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EL MUSEO DE LA CULTURA PERUANA 

LUIS E. VALCARCEL 

Por Decreto SUP.femo de 30 de marzo de 1946 fué creado este Museo 
con el objeto de presentar una visión total del desarrollo de la cultura en el 
Perú, ,desde los tiempos más lejanos hasta el día. La nueva institución persi
gue, pues, la revelación de la unidad del Perú a través de su historia, ofrecien
do objetivamente las pruebas de esa unidad; al completar en una sintesis viva 
los aspectos parciales, supera el objetivo de los Museos Arqueológico e His
tórico que, separadamente, presentan los testimonios de la vida peruana co
rrespondientes a la Epoca Precolombina el primero y a las Epocas del Domi
n10 Español y de la República el segundo. El Museo de la Cultura Peruana 
aspira a descubrir, en toda su grandeza, al personaje central de nuestra his
toria : el pueblo. Siguiendo una ruta distinta a la recorrida por el arqueólogo, 
la investigación no parte del remoto pasado para acercarse paulatinamente a 
nuestro tiempo: nosotros comenzaremos por el presente, estudiando al hom
bre y a la sociedad actuales en su propio mundo, sea éste un valle de la costa, 
una ondulación del altiplano, la selva o el laberinto de los Andes. Sorprende
remos al grupo humano viviente. El Instituto de Estudios Etnológicos está 
encargado de esta invesfigación. 

Mas, el instrumento científico no es nuestro solo instrumento; debe
mos también intentar una comprensión del hombre mediante la intuición es
tética, valiéndonos del examen del arte popular, de sus obras humildes y es

. pontáneas. Cabe esta misión al Instituto de Arte Peruano, cuyos integrantes 
cnentan ya con una vasta experiencia dentro de la Escuela Peruana de Pln
tura. Su personal está integrado por los conocidos artistas José Sabogal, En-
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rique Camino Brent, Camilo Bias, Julia Codesido, Teresa Carvallo y Alicia 
Bustamante. Nuestro conocimiento se irá extend:ien.do en las dimensiones de 
tiempo y espacio hasta comprender e1ciclo enterocle la vi(la- humana en un 
área dada, desde que el hombre aparece en ella hasta hoy; para esta expan
sión, requedreñlOs la cooperación del arq¡..teólog9, dd g.éografo y del histo
riador. Trabajos en "equipo" serán realizados bajo la égida de nuestro Mu
seo. 

El Museo de la Cultura Peruana es, así. ante todo, un laboratorio de 
investigación y las colecciones que forme no significarán duplicación o inter· 
ferencia en las correspondientes a los otros museos; I,(lrque sólo exhibiremos 
las piezas esenciales para demostrar la continuidad de un arte o de una técni
ca o para relacionar los diferentes órdenes de actividad cultural en cualquier 
ciclo del proceso histórico. 

El Museo nuevo no aspira a acumular grandes fondos, disputándolos 
a las instituciones especializadas. Nuestra presentación al público es de gran
des síntesis o de secuencias limitadas. Nuestras exposiciones temporales man
tendrán vivo el interés del visitante y la exhibición permanente se referirá a 
lo" fundamentos y a las líneas cardinales de la Cultura Peruana. 

Un tercer instituto, el de Estttdios Históricos,. estará al sentieio del 
Museo para la búsqueda documental y para 'el análisis de nuestl'OS ·p1'0pios acr
chivos. 

Fundado con tales propósitos el Museo de la Cultura 'Peruana, el1 los 
tres cortos años de su existencia, ha dedicado sus esfuerzos a .las labores pre
paratorias, comenzando por la readaptación del edificio de la Avelilida Alfol)
so Ugarte, donde funcionara el Museo Arqueológico lhasta '1945. I:Ia sido 
dotado el local del mobiliario adecuado y sehareconstituido ;la bibl_ioteca ~n-. 

hopológica. Se cuenta con una instalación completa de fotografía, cinema y 
proyecciones. 

Son numerosas las con~erencias y cursiHos q1}e se han reaJ~zado sobt:e 
temas etnológicos y las exposiciones de arte populár (plateáa, masca,ras, ma
tes, cerámica etc.). Está ya abierto un primer salón 'en que s~ ~xhiben mues-
tras de los principales centros de ' nuestro artefolklórrco. · .-

Una primera exposición ·amazónicq. ofrece interés tecnológico ,por la 
seriación de armas: arco, flecha, :cerbatana y por .e¡ énfasis ¡t ciertos tópiéos. 
Ell el curso de I95I será posible trazar los pri1m:ros grandes cuadros y ¿Há- $ 

gramas qe1 'Proceso Cultural Peruano. 
Más tarde, las pinturas murales. 
Hemos presentado dos expos;iciones fQtográ.ficas d~. notable éxito: 

una fué dedicada a la arquitectura peruana, otra a vic!ay a,.rte. de C~jamar
ca, Ayacucho, Cusca y Arectuipa, grandes .núde9s históticos. 
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El contact0 más fecundo con el pueblo lo realizó la expos.ición del 
mate (Iagen:'lrias historiadas): fueron millares de personas humildes que vi" 
nieron a contemplar esta bella y útil vasija de la gente pobre, que apareció 
dig1üficada. ante sus ojos. 

Los estudios etnológicos se iniciaron en 1946. 
Se concluyó la monografía de Sicaya, una comwúdad mestiza ' del va

He del Mantaro, cerca de Huancayo. 
En 1946 y 1947 se trabaj,ó en el valle de Virú. En uno y otro proyec

tus, la labor fué en colaboración con la mundialmente conocida Smithsonian 
Institution de V./ ashington, la cual había acreditado tres inv.estigadores ck 
f liste: John Gillin, Allan Holmberg y Harry Tschopik Nuestros jóvenes se 
formaron gracias a sus enseñanzas y experiencias" 

El Proyecto de Virú - célebre ya en la historia científica de Améri
ca- se realizó en colaboración con arqueólogos y geógrafos de1 Instituto de 
Investig-acion..esAndil1,as, d Museo ele Historia Natura 1 de Nueva Y 0'rk, el 
Field 1fuseum de Chicag0', las Universidades de Columbia, Harvard y Yale 
y Viking Fund, que ya nos había ayudado en Sicaya. 

Ha sido magnífica la labor desarrollada po'r los antropólogos nortea
mericanos, la cual podrá pronto apreciarse cuando se publiquen" los varios to
mos que están en preparación. Nuestra contribución aparecerá también tan~ 
to en Virú como en Sicaya. 

En 1948, la Smithsonian envió al profesor George Kubler, H1ya do
cencia ha sido fecundl:Sima para los jóvenes peruanos. Inició fa,s investigacio
nes etnohistóricas con un éxito halagador. 

Ese mismo año volvió el Profesor Allan Holmberg, esta vez l:epre-
5entando a la Universidad de Comell, para comenzar un estudio dd Callejón 
ele Huaylas. Actualmente se trabaja en Vicos y Marcará:. 

En 1949 la Universidad de Yale nos ha enviado a uno de sus estu- ' 
diantes para un trabajo especial en la comunidad de Muquiyauyu. Este mis
mo año, la Smithsonian Institution nos envía al profesor Ozzie Simmons para 
iniciar UlJ. nuevo proyecto de investigación de cambios culturales rápidos. 

En todos estos proyectos ha tenido principal participación nuestro 
Etnológo- Jefe Dr. Jorge C. Muelle: 

Es muy estrecha la colaboración entre, nuestro Instituto y el de idén-
~ tica naturaleza de la Universidad Mayor de San Marcos, el cual ha participa

do en algunos de nuestros proyectos, fuera de la realización de otros propios 
como el de Tupe. 

El Museo de la Cultura Peruana es un centro internacional de consul
ta y consejo. Tenemos que sostener una nutrida correspondencia cdn cientí
ficos de otros continentes y aún con empresas y entidades de otro ordel~, C0 -
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mo él caso de una investigación sobre las condiciones de vida de algún centro 
minero. 

Desde 1950, nuestro Instituto de Estudios Etnológicos colabora en el 
pian de saneamiento de lea que desarrollan el Ministerio de SaludPública ' y 
la Fundación Rockefeller. Participa de la investigación nuestro técnico señor 
Gabriel Escobar, quien fué becario en la Universielad ele Yale. 

Como integrante del Instituto de Estudios Etnológicos, tenemos la sec .. 
ción de Lingüística a cargo del profesor José M. B. Farfán quien, aparte de 
conocidos trabajos sobre el quechua, tiene avanzado uno muy importante so
bre la lengua kauki, bajo el patrocinio de la Viking Fund. El otro lingüísta, 
doctor Jorge A. Lira, está recopilando literatura quechua en la zona elel Cus-
ca, y ampliando su notable diccionario. ' 

Como Jefe de la Sección de Etnología Amazónica, trabaja en el Mu
seo el experimentado etnólogo Dr. Joseph Pawlik. 

Colabora con e! Museo el conocielo folldorista doctor Arturo J iménez 
Borja, quien exhibió sus magníficas colecciones de máscaras y mates y en 
breve la de instrumentos musicales Pe1·uanos. 

El Dr. J ean Vellard, renombrado etnólogo y sus eliscípulos universi
tarios, cooperan, así mismo, al desarrollo del Museo. 

Una exposición sobre la vida de los pescadores Uru de! lago Titicaca 
ocupa en la fecha uno de los salones del Museo. 

El Museo tiene como órgano la antigua y prestigiosa Revista del Mu
seo Nacional, de la que se llevan ya editados veinte tomos con el presente. 

El Instituto de Arte Peruano ha comenzado 'a publicar sus Cuader
nos, siendo el primero dedicado al toro. 

Sostenemos canje con más de doscientas revistas nacionales y extran-
Jeras. 

La Wenner - Gren Foundation for Anthropological Research (filial 
de The Viking Fund) nos acaba de acordar su apoyo para el desarrollo de tres 
[.royectos: uno en el valle del Santa, otro en Huarochiri y e! tercero en Lu
nahuaná, este último con participación ele la Smithsonian (Institut of Social 
Anthropology) . 

Tal es, en sintesis, el prospecto elel Museo ele la Cultura Peruana y ta
l<?s son sus primeras realizaciones. 

\. 

" 



ARQUEOLOGIA 

A NOTE ON THE ARCHAEOLOGY OF SOUTHERN 

COASTAL ECUADOR 

ROSS T. CHalSTBNSEN 11) 

It is the pU~'pose of the present article to describe a recent archaeolo
gical excavation at which the writer \Vas present near lvIachala, PlOvince 01 
El Oro, Ecuador,' as weH as to describe the more important of the material 
reméllins brought to light 0'11 that occasion. vVhile the excavation \Vas neither 
l'retentious 1101' carefully controlled, it is felt that the resulting increase in om 
knüwledge of a practically unknown arra, archaeülügically speaking, is suffi
cient to make the present article well worth while. 

In his excellente summary of the archeology of Ecuador (2) Dr. Donald 
Collier points üut how little is k110W11 about pre~Cülul11blian remains along 
its extreme southern coast: ' 

The Coast of Ecuador is less well know11 archeülogically than the Sie
r ra. Circular and pyramidal mounds, the purpose of most üf which is l~Ot 

1 The uriter is a Pan-American Fellow 1tnde1' the C01zve'uhótt for the 
P"o11totion of Inte1'-America1t Cultural Relatio1tS (Buenos Ai1'es, 1936), a1td 
is being spansored by the gove1'nment 01 Perú i1t an archaeological study of 
its north coast. . .. ... . . . 

2 trThe Archaeology 01 Ecuadm''', Handbook of South American ln
dians. Vol. 2, The Andean Civilizations, pp. 767-78"1·. Bureazt 01 American 
Ethnology Bulletin 143, Washington, 1946. 
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knüwn, are found over most of the region. Large mounds are know11 to occnr 
in El Oro, but otherwise this province is an archeological blank. . . . .. (3) 

The writer spent the fore part of June of the present year in a re
t'onnaissance trip covering celiain sites in the Departments of Piura and 
Tumbes on the extreme north coast of Perú. Since the Ecuadorian province 
of El Oro lay near-by, and since Collier had stated that "Iarge mounds" had 
ÍJeen reported from the area, it seemed an opportune time to investigate 
briefly the exact nature of these remains. 

As one prügresses northeastward along the coast of Tumbes, the ve
getat'ion increases from practically none at aH to a fair stand of xerophytic 
shrubbery, including many tall cacti, by the time the Ecuadorian border is 
l'eached. Bey60cL ihe international boundal'Y, the rainfall' increases rapidly 
until in the vicinity of Machala the vegetatiqn consists of a think g1'Olwth of 
tall trees, together with a heavy tangle of undergrowth, making it difficult 
to leave the customa~'y lanes of travel without the aid of a m~chete. 

The site of the excavation under consideration is approximate1y 120 

kilometers south of Guayaquil on the Hacienda Esperanza, which Hes 15 ki·· 
Iometers inland from Puerto Bolívar 011 the north side of the Ferr?carril de 
El Oro, Ramal Oriental (see Plate 1). 

The ExcaveOition al Hacienda Espera,n,za 

On the morning of JUl1e 8, 1950, the writer found himself at the Ha
cienda Esperanza as a guest of the plantation oWl1er, Mr. Ernesto Witt A. 1t 
was the intention of the latter to excavate a large "tola" (ancient 1110und) 10-
cated 011 his property, and the writer was invited to be present c1uring the day 
as an observer and to give technical advice. It was thus possible to tal{e notes 
and photographs and to excerdise a measure of control over the methoc1s used; 
furthermore, to remove 1110st .of the important specimens for subsequent 
study. 

3 Ibid., p. 780. Howeve1', a1·ticles entitled ttArqtteología", descl"ibi1tg 
objects 1r.01n El 01'0 (i1tclu,ding figurines) the1t c01tt"ained in. the 11tuseU11t 01 
t~e ~unicípal ' Lilnar;y oi Machala, a,f'e publshed in the Revista Municipal 
(Guayaquil) under the nome 01 Rodrigo Chávez González (Cuarta Serie. 
Año XV, Nos. 69 a1td 70, pp. 99-102, November attd December, 1939; Año 
XV, Nos; 75~ a1td 76, pp. 7.0p72, May a1td ]u'lte, 1940). 
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The mound and its immediate proximity had been cteared of the 
heavy undergrowth, and workmen weTe already busy Ü'n the excavation when , 
our party arrived to take charge. The mound extencls approximate!y 46 by 18 
meters and is abÜ'ut three meters in height, which is unusuaUy large in a te
rrain where any elevation from the flat surface is likely to be a tola. It is 
roughly kidney- shaped, with the long axis extending in a general north
sÜ'uth direction. There is no apparent clepressiÜ'n in the vicinity from which 
the earth to build the mounclmight have been clug. No large trees are growing 
on top the mÜ'uncl, nor weTe any felied cluring its clearing. Several pits exist 
on the surface marking the activities of previous excavators. 

The present excavation cÜ'ns'Ísted Ü'f a cut approximately two meters 
wide into the east side of the mouncl extending frorn its eclge tÜ'ward the cen
ter foc . about three meters and maintaining a depth equal to the leve! of the 
surrounding terrain (see Frontispiece). \Vithin this cut, a test pit was also 
::unk into the sterile soü to a point weU belÜ'w this leve! fol' the pU11)ose Ü'f d1S
cGvt:ring pÜ'ssible additional stratigraphic features. 

Since the present excavation was adjacent to a previous one, it may be 
assumed that the uppermost layer, approximately 30 centimeters in thickness, 
consisted of soil thrown Ü'ut from the previot1s hole, hence incapable of pro
viding valid stratigraphic evidence. Sorne shercls and human bones carne from 
ihis stratum, which also appeared to contain some humous matter. 

BelÜ'w this, for about one meter, the sÜ'il assumed a , perceptibly 
lighter shade and a dry, sancly texture and was practically sterile as far as 
clJtural or 06seous remains were concerned. 

The next layer dÜ'wn, irregular in thickness and level,consistecl of 
from five to 10 centimeters of clark, coffee-colored earth having a light te:.x
ture, as if sancly. In connection with this stratum were found occassional 
lumps of a fine, waxy day Ü'f a mottled brown cÜ'lor, which in texture was 
much in contrast with the surrÜ'unding sÜ'il. Also, the three whole, or nearly . 
whole, pottery vessels were founcl associatecl with this layer, mouths upward . . 
AlthÜ'ugh a few bits Ü'f charcoal were found e!sewhere inthe dig, no evidence 
e f firing was assocÍated with this clark layeT. 

Immediately below the cof fee-coIored earth and partIy mingIed . 'o/i1:h 
i1, ware a Iarge llumber of fragments Ü'f human bones. This l<lyer extencled ' 
downward for about 10 mÜ're centimeters, then, belaw that point, .gradually 
petered out into a compIetely sterile soiI, having a slightIy reclclish. cast., 
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The osseous material cOl1sisted largely of fragments of human crania 
<l.nd long bones, as well as numerous teeth. N o cranium nor long bone was 
found whoIe, nor was there notecl any indication that the bones might have 
been articuIated when deposited. The long bones appeared to have been broken 
off square1y, the largest fragment not exceecling 15 centirneters in length. 
Nearly aH of the bone fragments were fragiIe and in abad state of preserva
tion. There was no suggestion of the bones having been burned. 

In association with the osseous material were found a quantity of 
potsherds, a number of smaH metal objects including rings, tweasers, and 
hells, ancl nine ceramic spindIe whorls. 

No evidence whatever of any architectural features. such as walls. 
post holes, fire places, 01' floor levels, cal11C to the writer's attention .during 
the day's activities at the large mound. 

Description of Cultural and Sl~eletal Retnoins 

Ceramics 

Pottery. Three whole, 01' nearly whole, vesse1s (see table, below) amI 
77 sherds (see Plate II) were found during the excavation. These may be 
describecl as folldws: 

PASTE: Brick red 01' pale orange to brown, but often uneven!y fired. 
leaving a portion of the sherd grey. Many sherds are nearly black (clark 
brown) from secondary firing. 

TEMPER: Sand, usually 111ediul11 in size and fairly abundant. Nearly 
always contains mica. One vessel (following table, Vessel 1) and one sherd. 
however, are of a cluB red color ancl are tempered with white sancl only. 

FINISH: Generally scrapecl ancI s111ccthed, but sOl11etimes left Ullscra
pecl and uns11100ther on interior sudaces clifficult of access. Often polished. 
Mica shOlws through the sudace. 

FORM: J ars with outwarcl flaring, mouths (Plate II, a-d). Open 
howIs (PIate n, e, g). Pedestal dish (PIate n, f). 
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SIZE: FolIowing is atable O'f measurements of the whole vessels and 
of such of the sherds as can furnish an approximatiO'n of size: 

Vessel or Sherd 

Jars: 

Vessel I 
Vessel 11 
sherd 

" 
" 
" 

.Bowls: 

Vessel 111 
incised fragment 
(Plate 11, g) 

Height 

137 mms. 
78 "" ' , 

c. 200 

32 

c. 55 

Diameter 
atMouth 

135 mms. 
110 

c. 130 
c. 170 
c. 225 

131 

c. 200 

Maximum 
Diameter 

135 mms. 
111 

same 

same 

DECORA TION: Brick red, or red, slip over some sherds. (Brown 
sli p on one incised sherd). The vessels from which the incised sherds carne 
were slipped on1y on the bordet·, which sened to inclose the incised design iri 
the center. On the aboye sherd (brown slip), the design consists of parallel 
lines scratched into the surface. On al10ther group of sherds ("incised frag
ment", aboye table), the incision was accomplished by a wisp of three fine 
t wigs, or perhaps straws, held close tO'gether and drug over the surface while 
the latter was still quite wet, forming a design O'f straight and wavy lines al
ternating in sets of three. The efect of this treatment is sO'ft and pleasing. 

The two whole jars ancI many O'f the sherds are heavily sooted, as 
from cooking over an open f1ame; but no vessel or sherd which can he iden
ti fied as a bowl shows this conditiO'n. 

Spindel Whorls. (See Plate II). Nine ceramic spindie whO'rls with 
incised designs came to light during the excavation. (One whO'rl of the Mo
chica culture f~om the Huaca dei SO'l, Moche Valley. Perú, is included in this 
study fO'r the purpO'se of cO'mparíson (4)· 

4 Courtesy 01 the MuseU11t 01 Archaeology 01 the N ational University 
01 Trujillo. 
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The.: paste and tempel1 of aH specimens except N os. 2 and 7 are. quite 
distinct from those oi the vessds ancl sherels in general. The telllpel~, ir pré
sent at al!, is very finely grounel. The paste is compact nor coulel it be distin
guished from stone in the fielcl. The color varies frol11 light brown to ciar k 
bt:(i).wn. 

Nos. 2 and 7 are composed of paste ancl temper similar to that of the 
rest of t;he ceramiG colt~ct:~on, except that the temper is grCruncl more finely 
and lacks, mica. These t>wo are much more üiable than the rest. 

NQ. 10 (Mochica) has a very fine, dense, brick red paste with no VI

sible tempero 

Al! specimens except Nos. 1 and 10 are spherical or spheroicl. N'!. 1 is 
shaped in imitation of a iar with a distinct shoulder anel a flaringmouth. N<i. 
10 is bi:"'conical with the shouleler located 1/3 of the distance . hom the top 
In each oi the 10 whorls a, clean and regular perforation extenels fro111' top to 
bottom. 

The height of the spindle. whorls is generaHy about equa:l to the maxi
tnum trans;v:erse diam<i'ter .. this beirllg abottt 21 m1115. The perfQwati<=m varies 
in diameter fron1 four to five and one-half mms. A .tabl'e- Ü'f m.eaS~lrements 

follows: 

Whorl HeigJtt Ma¡r,¡imum Diameter of 
Diameter PerJoration 

1. 22 mms. 20 lnms. 4' mms. 
2. 23 20 4 
3. Z3- 20; 4 · 
4. 18, (incomplete) 20 5. lf2 
5. • 19 22 4, l/2. 
6. 23 21 5. 
7. 2:3 22 4" li2 
8" 20 21 4; 1'# 
9. 18 21 . 5. 

10. (Mochica) 20' 22 5. to 4 (5. ) . 

5 Dialltete1' 01 perlorati01t de creases lroom top to battollt. 

.J 
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No slip is apparent 011 any specimen, hut a11 were yvell polished before 
tbe designs were applied. This was accomplished by incising and punching 
with sharp instruments while the clay was sti11 soft. N os 1, 3, 6, 7. and ·8 show 
Evidence of a champlevé technique whereby negative partions oi the desi,gn 

. v;,ere cut away from the remainder. The desing proper of N? 1 0 appears to 
l:ave' been ac-complishecl by a rocking motion 'With' tlie serr ated edge of an 
aquatic shell. 1n allcases, twolines werefirst ülcfsed pará1le1 lo tlíe cÍícumfe
rence of, the whorl, then 'the des·ign was fifled in betw"een 'fnem. (In':the. case 
uf NQ. !O, one line borders the design on the tnp whi'le f6úr páraHel l iries 
border it on the bottom). 

In the desig11s the artists have seemingly attempted to portray a11iga
tors and pelicans, or perhaps mythological figures. N'!. 2 certainly appears to 
contain pelicans. NQ. 8 may represent a serpent with ,many feet. Nos. 4, S, and 
9 are scrolls. NQ. 10 evidently shows stylized faces. 

ObJects of Metal' 

Objects of metal found during the excavation consist of the fo11o-
wing: 

A gold plated, copper ear- or nose~ring. Crescent- shaped, it has a 
maximum thickness oÍ" six mms. and a: total diameter of 20 rnms. 1t is evi
dently only a part of sorne larger ornamento Thep1anfing was apptied in a 
molten state, while minute wrinkles on its inner surface indic"ate that therin"g 
\Vas bent after the plating ' was completed. 

At least ten circular rings of copper. W:ith a thickness of about one 
mm., they vary in diameter Ú'om 12 to 15 mms. Samples which were chemi
caI1y analyzed proved to be of pure copper. 

Two pairs of copper tweezers. The pair which is available for exami
nation consists of aband of metal 89 mms. lotig artéi'approxiinately 1/2 mm 
thick, with a maximum width at the center of eight mms. It is bent, at the 
cel1ter, around an imagina-ry pole of two mms: diametre until the two llalves 
meet, then' the tongs' separate, then approacheach othér agaih at" the grasping 
cnds, by which point the' width has gradU'ally diminished to thiee mms. 

Two spherical copper bells, , hav.ing diameters of Jo. mm&. ·anti eigh¡: 
mms., respective1y. Each is slit around slightly more ·than naif ii1:s circumfe·- ' 
rence and contains a pellet, €onsisting' of an irregular 'shaped pebble in tlre 
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case of the Iarger bell ancI a sphere oí copper of twÜ' mms. cliameter in the 
c;:¡se of the smaller one. 

A number of flakes of copper, assumecl to be fragments of various 
ornaments. 

An ornament, or instrument, of a white metal which appears to be sil
ver. It consists oí a wire of one mm. cliameter ancl about 50 mms. length hent 
spiralIy through three ancl one~half complete revollltions then terminating in 
a hook with a sharpened point. 

SkeIetaI Material 

The skeletal material was fOllncl in an unarticulatecl, broken, and 
badly preserved condition (see p. 5) . AH of it, however, was apparently hu
man. A number of teeth studied in the labortory show very few caries anc1 re
latively little wear on the occ1usial sllrfaces. Practically all are certainly from 
permanent dentitions, however. 

MisceIlaneous 

Fragments of marine shell (sp. ?) are preent in the collection remo
ved from the mound. 

One .bO'ne bead is among' the artifacts. Cvlinclrical 'in shane, it is seven 
mms. lO'ng,four mms. in ·cliameter, pierced bv a IO'n g-itlldinal hole one mm . in 
diameter, and incised by two lines around the circumference, evenly spaced 
fmm the ends and from each other. 

The coffee-colO'red earth (n. 4), upO'n analysis. proved to be ferrtl
~jnO'lls soil mixed with a c1av rich in alllminllm. Therf' was a trace" of ca1ci1l111 
hut no carbO'n. The 1tlmps of dense. waxy clay tllrnec1 011t tOo be a hyel1'ated 
clay cO'ntaining irO'n. alllminllm, anc1 pO'tassium. 

The Smaller M ound 011. the H acíenda Esperanza 

Sllortly before leaving the Hacienda Esneranza it was possible fO'r the 
writer to examine hllrriec11ya small, presumablv prehistoric. mO'llncl lO'cated 
near the plantatiO'n hO'llse. whOose olltlines had been c1i~turbed by cultivation 
hut which evi'dentIy was an architectural cO'nstruction. It was rectang-ular i11 
~hape, measuring approximate1y i8 by IZ meters, with the 10ne: axis exten
c1ingnorth and south; and consisted of an upper ancl a lower platform. 'The 
llO'rthern· platfonn was ahout two meters hi'gh by abol.1t 11 meters long, while 



A Note on the Archaeology . .. 15 

the southern platform was elevated only about one meter aboye the leve! of 
the surrounding field and was about seven meters long. 

e onclusions 

The large "tola" on the Hacienda Esperanza excavated June 8, I950 

appears to be a buria! mound. The fact that the bones 'were found unarticula
ted and broken does not suggest an orderly interment, however. 1t seems to 
have been a mass burial given to a large number' of individuals after sorne 
sort of violent treatment of their remains. The bones were broken, piled up. 
and covered over with earth. The whole pots fouad, mouths up, immediately 
aboye the osseous layer (p. 4) may be interpreted as funeral offerings. The 
associated coffee -colored earth is not a fire level, however, but is probably 
merelyearth of a distinct color brought in from a different spot. 

The people that this burial represents were capable of advanced cera
mic techniques. Decoration \Vas accomplished by slipping, incising, punching. 
and champlevé, wh'ile the artists showed a preference toward pelican- like. 
anigator-like, and scroll-like motifs for the adornment of their ceramic spindle 
whorls. Their swiU in metal-working found expression in ornaments of copper, 
gilded copper, and silver. The presence of the spindle whorls makes it plain 
that they practiced spinning ami, presumably, weaving. Agriculture, we may 
S'.lppose, was also well known arnong them. 

No evidence came to light to suggest that this manifestation falls 
within either the historie period or the period of Inca domination. Rather.a 
correlation with the prehistoric Cafíari 1ndians of the southern coast and 
highlands of Ecuador seems not tlnreasonable. Murra informs us (6) that, in 
1450, the Río Jubones (see Plate 1) formed the southern boundary of the 
Cañari territory, but that before that time their lands hadextended into the 
Province of Loja. The Tumbes inhabited the coastal región south of that ri-

6 John Murra, rrThe Historie Tribes 01 Ecuador", Handbook 01 
South American Indians. Vol. 2, The Andrean Civilizations, pp. 785-821. 
"The Cañari', pp. 799-801. Bllreau 01 Al1zerican Ethnology Bu"etin , 143, 
Washington, 1946. 
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ver (7). Being 11üt far Süuth of the Riü Jubones, the HadendaEspe-ranza will 
have been within Cañari territüry at the time üf the burialdiscussed inthis 
papero 

From the same S0urce we learn that the Cañari practiced extensive a
griculture and weaving; that they were excellent pütters in pre-Inca times; 
that their skill in würking various metals, púhcularly gülcl ancl gilded copper, 
was well aclvanced; and that c611ective burial was nüt uncommon them. Also, 
the chiefs had ". . . . . large, rectangular houses with a patio in front wher'e 
th~y áddressecl their füllawers" (8). The smaller mound at the Hacienda Espe
ranza with its upper ancllower platfürms (pp. II, 12) may be the base für 
just such 0--- rectangular _ house ancl a patio in front as are metioned ;_ for the 
Cañari. 

- . 
The "tolas" 01' prehistoric mouncls üf southern cüastal Ecuadür woulcl 

seem to fit largely into the category of burial müuncls, although, as we have 
seen, sorne may be bases for-resiclences of clignitaries. N üthing like the masi
ve ancl complex pyramicl-temples of the: Peruvian coast was viewecl by the 
writer cluring his visit, nür was he able to learn of the existence of any such 
collstructions. Conversations with lotal resiclents about excavations of -other 
tolas-in the región seemecl to place them consístently in the clases ' oí" búrial 
mouncls; 

;-'Ibid.) l1záp, p. i 87. 
8 Ibid., 799. 
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E'rNOLon 1 A 

EL , T AMBOR ,SEMEIOTICO (11 

J. PAWLIK 

No se tiene noticia 'de una bibli:ografí:a esped~lizada sobre este ele,
mento cultural impü:rtante y típico, pej'o 'sí disporiemqs de mtlchos~atos rlis· 
persos en di fe rentes obras, Elltre las várias 'apunta'ci"onesconcretassobre la 
materia, debemos anotar las · hechas con Gierto métO'do que nos prO'porciona 
G, Tessmann en "Die India'nér 'NO'l'dost"':Perus", ' , 

Este autor ' titubea al . considerar· el tall1bor semeiótico COmO' una ca
racterística pi:O'pia de lo que él' c1ásifica como la "antig,ua ', famili'a: cultural", 
dfnominaCión que le aplica pO'r creerla CciÚI0 1<i -ílÜS ant'igua agrui)aci6i~ étni
ca del NE. del Perú, y tal vez, de toda 'Surai-ilérip; la señala c6mo,·pr~domi. 
namente 111 ASCULl1\TA , pO'rque en ' ellá , el "h9Jllbre" significa , TpDO, y 
la "mujer", NADA . ' , ',. , . ' 

La especie de tambor que hos oéúpará a ' continuaciói1,"la eñcoriÚamos 
en forma determinada entre los l\:LA. YORtJ~T.::~ y los : C,APA~ A~U;\ 
{fig, 1); en otra difel'ente, entre los JIBARO _ cl~ la ' familiasub:,:'anJina 
(fig, 7), En cambiO', entre lns t1~il)Us clellerritc,rrodelos ríós ,P~lt(im<"\yo o 
1Z(l y Cafjl1et~ () Yapm'á, hal1a¡"-ns ¡{ste', tambo;'. ~!i U!~'a , tomhina~ióh :niuy cu
riosa, porque siempre ha c1éhaher una PAREJA, 'qt1e ' si'r,lemenos elÍ. ' su fun
ción de instruillentO' musical, sínO'c-a's'i c:xclusivameilte' para la emisiórl ele ~e
ñalés con fines y a manera ele coú1l1nicaci'ón por me-Clio de-_ oridas ' sorioras. 

PREUSZ, en su O'bra sobre la mitología de, los Uitoto, destad la idea 
motriz religiosa por el hecho; de concebirs~. una pareja , de. téirt1bOrei; tos que 

(1) Un neologís1,110 o término té-C1ÚCO , ,proj;¡¡c.~tt1. PO}: nosof7:ÓS,: deT;~'(fdo 

del grl:ego semeion ---: , s~l~-¡a: serial, manifestarse l ) (J)" , j;¡¿(lio de Se11.aJes;' jjara 
poder ex'plicar eH untérmi1'lo qúe se trata de 1m instr'/;múmto ii1nildr a un: 
tambor que sirve para la emisión de señales convencionales, 
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;i¿mpre llevan el nombre de "HOi\lIBRE y M UJER". Es en esta forma que 
la encontramos entre los Ancloque, DitotO', Ocaína, M'Llynane y Bora, desta
cándose, señaladamente, los primeros donde la pareja ele tambores ostenta 
sus correspondientes efigies antropomorfas, (F·ig. 2 Y 3'-) 

TESSMANN advierte que este elato se elebe a un informante uitoto, 
y que habrá que esperar Ulla confirmación. En las demás tribus sé trata cíe 
piezas de troncos rollizos. ahuecaelos sin otra representadón, (fig. 4) Y se ca
racterizan por igual t·al11afio y forma aunqUe de similar grosor, mientras los 
RUARE presentados por Preusz muestran patentemente dos diferentes tao. 
maños y distinto· grosor especialmente (Fig. 5). 

Otro 'instrumento, también empleado C01110 pareja, apareJ.ltemente 
inspirado en la misma orientación sexual~sociológica, motivó tal vez las flau
tas longitudinales tocadas simultáneamente entre los Simacu e1el río Cham
bira, a fluente elel -:rvIaraíión. (Fig. sa y Sb). 

LA FIESTA DEL HDARE 

Cuando 1"os Ditoto se ven precisados a fabricar una nueva pareja de 
tambQres semeióticos, sólo se celebra esta fiesta clel HUARE. La noche en
tera, ~ntes ele encaminarse la gente al bosque para tumbar el LÍrbol adecuado, 
donde, en el lugar mismo de su caída. se inicia la constr\lcción del instrumen
to, se pasa cantando y bailando. Sinél1lbargo. nos faltan noticias sobre si tu
viera lugar una segunda fiesta cuando desde el bosque arriban los nuevm 
tambores al villorrio, lo mismo que si se entonan toda la serie de cantos exis· 
tentes para este fin, o solamente algunos. 

Nos obligaría a exp]ayarnos excesivamente al preV~nde r ciar una cir
cunstanciada descripción cle los ritos y el contenido de 105 cánticos ; pero cabe 
advertir que la idea del padre progenitor y ancestral vá estrechamente nnieb 
a la Luna, y ambas a la representación por el tambor scmeiótico a cuyo son 
cayeron las primeras aguas del cielo. Para los estudiosos los remitimos a la 
obra de Pteusz, limitándonos aquí sólo a una interpretación somera elel sen
tido ele la fiesta. 

El hecho de fabricar lluevos tambores invoca la costumbre de equi
parar toda novedad de il1lpOrlanc;a, con la génesis de la Luna Nueva, simbo· 
lizar las imágenes mitológicas del cambio de luna. Como el tambor represen
tú a la luna "obscurecida", es ésta 10 esencial, como también lo es el agua por 
ella generada (según las creencias de Io.s Ditoto) lo ele mayor interés. A la 
vez, se le une la idea que de ella procediera toda fertilidad, lo que torna la 
fiesta, probablemei1te, en un medio animador de la vegetación y ele su exube
rancia; al no haber luna, la gente nada tendda que comer. ' La luna obscure~ 
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cida es ll0'rada p0'r l0's anil11ale::. negros de su mitología (el agua de la luna 
obscura) . 

Antes de emprender la marcha para tumbar el árbol correspondiente 
(la luna vieja), al rayar el alba canta la mujer lunar en el siti0' donde nace el, 
~0!. La luna es representada por el HACHA y p0'r las HORMIGAS NE
GRAS (l-Iiruida Buneisai ) , que entre ambos hacen caer el árbol para ali
mentarse de su agua. 

Una vez tumbado eí árbol y l0's tamb0'res desbastados toscamente. en
tran en función l0's "simios maÍceros" y las ardillas com0' sÍmb0'l0's subsi
guientes de la Luna Nueva.' Es costumbre conservar a estos "simios maÍce
res" hasta la próxima fiesta denominada. OKIMA, para ser incinerados des
pués de haberse entonado cierto cántico, confórme al cual nace un nuevo si
mio' maÍcero - la Luna Nueva. 

Las semejanzas que prevalecen en los cantos y en los bailes caracte
rísticos para ambas fiestas, originaron el segundo nombre que se dá a la fies 
ta del HUARE, que es el de OKIMA. 

EL MANHUARE 

El Maguarí, así llamado en Loretano, 0' HU ARA en el idi0'ma d~ los 
Uitoto, es el tambor semeiótico más notable. 

Los d0's ejemplares a la vista (fig. 6) representan un conjunto ge
nuino (la PAREJA) y digno de los más grandes museos etnológicos del 
mundo, por su válor cientÍ tico y musea!. Según nuestras indagaci0'nes, supo
llemos fundadamente que éstos dos hermosos ejemi)lares sean aquellos qUe se 
habían obsequiad0' antes de la primera guerra mundial por el caballero Don 
Francisco Javier MARZO,* quien los trajo desde Iquitos junto con una con
siderable colección de otros oh jetos que los entregó al antiguo Museo N acio
llal. No nos fué dable averignar más acerca del origen exact0', pero conjetu
ramos que sean procedentes elel vasto territori0' entre IOos ríos Caquetá y Pll
tumayo, más probablemente aún, de los afluentes septentrionales del último, 
los dos Cara- paraná e Igara- paraná, cuna de numerosÍsimas tribus selvíco
¡as de la gran familia de ios Ditot0'. Dándoles, ahora, a estos dos objetos el 
lugar merecido, reivindicarémos el nombre de uno de los contados mecenas 
patrióticos. 

*En el "Catálogo ... del Museo de Historia Nacioiw.l" de E. Gut.ié-
1rez de Quintanilla, Li'ma 1916 p. 492, apa'rece F. J. Marzo como donante solo 
de dos objetos. ' 

, 



24 Re'vista del Museo Nacio1lal. 1'01110$ XIX Y XX 

Para la manufactura de los tambores se selecciona un tronco de árbol 
cuya madera fibro"a es sólida y resonante. Desde un principio se abren dos 
horadaciones circulares unidas por una ranura; siguiendo ahuecando el ma
dero se extráen las astillas. Antiguamente la labor paciente se ejecutaba por 
111edio ele hachas ele pieclra y cuchillos de conchas, generalmente, cün la ayu
da de áscuas. Más tarele se emplearon herramientas ele hierro, cuanelo éstas 
estaban al alcance ele la 111 ano.. Cuidadosamente se observa que no se proeluz" 
::a11 rajaduras, y que los labios del tambor lleguen a tener uit espesor, más o 
menos, de pulgada y med ia hasta düs pulgadas. 

Los mazos que servirán para la emisión ele las señales son también de 
Ulla madera fuerte y van además forraelos en jebe u otras' resinas, también 
con cuerdas ele fibras, hasta obtenerse el espesor deseaelo. Con éstos se gol
pea contra los labios del tambor y el SOl1iclo producido, ora largo o corto, ora 
l,'nto y pausado o rápido, alcanza una distancia considerable entre diez a die · 
ciocho km. y más, según quierell saber algunos, en todos casos hasta llegar él 

la próxima "estación receptora y transmisora". 
Es sumamente inquietante el oír sonar este instrumento en las espe· 

>t1ras misteriosas de las selvas seculares, especialmente, cuando no se sabe lo 
que es y de lo que se trata. 'Las señales pueden significar tanto una invita-
ción a: determinadas fiestas, antiguamente célnibálicas, C01110 ser el anuncio 
ele la ruptura ele las reláciones amistosas intertribales, y la subsiguiente gue· 
rra salvaje ele exterminio. 

Al rededor del origUl y de su empleO' se teji'eron, y tejen todav~a, un 
sin número de leyendas dignas ele ser recopiladas para un estudio posterior y 
hasta de so!áz lectura di fundiendo conocimientos sobre nuestra selva. 

Se consideraba C01110 inventores de esta clase ele tambores semeióti· 
cos a las ya mencionadas tribus de la región ele! Caquetú -Putumayo. Pero. 
C01110 lo veremos más adelante, la gran idea fundamental tiene su origen el1 

muy lejanos tielnpos. En esta familia cl1ltural de la Cjue tratamos, llegaron a 
adquirir cierto sentido c{¡ltico representando siempre el sentido "Hombre -
,Mujer", i. e. se hallan sin excepción por parejas, y en algunos ca sos osten
tan también la figura humana en ambos sexos. 

A continuación referiremos una leyenda, la que se cuenta con varia-
Clones: 

MAKHIRA, hija del jefe de una tribu que deseaba ajustar cue ntas 
con LAURINKA, jefe de otra tribu, por asuntos ele pesca y caza. Este era 
pretendiente ele la agraciada joven, la Cjue suplica a su padre desatender su 
intención. V icndo la tenaz resistencia de su padre le declara su afecto para 
con el jefe enemigo. El padre encoleri zado obliga a su hija seguirle en su 
marcha contra el enemigo. Desc:speraela la muchacha, se fugó ele n~che para 
regresar a la choza elonele estaba custodiado el Manhuaré para avisar a su 
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amado del inminente ataqué de su padre. Toca el tambor y los anCIanos, los 
t:nicos que se hallaban en el villorrio, la prcnden y atan contra un árboL 

Laurinka victorioso rersigue a los diezmados secnaces del derrotado 
padre de la niüa que regres<!-ndo furioso a su pUEblo la em:uentra presa, El 

( desventurado vencido cuelga a la muchacha de Ull árbol, y prendiendo fuegc 
a las chozas, él y sus huestes, prosiguen en su fuga desesperada. 

Llegando Laurinka, tarde ya para salvarla y para no ver a su amada 
así, se arranca 10sO'jos, y todos los maguarís llaman a rebato para que acu
dan. tedos sus afiliados para ciar prontO' alcance a 100s fugitivos . 

EL TUNDUY O TUNDULLI 

Suéle llamarse así otra especie de tambor semeió1:ico, aquel tIue es 
peculiar ri los ]IBARO de los ríos Santiago y Morona, pero con la diferen
cía que esta tribu sólo emplea un ejemplar, de una ejecución más senci\1a y 
menos ceremOnIosa. 

Del "Huasaque", árbol de madera fibrosa y resistente, se corta un 
pedazo del tronco hasta un largo ele ,:nos '120 cm., cuyO' diámetro no exceck 
de unÜ's 60 cm. dejando la estructura extenia sin aIt:erarla. Abren una ranu
ra de' medio metrO' de largo y unos 10 cm. el ,: ensanchamiento en el centro, ei 
que se va estrechando hacia lc.:s dos cx1:rcmcs donde se horadan sendos agu
jeros ele tamaño algo mayor de un pU1lÜ'. 

A semejanza de los U itotos, para t I L.·ahajo, se emplea a falta de me
tal, pequefías hachas filudas ele piedra y cuchillos de cÜ'nchas, e introduciendo 
tizones encendidÜ's ahuecan el tronco k}ltamtllte. En ambos extremos dejan, 
coincidiendo con el eje y la posición de la ranura, sendas prolongaciones para 
formar allí lU10 S asideros achatados de más ü menos un palmo ele largo, que 
sirven para penetrar en aberturas adecuadas hechas en los dos postes de bam
bú destinadas para la suspe11sióll soim: el suelo, él Ulla altura algo mayor qüe 
la mitad del cuerpo humano. 

Finalmente, de la misma madera se l1ace dos mazas rollizas de unos 
40 cm. de largo con las que tocan , golpeandO' sobre la ranura. 

El manejo de esta especie ele tambor semciótico es derecho exclusiv'.J 
del jefe de la agrupación, y lo sustituye aquel hombre que le sIgue en rango, 
en su ausenCIa, y en caso de necesidad urgente. (fig. 7). 

EL T ROCANE 

Este es otro de los tantos nombres que se aplica al tambor semeiótico. 
en la región de las confluencias de los ríos Guaynía, Curi- Cayarí, Uaupés y 
Tikié, que en conjunto form an al Río Negro brasileií.o, que cerca de ManaoS 
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engrosa al Amazonas; esta zona es habitada por las numerosas tribus de la 
19rupación étnica de lüs TUCANO. 

Muchos decenios atrás se supO' alli de la existencia de tres de tale; 
tambores cün los que se comunicaba a largas distancias dentro de este terri
torio de difícil penetración de las selvas seculares. Uno ele estos llegó a las 
manos del viajero italiano Stradelli; el otro fué adquirido por el célebre via
jero e investigador alemán Th. Koch-Grünberg, cuyos restos humanos ha
llaron descanso eterno allí a orillas del Río Negro, en la última de sus varias 
expediciones cientí ficas .. 

Representa este tambor la (fig. 8) que es UllO de los lllás valiüsos 
objetos del Museo etnológico de Berlín, y la codicia de otros museos menos 
afortunados. El tercero, en cuyo derredor se tej en leyendas eS\?':ltlznantes. 
una de las que oín10s referir unos veinte años há, se hallaba en poder de lÜ's 
Indios Makué radicados sobre las Ü'rillas del río Tikié más allá hacia el Oes · 
te de su confluencia con el Uaupés, gente que representa una parcialidad ele 
los ¡üalafamados Tucano, que en su propio idio111a se denomina DASI-ISEA. 

Cierto viajero acaudalado y extravagante estaba ansiosO' de conseguir 
el tambÜ'r a toda costa, proponiendo el negocio bastante escabroso él uno dé 
lc)5 "autócratas" de la región vecina; se ratificó la transacción jl8r una creci
dÍ!':ima suma de dólares, pagaderos en la ciudad de Manaos al ser entregado 
el citado tambor a su encargaclo allí. Al despedir::e el famoso viajero, el "pa · 
trón" del Isana armó una expedición para "comprar" el deseado tambÜ'r, él" 
cual efectivamente, a cambio de· unas chucherías y telas de a lgodón estampa
do de poco 1110nto, fué adquirido fácilmente. Pero lo grave era el traerlo a 
su "facenda", porque tenía que cruzar el "reino" de otro "patrón" de mucho 
111enor escrúpulo, el del Uaupés, ele río arriba de su maloca. El ulterior, por 
insondables leyes y caminos de la selva misteriosa. llegó a tener noticia del 
negociado "leonino" de su competidor río más abajo. y cuyo Ü'bjeto era el 
tambor. Investido, C0l110 realmente 10 era ele autoridad (otro misterio. pero 
llJás explicable), no quiso consE'.ntir en qne se explotara miserablemenk a los 
indios encargados a su tutela. "incautó" el valioso instrumento comO' cuerpo 
de delito. Con la tripulación ele las canoas expedicionarias, envió a su con
trincante una nota con la sum3 claramente estipulada, y que, previo pago, es
taría dispuesto a entregar el tambor que ahora alcanzó aún mayor fama. 

El "Señor" del Isana castigó con UI1 profundo silencio tanta insÜ'len
ci¡:¡; con todo' sigilo y una celeridad muy explicables puso manos a la Ü'bra. 
Ordenó a sus hombres, dirigidos por Ull0 de St1S numerosos hijos, que bus
Giran en el IKJsque un árbol adecuado, que lo cortasen y con fecci onaran un 
tambür exactamente similar, pintándÜ'lo a semejanza del original en todo. 

E fectivamente, el f lamante instr11mento hien empacado fué embarca
do y llegó sano y salvo a Manaos, la crecicla suma al Tsana. y el tambor actt,lal· 
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mente se expone con orgullo en uno de los mejores museos como gran objeto 
de inestimable valor procedente de los temidos indios del Tildé, conquistado 
a expensas de muchos esfuerzos y peligros. 

EXTRACTOS BIBLIOGRAFICOS 

A manera de ligera üjeada histórica sobre remotas noticIas desde le
janos tiempos, al azar, insertamos algunas notas entresacadas de nuestro ma
terial de apuntaciones relacionadas con este especie de tambor en las Améri
cas. 

Tambores semeióticos y musicales semejantes a lüs que por primera 
','ez se expünen en el Museo de la Cultura Peruana, fueron usados des.de mu
chos siglos atrás, y se emplean todavía en ciertas regiones, para emitir seña
les y, a veces, también, para animar las diversiones y ritos dé lüs sehT1Ícolas 
de la AmazonÍa. 

Así sabemos que los Indios Antilianos tenían un tambor todo de ma
deTa denominado con diferentes nombres: Mayohuacán, M~yohava o Bayo
ha~·ao. F. OrtÍz en el "El Huradm", México, 1947, refiere: "Era Votán 
'.'el señor del palo hueco" qne 1Jaman TEPANAGUASTE", en méxicano 
TEPONAXTLI, porque hacían uso de un tal instrumento para llamar a los 
fieles a ejecutar las danzas sagradas; el atabal se llamó HUEUETL". 

Los Mayas y los Aziecas lo relacionaban con sus dioses del viento. 

GONZALO FERN ANDEZ DE OVIEDO y VALDES : "Historia Gene
rál y Natural de las Indias Islas y Tierra- Firme del Mar Océano", escrita 
~'ntre los años de 1535 a 1557, edición de Asunción del Paraguay, s. a. tomo 
1, libr. V, cap. I, en p. 235, dice: " ... un tambor, que es hecho en un made
ro redoncjo, hueco, concavado, é tan grueso como un hombre é más ó menos . 
como le quieren hacer; é suena como los atambores sordos que hacen los ne· 
gros; pero no le ponen cuero, sino unos agujeros é rayos que trascienden a 11) 
hueco, por do rebomba de mala gracia". 

Fué utilizado por los indígenas ele la Isla Española para acompañar 
"con aquel mal instrumento ó sin él", sus cantares é bayles, "que ellos llaman 
AREYTO, que es lo mismo que nosotros llamamos baylar cantando". 
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; , 

y en l.as páginas 236 a 237, el historiador describe este tambor en la 
manera siguIente: 

"La forma quel atambor, de que ele suso se hizO' mención, suele tener 
es la quc está pintado en esta figura: (9a y b), el qual es un tronco de un ár
bol redondo, é tan grande como le quieren hacer, y por todas pattes está ce·
rrado, salvO' aquellas dos lenguas que quedan del mismO' entre aquesta señal 
serm:jante: (Fig. lOa). La O'tra señal, que es comO' aquesta (Fig. lOb) 
es por ' donde vacia ó VélCUéln el leño ó atambor quando le labn1l1; y esta ,pos
U'era seÍ1al ha eJe estar junto con la t;erra, é la otra que dixe primero. de suso, 
sobre la ' qual clan con el palo; y este atambor ha eJe estar echado en el suelo, 
porque teniéndole en el ay re 110 suena. En algunas parte~ ó prÜ'vincias tienen 
e~tos atambores muy graneJes y en otras men ores de la 111anera Cjue es eJi
cha, ... ". 

Esta descripción bastante confusa, difiere mucho de las referencias 
que poseemos en la actualidad sÜ'bre esta clase ele tambores. Se pu€dc suponer 
que ora el copista ora el dibujante coetáneos , los Cjue jamás habían visto se
me jante instrumento, no supieron interpretar gráficamente lo expuesto pO'r 
el historiador, o tal vez cometieron yerros al presentarnos el aspecto del tam
bor que Ovi.edÜ' habrá querido darnos a conocer. 

Otro testigo ocular de la primera mitad elel siglo XVIII, curiÜ'so ob
~;ervador, fué el Padre J. GumiI1a, que, CÜ'I110 lo asegura, sólo describió lo 
que alcanzó a ver y saber personalmente. Citándolo textualmente. daremos 
fin a este ensayo a manera monográfica sobre y acerca de un objetO' ele ma · 
yor importancia para la cl:n O'logía peruana: los dos tambores semeióticos. que 
con satisfacción puede ahora presentar a la vista del investigador y al público 
interesado en general, nuestro 1\1 tlseo de la Cultura Peruana,. la Sección Etno·· 
logía Amazónica elel Instituto c1eEstudios EtJ1O'lógicos ele Lima. 

P. JOSE GUrvULLA. S. J.: "EI OrillocO' IlustradÜ''', edición ele Ivti
'll'icl, s. a., seguncla parte. cap. Xl. párr. JI , en páginas 346 a 349, escrita en. 
1745, ref iriéndose a las naciones del Orinoco , dice: 

"Las cajas de guerra ias labran con fuego yagua en el modo dicho, y 
el lustre exteriÜ'r es a costa de tiempo y con cascos de caracol ; perO' cómO' se 
dan maña para una tal facna, jal1lás lo pucle pcrcibir, aunque lo pregunté va
rias veces; yo no ví fabricar caja alguna; todas las que vi sÜ'n de fábrica ya: 
concluída. Ni hallo términos cen que explicar su arquitectura, por . ser manio
bra tan extravagante Cjue, sin verla, no se puede hacer cabal concepto de ella 
Voy a explicarme C01110 pudiere'. (Fig. II). 
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En las casas de los caciques, y en lo mas desembarazaJÜ' de el'as, Ílay 
ii jados tres palos, ni más ni menos que una horca; del travcs,,!ño de encima. 
con dos bejucos de a cuatro O' seis brazadas cada uno, está colgado el t:li1l

hor por las dos extremidades, distante una media vara dei sLielo. La caja es 
un tronco hueco de un dedo de casco, tan grueso, que dos h0mbres apellas 10 
podrían abarcar, y de tres varas de largo poco más o menos: es entero por 
todo el circuitO', y vaciado por las extremidades ele cabo a cabo a fuerza de 
fuego yagua. En la parte superior le hacen sus claraboyas al modO' ele las que 
acá tiene el arpa, y en medio le forman una media luna C01110 una boca, por 
donde la repercusión sale con más fuerza . Y en la madera que hay en el cen
tro de la media luna se ha ele dar el pGrrazo para que suene, de müdo que si 
Se hiere en cualquiera Ü'tra parte sólo Sl1fl1a comO' quien da en una me~a o en 
una puerta; más aunque se aporree en el centrO' de la media luna, si no es con 
uno o dos mazos envueltos en una resina, que llaman gurn'cay, no suena. 
Item, aunque le den con dichos mazos, si abajO en el centro de la caja. CI1 sitio 
perpendicularmente corresp0'ndiente a la media luna, n0' hay fijado un guija
rro de pedernal que pese casi dos libras , tampoco suena. Fijan dicho pedernal 
con el betumen que llaman ellos peramán. Puesto el pedernal en su lugar. ta
pan aju~tadan'ente las dos bocas extremas de aquel disforme tronco hueco, :v 
¿sta es la última diligencia de la obra que, como dije , ha de estar pendiente e~1 
el aire ele aquellos dos correosos sarmientos, que llaman hejucos ; y si topa en 
el suelo o en otra parte, tampoco da sonido alguno; y esta tr0'pelía de requisi
tos , y en especial el del pedernal dichO' (que parece no ser ele! caso) , es lo que 
me ha célusado notable armonía y creo la causará a todos. 

Pues su ruido yeco formidable. ¿ quién los podrá ponderar? Y ya 
ponderados, ¿ quién en Europa 10 querrá creer? Pero el que ne quisiere creer-
1o, no incurre pena ni multa alguna; y si le pica la curiosidad. con pasar al nÍo 
Orinoco podrá salir de sus dudas. Yo refiero ingenuamente lo que · he visto 
y oído, y protesto que es fiero y extravagante el, rnido y estrépito de aquellas 
'.'ajas, cuyo eco formidable, fomentando del eco COI1 que responden lo cerros 
y los bosques, se percibe a cuatro leguas de distancia, y nuestros indi os dice!' 
que las cajas de los caverres, a quienes se atribuye la invención, se perciben 
más, o porque les dan mejor temple, O' porque son mayores, o más a propósi
to la madera; lo cierto es que en el año ele 17.17, habiendo mil caribes y cinco 
herejes, que los capitaneaban, asaltaron la Misión de Nuestra Señora de 10'3 

Angeles; al romper el día, fueron sentidos a tiempo; y tocando a rebate el ca
cique Pecari con su caja, al punto se oyó desde el puebl O' de San Ig-nacio y rld 
de Santa l'eresa, distantes cuatro leguas de éste. con cuyo aviso el Padre 
I?,nacio Agustín de Salazar puso en cobro..@ gente de Santa Teresa y se reti· 
ré, al castillo o fuerte de San J aviel-, para guardar su vida; y lOos indios elel 
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ptleb10 asaltado, que estaban en sus pesquerías, él gran distancia, todos oye
ron el toque del rebato y los otros especiales toques qt1(! c1l11:ante el combate 
(que desde el amanecer duró hasta. las tres ele la tarde o las cuatro) se toca
ron incesantemente, hasta que los caribes, cargando sesenta muertos de los 
suyos y con más ele cien heridos, se retiraron vergonzosamente, sin haber de 
nuestra parte ni uno levemente herido; en 10 que se vió el amparo de María 
Santísima y de San Francisco Javier; y COIl los ecos de la pavorosa caja se 
evitaron muchos daños, poniéndose en cobro los o.tros pueblos y las gentes 
qUé fuera de ellos andaban dispersas. No se cargan a la guerra dichos tambo
res o cajas; pero como se ve, aunque el combate sea a mucha distancia, se 
oyen y sirven ele aliento a los combatientes. Con el arbitriO' de estas cajas, cu
yo sonido pasa de pueblo en pueblo con gran brevedad, se han mantenido los 
cavetres firmes contra 10.3 asaltos de los caribes, juntándose COI1 gran preste· 
za todos al aviso de las cajas, que al punto corre por todos sus pueblos". 

En la púgina 34~, el autor da noticia del método de trabajo para la
IJrar sus tambores antes de la llegada de los europeos. 

"¿ Cómo, pues, se ingel)ian . o de qué se valen ¡Jara suplir el defecto ele 
instrumentos para labrarlas?". 

"En las naciones donde hay misioneros y en las que no disponen mu
cho de ellos usan ya de herramientas a propósito para el caso; pero en todas 

las naciones en general. antes que llegasen Jc·s e~pa.l-1c>les , y e'l1 la l1luchas :1 

donde 110 han Ilega.do hasta ahora, labran sus ar111as, tambores, y embarca
.cio1les con sólo fuego yagua, a costa ele mucho tiempo y ele un'a prolijidad 
increíble. Con el fuego,. soplandO' las brasas, abren y gastan lo que es Ilecesa
riv de las maderas, y con agua.., que está él mano siempre, apagan el fuego 
para que no gaste de ellas más ele 10 que es menester. NO' hay sufrimiento ni 
paciencia que baste sólo para verlos trabajar, tan a lo natural. que casi cret..: 
su labor al pasO' insensible con que crecen las hierbas del campo : -pausa sólo 
proporcionada a la innata. IKreza de los indios". 

"Después ele consumido lo que basta para que el palo torne forma de 
laúza, de macana o de punta ele -flecha, entra otra prolij iclad no mellOS espa
ciosa y molesta.: buscan o tienen ya cantidad ele caracoles de extraña magni
tud, que se crían en las tierras anegadizas y húmedas; hacen pedazos las cás · 
carás, cuyo borde viene a tener lo tajante que hallamos acá en un casco ele vi-
drio que se quebn'l, y con dichos cascos de caracol, a fuerza de tiempo _y de 
porfía, dan el último ser y lustre _ a sus ar-cps y dan agudeza increíble a sus 
lanzas y flechas, todo a fuerza de tiempo y de ulla flema intolerable". 



El Tambor Semeiótico . .. 31 

Sobre este tema último arroja otra luz ª ilustración lo que un cronis
ta anterior nos refiere, al que a manera de nota aiíaue el Padre Constantino 
Bayle, S. ]., 

PADRE BERNABE COBO: "I-Iistoria del Nuevo Mundo", lib. 
In, cap. 43, comentando la diiigcncia que 5e dan los indios para confeccio
nar sus armas, dice: 

"ServÍase (el indio) de un cuchillo; y le preguntaron acerca de sn 
utilidad para esos menesteres. El indio contestó que les era tan provechoso el 
uso del cuchillo, importado por los españoles, que las armas y flechas que con 
mucho trabajo no hacía un indio en una semana, con un cuchillo las hacía so
bradamente en un día. "De donde se echa de ver -Concluye el Padre Cobo, 
cuya es la cita- el daño que hay en dar semejantes armas a indios de gut.1Ta, 
porque ciado que no peleen inmediatamente con ellas, es darles instrumento 
con que fácilmente se proveen ele las suyas". 

Con esta cita algo extensa damos por terminado este ensayo, técnica
mente limitado, aunque en ella más que todo se trata ele la manufactura de ar
mas indígenas. Sinembargo, la consideramos de mayor in1portanci" porque 
es la descripción dada por un avezadO' observador ocular. fidec1¡ [~no. en un? 
época cuando la J:~tnolog'ía aún era desconocida ; y porq\1C pone é\1 a'cZlnce ele 
esta ciencia mrdernÍsima elatos que hey difícilmente puede acl(l,-ürirE:e direc
tamente de fuentes primarias. 

INVENTARIO 

Existencia cmnprobada, entre 1Ü's: 

CAPANAHUA 
BORA 

UITOTO 
MUY,NANI 

}IBARO 
MAYORUNA 

Oé:AINA 

ANDOQUE 

suspensión ele una horca. 
kooiiwl?, similar a los de los V itoto con supensión 
inclinada dentrO' de la choz", en pareja ; exce]JCio
nalmente se los emplea para acompa~ar el baile. 
hitara (maguarÍ, L.) suspensión inclinada. 
kmnogbua, similar a los Ditoto, tambiéll para el 
baile. 
tundui, sólo un tambor. 
tintili, suspensión fuera de la choza, "i lélra llam;u 
gente". 

aroxe, parej a , suspenslOll inclinada similar a los 
Uitoto, también para el baile. 

- pareja antropomorfa. 
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Existencia sin cMnprobaciónJ en "los: 

YAMINAHUA un informante Arnahtiaca re fiere que eXIs(:e tam

bién amo 
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INSTRUMENTOS MUSICALES PERUANOS 

ARTURO JIM:RNEZ BORJA 

EL ESPIRITU 

Los instrumentos musicales en el antiguo Perú, y con ellos casi todas 
las cosas que rodeaban al hombre, eran sentidas como algo vivo. Su poder re
sidía no tanto en la clase de materia de que estaban hechos, ni en su forma, ni 
color, sino en su voz. La belleza que solía darse adunada, bien mirado, era un 
accidente. El instrumento estaba transido de algo misterioso a cuyo embeleso 
no resistían los hombres ni las bestias. . 

Las pictografías mochicas, anteriores a los Incas, muestran caracoles 
marinos usados como trompas. Aparecen animados por espíritus poderosos 
que emergen poco a poco y enarcando el cuerpo brillante lanzan a los vientos 
su clamor mágico. El instrumento, muy bello en sí', era estimado en función 
::lel genio marino que vivía encerrado en la oquedad de la concha. Su voz era 
la voz del demonio que lo animaba y por eso tenido en mucho. 

Entre las Ofrendas que usaban los antiguos peruanos figura la sangre 
en lugar destacado. Las crónicas contienen muchas citas al respecto. Con ella 
pintaban: paredes y dinteles de humilladeros, ídolos, vasos ceremoniales etc. 
La sangre, encantamiento de vida, remozaba y mantenía joven la fuerza de 
los objetos sagrados. Así se explica que los primeros Agustinos que llegaron 
al Perú (1551) vieran en Huamachuco "unos atambores muy ensangrados 
con sangre de cúyes". Parecida intenCión tenía el color rojo utilizado en el r:i
tual indígena. La crónica agustina trae un ejemplo: "estaba esta piedra e 
ídolo, muy embixado ques un colorado que allá tiene muy preciado a manera 
de bermellón". El P. Cobo acorde con esto escribe: "también suelen pintar y 
engalanar los atambores". 

Este sentimiento que considera al instrumento como algo vivo, s:e con
serva a través de los siglos, en muchos lugares del Perú. En Ticrapo, Huan
cavelica, llegado el tiempo de fiesta, sacan los tambores, los . limpian cuidado-
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samente y adornan con cintas de colores. En Cajamarca encierran en la caja, 
antes de poner los parches: ajos y ají "para las fuerzas del tambO'r". En Ylau
yos, Lima, finalizada la construcción soplan en el interiO'r de los tambores hu·· 
1110 de cigarrO's y derraman sÜ'bre ellos gÜ'tas de licor. En suma, práxis mági
ca., que asegura la vida de IÜ's poderes sÜ'noros que residen en ellos. 

Los músicos, en ciertas fechas del calenda¡"io antiguo, vestían ropas ta
lares muy suntuosa.s y aderezos señalados; lo cual pone al descubierto la con
si·deración que merecían ciertO's instrumentos, quizá sagrados, ' y el deseo pa
tente ele tenerlO's gratos. El P. Cabo, tocante a esto, escrlibe: "Hacia.n el son 
con cuatro atambores. graneles elel Sol, y caela atambÜ'r tocaban cuatro indios 
principales vestidos de muy particular librea, con camisetas coloreadas hasta 
IÜ's piés con rapacejos blancos y colorados; encima se ponían unas pieles de 
leÜ'nes desollados", 

H asta hoy algunos ejecutantes aparecen revestidos. en ciertas ocasiO'
nes, con arreos de arcaica nO'bleza. En Juli, Puno, suelen usar un atavi0', de 
cóndor. La descripción de él la hallamos en GarcilasO', maravillando la fideli
cIad con que, en líneas generales, se ha preservado. El crO'nista se ¡<diere ql de
sarrollo de la, mayor sO'lemnidad en el año y en particular a la entrada .de figu
rantes. Dice así: "Otros venían de la manera de que pintan los ángeles, con 
grandes alas de un ave que llaman Cúntur. Sóú blancas y negi'as y tan gran
des, que muchO's han muerto Io.s españO'les de catO'rce y quinces pies de 'punta 
a punta de lO's vuelos, porque se jactan· descender y haber sido su orígen de un 
Cllntur". Este átavío reaparece en la cerámica mochica yen' los bordados de 
las telas de Paracas; ambos documentos ante1'iÜ'res' al reinadO' de los ' Emrjera. 
dores. 

La im~gen del mundo aborígen di~ta mucho de la' fría objetividad que 
nos rodea, en modo ta{ que el ltmite e~1tre las ~sferas de cosas y personas , ca
rece de la nitidez que nos' es familiar. 'una' atmósfera fuerte:mente 'teñiCIa por 
el sentimiento envuelve y colorea la experiencia vivida y transfigura el mun
dO' circundante. A cO'mienzos del siglo XVII el Dr. F. Dávila en su Doct'riáa 
oe Htlarochi'l'í recogió un antiquísimo relato según el cual' las cosas pelearon, 
cít-rta vez, con las ' gentes. Bata~1es, morteros de' piedra,' segtl11 el cronista "se 
leuantauan cO'ntra sus ' dueños y se lO's querían tragar", Este episodio tiene un 
n:moto antecedente en unas ~scenas pintadas al fresco sobre lÜ's muros de" ún 
derruido acloratorio pre~inca consagrado a ia Luna en Moche, Trujillo. (Los 
Museos Antropológico de Lima y Field Museum & ChicagÜ' conservari copia 
de estas pinturas, hoy totalmente ' destruícl'as). Aparecen' -ell ellas' numerosos 
objetos: cascos, armas, fajas etc, dotadas de vida y guerrean con los hombres 
de igual a igual. 

/ 
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En el antiguo Perú, en tiempo de batallas, hombres y cosas salian a 
hacer frente al enemigo. Todos los cronistas relatan el indescriptible vocerío 
que reinaba en los combates. Montesinos describe el encuentro entre Huaina 
Capac y el Señor de Cayambe de esta manera: "dióle batalla, rompiendo con 
gran estruendo de atabales, bocinas y antaras que parecía se hundía aquel con
torno". Los demonios sonoros que residían en los instrumentos lanzarían a 
los vientos sus ' voces ardientes y lucharían hombro a hombro al lado de los 
mortales. -

Cuanto componía el animado retablo del universo indígena, desde las 
cosas más humildes hasta el arco del cielo eran sentidos a modo de potencias 
vivientes. Toda vez que la luna eclipsaba refiere Garcilaso, "decia enferma
ba'" y "que si acababa de obscurecerse, habían de morir". Entonces "tocaban 
trompetas, cornetas, caracoles, atabales y atambores y cuantos instrumentos 
podían haber". La crónica de los Agustinos añade: "Es cosa de espanto y vo
cerías y llantos que hacen cuando la Luna o Sol se eclipsa, que cierto la pri
mera vez que lo ví, pensé que el mundo se hundía y llorando y dando gritos 
dicen a la Luna, que como dije ellos llaman quilla: mama quilla, madre Luna, 
para que te mueres, vuelve a vivir". Este vocerío, era mezcla de plañidos por 
la Luna en agonía y compulsión mágica en el clamor de los instrumentos or
denando a los demonios de la enfermedad y la muerte a retirarse. 

Igual rigor despliegan los instrumentos contra el cierZo y el granizo. 
Guaman Poma escribe: "los echan con armas y tambores y flautas y trompe
tas y campanillas dando gritos". Hasta hoy, en iguales casos, la conducta se 
ciñe a tan arcaicos moldes. 

Refiere la Crónica de los Agustinos que los hechiceros de Huamachu
co "tenían unas redecillas llenas de unos como cascabeles" y "unos cencerros 
grandes de cobre; y en tocando cualquiera de estas cosas e instrumentos ya 
dichos luego venía el demonio". Voz muy poderosa debió ser la de todos eg

los instrumentos, pues los demonios obedecían su conjuro, ora alejándose, ora 
acudiendo obedientes. 

LA MATERIA 

Los materiales de que estaban hechos los instrumentos de música. di'.' 
ordinario fueron tomados del medio circundante. Excepcionalmente aparecen 
materias exóticas; tal el caso de las conchas de Strombus venidas ele lejanos 
mares. Semillas, metales, maderas, pieles y huesos de animales y a veces del 
hombre, son renovada afirmación de peruanidad. 

El mundo vegetal ofreció materia sonora en las cañas. "Quena quena 
e~ una caña sQla como f1aúta, para cantar endechas" escribe el P. Cobo. Las 
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semillas, a mod0' de cascabeles, aportaron ·su rul110'r misteri0'so. El P. Cobo 
elice aSií: "Los Incas los usaban antiguamente ele ciertas cáscaras ele frisoles 
grandes y ele colÜ'res que hay en las provincias ele los Andes, llamábaüse estos 
cascabeles Zacapa". La madel;a fué utilizada ele vari0's moelos. Sirvió para ha
cer flautas. Monta refiere que los guerreros ele Pachacuti Inga Yupanqui ta
ñían "flaut0'nes ele palo''>. Se trabajó con ella cajas para tambores. Según el P. 
Cob0': "haciánlos grandes y pequeñ0's ele un pal0' hueco tapado p0'r ambos ca
b0's con cuero ele Llama". Entre I0's frut0's, la calabaza (Lagenaria Vulgaris) 
fué empleada a mod0' de caja de resonancia. Martin de Morua dice que Pa
chacuti Inga Yupanqui -tenía para guerrear: "atabales ele madera muy pinta
dos y calabazas muy grandes". Asimism0' hizo 0'fici0' de trompeta: "Quepa: es 
una suerte de trompetilla que hacen de un calabazo largO''' anÜ'tó el P. Cobo. 
:Este instrumento sobrevive en Ticrap0', departamento ele Huancavelica, con 
el n0'mbre ele Huaraj0'. 

El mund0' de l0's animales 0'freció al Str0'mbus, el gran carac0'l mari
no, que desde la época prer-inca hasta nuestr0's días n0' silencia su clamor p0'
deros0'. El habitat de este m0'lusco está situad0' al Norte del Itsm0' ·de Pana
má. Hasta allí viajaban balsas pe:ruanas cargadas ele: 0'ro, ropa, cerámica etc. 
y regresaban p0'rtand0': esmeraldas, perlas y graneles corac0'les marinos. Eran 
estÜ's: el Strombus, utilizado com0' instrument0' ele músÍ'ca y el Spóndilus, her
mosO' caracol de colÜ'r rosael0', muy vinculadO' con el ritual indígena. Este co· 
merciÜ' debió ser muy antiguo, pues todas las cultufél,s peruanas, desde la más 
remota hasta la postrera, se encuentran asociadas a estos grandes caracoles 
lnannos. 

Refiere Pedro Pizarr0' que la primera nave que avistó tierra peruana, 
a la altura de Tumbes más 0' menos, dió con unos indios navegantes "yen al
gunas balsas que tomaron andando en la mar hubieron cintos de chaquira 
de oro y plata y algunas r0'pasde la tierra". Así' mismo refiere Ovie
do que en la exploración que precedió a la c0'nquista, el pil0't0' Bartolomé Ruiz 
capturó un navío peruano, el cual traía "conchas coloradas por las que elan los 
indiÜ's todo el Ü'ro 0' plata O' ropas que traen de rescate" . Estas conchas colora
das eran, sin eluda, Spóndylus. 

La Conquista interrumpió la navegación hacia el trópico en busca de 
especies exóticas. La voz de las grandes trompas marinas comenzó entonces a 
declinar hasta casi enmudecer, sobreviviendo en el Sur del Perú, en Paucartam
ho y Pisac, elepartamento del Cuzco. Las pocas caracolas que allí quedan son 
m0'tiv0' de gran reverencia de parte de l0's indígenas. 

Conchas ele men0'r tamaño fueron también tnuy aprecielas. El P. ' Cobo 
escribe ele cierto género ele cascabeles: "Los mas éomunes eran los que l1a
man Churu los cuales eran ele caracoles clel mar larguillos y ele varios colo-



Inst1'umentos Musicales PerUa1tOS 41 

res", Hasta hoy en el departamento de Huánuco ciertos bailarines ("chun
ehos"), aparecen cubiertos con sartales de conchas que resuenan al danzar. 

Es posible que valvas de gran tamañO' fuesen utilizadas también a 
modo de címbalos. Vasos ceremoniales mochicas (Museo de la Universidad 
en Trujillo) muestran figuras con valvas en las manos en actitud de tañer. 

Según J. J. van Tschudi hay en el Perú tres especies de ciervos: el 
Cervus rufus que habita en la selva, el Cervus anticiensls que vive en la sierra 
llamado Taruga o taruca y el Cervus nemürivaguas conocido también con el 
nombre de LLuichu en la costa. Los huesos de estos gamos han servido, desde 
ia antigüedad, para hacer flautas. Martin de Morua distingue entre los ins
trumentos que acompañaban al rey Pachacuti "flautas de huesos de venado". 

Lüs cazadores de venados en Cajamarca (Chota, San Marcüs) tienen 
una pequeña flauta de canilla de venado. CuandO' van a cazar se pone11. una 
máscara de la cara de un venado hembra y ücultÜ's en un trigal, de müdo que 
5ólÜ' se vea la cabeza de la cierva, comienzan a tocar. La voz de la flauta imita 
el mugidO' de las hembras en celo. Si los machos Ü'yen su reclamO' se aproxi
man hasta muy cerca del encantador. Llámase esta flauta Gamitara, también 
Gamitadera. G. P. Murdock señala entre los indios Raidas de la Columbia 
Británica parecido ardid. "Atraen al venado a emboscadas imitando sus bra
midos durante el celo con un silbatO' especial". 

Tenían en la antigüedad otro género de instrumento músico que tI P. 
Cobo describe de la siguiente manera: "el son hacen con una cabeza de vena
Jo seca con sus cuernüs que les sirve de flauta". Una lámina de Guaman Poma 
titulada "Fiesta de lüs Chinchaisuyo vavcÜ' taqui vacon" muestra varias muje
res cantando y tocando tamborines mientras dos hombres danzan y so})lan en 
unas cabezas de ciervo. Los danzantes visten libreas de baile. Rodeáles la ca
beza unas diademas de plumas a modO' de alza--<:uellos, al brazo una manta 
terciada para tener libertad en los movimientÜ's y bajo las rodillas largÜ's ra
pacejos. El baile debió ser simple, pues los ejecutantes tañen y bélJilan al mis
mo tiempo. Uno de ellos erguido y el otro inclinado. Las mujeres les cierran 
el paso y los hombres parecen acometerlas con los cuernos de los ciervos. "La 
.~jesta de los chinchaisuyos se llaman uaucu "escribe Guaman Poma. La pa
labra "uaucu" es sin duda onomatopeya tomada del sonido que emiten la5 ca
bezas. Según el P. Arria,ga, el instrumento mismo se llamaba aSí, pues escri
be: "unas cabezas de venado que llaman guacu". El uso de estas cabezas de 
H'nado sobrevive en las jaleas de Chadin, Chota, Cajamarca. Los indígenas 
las llaman simplemente "venado". Soplando por el agujero occipital del cal
vario emiten un sonidO' apagado que recuerda un mugido. Estiman que atrae 
a los venados. 
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En V ~nezuela, Miguel Acosta Saignes, ha estudiado una a¡¡ti
g'ua ceremonia llamada "Las Turas" que tiene lugar en el Estado Lara. Figu
ra.Jl en ella, entre otras muchas personas, dos muchachos que representan vena
dos. Los niños sostienen con ambas manos cabezas de venado descarnadas y 
soplando en ellas imitan los mugidos de los ciervos. Acosta Saignes cita la 
observación de Alfredo J ahn quién vió esta misma ceremonia (192 7) . J ahrI 
describe la parte que corresponde al personaje que hace de venado de la si· 
guiente manera: "salta sobre los bailarines amenazándolos con la cornamen
ta y tratando aparentemente de forzar el pasOo. Entre tanto los bailadores can· 
tan y cierran sus filas para impedir la huída del furioso animal". Esta vívida 
pintura hace volver los ojos hacia la lámina de. Guaman Poma. 

Según Garcilaso el perro fué reverenciado por la nación Huanca. "En 
su antigua gentilidad, dice, antes de ser cOonquistados por los Incas adoraban 
por dios la figura de un perro, y así lo tenían en sus templos por ,ídolo", "ha'" 
cían de sus cabezas una manera de bocinas, que tocaban en sus fiestas y bailes 
por música muy suave a sus oídos; y en la guerra los tocaban para terror y 
asombro de sus enemigos; y decían que la virtud de su dios causaba aquellos 
dos efectos contrarios; que a ellos porque 10 honraban, les sonase bien, y a sus 
enemigos lOos asombrase y hiciese huir". El crquista alude a un pequeño perro 
indígena: canis ingae. 

El armadillo (Dasypus sps), conocido con el nombre indio de quir
qu·incho, aparece también relacionado con la música. El P. Coba informa: "de 
la concha de la cola que es toda una de partes desiguales con que tiene la haz 
escamosa semejante a la cáscara de la piña, y es de dos o tres palmos de largo 
suelen usar los indios por trompetas en sus bailes y regocijos". En algunas tri 
bus de la floresta peruana esta costú111bre continúa vigente. En el resto del 
país el quirquincho goza de gran prestigio en la confección de charangos o 
guitarrillas especialmente en Puno, al sur del Perú. 

Con el cuero de la llama (Auchenia Lama L.) hicieron parches para 
los grandes tambores. Hubo algunos, según el P. Coba, ele tanta grandeza 
que "cada ta.J11bor tocaban cuatro indios principales". Santa Cruz los llann 
"tambores temerarios". La afición por ellos ha sobrevivido a través de los si
glos; especialmente en el departamento de Puno. 

Aún cuando las crónicas no lo dicen, es pOSlible que otros animales : pe
rro, zorro, venado, proporcionasen cueros para los tambores; teniendo en 
cuenta que muchas prácticas actuales se inspiran en modelos antiguos. Gua·· 
mán Poma habla de ciertos "tambores grandes con que se holgauan y 11a
mauan porna-tinya" que dá pábulo -a pensar que sus parches fueron cl(" cue
ros de puma. 
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El cóndor, animal sagrado desde las más remotas culturas hasta nues ··. 
rros días, es motivo de gran reverencia. Tod0' cuant0' a él pertenece: plum;;¡.s,: 
uñas, pico, huesos, etc. se considera llen0' de poder y se guarda con mucho res- ~ 
peto. Las flautas que se hacen con sus huesos son tenidas en mucho. Otras 
aves de presa: halcón, águila, cernícal0', gozan también de particular estima; · 
mas nunca alcanzan el rango que detenta el cóndÜ'r. 

La chirimía, obm. mudéjar, que los cqnquistadores hispanos trajeron 
al Nuevo Mundo ha modificado su eS(plema mÜ'risco en las sierras del Perú, 
sustituyendo la materia vegetal de sus lengüetas p0'r plumas de cóndÜ'r. 

Los huesos largos de muchas zancudas peruanas se ofrecen muy ade
cuados para trabajar c0'n ellos flautas. Esta presunción se ve confirmada visi
tando museos y 0'bservando lO' que hasta hoy acontece. 

El cuerpO' humano proporcionó también materia con la que se 'hizo in s- . 
trumentos músicos. Sobresale eri este sentido la piel. Con ella se fÜ'rró tambo
res. Los quipocamayos inf0'rmaron a Vaca de Castro cómo Topa Inga Yu
panqui durante su campaña en Chile castigó a los curacas rebeldes; "mandaba 
deshollar los cueros y af0'rrar los tambores para que hubiese memoria del cas~ 

i'>- tigo que se hacía de los tales atreviclps". La palabra 'aforrar" que aparece en 
la inf0'rmación debe tomarse en sentido literal. Existe en el Museo Antropo· 
'ógico, en Lima, un modelo de tambor exento de ataduras, todo él está cubier
to c0'n el mismo cuero que f0'rma los parches. 

Guamán Poma hablando de l0's castigos que el Inca daba a traidores . 
dice: "de la cauesa haz!Ían mate deueuer chicha, de l0's dientes y muelas hazian 
g·argantilla, de los guesos flauta, de losi pellexos tambor" . Destrucción total del 
cuerpo en la que dientes, huesos y piel sirven como materia sonora. 

Antes de los Incas, la metalurgía había alcanzado, particularmente al . 
norte del litoral, un esplendor extraordinario. Las mochicas muy dad0's a la 
suntuaria alentaron esta clase de obras y las pictografías reflejan la gran afi
ción por collares, orejeras, lentejuelas y aderez0's que cubren casi por ·compk .. : 
to a guerreros, príncipes y altos funcionari0's norteñÜ's. Los museos: Rafael 
Larco Herrera en Chidín y Antropológico en Lima conservan preci0'sas colec
ciones de estas joyas. Los instrumentos de música se beneficiaron con la per·· · 
{ección alcanzada en las técnicas. De las forjas mochicas y chimús salieron . 
incontable número de cascabeles, s0'najas y trompetas de formas y . tamaño,> 
.nuy variados. Algunos cascabeles, realjzados en metales nobles, alcanzaron ca
lidad de joyas. Se usaron ya sueltos constelandO' lÜ's vestidos de ceremonia y 
baile ya enfilados. Ellos conjugaron de una parte el brill0' de su materia ·pre
ciosa y de otra su rumor lleno de embrujO'. Durante el reinadO' de las grandes~ 
emperadores fué costumbre llevar al Cuzco aquellos oficiales que más se des-' · 
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tacaban en las pruvincias. Joyeros chimúsj herederos de las tradiciones mochi
ca s, dehieron enseñar su oficio en la metrópoli. De sus talleres saldrían de 
lluevo trompetas, cascabeles y sonajas para bailarines, sacerdO'tes y guerreros 
del imperio. RefiriéndO'se a estO's cascabeles prehispánicos escribe el P. Cabo 
"Chanrrara son otros que hacian de cobre y plata como campanillas". 

Agustín de Zárate, contador de su Magestad, refiere que D. ' Fran
cisco Pizarro a tiempo de señalar la parte que correspondía a la Corona, dd 
cuantioso tesorO' de Atahualpa, separó de intento un lO'te de objetos muy luci
do y dispuso que Hernando Pizarra lo pusiera a los pies del rey; "escogió, 
ttíce, las piezas más abultadas y vistosas, para que fuesen tenidas en más en 
España'; y así, trajo muchas tinajas y braceros y atambores". Francisco de 
Jerez, secretario de Pizarro, señala también entre las piezas de O'ro que se en
yió a España: "dos atambO'res pequeñO's". No es pO'sible- decir con puntuali
dad si estO's tambores de O'ro eran verdaderos instruh1entos de música o sim
ples joyas, Se comprenderá esta duda considerando que los príncipes perua
nos mandaban hacer para ornato de sus casas muchos objetos de oro. "Entre 
otras grandezas, escribe Garcilaso, tenían montones y rimeros de ¡eila" con· 
trahechos al natural de oro y plata como que estuviesen de depósito para gas-
tar en el servicio de las casas". ~ 

Pedro Cieza de León, en su libro Señorío de los Incas,habla:ndO' del 
esplendor muy grande en oro de los palacios reales dice: "sus atambores y a
s<;ntamientos y estrumentos de música y armas para ellos eran deste meta!''', 
Estos tambores de oro reaparecen, en d mismo libro, al describir la mayor so
lemnidad del año. Comenzaba, ésta, con un ceremonial enderezadO' a dar gra
óas al HacedO'r y terminaba brillanteniente en fO'rma de regocijo. Según el 
cronista, agotada la parte litúrgica se iniciaba un festiri durante el cual se can
taban poemas épicos "Y para esto, dice,tenían muchos atabales de oro". Es
tos atabales, bien se ve, no eran simples joyas, pues acompañaban con su canto 
la recitación., Mas nO' es fácil preCisar si las cajas resO'nantes eran de oro o sli 
eran tambores metálicos a modo de gongs. 

LO's primeros agustinos que llegai.-on a Lima en 1551 fundaron mn 
casa filial en Huamachuco, departamento de La Libertad. Allí los diligentes 
frayl~s descubrieron pronto numerosos adoratoriO's y en ellos: criadO's, músi .. 
cos, bufones y sacerdotes que cada ídO'IO' tenía. En Huamachuco dieron por 
tierra con nueve ídolos que hab'ían sido vellera dos por el último gran empe
rador, Huayna Capae "los cuales tenían sus vestidos y trO'mpetas y ovejas y 

• muchas cosas que les daba el Inga", En Porcon, a cuatro leguas ele Huama
chuco, hallaron un ídolo muy temido desde Quito al Cuzco llamado CatequiL 
Con -él "hallaron algunas trompetas ele plata,". Otro íclolo, no menO's consiele-
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radü, Tentazürü tenía "catürce trümpetas de plata". Ozürpillao: "trümpetas y 
i<unbüres" y un vistÜ'sü guardarropa que cüntenía "vestidüs,así de lüs hechi
ceros comO' de lüs chocarreros y truhanes". El P. Arriaga halló en O'tros adü
ratüriüs igual serviciO' de tambüres y trompetas. Juzgó fiue cün ellüs "cünvo
caban a las fiestas". Se recordará que cuando la luna eclipsaba lüs indígenas 
tañían, y lo hacen hasta ahüra, multitud de instrumentüs. "DeoÍan que la luna 
enfermaba" escribe GarcilasO'. Esperaban que el estruendO' de trompetas y 
tambüres la "recordaría de su sueño" añade el mismo crünista. La supüsición 
del P. Arriaga peca pür simple. Es püsible que en algunos casüs sirviera lüs 
fines que señala, perO' 1<1 función principal era llamar a las deidades, desper
tar a lüs diüses dÜ'rmidós, tenerlüs vigilantes y atentos. Ahüra mismO' tüda vez 
que el que habla con los Auquis O' espíritus de las müntañas se dirige a .ellüs 
lO' hace a grandes voces, le pregunta si están allí, si nO' han salidO' de viaje y si: 
estima que duermen les suplica que despierten y aunandO' los hechÜ's a las pa
labras restalla grandes látigos para despertar a los montes y reunir ajos 
ansentes. 

En Ambar, DepartamentO' de Lima (RelatO' ele Don FaustO' Alür 
Pollera de 55 años de edad en 194I) el 20 de julio de cada añO' se hace fiesta 
a los animales. Se inicia con una ceremünia en honür del cerrO' Chinchanga, 
monte tutelar encargado de la multiplicación de los animale~. Al atardecer los 
dueños de rebañüs preparan cen esmero una mesa y en eUa colo<:an: flüres. 
cigarrÜ's, coca, licür y varias clases de chicha. Una persorna muy caE ficada, 
mirando al cerrO', lo invita a tümar de la mesa aquello que se le üfrece. Invita 
a él y a sus amigüs lüs cerros Unchun, Lacuan y CanchacÜ'tü. Para que los 
~erros estén debidamente enteradu::, !t.s habla a grandes voces y utiliza un zu
rriago que restalla muchas veces. Desde allí hasta media nüche un muchachO' 
toca un tambor, sin descansar, cünvocandü a lüs cerros. 

La tierra, pür últimO', sirvió también para hacer instrumentos de mú
sica. Los Museos ostentan primorosas cülecciünes de trümpetas, flautas de 
Pan, silbatüs etc. exhumados de las tumbas. Sobresalen en este sentidO' los ce
ramistas anteriüres a los grandes Reyes. Hasta hüy se hace ele barrO' cocidO' 
"ariedad de silbatüs y ocarinas que reCUerdétll ]l>S vicjG::i tiempÜ's. En Santiago 
de Pupuja, en PunO', tienen un pequeñO' tambür conocidO' cün el· nümbre de 
"unu tinya" cuya caja en forma de relüj de arena es de barro cücidü. 

LOS INSTRUMENTOS 

Lüs instrumentos de música pre-hispánicos se reducen a tres órdenes: 
idiófünos, aerófonüs y membranófonos. Las cuerdas, al parecer, llegaron -cün 
la conquista. Algunas tribus f10restales poseen en la- actualidad un arco 'niusi-
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cal muy simple, arco de boca, que reaparece en ciertos válles interandinos en 
manos de los niños a modo de juguete con el nombre de cauqui, caucato etc. 
No hay certeza si este arco formaba parte del acervo cultural antiguo o si es 
ele adquisición reciente. 

Idiófonos 

Uno de los ¡diófonos de sacudimiento más arcaicos que se tiene noti
cia es una vejiga de animal, quizá de pescado, conteniendo piedras pequeñas. 
Fué descubierto por Max Uhle en Arica al exhumar el ajuar de una tumba. 
Se refiere a. ella en el estudio que dedica a lo.s aborígenes de Arica, Crono .. 
lógicamente el hallazgo no anticipa el inicio de las grandes culturas pre'Íncas 
de la costa, pues se considera contemporáneo a los nazcas. Empero, teniendo 
en cuenta el exiguo patrimonio del horizonte del cual era parte, se le tiene por 
anterior desde el punto de vista cultural. 

Lo.s mochicas cuyo señorío, antes de los Incas, se extendió a lo largo 
de la costa N o.rte han dejado, a través de la cerámica, testimonio fehaciente 
de su entusiasmo por idiófonos de sacudimiento. Do.s clases de ellos: sonajas' 
enfiladas y de vaso, aparecen profusamente en esta cultura.. A continuación se 
examinará varios ejemplos. 

NlumerosoS' vasos muestran personajes con sartas de semillas en las 
manos. N o es posible decir con certeza si ellos son: traficantes en actitud de 
oIrecer mercancías o músicos sacudiendo sonajas enfiladas. 

En un vaso globular (Museo Antropológico, Lima N°. 1/ 370) apare
ce dibujada una escena de baile en la que intervienen tre:intaidos perso.nas. 
Forman dos disciplinados conjuntos de trece y diecisiete bailarines asidos de 
las manos. Cada grupo viste particular librea. Llevan polainas de sonajas en
filadas sujetas a las piernas por cintas muy manifiestas en la pictografía. O
tro vaso (Museo Antropológico. Lima) ofrece la imagen de un hombre que 
tañe un pequeño tambor. Luce en las piernas unas polainas de . sonajas enfila
das, semejantes a las del caso anterior. Cada sonaja lleva una ranura en la 
parte media que recuerda los maichill (Thevetia N eri folia) . Bailarines de 
Cajamarca y Ancash confeccionan con maich'ills polainas para danzar. 

Una variante de las sonajas enfiladas son las sonajas en manojo. Se 
las ve en manos de mujeres (Museo Larco Herrera y Museo de la Universi
dad en Trujillo). 

Un cántaro pictográfico (N°. 1/478 Museo Antropológico. Lima) 
muestra dos guerreros batallando. Se aprecia con tocio detalle las sonajas que 
llevan pendientes en la parte trasera de los cintos. Estas sonajas eran ele me
rai y los museos conservan mucha:s ele ellas. Contienen cuerpos pequeños y dl1-
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-
ros que a la par que entrechocan golpean el receptáculo sonoro. ,Este ejemplo 
tipifica el grupo de sonajas de vaso. Los cascabeles que en forma tan exhube
rante constelan los vestidos mochicas pertenecen a este grupo. Dentro de el 
también se hallan comprendidas pequeñas sonajas fusiformes de barro, coci
do (Museo de la Universidad en Trujillo) y sonajas dobles que se las ve sólo 
en }11anOS de mujeres (Museos Larco Herrera y de la Universidad en Tru
j i1l9 ). 

Una hermosa pictografía (vaso 1/ 481 Museo Antropológico Lima) 
ofrece el desarrollo de una ceremonia en homenaje de un personaje de cali
dad. Cuatro hombres cogidos de las manos danzan ante él , llevando a' laespal
da pequeñas cargas en señal de sumisión. Un jorobadO' tañe un tamborin y 
dos ,pequeños ejecutantes sacuden y golpean rÍtmicamente contra el suelo er 
sopod:e de una inmensa sonaja. Este instrumento combina de una parte el sa 
cudimientoy de otra la percusión. Es evidente que nO' está ' preparadO' para 
producir gÜ'lpes netos, sino compkjos de sonidos o ruidos. Con todO', el impul
so motor, es aquÍ, mucho más directo que los demás ejemplos. 

En el Museo de la Universidad, en Trujillo existe un vaso mochica 
que muestra un personaje en actitud dé tañerdb~valvas que lleva en las nia
nos. Si la interpretación no es errónea, éste sería un ejemplo de idiáfono de 
entrechoque'. 

LÜ's chimús, que sucedieron a los mochicas, marcan la declinación de 
las tribus norteñas. A pesar de ello, vivían en medio de U~1 gran esplendor. 
Cieza de León (SeñoríO') escribe: "sÜ'n muy regaladÜ's, y los señores, viciosos 
y 'amigos de regocijos; andaban a hombros de sus vasallos, tenían muchas 
mujeres, eran ricos de oro y plata y piedras y ropa y ganados. En aquellos 
tiempos, servÍanse con pompa; delante denos iban truhanes y decidores; en 
sus casas tenían porteros .. . " etc. Pintura muy circunstanciada que devela la 
molicie y descompos~ción de una gran cultura. Vida tan brillante se refleja en 
el gran número de sonajas de sacudimiento que el ceremonial y la suntuaria 
exigian. Casi todas estas sonajas son de metal, algunas de ellas en metales 'pre, 
ciosos.Karl G. IzikÜ'witz señala las sonajas metálicas como representativas 
del Perú. Aparecen incorporadas a multitud de objetos ya sagrados ya profa-
110S': -Cuchillos de sacrificio, vasos ceremoniales, bastones de ritmo, aparejo 
de guerra etc. FÜ'rman parte obligada del atavío de funcionarios, bailaril=ies, 
sacerdotes etc. 

Durante el ImperiO' no decayó el entusiasmo por las sonajas de sacu
jimieritÜ'. El P . Cobo ofrece un nutrido ejemplO': "se ponen en la garganta 
del pié, sartas de cascabeles, que son de dos o tres maneras. Los Incas los usa
ban antiguamente de ciertas cáscaras de frisoles grandes y cle colores que hay 
en las provincias de los Ancles y lIamábanse estos cascabeles ~acapa" "Chan-



48 Revista del Museo Nacio1tal. TOlltOS XIX y ,XX 

¡Tara son otros que hacían de cobre y plata como campanillas", "Los, más co
munes eran los que llaman Churu los cuales eran de cara,coles del mar largui~ 
Uos y d~ varios colores", Todas estas sonaja,s, distintas desde el punto de vis
ta de la materia sonora- el cronista las hace una, al utilizar la palabra "sartas" 
que equivale a decir sonajas enfiladas. 

A juzgar por lo que conservan los museos las campanillas que mencio
nan son como sonajas de sacudimiento. En el Museo Arqueológico del Cuzco se 
conservan varias campanillas de plata sin badajo. Un precioso collar inca ha-:
lIado en la Huaca Malena en Asia (Museo Antropológico Lima) luce dos 
campanillas metálicas con badajo. Las campanillas valÍ enhebradas fürmando 
parte del collar. 

Guamán Poma ofrece en tres láminas opürtunidad de ver personajes 
incas llevandó sonajas. En uno (foliO' 318) aparece un emperadür y su corte 
cantando ceremonialmente ante una llama de cülor bermejO'. El Inca luce en 
cada pierna dos pares de preciosas sonajas. Otra lámina (f. 322) titulada 
Fiesta de los Andesuyüs, iUm:siré1 cuatro personas danzando ; dos de eUas l1e
vando en las piernas un par de sonajas. Por último (f. 167) se hace presente 
el exótico capitán Apoinarva de la nación Antisuyo, que luce en las piernas 
sonajas iguales a las anteriores. 

ReinandO' Pachacutec, según Garcilazo, acaeció la cünquista de la costa 
Norte. Llevó la campaña a feliz términO' el príncipe Inca Yupanqui, hijo del. 
emperador. Lüs chimús aún dominaban la región pero su situación política 
había cambiado a tal puntO' que se les halla dependiendo de una nación serrana 
cuyo señor residía en Cajamarca. Se advierte ésto leyendo a· Sarmiento de 
Gamboa quien relata que Capac y upanqui, hermano de Pachacutec, asoló las 
tierras de un cacique de Cajamarca como pwltgómeno en la conquista de los 
llanos y éste pidió ayuda a otro señor "su tributario, nombrado Chimo ·Ca
pac, Cinchi de los términos donde agora es la ciudad de Trujillo". Terminada 
la guerra, como era costumbre, se debió mandar a la Metrópoli aquello que 
más sobresalía entre los chimús; "y porque sün hábiles para labrar metales 
escribe Cieza de León, muchos de ellos fueron llevadüs al Cuzco". Una so
nora corriente de campanillas, cascabeles y sonajas chimús, debió invadir la 
corte. 

Las damas, que usaban a modo de prendedores alfileres ele oro y pla
ta, solian poner en ellos pequeños cascabeles. En su origen estos cascabeles 
quizá tuvieron cometido trascendente (espantar los malos espíritus) a la pos
tre fueron simple gala y señoríO'. Guamán Poma trae un dibujo en el que apa
rece una reina con una joya de estas. El Museo Arqueológico ele Cuzco coo
serva piezas semejantes. 
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Pedro Pizarro vió en las proximidades del Cuzco un ídolo llamado 
Apurímac. Estab¡t vestido con rOopa de mujer y alhajado con grandes prende
dores de plata. Ofrece de ellos la siguiente descr.ipción: "son a manera de alfi
leres que estas mujeres deste reino usaban, grandes de más de un palmo lar
gor, ya la cabeza muy anchOos y llanOos, y colgaban destas cabezas muchos cas
cabe1itos chiquitos de oro y plata". 

Las faenas agrícolas exigían sincronización de mOovimientos. Para ello 
tenían los Incas cantares adecuados cuyo rítmico embeleso movía ordenada
mente a los campesinos. Con este mismo fin algunos instrumentos de labran
za tenían incorporadas sonajas de sacudimiento. Jorge C. Muelle estudia una 
lampa de bronce de hechura muy fina hallada en Paramonga. El mango, de 
madera de huarango, tiene en su parte superior una cajita chata con dos ra
nuras laterales por donde ha sido vaciada a fin de lograr un receptáculo en el 
interior del cual pondrían algunas piedras pequeñas. Un tocador de flauta ele 
Pan, labrado también en madera, corona la lampa. Este instrumento inca, a 
buen seguro, debió ser de uso ceremonial. (Revista del Museo Nacional - Vol 
IV pág. 141). 

El P. Molina, cuyo libro sobre ritos lo muestra como un gran conoce
dor de las fiestas indígenas, refiere que durante la solemnidad Citua "tañian 
con unos cañutos de caña chicos y grandes haciendo con ellOos una música lla
mada tacatica". Si el nombre taca- tica era onomatOopeya, 100s cañutOos de caña 
quizá fueron idiófonos de entre-choque. . 

Según Santa Cruz, estando en campaña' por las sierras del norte, Inca 
Yupanqui, octavo rey, descubrió numerosos adoratorios locales y el servicio 
que cada ídolo tenía. En Cajamarca halló una huaca "con su campana de pie
dra". Esta campana debió ser una piedra sonora. Para que ella resonase ~ra 
menester tañerla, con lo cual, si Jo interpretado es justo, sería este un i~i'iófo
no de percusión. 

En Cajamarca, al atardecer de un Sábado contados clieciseis díás del 
[nes de Noviembre del año de 1532, Francisco P'izarro y su gente esperaban 
la llegada de Atahualpa. "Todos echaron a sus caballos pretale~ 'de cascabeles 
para poner espanto a los indios" escribe Pedro Pizarro. Cascabeles hispanos 
que bien pronto serían incorporados al atuendo indígena y figurarían en fies
iaS y regocijos coloniales. 

Los esclavOos africanos que durante la dominación española arribaron 
al Perú suman a los idiófonos conocidos, otros probablemente inspirados en 
viejos modelos llenos de recuerdos. Figura entre estos una quijáda de animal. 
que hasta hoy se ve en manos de gente de color. Llámase en Lima "caracha
eha". Se tañe acompañando la danza "SOon de los Diablos". Su descripción la 
hallamos en Concolorcorvo (1773) . "La quijada de un asno, bien descarnada. 
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con su dentadura floja" "que rascan con un hueso de carnero, asta u otro palo 
duro". El Mercurio Peruano (16 de JuniO' de 1791. Idea ele las C.ong-reg-acio
'ws públicas de los negros Bozales) la menciona también: "Sacan una especie 
de ruido musical golpeando una quijada de caballo o borrico, descarnada, seca 
y con la dentadura movible" . Su ejecución entraña dos movimientos, de· una 
parte la acción de raspar y de otra la percus~ón y el sacudim:iento. Este lins
trt1mento aparece también en una acuarela mandada hacer por el Obispo eJe 
Trujillo Don Baltazar Jaime Martínez y Compañón a raíz de una visita pas
toral (1782-1788) por su dilatada diócesis. La acuarela se titula "Danza de 
los Diablicos". Se ve en ella cinco danzantes y tres músicos. UnO' de ellÜ's tañe 
1l1a quijada. Pancho Fierro (18°3-1879) famoso pintÜ'r mulato se ocupa 
asi mismo de lÜ's tañedÜ'res de quijada. Sus acuarelas los ofrecen acompañan
do el bailete "Son de loS' Diablos". 

Un instrumento que guarda semejanza con el que acabamos ·de señi:l
lar aparece en Mercurio Peruano (r6 de Junio 1791). Dice así: "lo mismo 
haCen frotando un palo liso con otro entrecortado en la superficie" . Este ins
t.rumento carece de actualidad. 

Las acuarelas de MartÍnez Compañón y las de Pancho Fierro mues
tranotro instrumento que sigue vigente en nuestros días. Me refiero él: una 
cajita de madera con su tapa y su tiento de cuero que sirve al músko para lle
varla c6modamente pendiente al cuello. Tiene aproximadamente el tamaño·de 
una caja de zapatos. El ejecutante la tañe de dos maneras: bien la percute' con 
la palma de la mano, el pulpejo de los dedos o una piedra pequeña o bien abre 
y cierra la tapita produciendo un ruido seco: 

. El número de Mercurio. Perua:no, ya citado, menciona un xilófono. 
"El instrumento que tiene algún asomo de melodía, es el que llamanM'arim
ba: 'Se compone de unas tabtitas delgadas ·larg~.s J angostas, ajustadas a- cuatro 
iím:'as de distancia de la boca de unas calabazas secas y vacías, aseguradas es
tas y aquellas sobre un arco de madera. Tócase con dos palitos, comoalgu
nos salterios de Bohemia. El diámetro de las dichas ca!labazas, qtle va siempre 
~n disminución, lo hace susceptible de madi ficarse a las alternativas del cl1apa
són". 'Se trata, pues, de un idióf0'no de golpe directo, de percusión, en juego. 
Su us0' -nO' ha llegado hasta nuestros días. 

Los idiáfonos que en la actualidad usan los náturales, en su mayor 
parte s0'n de sacudimiento; unos pocos de entrechoque, percusión y raspado. 

Al Norte del Perú, en Cajamarca, ciertos bailarines (Chunchos) dan
zan' con unas polainas de cascabeles llamadas "maichill". El Maichill (Tlie'Ve
tia neriifolia) es un arbusto de flores amariHas cuyo fruto, especie de drupa, 
l~p.derra _ una nuez y cuatro semillas. Es planta silvestre que prospera-en .'éliri1a 
cálido. y húmedo, El . valle de Condebamba, entre otros, es considerado CQmo 
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UI10 de los mejores para la vida de este arbusto. Para hacer útil al maichill se 
comienza por secar los frutos; así la parte carnosa marchita y muere. Ponen 
luego a tostar las nueces, utilizan para esto un recipiente debárro cocido en el 
cual vierten un poco -de aceite. Las nueces adquieren, poco a poco, un henno
so color da.rado viejo, aumentan consistencia y ganan brillo; más aún, no sue
nan. Acto seguido se sacan las semillas con una lezna o un clavo caliente. Una 
yez vacías resuenan agradablemente al entrechocar. Cada nuez semeja una 

' campanita chata sin badajo, tiene aproximadamente dos centímetros de alto 
y dos y medio centímetros en su base. Para confeccionar las polainas utilizan 
dos trozos de tela de color rojo de veinte centímetros por veinticuatro, allí se 
van cosiendo las sonajas, una por una. Así se instalan, ciento ocho cascabeles 
en cada polaina dispuestos en nueve filas de doce sonajas cada fila. Termina 
todo reforzando los bordes y la trasera de la polaina con una tela gruesa, ge
neralmeinte de color blanco y añadiendo los aditamentos necesarios para qüe 
pueda ser atada a las piernas. . 

Entre las acuarelas mandadas hacer por el obispo Martínez Compañón 
(fines del siglo XVIII) figura una titulada "Los doce pares de Francia". A
parecen seis bailarines aderezados con ajorcas de cascabeles' en la garganta 
,del pié. En Lurín, Lima, la danza y mimo "Moros y cristianos" cuyo antiguo 
nombre fué "Los doce pares de Francia" luce, al ' igu'al, numerosos cascabeles 
de metal. · En Pirca, comunidad que pertenece al distrito de Atavillos Alto, de
partamento de Lima, una vieja danza "Huancos" se baila con cascabeles en 
las piernas. Llámanse a estos cascabeles "Morisca". Nombre de 'manifiesta 
raíz hispana que debió, por cierto, ser el nombre original de estos casacabeles. 
Para hacer una morisca utilizan en Pirca un trozo de fieltro (lana abatanada) 
de 26 c. de largo por 6 c. de ancho. Hacen en él 6 ojales. Con una tira de cue
ro curtido van enhebrando los cascabeles y a la vez pasando la dnta por entre 
los ojales, de modo tal que, al terminar, quedan los cascabelesinserlos, unO' en 
cada ojal. 

Los bailarines de Pirca así como otros danzantes en Churubamba, 
Huánuco ("Jiji-Huanca") en San Jerónimo de Tunán, Junín (,"Huarica 
Danza") etc. cubren los: cascabeles con volados de teJa. Esta conducta en nues
tros días carece de significado. Es posible que en' la antigüedad la tuvi'es·e. En 
algunos mantos de Paracas aparecen ciertos personajes con las' piernas semi
cubiertas por algo que semeja volados o flecaduras: N o es posible 'decIr con 
certeza de que se trata, pero recuerda las telas con que los bailarines actuale:;: 
ocultan sus cascabeles. En el antiguo Perú 10 sagrado 'se reéataba a los ojOs 
profanos, Atahualpa habló a los primeros' españoles tras un tapiz muy deli
cado. Quizá si esta veladura actual de cascabeles; fuese parte oe un viejo cere
monial qúe se guardaba para con ciertos instrumentos' tenidos en mucho~ ' 
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Algunos danzantes populares conocidos con el nombre de "Negritos" 
("Negritos" en Huánuco, "Negrería" en Junín, etc. ) suelen usar campanillas 
que llevan en las manos y sacuclen en compás. 

. Los tocadores de piúcuyllo (flauta ele pico) ele Yauri, Cuzco, suele1l 
vestir un atavío muy complicado. Forma parte de él una campanita o esquila 
pequeña colocada en la parte trasera del cinto, de modo que resuene a los nie
nores movimientos del ejecutante. Rigoberto Paredes (El arte Folklórico de 
Bolivia) refiere que los bailarines "quena-quena" en el altiplano, colocan, 
como en el caso anterior, campanitas y esquilas en la trasera de sus vestidos. 
Esta costumbre parece, si se recuerda los ~uerreros mochicas con sus grandes 
sonajas en la grupa, supervivencia de USDS arcaicos. 

' En algunas regiones las danzas del grupo "Negritos" substitüyen las 
campanillas por DtrDs sonajeros. En San Mateo" departamento de Lima, 10 
hacen por cuernos de res cuidadDsamente cerrados y conteniendo perdigones 
o piedras pequeñas que agitan a tiempo de bailar. 

Sonajas de calabaza (Lagenaria vulgaris) pequeñas y grandes suelen 
usar 10s brujos como primer tiempo a su acción mágica. Son calabazas secas 
y sin abrir, con semillas dentro. N o ha menester añadirles mango alguno pues 
el 'propio cuello del fruto, muy manuable, hace las veces de tal. Se les llama en 
Lambayeque "macaná" y en La Libertad "chingana". Cuanelo los campesinos 
oyen ' su misterioso rumor dicen gravemente: "ya están bt:ujeando". 

Numerosas datlzas populares tienen iúcorporado a su atuendo basto
nes de ritmo. En Laraos, provincia de Hnarf)l:hirí. Dep'lrt ;tnlen1:o de Lima, 
con motivo de una faena comunal llamada "Champería" o "limpia ele 'ace" 
quias" aparece uno de estos bastones de ritmo 1himado "bandera". Se trata ele 
tll1 vástago de tres metros de alto, en el cual se instala una bandera blanca ,( ele 
metro y mecEo por uno) y cirico cascabeles. Corona todo un manojo de pltt-
más de siete colores que representa el arco del cielo. . 

La acequia madre en Laraos se nutre de la laguna Ancha Cacha, ali
mentada, a su vez, por un manantial llamado Manta Mantay. Llegado su 
t.i<mpo, las parcialidades Llauca, Chaupin y Páuyac comietlz'ari a hacú pre
parativos La acequia tiene siete leguas de largo. Cada parcialielad toma una 
tercia ·parte. La faena comienza en la laguna y terminá en un lugar ' llamado 
'Huacfla Suní. Demanda dos días ele trabaj o. Finaliza con un regocijo llama
do ·Hual1ina que tiene lugar en Huacra Suni. Hombres y mujeres se visten 
con su mejor ropa. Las mujeres adornan sus sombreros con flores y paja de 
la cordillera. Forman una rueda asidas de las manos. Los hombres forman 
otra, sin tomarse las manos, y rodeando a las mujeres. Ambas ruedas giran en 
sentido contrario. En el centro se instala el "cantor" o bastonero. A cada es
trofa que entona; las mujeres le responden con un estribillo. Los hombres a-
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tompañan al bastonero con gritos o silbidos. Fuera del circulo suele situarse 
un tocador de Chirisuya (oboe morisco), llamado propÍamente (Chirimía) y 
un tocador de Tinya (tamborín indígena). Estos dos músicos no son de abso
luta necesidad. 

El cantor dice la estrofa: 

Cantemos Hualina 
Páuyac, Llauaca y Cliampin. 

Las mujeres responden: · 

Manta Mantay 
Mándame tus aguas puras. 

Chapedto vámos a la, pampa 
Chapecito suena tus espuelas. 

Manta Mantay 
Mándame tus aguas puras. 

En Huacra Suni bailaremos · 
Banderita blanca, qué honito suenas. 

Manía Mantay 
mándame tus aguas puras. 

Cada año el cantor debe ofrecer versos y música nuevos. Los canto
res se inspiran en el murmullo nocturno de los manantiales. 

En Carampompa los versos y estribillos son así: 
Agua dulce 
Agua limpia. 

Eres mi madre 
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Sirv,es , ~l, ricQ 
Sirves ,al RQbre. 

Eres mi madre 

En Asunción de Huanza: 

S~ñor Mando ' " 
Hay que cumplir sus obligaciones, 

Cud Yacula 
Anca yacul~. 

Señor Justicia 
Hay eiüec~~'p¡¡r sus obligaciones 

Curi yacula 
Anca yacula. 

0. • .. , "\ 

, , 

Apreciada la "huallina" en conjunto se advierte el sentido fuertemen
le r,ítmico que la, anima. La voz i\(::t~la , como un tambor: versos cortos y estri
billos, se suceden unos · a ~,~ro:~. , ~,~ ba;~tém, ~\~: l:~Iplpj los silbidos y gritos de 1015 
tombres, marcétn enér~'ic~l1Jel1t~ ~~ ~O~l)p'~~.Ell ~neclio ele este gran fondo 
rítmico la voz ele la chidmía casi desaparece. Juan de Santa .cruz refiere que 
Inca Roca para solemnizar el n-acimiento dei su primer hijo, inventó varios 
himnos y bailes entre ellos señala: "vallil1é;', cham~ly-uaricssa, y hally y cachua 
alabando al Haceder". . ' . ' 

En algunas danzas, pop~lares aparecen sistros. En su mayor parte son 
danzas de N avidad, ll~n:anse: Pastorcitos, Pa1l,a?, Huailí<}. etc;. T <;>nlé\-n parte 
numerosas jovencitas presididas por Ui1O ' o más hombres que las. gulan. En 
Tupe, Y auyos, depa~-t~mento dé ii~la una danz~ Cle.' éstas' apa~'ece COl~' 'l~¿d;~; 
de la fiesta ele la Candelaria el 2 de Febrero, Los ejecutantes de s,istro se Ha" 
man "pastores" y los sistros "soúajas", Cada sistro 'se compone ele t~l~ marco 
de 10 c. por 9 c. realizado en una lámina ere' zinc efe 3 c, de ancho. Una hoj~ 
medianera lo divide en dos celdas. En cada celda hay 3 discos de 6 c, de diá
metro hechos con fragmentos de platillos deL ejército. Estos discos se desfi
zan sobre un eje de 9 c. que recorre eJ, itlll~!(Un),el!~o ele una cara a otra. El sis-
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tro tiene un mango de 12 c. Estos sistros de Tapé tiéiíeh mía gran sónoridad 
debido al material noble de los discos. En el resto, del Perú los cliscós se hacerr 
de hojalata. 

El departamento de Ayacucho cueilta: con: ciertos bailarines conocidos 
con el nombre de "danzantes" que a tiempo que ejecutan sus complicados pa
~os de baile tañen unos idiófonos de entrechoqúe llamadós "tijeras" . SO'n 
bailarines solistas, casO' peco frecu'ente en la coteogra:fiía indígena. Los vesti
dos y tijeras que lucen de evidente 'rarz lüspalla. Empero tódo está teñidO' efe 
un sentimiento indiano bien patente. Las mejores tijeras' sé hacen elÍ. un pue': 
blo llamado Pullo, provincia de Puquio, La: forjá es un seCreto. Cadá tijera 
mide 26 centímetros de longitud. La hoja prO'piamente dicha' 19 c. de largó 
por dO's y medio c. de ancho. TerminadO' el trabajó él forjador realiia una 
ceremonia: ll~ada "templadura:" después de la cual entrega las tijeras a su 
dueño. A 48 K. de la ciudad de Puquio, en unas altas sierras, se encuentra la 
laguna de Yaurihuiri, alimentada por numerosO's manantiales. Hacia ellos se 
encamina el fO'rjador; músicos, 6u1tolCes y el dueñO, de las tijeras. Llegados 
a la iaguna escogen con mucho cuidado un ojo de agua y allí ceremoniosa
mente introducen las tijel·as. Los músicos, arpa y vio~íin, tocan en honor de 
bs tijeras. Cada' tijera lleva grabad;i: una inkial del úon1bn~ que se lé tiene es
cogido. Se considera que üna' t:i jera: es hentora i la" ótra ú-\.adi.o, .. Mién:tras es:" 
tán las hojas en el agua' cahÚm voces dehoinbres y n{ujei.-es' aftenla"dúnel1te. 
Este detalle es importante, pues cáda' tijera tíene vOz dis(¡i1ta. La.- hoja n1a:': 
eliO'grave y la hoja hemhra alta y elal·á. Llegad6ciertó tieni.pO"el fOl~jadoi' in~ ' 
voca a los Auquis o espíritus de las montañas y saca las tijeras'. Es' mi. mo:' 
mento- tensó. Todos ' calJari y sé oye, por vez priméra, la' voz; de las ti'j eras. Se 
las' hace vibrar ddicadartiente y la prueba debe ser satisfactoria. Si el forja::' 
dor no queda contento vuelVe a poner las tijeras' en el agua "hasta que madu~ 
re". La música y las voces redoblan· sus caritas . . N uevamente se las saca y 
prueba. Si "el temple" es el deseado el' forjador poüe las hojas' eti n-rano de 'los 
padrinos, cuidando de dar la hoja macho al padrino y la hoja hembra a · !l:r 
madrina. Los padrinos las sec<,!-n Y depositan con mucho ,amor sobre una man
ta. Luego: se procede a bautizarlas derram,ando sobr~ ellas chicha. Los npD-1~ . 
bres ",tradicionales son Mariano y ]uanita, peío esto pt!ede ser susceptible ele 
cambio. El dueño recibe entol1ces su? tijeras y delante de .todos sole111nemen~" 
te se pone a bailar y tocar. Para tañerlas e:s l1ec~sario~al~ar la mano der.ech¡1 
con un guante de lana blanca. Estas tijeras !1:Ü'. sepr,est~n ni se veriden, aconl-. . 
pañan a su dueño hasta la muerte. Las ·clieron los Auquis, la laguna Yaú
rihuiri ' les dió su voz. Termiriada la ceremonia todos regresan a StlS casas. 
Poi' la noche; eri la intítnidad, el dueño de las tijeras las casa;; désde este' mo
merito las hojas son rnarido y mujer. 
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La danza cO'lvrlial "SO'n de lO's DiablO's", la baila, hoy como antaño. 
casi siempre gente de color. En la ciudad de Lima aparece el tercer día de 
Carnaval y en Huaura, pequeño pu'eblO' de la provincia ele Chancay, departa
mento de Lima en cuasimodo. En HuanchacO', La Libertad, cada 30 de N 0-

viembre. Acompañan a lO's bailarines varios músicos, entre ellos un tocador de 
guitarra, un tañedO'r de "cajita" y varios cO'n quijadas de burrO'. La quijada 
se llama "carachacha" en la ciudad de Lima. Los tañedores ejecutan de dos 
maneras: unos percuten con la manÜ' derecha una de las ramas de la quijada 
que la mano izquierda sostiene en alto. Consiguen con esto un ruido seco y 
otro de sacudimiento de lÜ's dientes flojos en sus alv{~olos. Otros, provistos de 
un pequeño huesO', raspan con la mano derecha sobre las filas de dientes .. La 
mano izquierda contiene el instrumento. Una banda de bailarines de "Son 
ele los Diablos" cuenta, de ordinariÜ', cOn varios tañedores de quijada. 

MEMBRANOFONOS 

Los mochicas y chimús taÜÍan tambores de varias clases. LÜ's hablan 
pequeñÜ's en todo muy semejantes a lO's tamborines actuales llamados "tinyas" 
y también grandes y pesados comparables a aquellos que en nuestros días se 
llaman "cajas". Los museos (Larco Herrera en Chiclín y de la Universidad 
en TrujillO') pÜ'seen numerosos vasO's escultóricos en los que se ve esto con 
mucho detalle. 

Los modelos pequeños aparecen a menudo en la cerámica quizá a eausa 
de su gran popularidad. Se trata de tamborcitos de marco a dO's parches. El 
ejecutante sostiene el tambO'r Wl1 la mano izquierda y lO' tañe con la derecha 
sirviendo de baqueta, las más de las veces, un calabacito. Este modelo ha:'goza
do. a través de los siglos, del favor no interrumpido de los tañedores incLígo- . 
nas. 

Grandes tambores han sido también representados pero en menor nú
mero. Su tamaño se aproxima al de los tambores mayor.es que usan las ban·· 
das militares. Su forma es tubular cilíndrica, tiene dos parches y la altura de 
la caja no sobrepasa en altura la mitad del diámetro, acercándose en propor
ciones a lo que puede llamarse un tambor chatO'. El ejecutante para sO'stenerlo 
lleva un cO'rreaje adecuado, cruzadO' al pechO'. !(t. 

LO's d'Harcourt han escritO': "Les potiers Chimu figurent trés souvent 
des joueurs de tambour; par cO'ntre, nous n'avons pas trouve de vases de .N az
ca que les reproduisent n'en conc1uons p~s que l' instrument étaitincoonu .a 
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Sud". Si bien la figuración de tambÜ'res nO' es frecuente en la cerámica lea: y 
N azca, nO' se puede decir pÜ'r ello que lO'S pueblos del Sur desconO'cían los tal11- . 
bores. Los alfareros mochicas y chimús tuvieron un extraordinariO' talentO' 
r~ra expresar las formas. Los museos están llenos de vasos que muestran con 
naturalidad y sencillez: frutÜ's, animales, templÜ's, tocadÜ's, etc. Justo es ha
llar en este agO'tador inventario del mundo circundante representaciones va
!'¡as de instrumentos musicales. Las culturas lca y Nazca estuvieron, en 
cierto modo, desprÜ'vistas de este particular talentO'; en cambio fuerÜ'n dueñas 
de Ü'tros, entre los que sÜ'bresale un finO' sentidO' del cÜ'lor. De allí que la repre
sentación plástica de instrumentos O' de ejecutantes sea pocO' frecuente. Coü · 
todO', el Museo NaciÜ'nal de Antropología y ArqueÜ'IO'gía cuenta con dos vasos' 
muy demÜ'strativÜ's. Uno procede de Nazca y el otro de lca, ambos represen
tan músicO's tañendo tambO'res. En el primer vaso aparece un tambor peque
ño en forma de barril y en el segundo un tambor tubular cilíndr,icO', cuya caja 
profunda supera en mucho los diámetros de 1Ü's cuerÜ's. 

Los crÜ'nistas, españoles y mestizÜ's, aportan numerosas nO'ticias acerca 
de los tambores que los incas tañían. Los pequeños tamborcitos, anteriores a 
les grandes reyes, cÜ'ntinúan en auge. Se les ve tañidos por reinas y damas de 
calidad y también por mujeres de la clase. Muy ilustrativos sO'n, en esto, lÜ's ' 
dibujO's de Felipe Guamán Poma. Su uso' debió estar tan extendidO' que el P. 
Arriaga escribió: "apenas hay muger que nO' trayga el suyo para IO's taquis 
y bailes". 

Los grandes tambores alcanzan, por esta épO'ca, tal magestad que al
gunos de ellos, a decir del P. Cobo, 1Ü's tañían: "cuatro indiO's ·principales ves
tidos de muy particular librea". A tanto llega su grandeza que se tañían col
gados a marcO's de madera. A la muerte de Pachacutec, según Santa Cruz, <;e 
produce una insurrección en la meseta del Titicaca: "lÜ's collas para dar eIS

panto a la gente del inca, dice el crO'nista; comienzan a cantar, cO'lgando och<1 
tambor.es en cuatro maderas". Un dibujo de Guamán Poma titulado Fiesta de 
los CÜ'llasuyO's permite ver un gran tambO'r chato, colgadO' a un marco de ma
dera y tañidO' pO'r una mujer. 

Toda vez que un gran instrumento de estos, debía trasladarse y ser ta
fIido a la par, tenía servidor que 10 llevaba a cuestas. El P. CÜ'bÜ' Ü'frece la 
descripción de un baile llamadO' Guayaya y entre lÜ's instrumentos que acÜ'm
pañan la danza figura: "un tambÜ'r grande que llevaba sobre sus espaldas un 
indio plebeyo, y lo tocaba una mujer". 

TambÜ'res había de dos parches y de uno. El P. CabO' dice: "hacian
los grandes y pequeJ.1O's de un palO' hueco tapadO' pÜ'r ambos cabO's con cuero . 
de llama". Y el P. Morua; "atabales de madera muy pintados y de calabazas 
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muy grandes"; Si la' pa:Jáb'ra ataba:l tüé util'iz:ida en su esffido sel'lfldO'; 'eIdb
ni-sta' se refiere, atatuboresde Un' solo pa~éhe. 

PO'nían tensos los parches med1a'fi'te laZadas en' forÍ11a: de V eútre ' uYíb 
y otto cuero, EstO' se observa' muy bien' e11' lO's di"üjos' de ta111bO'h~s tra:l á.c1bS" 
poi GuamárrPoma. En cambió;' rió' esfJGsiLl'e' 'd,ecif si los pellejós estaibál1' i!i1I.¡· 
ser tos en aros Ü' nO'. 

Los quipocamayos rel'a:taron a Vaca de ' Castro que Topa: Iúga' y úl'lab.',: 
qui hizo tambO'res con la' pierde éíerfos cuh lcas ' düi'ei1os 'que- no se le sÓú1e-ffje~,; 
ron. La información dice así : "'maíldaba: cl'esollár lO's CÜél'O'S y a'forral" ' ló!l" a:: 
tambO'res". La expresión afO'l"ral;: p~rece ' úo fúé' escritá al aéaso, E f Muiié<y'Á'í1' 
tropológico en Lima cuenta con un tambO'r inca, exento dé a:t'adt't ras; cÚ'ya: ; 
caja ha sido tapizada con el mi'smb cuero de. los' parchés; dé' úioob tal, ér(le'l.. él' 
tambO'r está por entero cúbierto cou' un solo, cuero. Este tátlil'íbt ptOceCÍe:' d~' 
J.ifuaura; Lima. Las autoridades del Miíseo dtlcúl~ur el si'glo 1'(,1 D. C. cÓi'n6 ' sft 
probable ubicación temporal. 

Desde la más remota antigüedad los tambores peruaúos haú sido to
cados con una sO'la baqueta. La cerrunica pre~inca, los keros, (vaSos de éé".i-e:' . 
nionia inca) y el testimonio de los cronistas dan fé de ello: "T ócanlos cóti" un' 
5010 palo", escribe el P . Cabo. Esta costumbre indígena lia perdurado has(á 
nuestros días, entremezclada a la manera hispana de batir los parchescc>lí. · 'd8s' 
vaguetas. 

Había entre los incas cierto género de cajas que se tañían s¿las.G~a
lmí,n Poma refiere que los reyes castigaban a los rebeldes y traido.i"es'lüicíendo 
de su pellejO' tambor: "todo el cuerpo bestido a su trage hecho ' tarii:bbr, :Y'le; 
llamauan a estos tambores runa tinya y estaba como si estubiese bíbó y éOlr ~ti 
propia manO' tocaua la barriga y el tambor fue hecha de la bari:igii.". El éóí~:,' 
quistador Alonso de Mesa, en información hecha al Virrey ToleCTó, diée- 16 
m'ismo, sólo que con más diafanidad: "Iüs Incas, a IO's capitan-es; siríchfcuíias
y curacas enemigos que los resistían o sospechaban que se ibari a reb éIár, lH~ 
mataban y dejaban la cabeza y los brazos enteros, sacáridolos ' lo§ 'liuésós' de 
dentro e hinchiéndolos de ceniza; y de la barriga hat ian ' atambO'n!s y las itÚt::' 

nos y la cabeza les hacían poner sóbr'eel própi'O átambdr , porciue en' dando el 
"iento ei1 ellos, se tañían ellos propios" . . 

Algunos tambores eran cons,ideradO's algo más' que iristl-Ull1ei1tos· ... de · 
música,. Según el P. Cobo, durante las ceremonias del Capat. 'Rá.iúií "Ha'6~h : 
el son cuatro atambores grandes del So.l y ' cada atambor tocabán ' cuatró ' ¡ni
dios principales". Es evidente que la repetición eJel númer'O cuaü'O' (cuatro 
tambor:es, cuatro tañedores para c.adá tambor') tiene mahifiesta intención.' ri
tual, acorde con el carácter sagrado de esta'dfra entre los Incas'. El P : Mb1irta 



(Ritos) añade que estos cuatro tambores er~n "dos de Ar~anct1.zco y dos de 
H urincuzcOo". 

Lo~ dos cronistas están de acuer9-O en que lOos ejecntal1tes ' vest~;;tn tunic~s 
de ceremonia de colOor rojo, larg~sha~ta 100s pies, con flecaduras blanc;;ts y 
~oloré!-das. Poníanse además una 'pieles de leones pmy enjoyCLdas de modo que 
la cabeza de la bestia sobrepujará la cabeza del tañedor. ' Gan:iiazo dice de es
tos caballeros leones: "se precian los tales descend~r de un león". En suma, un 
c;onjunto de circunstancias que devela el carácter sacro de estos cllatrq tam
bores que el P. Coba llama "tambores grand~s del Sol". Es posible que estos 
cuatro tambores se guardaran durante el resto del añO' en un recinto especial 
con veedores y criados que vieran por elIos. Así mismo es posible también tu
viesen VQces distintas por ser unos de Anan y otros de Hurin. 

Santa Cruz Oofrece dos noticias, llenas también de sugerencia, en ' la,,, 
que aparece la duplicación del número sagradO'. Se refiere a las aparatosas 
fiestas que mandó hacer Inca Roca al nacimiento de Yahuar Huacac: "Enven
taron cantar con ocho tambOores temerariOos" dice. Y a raíz del levantamiento de 
los collas a la muerte de Pachacutec añade: "los coHas para dar espanto a la 
gente del Inca comienzan a cantar co~gando ocho tambores·' . En unó y ot.r o 

caso, la cifra mágica aparece acrecentada y concede al canto de los' tambores 
un poder y fuerza que de suyo no a!Canzaraú. 

Al lado de estO's tambO'res aparecen o>trós, desprovistos de toda ' inten~ 
ción trascendente, cuya voz resuena amablemente. El P. Morua los muestra en 
trlanos de las taqtiiacllas, cantantes y bailarinas de la C01."te: "tañían con un0S 
tamhores al Inga y a sus capitanes y gente principal cuando comían y se re 
gocijaban". Guamán Poma los muestra en manO's de una princesa, la Coya 
Cuci Chinbo Micay, de quién dice "amiga de cantar y música y tocar tambor'" 

Los t;~mhores de piel humana ' aparecen en Felación con la guerra. 'En 
un relato de Montesinos el Inca Sinchi Roca, victorioso de la nación Anda
l1uay,la,s, entr~al Cuzco p,r:ecedi,Op d~ Jil\l{11erO;SDS ta,rnp01:es humanos. En pri
mer ' t,~qnino desf~lan seis "hecho;s de ~os pell~jos de los ca~iqu,es y c¡:bpit<tn~s, 
g\le ~~ habian señalado en la ba~alla; quitár,onles v~vo~ lo~ peUejQs Y llen.os ele 
<;t~,e,_ veJil'ían 1,'fpr.esentandÓ muy al v.ivo a s,us d\teñ,05. y tañendo coú los pa1¡Uos 
en l~sJ:>.ar~igas. por vilip~nd~o". Tras eUO,s é,lpa"recen o,tros seis semejat;1tes a .l.os, 
p~iA1eros,. L,l1:eg:o, el Señor de lo;s. And.a\lll;<;Ly las qm:t)v,ó, sobre un. and~ wuy. 
~ltª q\ly f~ese v,is.to de todos, <;l~n1,1do" mUy h1tlt;J.1i~4.tdo con las maD-Qs ataclas. 
a la. esp<l.ld,~, ~ "Iba,r¡ :;tlrt?dedpr: d,e las; andas seis tambores, de los pellejos de p:a~, 
l~ie11¡~.es- S;1;lYos COt;l que i.ban h~ciendp sor( . 

No sieJ¡11pre esto~ tam,b9res ~~~a,1:1 .. pP¡; v;j,1i,p~ndjo; <::<;>111.0 dice ~on,tesi-
1198. Segú,n S~rtn;i~t:l:to, de G,a:11lh0a, Hua,y.t;J;<;L C;¡tpa~ qU,isQ honra.\" a HA, ~a,pitán. 
muy vaJ'et;oso llamado Pinto <k esta m,anera. A su~ m~erte" que fué eJ;l el Cép.n~ 
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po de batalla guerreando contra el Inca "10 mandó desollar y hacer de su cue
ro up. atambor, para que con el hiciesen en Cuzco taqui, que s danzar al Sol". 
Taqui significa canto y baile de consuno. Los taquis al Sol eran himnos sa
grados acompañados de movimientos muy solemnes. 

Durante la dominación española los Libros de Cabildos y los Diarios 
de Lima, proporcionan algunas noticias acerca de los membranófonos que -por 
ese entonces tenía la capital del Virreynato el Perú. Los atabales, tambores 
de un solo parche, intervienen desde los primeros años en la vida pública, ele 
de la ciudad. Salían a recibir Virreyes, encabezaban los desfiles del real estan
darte ,etc. 

Con fecha 27 de abril de 1 SS6 se lee en uno de los libros de Cabildos 
una notiéia muy importante. Trata de la posibilidad de hacer en Lima ataba
les y del material para su hechura. Dice así: "eneste cabildo se acorelo que se 
hagan seys atabales de cobre de las pesas de cobre que están en poder de 
andres 'de frias pregonero e cometiose al señor capitan Ruy barba que los haga 
fazer luego e si demas de las pesas dichas fuere menester mas cobre lo com
pre". No debieron hacerlos o no quedaron a satisfacción que, a poco, con 'fe·
(ha 8 de julio de ISS6 se lee: "por quanto esta cibdad no tiene al presenttr ata
bales muy buenos e de la mar vienen algunos tratados por tanto cometian e 
cometieron al dicho señor capitan alcalde Ruy barva cabeza de vaca para que 
tome los dichos atabales e a costa de los propios' desta cibdadlos haga aderezár 
de todo lo que fuere menester". Estos atabales se tañían a la turca. Se colige 
esto leyendo la página que cori-esponde al 3 de octubre ele 1608 elel Libro de 
Cabildo:s. "En este cabildo se acordó y mandó que el mayordomo de esta 'ciu
dad 'de los propios y rentas della nlande hacer y haga gualdrapas para los ca
ballos en que ' se lleban los atabales en las fiestas desta ciudad y rropas para 
los negros que los talÍÍen". ' . 

Tambores de dos parches o "cajas" aparecen en el Diario de Li;na es, 
crito por los Mugaburu. "Sábado 2S de Enero .de T670 años a las onceelel 
día, se echó bando con cajas ele guerra". El n<¡mbre hispano "caja" se ,conserv:a 
hasta nuestros días. Sirve para des'¡g~ar tambo:res de elos cueros y ele cierta 
propon;ión. Para danzar había tambo~qes o sea tambores de dos parches pero 
de menor tamaño. Se los ve en las acuarelas mandadas hacer por el Obispo 
Martínez ,Compañón (siglo XVIII). Un tamborilero figura en un pormenor 
que depone el Mayordomo de la Ciudad D. Baltazar de Molina en el Libro 'de 
Cabildos" 27 de Enero de 1606, dice así: "h~nc~, patacones que se. gastaron e~ 
aderezar los gigantes y la tarasca carpintero y dabos tachuelas y madera Y' 
hilo y seda catorce patacones y meelio que se gastaron en pagar los negros que 
sacaron los gigantes y la tarasca y padre de los gigantes y tamborileros". 



Inst1'umentos Musicales Peruanos 61 

Los tambores de los negros esclavos fueron también motivo de pre
ocupación para los cabildantes. En página fechada el 13 de Agosto de 1563 
~e lee: "eneste cabildo se trato sobre que los negros hazen bayles con atambo
res en las calles publicas desta cibdad donde Resulta que no se puede pasar 
por ellas e las cavalgaduras se espantan e suceden otros daños e ynconveniente
tes e conviene se Recojan en partes publicas p~azas atento lo qual se mando 
apregone publicamente que de oyen adelantf' no h;..ykn ni toquen atambores 
ni otros ynstrumentos para baylar sino fuere en . a placa publica desta cibdacl 
y en la de nicolas de Ribera el mozo so pena de dozcientos azotes a los negros 
que tañeran e quebrados los atambores y el alguaiil o quadrillero que 10 pren
diere un peso de cada negro". Aún cuando los negros, treintaicinco años des
pués, aparecen recogidos en la celebración de sus ceremonias, el Virrey Don 
Luis de Velazco firma el 18 de Setiembre de 1598 una Real Provisión prohi
bif'ndo estas congregaciones; "en la que se ponen S Capítulos que cautelan el 
remedio de las muertes y otras atrocidades que hadan los negros por la per
misión de tener corrales en esta ciudad, lo que se les prohibe". Uno de estos 
capítulos dice: "III Nadie sea propietario ó arrendatario de algún sitio, tole
rará se haga en él juntas, bailes ni de atambores de Cofradía ni en otra mane
ra por las personas expresadas; pena la primera vez de 30 pesos; y la segun
da doblada, distribuidas en tercias partes, cámara de Su Magestad, juez y de· 
nunciador; y por tercera, la misma pena, a más de perder el sitio ó corral". 

El Mercurio Peruano ("Idea de las Congregaciones Públicas de los 
'Negros Bozales", 16 de Junio de 1791) ofrece valiosa información en torno 
a las Cofradías de negros. "En diferentes calJes de la Ciudad tienen los Ne
gros de quienes tratamos, unos quartos como Hospicios (á los que dan el 
nombre de Cofra:días, y son 16 en todo) que forman el centro de sus reunio· 
nes los días de fiesta. Cada tribu disfruta con separación uno de estos lugare~ 
rara sus congresos; y las que son numerosas tienen dos ó tres de ellos. Con 
la oblación voluntaria de lOos concurrentes compran el sitio para labrar los di
chos quartos, por cuyo goze no pagan mas que un leve censd'. "A Ías dos de 
la tarde regularmente empiezan los congresos ya citados. La primera hora de 
reunión la emplean en tratar lo que conviene al beneficio de su N ación, en 
;:trreglar las contribuciOones, en producir y decidir las quejas que se ofrecen 
entre casados etc". "Acabada la hora de consulta se ponen a baylar, y conti
núan hasta las siete u ocho de la noche. Todas las paredes de sus quartos, es
pecialmente las interiores están pintadas con unos figurones que representan 
sus Reyes originarios, sus batallas y regocijos". . 

En cuanto a los membranófonos que tañían. el Mercurio Peruano 
dice: "El tambor es su principal instrumento: el más común es el que fOr
man con una botija, o un cilindro de palo hueco por adentro. Los de esta 
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construcción no los tocan con baquetas. sino los golpean con las manos". Es 
(: 'lidente que el tambor realizado en una botija, a que alude el cronista, debió te
ner un solo parche. En cuanto al otro, no es posible saber si tiene uno o dos 
~ueros. 

El Lazarillo de Ciegos Caminantes (1773) ofrece una descripción 
muy clara de un tambor de dos parches: "usan los negros un tronco hueco, y 
a los dos extremos le ciñen un pellejo tosco. Este tambor le carga un negro, 
tendido sobre su cabeza y otro va por detrás con dos palitos en la mano, en 
.t :gura de zancos, gülpeando el cuero con sus puntas, sin orden y solo con el 
fin de hacer ruido". 

En una acuarela de Pancho FierrO' de la Colección R'icardo Palma. 
ap<Jrece un tambor tubular sostenido en alto por dos honlbres. Encaramado 
snbre él un pequeño tañedor bate el parche delantero con las manos. Don Ri
cardo Palma puso a esta acuarela por título "Desfile Cívico~I82I". Pancho 
Fierro, como se sabe, fué un pintor mulato que vivió la época de transición 
entre la Dominación española y la República. 

Ya en plena República un distinguido viajero francés Max Radiguet 
("Souvenirs de L'Amerique Espagnole, 1856) describe un tambor negrCJ 
muy particular, que viera tañer en las calles ele Lima a poco de llegar durante 
los festejos püpulares la noche de Navidad. Dice así: "les principaux instru-
111<:;l1tS étaient de larges tubes en fer'-blanc fermés aux extremités par des pla·· 
(iues de cuir que traversait une carde a noeuds; celle-d, tirée avec forc~ 

d%ns l'un et I'autre sens, arrachait aux cylindres une sorte de relement borro
~1t1e et sourd qui rappelait poortant le son de la tronlpe". 

El tambor es uno de los instrumentos más comunes en la música popu
lar de nuestros días. Cada región tiene lo suyo, de tal modo, que siendo ins· 
trumento universal hay de él variedades. Hablando de un modo general se 
puede decir que todos son de fürma tubular, es decir, la caja se parece a un 
tubo. La mayür parte cilíndricos o sea que el tubo es derecho. Unos pocos en 
forma de barril y excepcionalmente en reloj de arena. 

La caja, en UllOS casos, es más larga que el diámetro del parche, por 
ejemplo los tambores que proceden de Azángaro, departamento de Puno. En 
otros casos la altura de IC). caja es menor que el diámetro del cuero. Por últi
mo, los hay, de marco, en los que la altura de la caja es igualo menor que la 
tercera parte del diámetro. Estos dos últimos modelos son los que gozan de 
mayor popularidad. 

El material más usado para hacer la -caja, es la madera; pero unas 
veces, puede ser el barro cocido y a veces metal especialmente zinc. La made
ra proviene del eje floral del maguey (agave americana). Este eje, no muy 
robusto, impone ciertas limitaciünes a los diámetros que no suelen sobrepa-



Instrumentos Musicales Peruanos 63 

sar los 45 c. La caja se podría permltlr ciertas libertades en altura, pero la 
rigidez de ciert0's m0'delos tradicionales obliga a aproximarse a 10 que pode
mos llamar tambores chatos en los que la altura no sobrepasa al diámetr0'. 

Cuando se desea una caja cuyo diámetro sea may01" de lo señalado se 
recurre a maderas de ciert0's árboles como el álamo, f:;auce blanco y el euca
lipto utilizados especialmente en Ancash. Se prefiere el sauce blanco, por ser 
madera muy liviana. Para ello cortan la corteza del ancho y longitud desea
das y trás pulirla cuidadosamente le dan f0'rma, c0'siendo un extremo de la 
corteza al O'tro con fibra de maguey. De esta manera queda lista la caja que 
se pone a secar. 

En aquellos lugares en donde la madera es muy escasa, tal sucede en 
la Meseta del Collao, las cajas se hacen con duelas de madera, 10 cual ha per
mitido construir los tambores de mayor tamaño en todo el Perú. 

Las cajas de barro cocido provienen del departamento de Puno, pro
vincia de Azángaro, Santiago de Pupuja. Esta región se ha caracterizado, 
desde antiguo, por dedicarse a la alfaref'Ía. De a11í proceden los famosos "to
ritos de Pucara". Estas cajas que tienen forma de reloj de arena son muy pe
queñas, pero pueden hacerlas de mayor tamaño. Las medidas más comunes 
son I3 por I3. 

Todos estos tambores tienen d0's parches. A veces los dos cueros son 
útiles; otras sólo uno de ellos se tañe. Los cueros proceden de animales indí-· 
genas: zorro (canis azarae), vizcacha (lagostomus trichodactylus), venado 
(cervus anticiensis), llama (auquenia llama) ó de animales de origen euro
peo: vaca, carnero, cabra etc. 

La técnica para hacer útiles los cueros en el departamentO' de Lima 
es como sigue: el pellejo se adoba con cal (Ambar, Chancay) o con huano de 
carnero (Huarochirí), y se entierra. Pasados ocho días se lavan y raspan, 
hasta "dejarlos bien suavecit0's". C0'n esto quedan listos para ser "templad0's" 
en un aro de madera. Para ello se escoje un arbusto que tenga ramas flexi
bles. El cuero se mide, corta y cose al aro. 

La ligadura de los parches se hace con tientos de cuero o con cuerdas d~ 
fibra de maguey que pasan por agujeros practicadO's al borde de la piel, pero 
apoyándose sobre los aros, que quedan ocult0's bajo el reborde de la piel. L~ 
correas y cuerdas tendidas sobre la caja se disponen . generalmente de dos ma~ 
neras: en forma de V o en forma de Y. 

La mayoría de los tambores lleva anexo a las ligaduras un asa de cue
ro o fibras que sirven para asir el tambor mientras se tañe. 

Tendidas diametralmente sobre los parches se disponen unas· cuerdas 
llamadas b0'rd0'nes que suelen enriquecerse con palitos, espinas o cuentas de 
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cristal que hieren los parches a tiempo que resuenan. El número de bordones 
puede ser dos o uno, 10 corriente es uno. 

Los tambores se tañen con una o dos baquetas. La manera indígena 
utiliza sólo una, que se llama "huaitana" en Cajamarca. Si el tambor es pe
queño O( tal el caso de las "tinyas") hace de baqueta "un potito" (lagenaria 
yulgar,is), calabacin que por encerrar numerosas semillas constituye a su vez 
un sonajero (Tierapo, HuanCavelica. HuancayO', Junín). Esta técnica ha 
debido sobrevivir siglos, pues se la ve en vasos mochicas anteriores a los In
cas. 

Tambores medianos y grandes suelen llevar baquetas muy adornadas. 
El P. Cobo, hace muchos años (11)53) escribió sobre este tema lo que sigue: 
"Tocánlo con un solo palo, el cual a veces por gala está cubierto de hilo de 
lana de diferentes colores". Los tambores pequeños son asidos con la mano 
i7.quierda por un asa que con este propósito tienen. La baqueta se usa con la 
mano derecha. Los cueros quedan uno a la derecha y otro a la izquierda dei 
ejecutante. 

Algunos tambores se tañen con dos baquetas (Ancash, Ayacucho, 
Puno). Esta forma de ejecutar, poco común, quizá halle su raíz en modelos 
coloniales o más reciente motivación en el paso de muchos indígenas por 
el ejército. 

Los grandes tambores, muy pesados para ser sostenidos por una ma" 
no, están provistos de un correaje adecuado que cruza el pecho del instru
mentista. El tambor queda a la izquierda del ejecutante y los cueros orienta
dos uno hacia adelante y arriba y otro hacia atrás abajo. 

Aquellos tambores cuya caja es de barro cocido es costumbre hume
decerlos antes de tocar, vertiendo agua sobre la caja, poco a poco. Los cue
ros se cubren con trapos húmedos y se les tiene así hasta el momento de eje
cutar. L1ámanse estos tamborines "unu tinya" que quiere decir en lengua 
aimara: tambor de agua. El tambor una vez humedecido adquiere un timbre 
muy grato de oir. 

Ciertos detalles técnicos de construcción permiten sospechar que 10f: 

tambores se consideran como algo vivO'. Según informe de Don Fausto Alor 
Pollera Je SS años de edad (1941) vecino de Ambar, provincia de Chancay, 
Lima, "Antes de poner ios cueros al tambor se mete en la caja un ají seco 
para que le pique y un pajarito seco color grose1\a con un pico finito .llamado 
shilishito. Este pajarito es muy alegre y ¡siempre está saltando de ramita en: 
ramita. Cuando d tambor está listo se hace un agujerito en la caja para que 
~alga su voz y se le echa humo de ciga.rro para que se cali'ente. El día de la 
fiesta se le enflora y se le pone cintas de color, tamaño de una cuarta". Otr<! 
información ele Don Secundino Salazar, de 38 años de edad (1947) vecino 
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de Ticrapo, Huancavelica, dice, así: "Antes de cerrar el tambor se pone en la 
caja su cigarrito para que esté caliente y su ají seco. Lo~ pellejos del tambor 
deben ser de animales distintos: perro y gato para que se peleen; mejor aún 
de zorro y carnero cosa que el zorro esté siempre con las ancias. Para su fies
ta se le pone cintas de color y unas florecitas frescas de la puna" . 

Después de haber oído la primera información se ha puesto mucho 
cuidado en observar lo que traen los ta.,.J.1bores. Uno procedente de Cajamar
ca encerraba un diente de ajo y un ají pequeño. Otro procedente de Ticrapb 
lres vainas de ajl colorado etc. 

No todos los membranófonos son tambores. En Chota, Cajamarca. 
¡m mirliton llamado Gamitara, lambién Gamitadera, aparenta un pequeño sil
oato utilizado por los cazadores para atraer a los venados. Su voz, según la 
opinion popular, imita el redamo de la hembra en celo. LÜ's hay de dos da·· 
ses: de carrizo y de hueso de venado. Estos últimos se consideran de mayOJ
[oder de fascinación. 

Una gamitara se compone de dos tubús. Uno de 7 c. o lO c. de largc 
y el otro de 2 c. El diámetro del primero es de I c. y el segundo debe tener 
una luz algo menor, lo justo para ser embutido dentro del mayor. La penetra
ción del tubo menor no es más de 2 c. de modo tal que en un extremo de la 
Gamitara se ven dos orificios, concéntricos, yen el otro sólo uno. El tubo pe
queño tiene uno de sus extremos obturado por una membrana muy fina y 
tensa que procede del peritoneo del venado y sólo se ve mirando la luz de los 
tubos, pues por estar colocada en el extremo distal del tubo menor, queda (l 

dos centímetros de profundidad de una de las aberturas de la Gamitara. 
La Gamitara se coloca horizontalmente, lÜ's labios se aproximan ai 

extremo del tubo más alejado de la membrana y emiten un sonido que la 
membrana transforma, No posee, fuera de lo dicho, nada más que la caracttC
nce. 

AEROFONOS 

Los aerófÜ'nos que los . antiguos peruanos tañían, salvo detalles, cÜ'n
"inuan vigentes. A ellos se han incorporado otrÜ's, traidos por los conquista
dores y en estos últimos tiempos el elencO' se ha enriquecido con numerosos 
instrumentos modernos 

La quena flauta longitudinal de un solo tubo con agujeros es el mas 
iamoso de los instrumentos musicales peruanos. Su nombre ha cambiads> con 
el correr de los siglos. Quena- quena, así duplicado, en la antigüedad y quena 
en nuestros días. Fina observación que debemos a Carlos Vega. Este investí -
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gador señala como referencia más remota el Vocabulario Aimara del P. Lu
dovico Bertonlo impreso en 1612. AJí está: "Flauta de caña, Quena-quena". 
Una resonancia aún más lejana sería la primera parte del manuscrito de Gua
mán Poma, ante1'ior él: 1600 según Porras Barrenechea, en donde ya aparece 
"quena-quena" . 

Esta voz, quena-quena, sobrevive ;lena de lozanía en la Meseta del 
e úllao. Si bien no designa directamente al instrumento sirve de título a una 
clanza muy popular en la cual todos los participantes tañen quenas. 

La cerámica pre--inca permite observar, a través de la representación. 
de teñedores, las dimensiones reducidas de este instrumento en la antigüe
dad. Corrobora este aserto las quenas halladas en las tumbas casi todas de pe
queño tamaño. Así entre doce quenas de hueso .procedentes de Nazca, recogi
das por el autor, la mayor tiene 20 c. de largo y la menor 7 c. Los tubos de 
caña son algo mayores, más no sobrepasan los 30 c. Quizá los hubo mayore.,; 
f-ero el material de suyo perecedero los hace muy escasos eil Museos y Cólec
ciones. 

Las quenas en nuestros días alcanzan grandes dimensiones. Figura 
entre las especies reunidas dos flautas procedentes de Ayaviri, Puno, cuyas 
mediadas son: 87 c. y 79 c. de largo. Estos grandes tubos se llaman "Oco
nas" y también "Machu-quena" que quiere decir quenas de edad mayor. A 
fin de establecer una comparación entre tubos antiguos y modernos ·se puede 
tomar como referencia doce flautas actuales cuyas proporciones oscilan entre 
87 c. y 18 c. Estas últimas se llaman "Shilo", flautas de juguete que sólo ta
fíen los niños. Así volvemos a encantar las pequeñas medidas de la antigüe
dad, cerrándose el ciclo que han recorrido otros muchos instrumentos musi
cales a lo largo de los siglos. 

Las quenas en su extremo posterior, tienen una pequeña muesca cuyo 
borde afilado corta la ·cinta del soplo. Los d'Harcourt, y con ellos otros inves
tigadores, han llamado la atención sobre la forma semilenticular de estas 
muescas en las flautas antiguas. Esta observación, muy cierta, es sólO' vale-

. dera para las flautas de caña; pocas en verdad. En cambio el numeroso gru
po de quenas de hueso, que han resistido me10r los embates de:l t'iempo, tie
nen muescas en forma de V o cuadrangulares, no obstante ser probadamente 
antiguas. 

El número de agujeros en las quenas antiguas oscila, generalmente, 
cle 3 a 6, distribuidos a todo 10 largo del tubO', y equidistantes. N O' es frecuen
te ver agujeros dedicados al dedo pulgar. 

Las quenas actuales tienen comunmente 4 ó 6 agujeros, es excepcio
nalmayor número, distribuidos sólo en la mitad anterior del ttibo. El prime-
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rOo de ellOos, contadD del DrificiD inferior, ligeramente desviado hacia el ladD 
oerecho. Aquí es más fácil ver agujero señalado para el dedD pulgar. 

En resumen, unas y Ootras, cOoinciden en el número ele agujeros y equi·. 
distancias y disienten en la distribución de lDS agujerOos a lOo largD del tubo. 
La equidistancia, despropósitD musical, ya que eí mejDrlOogro de las escalas 
requiere que las distancias aumenten hacia el extremOo inferiOor es explicado por 
Curt Sachs, inspiradDs en trabajos de vOon HornbOostel, comOo un sentimiento 
propiD del hombre ingenuo de tDdOos lOos tiempOos que relaciOona ciertas nDtas 
'::Dn medidas de longitud haciendD de éstas a modOo de expresiDnes del ('05-

mos. De esta manera las series de agujeros y su distribución responderían a 
exigencias de Drden místicOo. La materia vegetal de las quenas, así antiguas 
comD modernas, procede de flDrestas, transpuestOos los Andes hacia el Orien
te. De allí traen cierta caña llamada "mamac", de gran alzada cuyos entrenu
dDS, a veces, sDbrepujan el metrD. CDn ella es posible realizar quenas de gran 
tamaño tal el casD de las OCDnas procedentes de Ayaviri, PunD, de 87 c. de 
longitud. 

La llama, el venado y el cóndor, desde la antigüedad, han propDrciOo
nadD sus huesos para flautas. Las quenas de hueso de cóndDr son, en' nues
trDs días, muy estimadas. LDS tubos de hueso exhumados de las tumbas se e's
timan sean de llama o venado. Los huesDs de! cóndor, de sUyD livianDs, es po
sible nD hayan podido sufrir la acción de lOos siglos. 

Las quenas, a pOoco que se examine, aparecen a menudo transidas de tal 
sentimiento que dejan de ser simples instrumentOos de música y su cantD re
suena entonces llenD de poder y vida. GarcilasD refiere un delicado episodiOo 
en dDnde se oye la voz cOompulsiva de una flauta .. "Un español topó una noche, 
a deshDra, en el Cuzco, una india que él cOonocía, y queriendo volverla a su po
~ada, le dijo la india: señor, déjame ir donde voy, sábete que aquella flauta 
(111e Ooyes en aquel otero me llama con mucha pasión y ternura. de manera que 
me fuerza a 'ir allá: déjame pOor tu vida que no puedo dejar de ir allá, que el 
amor me lleva arrastrando". 

La quena en el Perú es instrumentOo propiD de hombres. N 00 se tiene 
noticia de que la tañan mujeres. Este selectivo fenómenOo confiere a la flauta 
fuerza y embrujo de símbOolo. 

Se ha encOontrado muchas quenas fOormando parte del ajuar funera
rio en viejas sepulturas. Curt Sachs dá una explicación de ellOo, si bien no se 
refiere directamente al Perú. "Los arqueólogos, escribe, encuentran a menu
do una flauta al lado de la momia o esqueletD 'cuandOo excavan tumbas anti
guas y creen, erróneamente, que han descubierto lDS restDs de un músico. 
cuando la flauta se cOolocaba allí probablemente porque era un amuletD de 
vida". Así mismD, l;:ts quenas que resonaban en tOornOo a lOos muertos en el ce· 
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remonial indígena, probablemente no tenían intención luctuosa, sino, eran he~ 
chizos de vida y resurrección. 

Esta connotación fálica del instrumento, cuya voz mágica derrota a la 
muerte y promueve la vida, aparece nítida en un suceso mitad real, mitad fa
buloso acaecido en el pueblo de Yanaquihua perteneciente al antiguo Obispa
pado del Cuzco, hoy uno de los distritos de la provincia d~ Condesuyos en el 
departamento de Arequipa. 

Son protagonistas: el cura de Yanaquihua, Gaspar de Angulo y Val
divieso y una hermosa lugareña, Ana Sielles. De la época, es'cribe Don Ricar
do Palma, "No sabré decir con fijeza en que año del pasado siglo ..... " 
La tradición , de muy distintos modos, refiere lo que sigue: Don Gas
par se prendó de Ana y parece_ fué correspondido. Debiendo resolver asuntos 
personales emprendió viaje á Arequipa. Entretanto, Ana, enferma, muere y 
es sepultada en la iglesia del pueblo. Pocas horas después llega Don Gaspar y 
le dán la triste nueva. Esa misma noche penetra en el templo y desentier-ra a 
SU amada. La viste y adorna con ropa y joyas compradas para el en Arequ'i
pa. Resuena entonces una voz hechizada, la voz de una flauta que tañe el 
cura de Yanaquihua dentro de t'n cántaro. El pueblo oyó esta vO'z apasionada 
durante días. Forzando la puerta de la casa cural sorprendieron, con horror, 
el extraño coloquio de la Vida y la Muerte. 

Según la tradición Don Gaspar improvisó un yaraví que el pueblo Cl)

ncce con el nombre de Manchay puito (infiernO' aterradO'r) cuyas estrofas, 
muy libres, la Iglesia condenó. Así mismO' prohibió tocar quena alguna, den-o 
uo de cántaro, tal como lo hiciera el infortunado an1ante E~ posible que Don 
Gaspar no tuviese intervención en lo uno ni lo otro. Para quien conoce el cán
taro, huelga todo comentario. Por ser objeto muy elabO'rado no pudo ser im
provisado. En cuanto al yarav,í, dadas las circunstancias que rodean al hecho., 
quizá fué escrito años después sirviendo de inspiración tan triste historia. 

Según otra versión, Don Gaspar llegó a Yanaquihua mucho tiempo .' 
después de la muerte de Ana. Desenterró su esqueleto e hizo con uno de 105 

huesos largos, la tibia, una quena que tañía dentro de un cántaro. Una atmós-
tera de símbolo envuelve el suceso. Las calidades de los instrvmentO's y el 
hecho de ser tañidos uno en el otro son muy significativas . 

El poder de embeleso de la flauta aparece, a modo de coda, en un pe
queño relato, oído contar, con variantes, en Arequipa. Huamanga y Cuzco. 
Dice asÍ!: una monja muy jóven subió a tocar campanas al atardecer. Al pié 
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de la torre un campesino tañía una quena dentro de un cántaro. La niña se 
inclinó curiosa, quedó en suspenso, y cayó del campanil. 

El cántaro dentro del cual se tañe la quena es, poco menos, un ser ml
i ico. Se ha preguntado sobre él a muchas personas y todas han dado vagas 
referencias asegurando su existencia y continuidad de uso pero sin poder con
cretar nada pues ninguna lo había visto. Al fin fué haLado en unas alturas de 
Huamanga, departamento de Ayacucho, en el seno de una comunidad indíge· 
na dedicada a la cérámica, la comunidad de Moya. 

Se trata de un ánfora de barro cocido de 40 c. de altura, la base ó a · 
siento de 12 c. de diámetro. Desde allí ascienden las formas ensanchándosf' 
poco a poco hasta lograr a los 23 c. sobre el suelo la ma.yor amplitud con 95 c. 
de contorno. Pierde pauiatinamente volumen para terminar en una boca muy 
cerrada de 3 c. de diámetro. Esta boca tan ceñida tiene por objeto dejar pa
sar sólo el tubo de la flauta. A ambos ladO's aparecen dO's aberturas, lo justo, 
para que por ellas puedan pasar las manos del tañedor-. N o están a igual altu
ra' sino una sobrepuja a la O'tra. El centro de cada unas es de 28 y 36 c. sobre 
el suelo. En la cara anterior y posterior del cántaro, aHí donde la amplitud f-S 

mayor, aparecen dos pequeños orificos alejados 2C. el uno del otro. Completa 
el todo dos asas dispuestas a los lados con el fin de pasar por ellas un lazo ,," 
hacer el instrumento portátil; de esta suerte el ejecutante puede tras:adarse 
sin dejar de tocar. Para hacer útil el ánfoTa es necesariO' humedecerla y de
positar en el fondo de ella cierta cantidad de' agua. Ld. Altura del agua no debe 
alcanzar la flauta. Este cántaro no tiene nombre especial. 

Las flautas de Pan, mucho antes que reinaran los Incas, aparecen re
presentadas en la cerámica mochica y nazca. Más aún, la cultura nazca ha de
Jado numerosas flautas de éstas, realizadas en barro cocido, algurias de ellas 
a pesar de los siglos transcurridos están en perfecto e:stado de conservación 

La representación mochica permite observar dos géneros de flautas . 
comparables a la Antara quechua y al Sicu aímara de nuestros días. De acuer 
do con esto suele verse músicos que tañen solitarios y músicos que lo hacen 
en parejas. En éste último caso las flautas ét.parecen unidas por un cordón; tal 
se 've en una pictografía mochica que ofrece el libro de los d'Harcourt "La 
M llsiqlle des Incas". 

Jorge C. Muelle en "Apéndice" a un estudio de A. Sas, (Revista de! 
1.1useo Nacional. Lima 1939 Tomo VIII NQ. 1) describe la construcción dt, 
estas flautas de la siguiente manera: "se hacía por separado cada uno de lo~ 
tubos sobre un palito o caña que servía de molde y se retiraba cuando la aró· 
Ha estaba oreada; en estas condiciones se colocaba a los tubos unos al lado de 
cAros, manteniéndolos unidos pO'r medio de una fresca pasta de arcilla que 
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los recubría. Los tubos podian, pues, ser escogidos rechazándose los defec
tnosos o que no diesen el sonido buscado. La parte obturada de los tubos ter·
milla eú casquete esférico; la abertura es casi siempre elipsoidal a fin de no 
separar mucho los agujeros ya que en esta parte los tubos son más anigostos. 
"Los tubos pueden ser de dos tipos: o completamente cilíndricos, o fusiformes 
(dos y tres calibres) parecidos a las "boquillas" para fumar cigarrillos: casi 
todos se estrechan en su embocadura". 

Muelle estudia 28 antaras de procedencia nazca. El número de tubos 
en ellas oscila de 3 a 14. Este último número parece fué tope. Las aberturas 
de los tubos elípticas en los más y circulares en los menos. Algunas de estas 
flautas están ornamentadas con motivos figurados: aves, peces, frutos o geo
metrías muy simples. 

"Se tocaba las antaras, dice Muelle, a juzgar por las representaciones 
escultóricas o pintadas que conocemos colocando indistintamente el principio 
de la escala a la derecha o a la izquierda; hay mayor ca,ntidad de ejemplos con 
los tubos grandes a la derecha. Y se sostenía a menudo el instrumento con las 
dos manos, como es natural para precisar sus deslizamientos. En los esped
mcnes pequeños o de pocos tubos es obvio que una mano bastaba, sobre todo 
porque no 'estaban destinados a melodías con1plicadas sino distintivas como 
las que en épocas posteriores anunciaban la presencia de los mensajeros: en 
en estos casos es frecuente encontrar una o dos pequeñas perforaciones por 
entre los tubos, las cuales servían para pasar un cordón que permitían colgar 
;Jl. cuello la siringe. En algunas ocasiones, empero, el tocador se veía obligado 
a sujetar las éWltaras grandes con una sola mano, pues debía disponer de la 
otra para golpear una 'especie de atabal". 

Entre los instrumentos reunidos cuento con 8 flautas, de estas, todas 
procedentes de Nazca. El mayor número de tubos: 14 y el menor 9. La 
embocadura de los tubos elíptica en 6, ovalada en uno y francamente circular 
en otro. La longitud de los tubos: 3S c. la mayor Y 3 c. la menor. Los tubos 
de mayor longitud tienen mayor diámetro Una sola flauta ostenta un dibujo 
ele carácter mitológico probablemente un dios. Una sola flauta tiene un orifi
cio para pasar por él un cordón; ésta es la de menor número de tubos . Tres. 
flautas son exactamente iguales. El color que domina en todas es comparable 
a tierra de siena algo rojiza. Las embocaduras tienen color distinto, general·
mente un ocre claro. Entre ambos colores el contraste no es violento sino sua
ve. 

Durante el Imperio las flautas de Pan intervienen en el ceremonial. Así 
terminada la primera parte de la fiesta llamada Situa, durante la cual expul
osaban del reino a las enfermedades, aparecen solemnemente estas flautas. 
"Hacian un baile particular desta fiesta, escribe el P. Coba, y los que entra-
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ban en él venían vestidos con unas camisetas coloradas largas hasta los pies, 
unas diademas de pluma en las cabezas, tañendo unos cañutos pequeños y 
grandes puestos a modo de cañones de órgano". Los talares y la nobleza de 
l ,aramentos que viste a los tañedÜ'res denuncia la función sacra encomendada 
él las flautas. Desde antiguo e: Sur del Perú, en particular la Meseta del Co-
iba, dejó seintir su presencia en este importante sector de arófonos. Garcila
so lo da a entender al decir : "tañían los indios collas, o de su distrito en unos 
instrumentos hechos de cañutos de caña, cuatro o cinco cañutos atados a la 
par: cada cañuto tenía un punto más alto que el otro, a manera de órganos". 

Los Incas, a más de cañas, metal y barro cÜ'cido, utilizaron huesos 
para hacer tubos. Guamán Poma refiere que el capitán Rumiñahui asesinó al 
príncipe Illescas, hijo de Huaina Capac, y "del pellexo hizo tambÜ'r y de la 
cauesa mate de' ucuer chicha y de los guesos antara". Estas · flautas de huesos 
humanos, al igual que los tambores de piel hur.nana, no debieron ser ordina
rios instrumentos de música. Antes bien, considerando la impregnación de las 
partes: huesos, piel etc. por las esencias del todo, la voz "en ellas debió ser teni
da como algo vivo. 

Las antaras están constituidas por la reunión, en un sólo cuerpo, de 
varias flautas. Esta unidad se logra mediante una caña horizontal a la cual 
van atados los tubos o por un empaste de brea. 

Los tubos son de carrizo (Phragmitis communis). El número de tu
bos útiles, pues hay tubos que no se tocan, Ü'scila entre 3 y 29. Sirva de ejem
plo en el primer caso una antara procedente de Sallaq Urcos, Quispicanchis, 
c.uzco. y ejemplo de 29 tubos una antara recogida en Tumbes de prÜ'bable 
origen ecuatoriano. 

La longitud útil de lÜ's tubos es de 28 c. a 4 c. TodÜ's lÜ's tubos son ce
rradÜ's gracias al nudo de la caña o por medio de brea. Algunas antaras tienen 
embocaduras biseladas y cordones mediante los cuales se les puede llevar pen
dientes al cuello. 

La antara procedente de SallaqUrcos, gentileza de Efrain MorÜ'tt: 
Rest, se compone de 4 tubos de: 28, 27, 2S y 24 c. de longitud respectivamen
te. Los tubos están reunidos pÜ'r una pita y brea fÜ'rmando una sola hilera. 
muy firme. Uno de los tubos, el más largo, lleva en su extremo inferiÜ'r va
rias vueltas de un hilo de lana blanca y un grabadO' en la caña, que representa 
una cruz. Este tubo no se toca pues trae la mala suerte a la comunidad; de 
modo tal que la antara sólo tiene 3 tubos útiles. 

El "cañari" funciÜ'nario encargado de tocar esta antara recorre desde 
muy tempranO' los caminÜ's y las calles de la pÜ'blación. La vÜ'z de la flauta 
convoca a los campesinos a la ciega de trigo. Esta es la misión de la antara. 
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Los instrumentos de música aborígenes hechos de acuerdo a necesida
des y sentimientos de (luienes los tañen y usados con fines muy precisos distan: 
mucho de nuestros instrumentos músicos, cuya función es biel! distinta. De 
otra parte la percepción de su canto, fuertemente coloreada por el sentimiento 
transfigura la experiencia vivida. 

Sicu es el nombre aimara de la flauta de Pan. Se utiliza en ellas una 
caña especial llamada "chuqui" (arundo donax) según Rigoberto Paredes. 
Las hay de una sola fila de tubos y de dos filas. En el segundO' caso 
una fila puede ser cerrada y la ütra abierta. El número de tubüs üscila entn.o>; 
3 y 8. La lüngitud entre 60 c. y 3 c. Naturalmente estas medidas son muy re
lativas. Si la flauta tiene dos filas, el número de tubüs de la segunda fila ge-, 
r.eralmente es menür, en uno. Pero puede tener igual número d~ tubos que la 
primera. Cuando la flauta tiene dos filas de tubos lüs de la segunda fila son 
de menor tamaño; generalmente la mitad. Pero pueden ser iguales. 

Un instrumento es sólo mitad; aún en el caso de tener dos filas de 
cañas. Las cosas están dispuestas de modo tal que dos tañedores tocando de 
consumo pueden componer una melodía, pues la escala se halla repartida en
tre una y otra flauta. Cuando el instrumento tiene dos filas de cañas, la se
gunda fila recoge el aire que excede de la primera. La primera serie de tubos 
emite sonidüs claros, la segunda apagados. Pero siempre las mismas notas. 

Un conjunto de tañedores se llamá sicuris. Lo cümponen, de ordina-
1';0, cuatro O' cinco parejas de ejecutantes. Cümo es natural puede haber ma
yor número de parejas. Un conjunto de I2 parejas se llama "phusa". 

El nombre sicu apenas se oye, en cambio es muy cümún el nombre 
zmpoña y también ampoña. Los nombres particulares que los indígenas dan 
a sus flautas son variados. Así se oye: Taica, Malta, Isca, Chuli etc. La pri
mera denominación quiere decir "vieja". Según Rigoberto Paredes: "madre: 
Cl1nductora". Sea como fuere, supone lo mismo: hembra. Este indicio da pá .. 
bulo a pensar que en la antigüedad una de estas flautas debio ser considerada 
mujer y la otra mitad probablemente hombre y quizá, marido a mujer. Oí de
cir cierta ve7- a un tañedor de "irus que tocaba para propia delectación dos 
flautas a la vez, que ésta manera de tocar se llamaba "mari-macho". De ser 
cierto lo anotado, corroboraría lo -que se acaba de decir. 

El pututo, trompeta de caracol marino, es un instrumentO' musical 
muy antiguo, que parece en conexión cün todas las viejas culturas peruanas 
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"dt:sde las más remotas y adelantadas hasta la última de los 111kas" escribe J. 
c. Tello (Actas XXVlI Congreso Americanistas). 

El nombre actual del instrumento es pututo, el antiguo "huaylla
qnepa". Ambos aparecen en la primera parte del manuscrito de Guamán Po
ma: "Tenía los Yngas y Capac Apo tanbores grandes con quese holgauan y 
lellamauan pomatinya y trompeta guayllaquepa-pototo". 

Utilizaban el caracol perforando el apex; unas veces con embocadu
ras de metal o caña y las más sin ellas tañían la trompa. Solian exornarlos 
con taraceados de turquesas y conchas de colores o puliendo las costillas del 
pabellón grababan algún motivo ceremonial. Así se ve en los numerosos 
ejemplares que posee el Museo Rafael Larca Herrera en Chiclín. 

La cerámica mochica presenta en forma dramática los den10nios que 
habitaban las caracolas. Aparecen como genios poderosos que lanzan a los 
vientos su clamor sagrado. Polo de Ondegardo, refiere, que en tiempos anti
guos las fuentes eran honrradas con ofrendas de conchas marinas "diziendo 
que las conchas eran hijas de la mar, madre de todas las aguas". Se compren
de la gran v~neración que debió suscitar éstas grandes caracolas procedente" 
de mares desconocidos, cuya voz ardiente estremecía distancias. 

La crónica de Cabello Balboa da una medida de la importanCia que 
estas conchas tenían en el ceremonial indígena. El relato del deslumbrante a
rribo del rey N aym1ap que desciende seguido de un cortejo de concubinas. 
funcionarios, perfumistas, coperos etc. es de gran belleza. El cronista dice 
así: "en época muy lejana, llegó de la parte septentrional del Perú una gran 
flota de balsas. El jefe de esos extrangeros era un hombre de gran talento y 
d~ gran valor; se llamaba Naymlap; su esposa se llamaba Ceterni. Además 
tenía consigo un gran número de concubinas. Los principales oficiales de sn 
casa eran Pitazofi, su tocador de trompa o de concha marina, instrumento 
muy estimado entre los indios; Ninacolla que estaba encargado de su litera y 
de su trono; Ninagentue, su copero; Fongasigde, que estaba encargado de re
I,artir polvos de conchas por los lugares por donde debía pasar; Ochocalo, su 
cocinero; Xam, que cuidaba de las grasas y los colores con los cuales se pin
taba el rostro; en fin Ollopcopoc, que preparaba sus baños; Llapchilulli, que 
hacia sus túnicas de plumas muy estimadas en esa época", El orden de lo;; 
nombres en estos relatos antiguos es de gran importancia y no se podla con· 
tra hacer. Pitazofi el tañedor de trompa marina encabeza la lista de funcio
narios. Su nombre aparece inmediatamente después del nombre de la esposa 
del rey. 

El pututo ha sido tañido por hombres de la antigüedad. Este nexo se 
advierte claro durante las ceremonias del Capac Raimi o fiesta de la virilidad. 
Eí P . Molina refiere que los jóvenes incas cumplida la reverencia que debían 
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al adoratorio de Huanacauri regresaban al CuzcO'. Entonces les salia al paso 
un pastor que conducía un llama sagrado ataviado con orejeras de oro y gual
drapa roja "Venían junto al dicho carnero teñenclo con unos caracoles de la 
mar horadados, llamados H uayllaquepa". 

Esta fiesta se llamaba también Huarachico en atención a que durante 
ella entregaban a los jóvenes unas prendas llamadas "huaras" símbolos de la 
edad viril; y con tal motivo regocijaban. El P. Cabo dice: "hacia toda la gen
te que allí se hallaba el dicho taqui o baile l'amado Guari, tocando unos cata
coles grandes de la Mar". 

El pututo en la actualidad congrega a los ayllus en momentos de nece
sidad. Así mismo en épocas pasadas cumplía igual cometido. Durante la gue
rra con los chancas, según Santa Cruz, los caracoles llamaron a las armas a 
la ciudad del Cuzco, "al fin ármanse a todos los hombres y mujeres tocándole 
la caxa y pillullo y uayllaquipas". 

El uso de los caracoles, antes t.an universal, ha quedado limitado al de
partamento del Cuzco y allí confinado a dos áreas: Paucartambo y P'isac. 
'.lañen las autoridades para congregar a la comunidad en momentos graves, 
reunir a los braceros para faenas agrícolas, limpia de acequias, chaco o cace
l'¡a, etc. Acompaña a las autoridades desde su casa hasta la iglesia ó las des· 
pide. En Paucartambo un toque seguido y largo significa asamblea de ayllos 
uno corto seguido de un largo, llamada a las autoridades. Los caracoles llevan 
el pabellón de la concha horadado, por allí pasan un tiento y de esta manera 
se les lleva pendiente de la muñeca toda vez que no se tañe. 

Se llama clarín una gran trompeta travesera que se tañe en Cajamar
ca. Su voz se oye durante el mes de Agosto alegrando la trilla de trigo. Cuan
do el grano está limpio y puesto en sacos 10 traen a: guardar a los graneros que 
cada hacendado tiene en la ciudad. El grano llega procesionalmente, a lomol 
de mulas, precedido por varias de estas trompas, cuya robusta voz se oye de 
lejos. Miden, de ordinario, cuatro metros de largo y se hacen de una caña, 
cortada en estado de madurez. El instrumento consta de tres partes: pabellón, 
cuerpo y embocadura. El pabellón se hace de calabaza y también de hojalata. 
El cuerpo es de una sola pieza. Los nudos se rompen y pulen por dentro sin 
abrir la caña. Los instrumentos viejos se refuerzan exteriormente con liga
duras de pita o tripa o nervios de res. 

La embocadura consta de una o dos piezas. Lo común es que sea de 
una. Se trata de un tubo de caña de loa 15 c. de largo cerrado en uno de sus 
extremos por un HU do y por el otro ab; erto. Tiene, cerca del HurlO, una aber
tura de forma rectangular que sirve para aplicar los labios en uno de sus bor
df's. Esta embocadura s'e ajusta al cuerpo del instrumento mediante unas la
ndas ele pita untada con cera negra de avispas. 
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El clarín es instrumento para ser tocado en campo abierto. 1.0 tañi'n 
sólo hombres. El anima los trabajos comunales y algunas fiestas religiosas. 
Casi siempre va acompañado por dos instrumentos más : pito y caja. 

Mámac es el nombre de una trompeta travesera procedente de Huan
cavelica. Se hace con unas cañas de gran alzada que crecen en las selvas. La 
caña se llama "Mamac" y da su nombre al instrumento. Es muy sencillo. Cons
ta de un entrenudo abierto por· sus dos extremos. Las dimensiones de estos 
Entrenudos en dos trompetas son: r m. r o y r m. r 7. La caña tiene un diáme
tro de 5 a 7 c. En uno de los extremos se labra un ori ficio de 2 c. de diá~ 

metro y allí se coloca una embocadura constituida por una caña de 4 c. de lar
go, perpendicular al cuerpo del instrumento. Para que la embocadura ajuste 
convenientemente la ponen a remojar. El tañedor a tiempo de ejecutar tapa 
con la mano derecha un extremo de la travesera y con la mano izquierda so!::>
tiene la caña manteniéndola en alto, dirigida hacia arriba. Dos de estas 
trompetas, debo a la gentileza de Sergio Quijada Jara. 

Se tañen el 25 de Julio de cada año, con motivo de una festividad en 
honor de los animales llamada "Santiago". Los pastores marcan a los anima·· 
les tiernos, les ponen cintas en las orejas,cantan, y hacen música en honor de 
ellos. Este regocijo está encaminado a tener contentos a los animales, a pro
piciar su multiplicación. Durante este día los terneros pueden mamar a discre
ción, las vacas comen el mejor pastos etc. Es el "santo" de los animales. Los 
dueños del ganado y los pastores se congregan alegremente en torno a ellos, 
los llaman con nombres cariñosos, simulan casarlos, les arrojan flores. semi
llas de quinua, les pintan la cara con sangre etc. En suma práxis mágica que 
proponde la procreación de las bestias. 

Huajra- Puco, trompeta de cuernos de toro, es otro instrumento rela·· 
cionadocon los animales. Muy común en los departamentos de JunÍn y Huanca
velica. Se compone de dos partes: cuerpo y embocadura. El cuerpo está cons 
ti1.uido de varios fragmentos de cuernos de toro, el uno en el otro, unidos por 
medio de clavos y recubiertas las junturas con brea. Los modelos antiguos 
~ de hace unos 50 años) son hechos de unas 20 piezas. Los modelos actuales 
de ro piezas más o menos. Cada pieza, curva, imprime al instrumento un mo
vimiento envolvente sobre si mismo. La embocadura se hace también de cuer
no. El cuerpo y la embocadura están unidos por una cadenita de plata. 

Don Secundino Salazar vecino de Ticrapo, HuancaveIica, me . dió la 
~iguiente información: las trompetas se hacen en una altura próxima a Ti
crapo llamada Fundición. Todo "criandero" tiene su "corneta" o huajra. La 
corneta se toca en Abril para la "Herranza" fiesta durante al cual se hierra 
a los animales. Se comienza por sacar al ganado que pace en la quebrada v 
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llevarlo a las alturas. Allí el clima es fresco y los animales están libres de mos
rao que producen enfermedades, es un buen lugar para hacer la fiesta. 

Cuando llega su tiempo se remojan las cornetas para que suenen bien, 
se revisa las junturas y resanan con brea. Listas ya se les pone cintas de colo· 
1 es y flores de la puna. El canto del hua j ra alegra a los animales, les engorda, 
los terneros maman con gusto, los machos cubren a las hembras; en fin 10:; 

corrales crecen. 

Las cornetas se cambian por un ternero. Este es el modo tradicional 
de a:dquirirlas en Ticrapo. Hace años un ternero valía menos qu~ ahora y era 
equivalencia justa a una trompeta. N o obstante que los tiempos han cambia
do este trueque prevalece. Yo adquid una hermosa trompeta de tres vueltas 
a Don Secundino Sci.lazar por el precio de 80 soles. Don Secundino me rogó 
que dijese que la trompeta la daba sólo en calidad de préstamo, pues sería mal 
visto que la vendiese. El ya no tenía interés en ella pues, muy venido a menos, 
hacia años había perdido sus rebaños. Vivía en una choza sobre una colina. 
desde la cual se domina el pueblo. . 

En Huancavelica, durante el Carnaval, aparecen unas trompetas lla
madas Huarajo, Las hacen de hojalata y calabaza. Alcanzan las primeras la 
dimensión ele 1 m. 50 ele largo, Uno de los extremos tiene 8 c, de diámetro y 
desde allí se adelgaza paulatinamente hasta cerca de la embocadura en donde 
nuevamente se ensancha para dar comodidad a 103 labios elel músico. La ma
nera de tocar estas trompetas recuerda las grcm el es trompas de metal elel 
Tibet. Los huarajos ele calabaza deben ser muy antiguos pues el P. Coba es·· 
cribe: "Quepa es una suerte ele trompetilla que hacen ele un calabazo largo" . 

Hay un amplio sector ele flautas, muy populares entre tañedores ind~ 

genas, cuya principal característica es poseer aeroducto. El principio del sil
bato de vigilante fué conocido en la antigüedad, numerosos pitos mochicas, 
nazcas y chimús dan prueba de ello; más también es cie-rto que no hay testi·, 
monio objetivo ele que este principio fuese más allá de los límites señalaelos 
A continuación se ofrece un ejemplo de estas flautas. 

El pinculloes una flauta vertical, de pico. Hay muchas variedades. El 
nombre aparece en las crónicas: Guamán Poma escribe "Pingollo", An-iaga 
"Pincollo", Santa Cruz "Pillullo" etc. N o hay certeza si se refieren a la 
flauta que conocemos todos ó si entendían por pincullo otra cosa, El P . Coba 
ofrece un dato que de haber sido escrito con propiedad haría luz sobre este a· 
511nto. Dice así: "pínfano, llamaelo P incollo" (Historia del Nuevo Mundo 
Cap XVII). Si por pínfano (!'.lizo d,x ir fl anta travesera se des~rencle ele ello 
que los antiguos tañían este género de flautas y que éstas se llamaban, por ese 
entonces, pincullos, Corrobora ésto el que en algunos lug'ares del Perú las tra
veseras se llaman pincullos; más ésto no es lo ordinario. El uso de flautas 
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tl.1VeSeras entre los antiguos peruanos ha sido puesto en duda. El Museo de la 
Universi-dad en Trujillo cuenta, entre ~us colecciones, con un vaso chimú en 
el que ap<!re-:e un hombre tañendo upa flauta travesera. 

El pillcullo en nuestros días es una flauta vertical en la mayoría de los 
casos. El más famoso de ellos se taí'íe al Sur del Perú en el departamento del 
Cuzco en las provincias de Canas, Canchis, Chumbivilcas y Espinar. Alcanza 
la longitud de 1 m. 20 c. Se hace de madera de Huarango (Acacia macrantha) 
y Chachamamo . . La madera antes de tratarla se remoja varios días. luego se 
corta en dos mitades que se excavan. Estas mitades se unen con nervios de 
llama o "janccu". Reunidas las dos partes queda listo el tubo. Los agujeros en 
número de- seis se hacen con leznas al rojo. Se labra una, lengueta llamada. 
"kallo" y se coloca en el extremo postérior de la flauta, allí donde se ponen' 
los labios, para que el sopio torne la forma de una cinta. Con1pleta el todo una 
ventanita cuyo afilado borde quebrará la delgada lámina del soplo. 

Esta flauta se tañe a tiempo que comienzan las grandes lluvias. Por 
ésta época se celebra una fiesta llamada "Señalacuy" o "Tincay" en honor 
cIé] ganado. Así mismo se realiza en los campos las labores de aporque. Estas 
f<lenas son verdaderas fiestas que se realizan alegremente animadas por la 
música de los "pincuyllos" que así se llaman "a estas flautas al Sur del Perú. 
l\ntes de tañer el inStrumento se remoja en chicha, alcoholo agua." La coin
cidencia de estas fiestas con la llegada de las aguas y el ceremonial del remO'· 
je de la madera antes de labrarla y del instrumento antes de tañer es muy sig
nificativa. 

Estas grandes flautas se tañen por pares, no es costumbre las acompa_ 
fie ningún otro instrumento. En la provincia de Espinar los ejecutantes se 
visten en forma espectacular para tocarlas. Así ataviados se llaman "chucos". 

Pertenecen también a este grupo: el tocoro, los pitos y las tarcas. El to
coro es una hermosa flauta de pico procedente de Azángaro, Puno. Mide <)0 c. 
de longitud y 8 c. de diámetro. Su cuerpo está formado por tres largos frag
luentos de caña de origen selvático que se ama.rran con nervios de llama para 
dar unidad al c.onjunto De ésta manera se forma un grueso tubo con 6 aguje
ros, el último algo desviado a la derecha. El nombl'e de la caña "tocon)", da su 
nombre al instrumento. : 

El "pito" es otra flauta de pico conocida con ese nombre en Cajamarca. 
Mide 72 c. de largo, tiene 2 agujeros en la cara anterior y uno en la cara pos
terior. Rara vez se tañe solo, de ordinario acompaña a la caja. 

Las "tarcas", también flautas de pico, muy estudiadas por numerosos in
vestigadores, proceden de Huancané, Puno. Son comunes a Perú y Bolivia. 
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La chirimía, oboe morisco, se hace presente desde los primeros días 
de la dominación espafÍola. Los Libros de Cabildos la mencionan a me~1tldo. 
Una de las mayores solemnidades en aquellos tiempos era e! recibimiento de 
Virreyes. La chirimía no faltó en ellos. Una página, fechada 31 de AgosLJ 
de 1551, informa cómo dieron bienvenida a Don Antonio de Mendoza, , ves~ 

tidos los músicos de rozagante "e mando que se den a cada uno de los chiri~ 
mías que an deyr con la cibdad al dicho Recibimiento a quatro varas de Raso 
carmesí". Así mismo salieron a recibir al Marquez de Cañete, tal dice la pági
na signada. 15 de Junio de 1556 "en este cabildo acordaron los dichos señores 
J tlsticia e Regimiento que para el Rescibimiento del señor visoRey salgan mu~ 
sica de chirimías", 

Los naturales aprendieron pronto a tañer chirimías pues en un porme~ 
nor, página del 5 de Marzo de 1575, se lee: "diez y seys pesos que pago a los 
yndios trompetas y chirimías de surco y la magdalena y a los negros que tañe~ 
ron los atabales el día de los rreyes quando se saco el pendan por mandato del 
-señor alcalde", 

Al parecer no hubo fiesta sin la participación de chirimías, El 24 ele 
Diciembre de 1583 el Cabildo acuerda festejar al Marquez de Sqnta Cruz por 
1lna victoria militar "con fiestas de toros y otras cosas e-que se hiciessen pro': 
cesiones asi se acordo que luego dest,a noche se haga fiesta y pongan lumina-
::ias y se trayan trompetas e chirimías", ' 

Las chirimías aparecen en muchas otras ocasiOnes grandes y men'l1~ 
das: elección ele alcaldes, autos de fe, paseo de e!;tudiantes, . paseo elel penelón 
!'eal etc, Los Libros de Cabildos están llenos de estas y. otras noticias. La pá'1 
gína del 30 de Diciembre de 1600 dice: "que pat:a e! día de año nueuO veni
dero para la election de los alcaldes )1orcl'inarios que el ·dicho el~a a de elegir el 
dicho cabildo e para la fiesta y onor della conbenia oviese trompetas y chiri-, 
mías". En la de! 3 1 de Diciembre del año siguiente se, lee: "En este Cabild.o 
se acordo que esta tarde y mañana dia de año nuebo aya trompetas y chiri
mías", 

El p, Dávila describe, más o menos por e! AAo 'de 1609, un auto de fe 
en el que aparecen chirimías: "yen cada esquina se tocaman chirimías" escri
be. Este auto de fe se realizó en Lima en la plaza -d~ Armas yen él se quemó 
numerosos ídolos y objetos de uso cer-emonialde los naturales que lO's extir~ 
padores de idolatrías habían traído de las Doctrinas encomendadas a su celO'. 

El Diario de Lima escrito por los Mogaburu se refiere también a ellas 
ínformando sobre un paseo ele estudiantes ocurrido e! 21 ele Setiembre ele 
1673: "Jueves 21 elel dicho mes día del glorioso apóstol San Mateo ~or la 
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larde salieron hasta setenta y cuatro estudiantes de gramática en sus caballos 
muy bien aderezados y enjaezados, y con joyas de muchísimo valor, y gran 
número de pajes con muy buenas libreas, y con número de Cheremías y dulzai
nas" . 

La chirimía ha llegado hasta nuestros días sobreviviendo en los de
partamentos de Lambayeque y Piura, tal como en los viejos tien1pos. En la 
sierra, departamentos de Lima, Huancaveli-ca y Ayacucho, se le conoce con el 
llombre de "chirisuya" cambiando las pajuelas del modelo mudéjar por plu
mas de cóndor o halcon. 

El informe que sigue se debe a la generosidad de Don Rómulo Pare
des investigador muy enterado y acucioso del Norte del Perú. Según Pare
des el tocador de chirimía más viejo que vive es Don Pedro Carrillo Abril de 
JOS años de edad quien tuvo por instructor a Don Celestino Abril, tío suyo, 
dcual en compañía de Pedro y Pablo Ventura Flores,fueron alumnos de: 
otro notable chirimiyero llamado Don J acob Cajo López. Don Pedro CarrIllo 
dada su avanzada edad ya no ejecuta en público. Don Victor M. Pereda' cura 
rúroco de Monsefú ha añadido a la lista anterior el nombre de Don Sacra
mento Zeña chirimiyero en ejercicio que vive en Huamantanga localidad si
tuada entre Lambayeque y Ferreñafe. 

Según Don Pedro Carrillo, en sus tiempos, el más afamado construc
tor de chirimías era Don Eusebio Flores. La madera utilizada era "chacha
coma" o "limoncillo". Para ello se escogía un trozo de dimens,iones apropia
das, 20 a 30 c. de longitud más o menos, y tras darle fom1a lo ahuecaban con 
cuchillas hasta donde: era posible y el resto con hierros al rojo pues no se co
nocía el berbiquí tan común 'en~1Uestros días. Se obtenía de este modo el 
cuerpo del instrumento a modo de trompeta cuyo extremo posterior, próximo 
a los labios del ejecutante, tenía I c. y medio de diámetro y el extremo ante
rior 7 c. de diámetro. Terminaban esta parte haciendo 6 a 7 huecos. En la 
actualidad, según Don R. Paredes, labra Chirimías Marcos Quispe Durand 
sin llegar a la perfección y acabado de los viejos maestros. 

Culmii1aba la obra "la pajuela" para lo cual se buscaba una caña es
pecial llamada "succha" que se raspaba con gran esmel'O hasta convertirla en 
una lámina muy fina. Cortaban de allí dos lenguetas que atadas a una boqui· 
lía constituían la otra parte de la chirimía. Venía luego una faena muy delica
da que consistía en "dar el tono" a la pajuela, operación que duraba a veces 
algunas horas pues se procedia con mucho tiento y delicadeza y consistía en 
recortar las lenguetas con una tijera hasta obtener el sonido deseado. Cada 
chirimiyero tenía consigo, toda vez que ejecutaba, varias pajuelas como re:
l'uesto, pues fácilmente perdían su voz con el continuado uso. 
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Acompaña siempre al tañedor de chirimía "un cajero". La caja del 
t2mbO'r solía hacerse de madera de cedro que provenia de cedros de bO'sques 
;'tI otro lado de las cordilleras. Los parches se hacían con pellejo de chivo y 103 

pr¡lillos con madera de guayabo. Los mejores constructores de cajas habidos 
en Lambayeque fueron Don Agustín López y Don Natividad LeO'nardo. 

La actuación del chirimiyero estaba sujeta a reglas rígidas que aún 
hoy en día continuan vigentes. Lo más importante es lo que sigue: la chirimía 
sülo admite el acompañamiento de la caja y ésta está subordinada en todo aL 
oboe; la chirimía marcha siempre a la cabeza en toda concentración, presi
diendo desfiles, paseos de fuegO's de artificio etc. 

Dos chirimías procedentes de Lambayeque miden 30 c. Y 39 c. de lon
gitud. El cuerpo de la primera mide 25 c. y el de la segunda 32 c. La5 medi
das de las pajuelas se deducen fácilmente. Tiene la primera 6 huecos y la se~ 
gemda 7 el último de ellos algo desviado hacia la derecha. 

Dos, "chirisuyas" procedente una de Ayacucho y otra de Laraos, 
Lima miden 28 c. y 50 c. de longitud. El cuerpO' de la primera 25 c. y el de 
Ja segunda 41 c. Las medidas de las pajuelas se sO'breentienden. Tiene la pri
mera 7 huecos y la segunda 10; de ellos 8 colocados en fila en la cara ante-
1'101' y los dos restantes ubicados en las caras laterales inmediatos al último a
gujero de la cara anterior. 



lDIOFONOS 
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Museo Nacional de Antropología y Arqueolo
gía. Lima. 
Cerámica mochica.Numerosos vasos, en esta 
cultura, muestran personajes con sartas de 
semillas en las manos. No es posible decir con 
certeza si ellos son traficantes en actitud de 
ofrecer mercancía o músicos sacudiendo sona
jas enfiladas. 



Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Lima. 
Cerámica mochica. Vaso 1/370. Escena de danza. Intervienen treinta y 
dos personas. Forman dos disciplinados conjuntos de trect' y diecisiete baila
rines que danzan asidos de las manos. Cada grupo viste particular librea, 
llevan en las piernas polainas de sonajas que sujetan por medio de cin
tas cuyos extremos se ven claramente. 



Fragmentos de la pictografía del vaso 1/370. Cad~~ grupo de bailarines está 
presidido por dos figuras cuyo atavío destaca, del resto de figurantes, por el 
gran número de cascabeles que lucen y por la riqueza. de los tocados. Se ob
serva mejor Jas polainas de cascabeles y las sonajas metálicas que penden de 

los cintos. 
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Museo Nacio;"ai . a;; ·-Anúopología y Arqueología. 
Cerámica rnocruca. Fragmento. Colección Uhle. 
cascabeles en el ruedo del vestido y en el tocado. 

Lima. 
Escena de baile. Al centro, una figu ra con 

"í ., 



Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Lima. 
Cerámica mochica. Figura de hombre · que tañe un pequeño 
tambor. Luce en las piernas polainas de sonajas. Cada sona
ja lleva en 'la parte media una ranura que recuerda las semillas 
del maichill. 



Museo de la Universidad. Trujillo. 
Cerámica mochica. Figura de mujer con un 
inanojo de cascaheles en una mano. 



$i • 

Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Lima. 
Cerámica mochica. Vaso 1/478. Dos guerreros batallando. Se aprecia con todo detalle las 
sonajas que llevan pendientes en la parte trasera de los cintos .. Estas sonajas son de metal y 
los museos conservan muchas de ellas. Contienen cuerpos pequeños y duros que a la par que 
estrechocan golpean el receptáculo sonoro. Este ejell'tplo tipifica el grupo de sonajas de vaso. 



Museo de la Univerisdad) Tnjillo. 
Cerámica mochica. Sonaja. 
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Museo de la Universidad. TrujilIo. 
Cerámica mochica. Figura de mujer con una 
sonaja doble en una mano. 



Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Lima 
Cerámica máchica. Vaso 1/481. Escena de baile. Cuatro hombres asidos de las manos, llevando 
a la espalda pequeñas cargas en señal de sumisión, danzan ante un personaje vestido con 
esplendor. Un jorobado tañe un tamborín y dos pequeños ejecutantes sacuden y golpean 
rítmica mente contra el suelo el soporte de una inmensa sonaja. 

• 



• 

Vaso 1/481. Hacia la derecha dos pequeñas figuras sacuden y golpean ritmicamente contra 
el suelo el vástago de una gran sonaja • 
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Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Lima. 
Bastones de ritmó c~.p.s. 



-
Museo Nacional de Antropología y Arqueología." Lima. 
Collar hallado en Huaca Malena. Asia, Lima. Epoca Inca. Lo 
compone cuentas de oro, cobre, concha y algunas semillas. For
man parte de él: un ídolo, tres cabezas de ave y dos campanitas con 
badajo de cobre. 



Dibujo de Huamán Poma, titulado ((Fiesta de los Ingas". 
El emperador y su corte cantan ceren;tonialmente ante un llama color 
bermejo. El Inca luce en cada p~erna un par de sonajas. / 



Dibujo~ _de _Huamán .Pmna, titulado t!Fiesta de los And~suyos"~ Un. h0111-

bre . y dos muJeres danzan asidos de las manos, los brazos entrelazados. 
Frente a ellos un tocador de antara o flauta de Pan. Las dos ¡figuras 
masculinas llevan sonajas en las piernas. 



Pibujo de Huamán Poma, titulado "La octava Coya". La empe
ratriz, muy amiga de enanos y jorobados, luce un prendedor 
adornado con cascabentos. 
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Lampa de bronce hallada en Paramonga. Mango de ~adera de hu aran
go (Acacia macrantha). La talla presenta un músico tocando un flauta 
de Pan. Debajo de él una cajita -con dos ranuras laterales que debió ser 
un sonajero. Especie estudiada por Jorge C. Muelle. Revista del Museo 
Nacional. Tomo IV 1935. 



Acuarela mandada hacer por el Obispo Martínez Compañon. Siglo XVIII. 
Danza de ttDiablicos". Aparecen tres instrumentos: vihuela, quijada y 
cajita. Todos los demonios calzan espuelas. 



Acuarela de Pancho Fierro. Colección Ricardo Palma. Danza ((Son 
de los ' diablos". Acompañan al bailarín cuatro mbsicos. Al centro 
un tocador de arpa y tras él un guitarrista. A la derecha un . tañedor 
de caja y otro de quijada. Manuel A. Fuentes (1866) escribe: úhacien
do grande estrépito con mandíbulas de burro y con unas cajas cuyas 
tapas golpean con furor". 



Hllanchaco. La Libertad. Danza ((Son de los diablos" . 
. Acompañan la danza dos tocadores de qllijada. 



Baños del Inca. Cajamarca. 

Danza "Chunchos". Los bailarines llevan en las piernas polainas de 
cascabeles de origen vegetal, llamados ~'maichiles". 



Baños del Inca. Cajamarca. 
Polainas ' de maichiles. Cada ' polaina, confeccionada en género de color rojo, 
mide : 20 C. por 24 ' c:. 'Contiene ciento ochent~ ca.scabeles dispuestos en nueve 
filas horizontales de doce sonajas cada una. La polaina ha sido reforzada en 
jos bordes ·y tr:lse t"'a ''' con ' tela ' ·blanca . gruesa. Lleva .. ·c'uatro lazos para ser 
atada a las piernas. 



Acuarela 1.11:lnd ada hacer por el Obispo MartÍnez Compañón. Siglo 
XVIII. Danza "tos doce pares de Francia". 
Los bailarines llevan cascabeles en la garganta del pié. Acompaña 
la danza UIl tamborilero que a su vez toca una travesera. 



Figura del baile "Huanca-danza" Sn. Jeróni
mo de Tunán, Junín. Los cascabeles aparecen 
cubiertos por volados de tela. 

'-



Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Lima. 
CulturaP~racas. Personaje que oculta la cara trás un abanico. 
Luce en las piernas volados de tela o flecadul'as que parecen ocultar 
cascabeles, como tienen por costumbre hacerlo, hoy en día, ciertos 
"ailarines populares. 



H¡uamanga. Ayacucho. 

Figurita de pasta policromada. Danza "Corcovados'. Tiene en la 
mano derecha una pequeña campana, en la izquierda un látigo. 



~i 

Ruarás, Ancash. 
D:mza de ' <Pallas". Las bailarinas llevan bastones de ritmo. 
Las acompañan cuatro tañedores de CCpito y caja". 



Fiesta "La Candelaria", 2 de Febrero, en Tupe, Yauyos, Lima. Al centro 
cuatro "pastores" con sistros. Cada pastor encabeza una fila de m~jeres que 
danzan. 



USonaja".Procede de Tupe, Lima. Sistro realizado en una lámina 
de zinc de 3 c:. de ancho componiendo un marco de 10 c. por 9 c. 
Una hoja medianera lo divide en dos celdas. En cada celda hay 3 
discos de 6 c. de diámetro. Los discos se deslizan sobre un eje de 
9 c. que recorre el instrumento de lado a lado. El sistro tiene un 
mango de madera de 12 c. 



Fragmentos de un mate (Lagenaria). Procede de San Mateo, Huancavelica. 
Bailarines con sistros en las m:}nos. Dan~a ."Tusaj". 



Mate fechado en 1848. Museo de la Cultura. 
Aparece un bailarín de tijeras acompañado por dos instrumentistas •. 



Puquio. Ayacuc:ho. 
"Danzantes". Baila'rines de tijeras ataviados Con vestidosde- 1>ai1~~ 



.... 
Puquio. Ayacl.tcho. 
La mano que t añe las djeras se calza con un guante de lana 
\llanca. 

Puquio, Ayacucho. 
Las tijeras miden 26 c. La hoja 19 c. por 2 Yz c. Se considera que una 
tijera es hembra y la otra macho. De acuerdo con esto, cada una lleva 
grabado la inicial de su nombre, en este caso: Mariano y Juanita. 
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Museo de la. Universidad. Trujillo. 
Cerámica mochica. Figura tañendo un gran tambor compara
ble a aquellos que en nuestros días se les llama "cajas". 



Vaso 1/481, Al centro aparece un jorobado que tañe t.an:p.borín. 



Museo Nacional de Antropología y Arqueolo
gía. Lima. 
Cerámica mochica. Es frecuente en esta cul
tura la representaclOn de animales tañendo. 
Quizá aludan fábulas o episodios míticos o sean 
simples personajes enmascarados. El instrumen
to que aparece aquí es una "tinya" pequeño 
tambor de marco. 



' J 

Museo Nacional de Antropologí.a y Arqueología. Lim'l. 
Cerámica mochica. Figura de animal tañendo. 



Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Lima. 

Cerámica mochica. Los régulos mochicas~ muchos . ~igl~s antes que 
reinaran los Incas, dominaban las tierras del Norte del Perú. Ava
sallaron numerosas tribus vecinas haciendo gran cantidad de escla
vos · que aparecen en la cerámica horriblemente mutilados tañendo 
pequeños tambores, algunos de ellos tan descarnados que recuerdan 

la imágen de la muerte. 



Musco Nacional de Antropología y Arqucología. Lima. 
Ccrámica Nazca. Pcrsonaje quc tañe varios instrumentos a la vez. Qui
zá un juglar. La mano dcrecha sostienc una flauta de Pan. La izquier
da una trom.peta y un calabacito que hace las veces de baqueta con el 
cual tañe un tambor en forma dc barril próximo a su rodil1a izquierda. 
Los d'Harcllrt han escrito: "Les poticrs cimu figurent trés SOllvent des 
joueurs de tambollr; p a r contre, nous n'avons pas trollve de vases de 
Nazca qui les reproduisnt; n'en concluonspas que l'instrument était 
Aa4:Ol1nU au Sud". 



Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Lima. 
c:erámica Ica~ Personaje tocando antara o flauta de Pan y támbor. 
La ca:j~ del tambo!' es tubular, cilíndrica. La altura supera los diámetros. 
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Dibujo de Huamán Poma, tlitulado ((La sexta Coya'. La emperatJ;iz 
y sus damas tañen tamborines. Precede a la Coya un enano. 
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Dibujo de Huamán Poma, titulado UFiesta de los CoIlasuyos". Una mu
jer tañe un gran tambor pendiente de un marco de madera. 



Museo Nacional de Antropología: y Arqueología. Lima. 
Tambor "procedente de Huaura, Lima. La Dirección del Museo lo ubica en el 
siglo IV D. e.Altura 24 c. diámetro 38 c. La caja está formada por numero
sas tablillas de caña puestas ~nas a co~tinuación de las otras y iltádas a 
dos aros de madera. El cuero de los parches continúa y cubre por entero la 
caja. Ha sido asegurado a la caja por medio de clavos de mádera de 8 c. Se 
cree que probablemente sea cuero de llama. El tambor está ornamentado 
con figuras mitológicas pintadas en varios colores. 
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Juli,Puno. 
Músico_ revestido con un atavÍ.o de plumas de cóndor. Recuerda unas 

líneas escritas por Garcilaso: "Otros venían a la man~ra de que pin
tan los ángeles, con grandes alas de un ave que llaman Cúntut " 
"porque se jactan descender y haber sido su origen de un Cúntur". 



Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Lima. 

Cultura Paracas. Manto ceremonial. Una de las figuras bor
dadas, aparece revestida con un paramento de plumas de cón
dor. La cabeza del ave sobrepuja la cabeza del figurante. Alas" 
y cola cubren su espalda. i 



Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Lima. 
Cerámica mochica. Figura de hombre adornado con un collar, posiblemen
te, de cascabeles. La mano izquierda retiene sobre el pecho un lazo que 
sirve de sostén a un aparato de plumas que le cubre la espalda. La actitud, 
recuerda la de un ave al emprender el vuelo. Los labios, a modo de per
sona que silva, quizá, imitando el chillido de un ave. 



Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Ljma. 
Desarrollo de la decoración de un vaso de madera pintado con laca de uso ce
remonial. Epoca llamada de transición. Escena de danza. En el centro apa
rece un negro tañendo una tinya. 

----_ ..... *- ---- - -



"Tinya". Tambor de 26 c. por 14 c. Procede de Tici'apo, Huancavelica. La 
caja contiene ají seco. Está adornada con cintas de colores. 
Ciertos detalles de construcción permiten so~pechar que los tambores se con
sideran como algo vivo. En Ambor, Chancay, Lima antes de poner los cueros 
encierran en la caja ají y un pajarito seco llamado shilishito de pico muy agu

do "para que le pique". Se le sahuma con humo de cigarro "para que se ca
liente" etc. En Ticrapo, Huancavelica, los pellejos del tambor deben de ser 
de animales distintos: perro y gato "para que peleen", zorro y oveja "para 
que el zorro esté siempre con las ansias". A tiempo de tañer se le pone cintas 
nuevas y flores de la cordillera. 

\"Cajas" Tambores chatos: 42 c. por 16 c. y. 36 c. por 16 c. Proceden de 
Cajamarca. El mayor de ellos contiene en el interior de la caja un diente 
de ajo y un ají «para sus fuerzas". 



"Tinyas". Pequeños tambores de marco: 26 e. por 7 e. 
Proceden de Huaneayo, Junín. Un ealabacito sirve de "baqueta. 

"U nu-Tinya". Pequeño tambor de 13 e. por 12 e.. Procede de Santiago de 
Pupuja, Azángaro, Puno. La caja en forma de reloj de arena es de barro co
cido. Un sólo cuero útil. El cuero que no se tañe, t~ene un bordón y palitos 
que hieren el cuero a tiempo dé tesonar. Tiene un asa. Antes de ejecutar 
se "humedece la caja y los cueros. 



"Caja". Tambor en forma de barril, 35 c. por 23 C. 

Procede de Huamanga, Ayacucho. Se tañe con dos 
baquetas. 

• 

"Caja", Tambor tubular, cilíndrico, de 48 c. por 39 c. Pro .. 
cede de Azángaro, Puno. Se tañe con una baqueta adornada 
con hilos de lana de varios colores. 



Tocadores de "Tinti-caja". Carás, Ancash. Tambores de 28 c. por 
22 c. Se tañen con dos baquetas. Esta forma de ejecutar, poco co
mún, quizá halle su raíz en modelos coloniales o más reciente moti
vación en el paso de muchos indígenas por el ejército, 



Huancané. Puno. Gran tambor provisto de un correaje que cruza el 
pecho del instrumentista. Los cueros orientados, uno hacia adelante 
y arriba y otro hacia atrás y abajo. 
La actitud del ejecutante y los instrumentos reviven, a través de 
los siglos, al músico de lea de la lámina anterior. 



Tañedor de pito y caja. Yauyos, Lima. 



AEROFONOS 





Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Lima. 
Cerámica mochica. Figura tañendo quena. El grabado permite observar las 
reducidas dimensiones de este instrumento en la antigiiedad. 



Cerámica Chancay. Lima. Colección A. J. B. 
Figura tañendo quena. 



Quenas de hueso, procedentes de antiguas sepulturas de Nazca. Colección A. J. B. Una 
de ellas lu·ce taraceados en madreperla. Se aprecia su pequeño tamaño. La mayor mide 
20 c. y la menor 7 c . .. Las muescas en forma de V o cuadrangulares. Los agujeros equidistan
tes. En número de 3 á 5, repartidos a lo largo de casi todo elc:uerpo. 



,. 

Las quenas en su extremo posterior, tienen una pequeña muesca cuyo borde 
afilado corta la cinta del soplo. Los d'Harcourt y con ellos otl:OS investigadóres 
han llamado la atención 'sobre la forma semi lenticular de estas muescas ' en las 
flautas antiguas. Esta observación, muy cierta, es sólo valedera pará lás 
flautas de caña; muy pocas en verdad. En campio el numeroso grupo de que
nas de hueso, que han resistido mejor los embates del tiempo, tienen muescas 
en forma de V ó cuadrangulares, no obstante ser probadamente antiguas. Apa
recen aquí dos quenas de caña~ una antigua (procede de Nazca) y otra moder
na. La muesca de la primera es semilenticular. La de la segunda rectangular, 
con un bisel en la base. 



Anfora de -barro cocido procedente de la comunidad de Moya, Hua
manga, Ayacucho, dentr.:> de la (;ual se tañe una quena. Sus medidas 
son: 40 c. de altura; la base ó asierito Ji c. de diámetro. Desde allí 
asciende la forma ensanc-h~ndos-e; la -mayor amplitud con 23 c. de 
circunferencia. Pierde poco a poco volúmen para terminar en una 
boca de .3 c. de diámetro, que t;ene por objeto dejar pasar sólo el 
tuho de la flauta. A los lados aparecen dos aberturas para las ma
nos dd tañedor. Completa el todo dos asas para pasar por ellas un 
lazo de suerte que el ejecutante pueda llevar el cántaro al cuello. 



Algunas quenas, en nuestros 
Aparecen aquí dos procedentes' de 
87 c. y 79 c. de largo. Estos 
támbién "Machuquena" que 

grandes dimensiones. 
viri, Puno, cuyas medidas son: 

tubos se llaman "Oconas" y 
decir quenas de edad mayor. 



Juli, Puno. J 

Tocadores de quena. Acompañan: la danza "Choquelas". 



J llli, Puno. 
Tocador de quena. 



Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Lima. 
Cerámica mochica. Tocador de antara, flauta de Pan. 



Cerámica nazca. Colección A. J. B. Antal'as. 



Antaras.. Proceden, de izquierda a derecha, de Tumbes, Cajamarca, Junín y 
Moyóbamba .. El mayor tubo mide 20 c. y el menor 6 c. 

"Sicus", proceden de Lampa', Puno. Se aprecia la~ distintas forma~ 
de atar las cañas. En unas remedas tubos de órgano y en otras 1m. 
troncos de una balsa. El tubo de mayor tamaño 
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Museo N acional de Antropología y Arqueología. Lima. 
Cerámica mochica. Pictografías tomadas dé seis vasos distintos. Muestra el 
progresivo enriquecimiento de atributos de los demonios que--habitan en el 
interior de los caracoles marinos. 



Trompeta de caracol marino, Srtombes galeatus, de 23 c. de longi
tud, cultura ChavÍn. Ha.llada en Chiclayo, Lambayeque, al hacer 
un trabajo de nivelación en las vecindades de la Base Aérea de aque
lla ciudad. Pertenece al Sr. Dn. Abraham Pickman. Estudiada por 
el Dr. Jó C. Tello en 1937 • 

. El apix ha sido perforado. En el borde de la espira externa hay un 
agujero para pasar un cordón que permita llevar el instrumento 
pendiente de la muñeca. Las espiras de la concha se han. pulido a 
fin de gr~bar. sobre una superficie regular la imagen de .una divi
nidad tocando una trompeta de caracol. 



'Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Lima. 
Cerámica ' mochica. Tocador de caracol marino. 
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Museo NacioJial de Antropología y Arqueología. Lima . 
. Cerámica Mochica. Troinpeta de barro cocido en forma de caracol 
. El Strombus muy utilizado en el ritual indígena es un molus
co exótico en los. mares peruanos. Su hábitat está situado al N. del 
Itsmo de Panamá. Hasta allí viajaban las balsas mochicas a buscar

.: los. La gran demanda de ellos y lo difícil que era adquirirlos qui
;'zi obligó a estas réplicas en barro cocido. 



Dibujo de Huamán Poma, ~itulado "El dozeno inga". Aparece 
Atahualpa preso. Challco éhima toca ante el un caracol marino. 



Dibujo de Huamáll Poma titl.llado (tCorreon Mayor". 
Apál'ece Ull thasqui que lleva eJ correo del rey. No se trata de 
un mensajero común, sino de un funcionario. Huamán Poma 

·ha escrito (tdauan un grito grandícimo y tocauan la trompeta". 



Pisac~ CUZCO'. 

Tocador de "pututo". 



Pisac Cuzco. 
Autoridades tocando ~tpututo". 



. ~ 

"Pututos". El mayor procede de Paucartambo, Cuzco )re! menor de Yauris
qui, Paruro, Cuzco. Cada concha llev¡t un tiento en . forma de lazada que 
sirve para llevarlos pendientes de la mano ' derecha. 



Cerámica mochica. Trompeta ceremonial. Colección A. J. B. 

Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Lima. 
Cerámica mochica. Trompeta ceremonial. 



Museo Nac~onal de Antropología y Arqueología. Lima. 
-Cerá~caNazca. Tro~peta ceremonial. 



Baños del Inca. Cajamarca. 
((Clarín". Trompeta travesera 
de 4 metros de largo. 



Baños del Inca. Cajamarca. 
Cajamarca. Tañedor de 
clarín acompañado 
de "pito y caja". 



Cajamarca. Pabellones de 
clarín hechos con 
calabazas. 

Cajamarca. Embocaduras de 
clarín. La foto muestra las 
partes: una en la otra y 
,¡epal'adas. 
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Fragmento de un mate (lagenada). Procede de Huanta, Ayacucho. Colección A. J. B. 
Aparecen numerosas personas tañen do. Los hombres, trompetas, traveseras de 1 c. 20 de largo, l1a~ 

madas «mámac" y las mujeres ta~horines llamados «til.lyas". La música se hace en honor del ganado, 
a fin de tenerlo grato y, propender mágicamente a su multiplicación. 

~ 



~~Mamac". Detalle que muestra las embocaduras. 



'1 arma, Junin. 

Tocador de Huajra-puco. Trompeta de cuernos de torQ, 



, 
Tarma, Junín. Huajra-Puco. 
Trompetas realizadas con cuernos de torno 



FiESTA ])ELOS eH ÍI4CHJ\ÍSVÍO 

V\VeOTAOVJVACO 
--

--------- ------ ----------_ . . ----

Dibujo de Huamán Poma, titulado Fiesta de los Chinchaisuyos. Apare
.cen dos hombres con calvarios de venado en las manos. Uno de ellos 
simula embestir, como si fuera venado el cerco de mujeres que le cierra 
el paso. Ambos mugen por el hueco occipital de las calaveras. 
Esta escena recuerda un baile llamado "Choquelas', que mima el chaco 
o cacería en Jllli, Puno. Allí una ronda de bailarines que simulan cazado
res encierran a uno ó dos muchachos que representan animales motivo de 
caza. 



Museo de la Universidad. TrujilIo. 
Cerámica chimú. Tañedor de travesera. 



Museo Nacional de Antropología y Arqueología. Lima. 
Cerámica mochica. Tañedor · de ocarina. 



Silbato chimú. Colección A. J. B. 
El principio del silbato de vigilante fué conocido en la antigüedad. 
Numerosas especies mochicas, nazcas y chimús son prueba de ella. 



Yauri. Cuzco. 

Tocadores de Pincuyllo ataviados con un vestido. especial para 
tañer denominado HChucos". 
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Kana. Pincullo: Flauta de pico. Procede de 
YaUl'i" Espinar, Cuzco. 
La mayol: mide 1 ín. lOe. Tiene 6 agujeros. 
Fotografiada de perfil a fin de a,preciar su lí
nea curva. El tubo se compone de dos mitades 
atadas con nervios de llama. Este instrumento 
se tañe durante la época húmeda, en particu
lar al comenzar las lluvias. La madera antes 
de ser tratada se ' remoja y cada año antes de 
tañer la fluata se la vuelve a remojar en chi. 
cha, alcohol o agua. 



~~Pitos". Flauta de pico, proceden de Cajamarca. 
Longitud mayor 72 c. En la cara anterior 2 
agujeros, y uno en la cara posterior. 



Tareas •. Flalitás de pico, p"roceden de Huancatié, Puno. 



"Chirimiyero", tañedor de chirimía. Lo acompaña un ((cajero". 
Foto: J. Salazar Lombeyda. 
Monsefú. Lambayeque. 



~ ... '" 
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Chirimías. Aparecen cuatro oboes. Dos proceden de la costa y conservan el 
nombre morisco. Dos proceden de la sierra y se llaman "chirisuyas". El mayor 
de ellos mide 40 c. Dos de enos con adornos: d.e plata. 



Don Pedro Carrillo, el mejor "chirimiye
ro" del Perú. Cuenta en la actualidad 
1 O 5 años de edad. 





CORDOFONOS 





Aparecen en la foto tres charangos. Proceden, de izquierda a derecha, de 
Huamanga en Ayacucho y Lampa y Juliaca en Puno. El guitarrillo del cen .. 
tro está confeccionado con el carapacho de un quirquincho o armadillo. 



Puquio, Ayacucho. 

Tocadores de arpa y violín. 
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Tañedor de arpa. Sn. Jerónimo de Tunán, Junín. 
Muestra la manera cómo el instrumento se hace portátil. El músico 
lleva al cuello una cinta en forma de collar que desciende sobre el 
~ich9& sobre ella se apoya el instrumento, 





Juli. Puno. 
To~ador de Charanso. 





Huancané. Puno. 

T ocaclor de Charango. 
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60. NUNA·KA WAY (1) 

1. Nuqa mana tayta~a ríqerCjachu" Mamallan watakamashqa kalI
paman chanqay'aq. Mamallam willamasqa tayta wañuk"unqanta. Yunkata 
ewanqampa wañukurqan qeshya chariptim. Kima wata'yoqllata baqedmash
qa. (2) Chusku paniy, ishkey wawqey karqan. Ishkev paniyku\na 1Jl'uja
chiyaptim wañukushqa. Huk wawqey wañukushqa Qo!lqe-Puk.ru min.achu. 
Maria mushaachu imawan wañupqanta. 

2. Taksballa karnin cuchilfa~a micheq ka. Ichikllan takl1awart Yapya
kurqa. WislJaq-waytuwan pukllakcq ka. Wayi'kunata' piúlaq ka; mituUa
pita Jlutaq ·ka. ~itupita Gsnuta, b~·8tiGta, wQcata lIutaq ka. (2) Ushata, ca~ 
bl'ata micbishpa man8aq ka; yuguwan wataq ka. Ishkey wambra mayiykunawan 
pukIlayaq kayá. cabrawan yapYayaq kayá. Waskawan hachawan warkukur
km, muyukachaq kayá. (3) Wam bralla kashpa shukoq kayá cantakuspa: 

Ca$ti'Ua-Punta wamanripa, 
Viroodú·,uc 
Ama nuqallawan churakichu 
Qapareqta, . qayareqta 

Haqerisqayki; 
Ama nuqallawan pirm#iychu. 
SubrisalinM ti M quhido'; 
Llora por mí. 

3. Nuqa yanapaq ka mamaniyta cHakIacbu m u l'U ychu , kallcbaycbu. 
Chunka-ishkey watayoqkam~ yal1aparqa mamaniyta. Chi'okaypa mashawan 
aywakurqa Casmata ulÍyapakoq i1Iaj"ta ashirnin (2) Hactllda Saflta Cristina-

(1) Teobaldo Dm·án Garcilaso. de 23 años, analfabeto, de Uman-Wa\'(ku, 
Distrito de San Luis, Provincia de Wari, Anc"ash. 
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Chu cuch7·t.a michirqa huk 8ulta huk hunaqchu. Chukchu chal'imaptill markapa 
kutikul'qa. Rkamapa waytanta,pUí'lipul'upa __ l'aprarrpa, ptatanuspa wiqen"ta 
upyaq I<a ebay qeshyayniy a1)iyanampaq. 

4. Musun y\.I'n~ata aywaq I<a; kmkatJ3 usWa\wan h'oc(vlYloq 1<:~, Ishkey
ch'wka watayoqn,a Í<arqa, cha.ypacha. chey kukata a.paq ka Ca'sma'ta qellaYPa.q 
l'antil1oq,. I\!achita aS'm'1pita rantid<'tri' kutíharrnq ka wayiY\l11!1n m ikunapa.q, 

, 5.' Fistakoq aywatÍqachu tinkuyarqa , warmi,Y kaqwan. Chaypin riqe-
, -

nakuyarqa. Chusku wata yachakuYarqa; waranakushpa takuyarqa. Ma-
maynin yaqakar riakíyamarqan. Wal'mi)r Yanama markachu kakushqa. (2) 
Maman mana m't1l1ar raldyamal'qan warmi wawan hukwan tayanampaq. Riman 
wawa karqan;ishk~'y wgñukusqa; huk.nin wanthiwan wañukusqa; huknin phuyu-' 
pachawan. Huk wawa illlamaJ1'\Van tayalútn. Wam bl'áta qtlrikushaq rr ar
kayta kUiikushpa, 

6. Mal'kachu achkaq chakwa bru§nkutla kayan. Paykuna aqchaúa, 
ratashkunata apaykur, sapukunata ñmvinkuta watashpa, kashakunawan, tukshi
yar. Wayinchikkunaman yakapamanchik qesyaqyanapaq. (2) Hl1k huna 
pl!run wishkata Wa;l'iYl~an kacharayamal'cian; chaynoypa qeshyarnin mamay 
wañukusqa. Mana irma hampipis alJita rUl'arqanchu . ' Chaymi man~ allí rika-
maqkuna nu.-qa·;';apis qeshyaqyachiyam·an. ' 

61. ' RUNA-'-KAWAY (1) 

1. ' Nuqa yuiisq~ ka WayHanchu, Raspaia Ínikoq ka atchkata; mama
mi qomaq; huk kutíkuna ' suw:apakoq' ka mamata. Mama qalamaq ka tantata; 
huk kutikunaqa suwapoq ka. (2) Wámbl'akal' pukJJaq ·ka trumpuwan, chulu
kiwan wambra mal:iykunawan: ~, Pukl1áq ka ailapañ. Pukll,aq ka siriyana'~ 
wampas. AlIapa ptikllaptiy mamaniy maqamag mana uyaptiy. Mamall~m' 
nllqataqa watama~ka. (3) Nu'qam ñawpakag Wawan ka. Mama kuyamaqmi 
allapa. Kimsa paniykl1l1'allam kan. Nuqa kuyami paniykunata; paykunapas 
hyamanmi, Manan nlTqaqa pukllayta munaqchu I<a paniyknnawan. Paniykuna 
maJ1chakamaq; nuqa paykUnata watag ka. (4) Nuqa, cuch1'ta michir, pukJlaq 
ka wambl'a ma·hiykun~wan. Pusaq watayoq ' ka1' Ínicheq ka ushata, wacata 
ullqo wambt akunawan, warmi wambrakunawan. Tantata"kancha'La 1'CIspata 
millkapakoq ka mikuyanapaq. (5) Tamya uqochimaq michikuy kagta. Huk 
kutinkuna -jt'bl'1'wan qesYaq ka: Mamaniy hampimaq ispaywan shl1paniaq. Ru
nap Nc'Mn'wampis sbupamaq. Cu,ch7'pa untunwampis shupamaq pacha'fi'a, qarata. 
(6) Manam muruga charimashachu. Shogllaywan qesyaq 1<: a , llilJiycliu yu' 
riptin; cnakiyta mitkaskiptiv, shÓ'qllay llj'Jjjychu yureg~ Mayu qoUuta rumí 

(1) Raúl Ocaña Vidaf, de 37 añcs de edad, de HuayÍlan ,Pomabamba,' Ancash. 
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60 AUTOBIOGRAFIA 

1 .- Yo no conocía mi padre. Sólo mi madre me crió hasta llegar (a 
té11er) fuerza. Sólo mi madre me avisaba de la muerte de mi padre. Yendo a 
1:1 costa había muerto cuando le agarró (una) enfermedad. A los tres años m~ 
había dejado. ' (2) Tenía cuatro hermanas (y) dos hermanos. Dos de mis her
manashabíart muerto embrujadas. Uno de mis hermanos había. muerto en la 
mina de Qollqe- Pukru. NI() supimos con qué fallecería. 

2.- Estando pequeño pasteaba puercos. Cuando era pequeño araba. Ju
gaba con wislláq-waqtan. Constrtl¡ía casas; las hacía de barro. Hacía de barro 
asno, caballo (y) vaca. (2) Al pastar ovejas (y) cabra las amansaba; las a
marraba con yugo. Jugaba con dos muchachos cOmpañeros; Araba con' cabra . 
(Me) columpiaba colgándome de un árbol con una soga. (3) Siendo mucha
cho bailaba cantando: 

((Wamanripa de Castilla- Punta 
Verdadero (- a) 
N o te pongas (resientas) conmIgo, 

. Gritando, clamando, 
Te he de dejar. 
N o permitas conmigo (resentirse). 
Sobresaliente te he querido; 
Llora por mí ... ' ..... " 

3.- Ayudaba' a mi madre a: sembrar en la chacra (y) a cosechar . . 
Basta los catorce años ayudé a mi madre. Al necesitar dinero, perdiéndome:. 

. con mi cuñado, me fuí a Casma a trabajar. (2) Pastaba puerco en ~a f:Iacien
da Santa Cristina por uri sól diario. Volví a mi pueblo pOI~ haber cogido ma
laria. Para que mi eúfermedad se curara, bebía la flor de retanla, la hoja de 
granadilla (y) el jugo del plátano. 

4.- Cuando (era) joven iba al valle. Hacía trueques de oveja con 
coca. Cuando ya tenía veinte años, llevaba entonces esa coca ,aCasma para 
"ender por plat~. Comprando sal para carner en Casma, volví~ a· mi ca~a . 

5.- Yendo a la fIesta me encontré con la ' que 'es mi mujer. Allí nos 
conocimos. Cuatro años vivimos; permanecimos queriéndonos (sin casarse). 
Su madre que era mala nos separó. Mi mujer era del pueblo de Yanama. (2) Al 
no querer su madre nos separó para que su hija viva con otro. Habían tres 
hijos; dos están muertos; el otro murió con bubas (y) el otro con mal-de

campo'- Otro hijo vive con: su madre. Cuando vuelva a mi pueblo recogeré a 
mi hijo. 

6.- En mi pueblo hay muchas v-iejas brujas. Ellas, ecogiéndo cabello 
'l trapos, amarrando los ojos del sapo, le traspasan con espinas. Lo entferran 
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wan churaq ka Illlliyman shoqy¡:lyGa chinkachin·ampaql. (7) Mamaniy, "Ayway 
1'scuylata", rlimaq isqon w~tayoq kaptiy, Nuqaqa kamaptin aywayt a munaqchu 
ka: Chaymi mamanjyr iscuylata aywanapaq miskikunata q·'al'amaq-tant.a'ta 
1'Qspat;a. · (8) Nuqa 1'scuylata m~na aywayta munaqchu k~ mastrCl'!n maqamanqa 
nir mana yachaptiy, 1'scúyla mabiykuna asipayaqmi. Chayta manchakoq ka. 
Manan iscuylata aywarachu chun1<,a-huknín watata. (9) Chaypitam chakra 
chu arukoq ka, wacakunata wataq ka. , Hapa!Jami michikoq, arukoq ka. H,uk 
hunaqkuna mama Yianapani:aq. Mama mi,kuna apalkurshamoq chakl'¡:¡man 
chayühu al"ukuptiy. (10) Tn:gufa, dbadata, a'lIwita murunapaq yapyaq ka. 
Muroq ka, chapa'q ka kay mi,kuykunata. Mana qellayniy kaptin al'ukcq ka; 
mana huk' a pagamapaq qeliay kap tin . 

2. ' Nuqa wambl'a kapt.jymi wi!ia)amarqan huk w¡I!Flyta huk marka 
mahiykuna pumabambamanta. Kay rral'kachokas ñawpa i aqa oumakuna taa 
kuyanaq. Cha}pitar'aqsi kichayal' wahikunata, l'ur'ayariflq ñawpa l'unakuna. 
(2) Ñawpakunataqa taakuyanaq Yaynu mal'kachopis. Yavnu mal'ka yaqasc¡a
naIr; manan pipis taakun'achu. Bital'akt nmi !<ananqa. (3) Sumaq wahiku'na 
l'umiwan l''i.lrasqa kan. Ha'~usaq wahikunapi~ kanmi l'umiwan pirqasqa. Kay 
wahikunaqa manan qatasaachu hananqa; pirqakunaiianam kananaa kaykan. 
Atchka rvnakun

1
am aywan rikao., riqeq. 

3. ' Nuqa wambra kar yarpaq ka chakeachu a'cukuyta, wacakunata wa'bay
ta, kal'ukunapa aywar ran '1;ipaq, imatapis apae, chaypita 'imakunaiapis ran·tiskir 
kutichimur l'antikunapaq. Qrchwapita aywaq ka. Hallqata aywaq ka papa allaq, 
papa muroq. (2) Nuqakunapa wahiYKuna karan hallqachu. Hui< usha michikoq, 
1wca, cuchi michikoq, warmin dkaq wambran"unawan. 

4. Nuqa cantaq ka: 
Castilla punta wamanripa 
Pudil'lMsa, 
A tí sullta te quiro. 

HabfJspis tuklun,mi 
Yuraqta, Yanata. 
Chaychul'aq manoa ku¡taymanchu. 
Wataymanchu iskt:tyta, kimsaqta. 

5. Nuqapis huk, iskay "[mata: imata akalla," yachaw ka. Nuqallá 
imata, imat'a akallá, hatun pampachú uchupa mUl'un mashtaraykalla. - iti
cil'us, NuqalIá imata, ¡mata a1<allá tapa virdi, habitu blancu, yana sunqo -
P~qay. 

6. Mari<achu, uctub?'l chunka- hukchu killachu, listata rUl'ayan. Chay
chumi tushuyan San F?'Cmc1scuta kushichir. Tushoqkunam kan: Nigrukuna, 
Pallakuna, Tnkakuna, Antiku~a, Sargintukuna, Awkin Tushukuna, Pisan'u
kuna, Pispi-·kundmkti'na, Wankakuna, Anakakuna, (2) N1'grukunaqa churakun 
yana rupawan, yana pañuyluwan wallqai<uyan yuraq qellaynintawna. Ha'rpo, 
biyttlinwanmi tlJ~htJwan, (3) Pallakunan churakuyan pana batnta waytasqata, 
castilla hakuta hav.u1<uyan, paja cbukuta chukuwan ?'u8adit waytayoqta. Caja, 
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en nuestras casas para enfermarse. (2) U 1i día soltaron (alguien) a nuestra 
lasa un gato silvestre; entonces, enfermándüse mi ' madre falleció. Ninguna 
medicina le hizo bien. Por eso, lüs que no me ven bien, a mi también me han 
hecho enfermar. 

6i AUTOBIOGRAFIA 

1 .- Yo nací en Wayllan. Comía bast~nte chancaca; mi madre me la 
daba; otras veces la rübaba de mi madre. l\1i madre me daba pan; otras v.eces 
lo robaba. (2) Siendo muchachO' jugaba cün mis compañeros con trompo (y) 
sulluku. Jugaba mucho cün un "zumbador de madera". Mi madre me pegaba 
porque jugaba mucho (y) no le hacía caso. Sólo mi madre me crió. (3) Yo 
soy el hijo mayor. Mi madre me quería mucho. Sülamente tengo tres herma
nas. Yo las quiero a mis hermanas; ellas también me quieren. Yo no quería 
jugar con mis hermanas. Mis hermanas me tem~an; yo les criaba a ellas. (4) 
Al pastar chanchos, yo jugaba con mis compañeros. Siendo de ocho años pas

toreaba oveja y vaca con muchacho~ y muchachas. Llevaba para comer pan, tos
tado (y) raspa. (5) Cuando pastaba me mojaba el aguacero. Unas veces es
taba enfermo con fiebre. Mi madre me curaba con frotaciones de orina. Me 
frotaba también con leche humana. Me frotaba también el estómago, la piel 
con sebo de puerco. (6) No me ha agarrado la viruela. Me enfermaba con 
di'l/ieso cuando aparecía en mi ingle; el divieso aparecía en mi ingle cuando 
tropezaba mi pie. Para hacer desaparecer (y) perder el divieso me ponía al 
ingle piedra de molino del río. (7) Cuando tenía nueve aríos mi madre me de
cía: "Anda a la escuela". Cuando me ordenaba yo no queda ir. Por eso mi 
madre, para ir a la escuela me daba dulces, pan (y) raspa. (8) Yo no quería 
.ir a la escuela porque la maestra me decía (que) me pegaría (y) mis compa
ñeros se burlaban de mí. Eso temía. Yo no fuí a la escuela a los once años. 
(9) Después trabajaba en la chacra (y) criaba el ganado. Pastaba y traba
jaba solo. Algunos días mi madre me ayudaba. Cuando trabajaba en la chacra 
mi madre venía trayendo comida. (10 ) Barbechaba para sembrar trigo, ceba
da (y) arvejas. Sembraba (y) cubría (con tierra) estos comestibles. Traba
jaba solo porque no tenía dinero; no tenía dinero para pagar a otro. 

2.- Cuando yo era muchacho me contaron una narración unos paisa
nos míos de Pomabamba. Antiguamente los pumas habitaban en este pueblo. 
Después los hombres antiguos abrieron (construyeron) casas (y) poblaron. 
(2) Los antiguo~ habitaban en el pueblo de Yaynu. El pueblo de Yaynu es 
despoblado; (allí) no habita nadie. (Yaynu) está abandonado ahora. (3) 
Hay hermosas casas hechas de piedra. Hay también casas .grandes hechas de 
piedra. El techo de estas casas no está cubierto ahora. Muchos hombres van 
a ver y C0nocer. 
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qenawanmi tü'sbuyan,. (4) Inkakuna churakuy'an tukuy riko'q rupata, mun.1·y~ 
llu·ta chukukuyan pllhmakunawan. H arpaWan, biyuli71wan, trClJ¡iswán tushuyan , 
KÍmsa ullqJk'lnam tusbun inkakunachi; hukmi bl'uju tnk1Jn, hukmikundU'l; 
tukun, hu'kmi d{¡'mCl )[,ukun. Dam'ln kamacbin llapanlja chawpinchu tushun, 
aywan', (5) Antikuna cburakJyan tukuy rikoqta p'lum'?'kunawan chukukuyan; 
biluwan cpapakuyan. Huk uliqo, puka ch'ucakusqa, m'Joscclora$q'a chunchu qe
i'uwan tushun, Hal'pa biy'ul1:nwan, tra"9iswan tushukuyan. (~) Sa)'giJ!tlhk~na chu
l'akuyan YUl'aq 'qéllf.iy,pl!~mc:jisqa gUI'/'awati, yuraq pantalimwan, 'yana ' rocuwan, 
i;skay. Kímsa pañuylu wayusqawan. Ispaidku'na aptasqa. Cajawan, qen'awan 
tUsbukuyau1 (7) Awkin tushukuna chmak'1yan tukuy culuJ' plwrlll,jfwan; 
jranjClsqa,g;urraWat1. MascarClsqa kayan. Ohurakuyan :yana c\aUcu., yana 
pan,fClluwan, yUl'~q puka wallqasqa; yana curba!Clta chul'aktlyan, Bru1u'ilta, ispada., 
t,a aptal'ayan. Harpa, biyul1'n, jlm¿fawan tushukuyan. (8) P1sa,rrukuna chura
kuyan ' asul chtllianawan, b1'stz'yankuna mU"ltasCJa, cunquistadurhina. CabaÜl¿pi, 

. chakipi pa¡'lapayan Filipilluwan, AtawaJ'lcrawan huk nfgrupiwan, huk cura
piwan. Huk caja, huk flauta kan. (9) Pispikundw'kuna churakuyan kuüdurpa 
umanta chukukuy1n: Caj0wan, qenawan tushukuyan.Wan'kakuna chul'al<uYan 
tukuy 1 ikoqta UlCl&'Carawan. Bruqu{lta, lspw:lata aptal'ayan. Tushukuyan arpa 
biyulinwan. (10) Aniakakuna chul'akuyan damaku'nahina, sum1¡l'il~nkuna : ap: 
tasqa, qaqI1ankunata bflu,wan chapasqa. Tushukuyan banclay mgsicuwan. 

62" NUNA-KAWAY (1) 

1. Nuqa yurikusqa ka Pikup lstancionchu, Cheychu 1'stanciochu winaq 
ka. Wayiy, chakray kaptinmi yachasqa ka. Iscuylaman yaykurqa puwaq Wa~ 
tayoq. Taksal/a ka'[' michih1rqa uywata uqochu. MalData yanapaq ka Ya
kuta, yamtata apamm. (2) lshi<ey wata iscu;¡lachu karqa. Punla'taqa cmtnlata 
tiyirqa, Che qhepanta liyÚ'qa Primir A1íu libl'uta. Mama wanl1ki-kup"tin 
haqeí·jroa i8()1~ylal¡a, Teytata janapa:t'qa chakrachu , mildykunata miya r , ima
pis ruúypaq kaptin yanapal'qa tetata. (3) Mikiykuna'ta eyllupakul'; t1'l'g u.t a , 
harata, papata ushapakul'ü~qa. Ishke wata tetata yanapaq ka. Qepanta teta Wa
nm"qan pacha nanaywan. IJlapan ~ampita puwarkachir; llapan qorakunata . ~ 
rayan de castilla, ciJ1'¡mta, turunj1'lta, kulinta, mo,nsan,U·ltlta. Ke hampikunama
nan wiyachirqatlchu. 

2. Kimaqmi paniykuna; paykunam shu llkakunaj manam wawqeykuna 
kanchtJ: Nuqailam ' tetahina karqa. Chunka puwaq watakanla panikunata 
mík;uc~í~·kal'qa. Paniykuna takt:iyarqan mama te)'taq wayinchu. Nuqa wal'-

(1) Braulio Quesada An'fiúnez, de 30 años, de Picop, H;u:;tl'ás. 
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3.- Siendo yo muchacho pensaba en cultivar las chacras, criar gana
.10; ir lejos, traer cualquier cosa' comprando para revenderla de vuelta. Iba a la 
quebrada. Iba al cerro a escarbar papa (y) hacer producir. (2 ) Mis ,casas es
taban en el cerro. Una pastora de ganado (y) cerdos veía con sus muchachos. 

4.- Yo cantaba diciendo: ' 

uWamanripa de Punta de Castilla, 

Poderosa, 
A tí solita te quiero. ' 
Las habas también, 
Negro (y) blanco florecen; 
¿ Por qué no puedo amar? 
¿Por qué no puedo mantener dos, tres (mujeres)?" 

5.- Yo también sabía uno o dos "¿Qué ,cosa, qué cosa es aquel?" 
(adivjnanzas): (Digo yo) ¿Qué cosa, qué cosa es aquella semilla de ají ex
tendida en una llanura? - Estrellas. (Digo) , yo: ¿ Qué cosa es aquel - capa 
verde, hábito blanco, corazón negro?" : El pacae. 

6.- En mi pueblo, en el mes Del 11 de octubre, se celebra (una) fies
ta. Entonces se baila alegrando a San Francisco. 'Hay mojigangas (llama
das) : Negros, Damas, Inkas, Antis, Sargentos, mojiganga de Príncipes, Pi
zarros, Cóndores Pispi, Wankas (y) Anakas. (2) Los Negros se ponen con 
ropa riegra, terciándose con pañuelo negro (y) plata blanca. Ba,ilan al (son 
de) arpa y violín. (3) Las Damas ' se ponen con "(unas) batas de pana ador
nadas de flores, cubiertas con mantas de Castilla, puestas con sombreros de 
paja (adornados) de flor rosada. Bailan al (son de) caja y quena. (4) Los 
Tnkas se ponen con toda clase de ropas, saco, con sombrero de plumas. Bailan 
con arpa, violín y flautín. Bailan en' (la danza y los Inkas tres hombres: uno 
se convierte en brujo, otro se convierte en cóndor, otro en dama. La dama 
manda a todos bailando y yendo en el medio. (5) Los Antis se erísotl1bre~an 
con toda clase de plumas; se cubren con velos . . Un varón, vestido de rojo, sal
\aje, enmascarado, baila con (un) palo. Baila con arpa, violín (y) flautín 
(6) Los Sargentos se ponen con plat~.l blanca, gorro emplumado, pantalón 
blanco, saco negro, ¡;olgado con dos, tres pañuelos. Sujetan espadas. Bailan 
con caja y quena. (7) La mojiganga Aukin se viste con toda clase de pluma
jes (y) gorra franjeada. Están enmascarados. Se visten de chaleco riegro, 
pantalón negro, terciado de (género) blanco y negro (la bandera peruana) : 
se ponen con corbata negra. Agarran broquel (y) espada. Bailan al (son de) 
arpa, violín (y) flauta. (8) Los Pizarro se ponen con vestido azul, montados 
a caballp, como conquistadores. A caballo y a pie hablan con ' FelipiiIo, 
Atawwallpa un negro (y) un cura. Hay una caja y unli flauta. (9) Los Cón
dores Pispi se ponen ensombrerándose con "la cabeia del cóndor. Bailan con 
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michakUrqa chunka-puwaq wataYoq. (2) Uriyapakoq kai;qa warmiyta miku· 
chinapaq, churachinapaq chakrachu yapayapakur, qarpaPakUl', allapakur, trigu .. 
ta muí'ur, Ishke watachu wambra !<argan, Ulfqo wambl'an nawpa kaq- tsuriY. 
Pe kawanmi.ltanan wayj'cho'mi mamanWan kawarí. 

63. NUNA-KAWAY (1) 

1, Nu'qa alIapa wamhr'aIlam quidakUrqa mama wañuküptin. Tsemi 
n'uqa atlapa 8ufn'gqa ka wañas,qa ka kallpakama chatir kawan~paq, Mama Wa
nurqan GU8t~duw'an. Chuqanwankeykar ampipa yarkunaq yaku upYaq. (2) 
ChayUanam "waramúl'qan pasi,} pa ancha, Paniy hampipfimpas mana ka· 
clÍakarqanachu. 'lséyllanam wanuniy kaqta apakayamurqa Waras Huspital
man. Midicukuna ampi'kayaqtim man'aman kachayal'qanachü. (3) Kima hu· 
naqlIamannall chaYarirqan'~ Tseymi paniy watukoq eywar, f'arirqan wanus· 
qatana. Paniypa qowannam nfrqan: "Mamayki chakrayoqmi kayan. Ima· 
raykuraq húkpae pampachinman.' Wawankun'apis kanmi", (4) Tseynam ayata 
hurqaykur, chu'sko'q nunakunata ashikurirkul', wayiman apabyal'qa. Wayiman 
chayachirqan; qellayta pri8taKurkurirqan, Tsey aeUayta tadrukurnam, fami:ra
kunata wilJakuril'kur, eywakayamurqa Warasta pampanapaq hurqaq: '(5) l'sey 
hurqa'(',aminkumam aUstapakurqam mikeykunata. tl'Íguta, harata, cuUsta; 
u~hll'ta pishtarcian oJculta rantil'q·an. 'rseyamplnam ayata biKaya!'qan risakuspa', 
nan'anktina waqar wal'ayal'qan. (6) Tseyllanam qoyapas apakaY'amul"aan pam
nakoq pan~iyunman. Tsey pampakaramikurnair mashanam lJapam chuskoq 
... ' .: . .. . ,( .. '- . ' ." ~ . 
wambl'akunata eyll'ukurklurqan. WatakusqaykIChl, mspa. (7) Tsey nawpa 
kaq wambra wanu'kul'qan qapaqwari. Tseytapis masha\!am pamparqall1. Tsey 
pampariptim; kill1a killatanuHam wallú~'qan huknin shul1ka kaq haqapakiylla· 
Wan. Tseytapis m'ashaIlarr pampat'qam. Key ishke wanoqkuna ul,lqollantami 
kayal'qa: (8) Tsey lIullu wambra kaq mamapa nal1anwan eylhi'sqa karqa, Tsey· 
pis . chüqawañ wanurqan. Tseytapis masbami wanuriptin e.Ylitimul'qan pam
r>anampaq, 

2. Tsey wawqey ~ paniy ' .... anuriptinmi nuqaqa win'asqa karqa maaha
chu makinchu. Manam teytataqa riqesqañachú ka. Peypa wanusqanmanta 
willamarqan mamaniy. Teytayniykiqa wanusqa illapawanmi. (2) Wayi.ta 
ushachiyaptiy e);warqan Wanchay yunkata; eywarqan nawpaq wawqeywan 
yucaman, camutiman, uchuman, Chaypitam kutimul'nam GSrluta tariku'naq. 
Tseynam apakurkur ewkamUllac' , "'I'arikichi", nispa, (32 Tseynam duy,ñunkuna 

t · k "8 . k k'''' T t t -' , "K t qa 'Jy ayarrunaq, UWa un J , mspa. seynam ey aymyqa, _.ey asnu 'aqa 

(1) Gregorio G1Jerrero Romero, de 32 años, emplearlo, de la Estancia de Shan~ 
aha. Provincia de Huarás, 
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caja y quena. Los Wankas pónense con toda 'clase de máscaras. Agarran bro
quel (y) espada. Son ensombrerados. Bailan con arpa y violín. ( 10) Los 
Anakas se visten como las Damas, agarrando sus sombrillas, las caras tapadas 
con velo. Bailan con "banda y música". 

62 AUTOBIOGRAFIA 

1.- Yo nací en la estancia de Pikup. En esa estancia crecí. Allí vivía. 
Estaba hallado allí porque tenía mi casa (y) mi chacra. Entré a la escuela de 
cuatro años. De pequeño pastaba ganado en la vega. Ayudaba a mi madre tra
yendo agua (y) leña. (2) Dos años estaba en la escuela. Primeramente leí la 
cartilla, después leí el libro de Primer Año. Dejé la escuela por la muerte de 
mi madre. Ayúdé a mi padre en la chacra cultivando comestibles y cualquier 
cosa que había que hacer, ayudaba a mi padre. (3) Ayudaba a reunir comes
tibIes; ayudaba a terminar (de recoger) trigo, maíz (y) papas. Dos años ayu
daba a mi padre. Después falleció mi padre con dolor de estómago. TO'das las 
medicinas hicimos hervir; todas las yerbas (se dió) : arrayán de castilla, ce
drOh, toronjil, culén (y) manzanilla. No le sanó estas medicinas. 

2.- Tengo tres hermanas; éllas son menO'res; no tengO' hermanos. Yo 
nO'más era como padre. Hasta los catorce años mantuve a mis hermanas. Mis 
hermanas habitaban en la casa de mis padres. A los dieciocho años cO'nseguí 
mujer. (2) Para dar de comer a mi mujer ayudaba a trabajar arando, regan
do, escarbando (papas) (y) cortando trigo. A los dos años hubo ( tuve ) 
niño. Mi primer hijo es varém. El está vivo. Ahora vive en casa con su madre. 

63 AUTOBIOGRAFIA 

I.- Yo me quedé solo cuando murió mi madre. Por eso, mientras cre
cía, sufría mucho hasta encontrar fuerzas para vivir. Mi madre falleció con 
neumonía. Estando con tos salta de noche para beber agua. (2) Entonces a
maneció muy enferma. Aunque mi hermana le curó (la enfermedad) , ya 
110 le sanó. Por eso, cuando ya tenía que morir, se le trajo al Hospital de Rua
rás. Cuando los médicos le curaban ya no le sanaron. (3) Llegó sólo a los tres 
días. Así cuando mi hermana fué a visitarle ya le encontró muerta. Ya el es .. 
poso de mi hermana le di jo: "Tu madre tiene chacra ¿ Por qué va a hacer en
terrar otro? Tiene hijos". (4) Entonces, sacando el cadáver, buscando cua
tro hombres, trajo a casa. Hizo llegar a casa; se prestó dinero. Después de en
contrar el dinero, avisando a la familia, vino a H uarás a sacar li-cencia para 
enterrar. (5) Después de sacar, alistó la comida - trigo, maíz (y) coles; de
golló oveja (y) compró alcohol. Ya esa noche se veló el cadáver llorando (y) 
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tarikamumi", ninaq. Tsey asnuyoqkunaqa maqayat'qa. Teytav hapallanl1ana 
maqanaknyal'qa. Tseyn,am qepasb hamJqnam iJlapaykul'Qa . . . (4) rreyLata ma· 
qayta l'ikyak.l1l'nam eyqekunaq man·chakal'nam. Hit'ka hawanman·"fia l'ikal'anaq 
w&nucheqkunata. Teytay wanuriptinnam wiliaka!'ayamunaq wawqeJ'na: "Tey
tata wanUl'achiyasqa", nispa. (5) Mamana waqarna fasmalakunatana willal' 
pUl'inaq. Tse.vnama ya apamJq eywayal'qa Ayata hriyanqa oqsha l'ul'inchu. 

3. Masbawan karnam llapanta yanaparqa, chakrakunachu ul'Íyat', ush(J,~ 
kunata michil' 'UJacantin. Dañ~;hiki'Yktiptiy ma:jbay niaqamaq·. "Qela, mana 
ushakunata l'ikankichu!" nispa. (2) Wambl'a kaspa pukllayaq kayá atch
kaq wambl'akuna eyllukeykur ra·tapunakiyta. Qanyaynimpi puldlakayaq kayá 
janasiytakunawan. (3) Pukllay-ba usharikuJ'nam aí'ukuyaqna I<ayá. palta ru
mikunta a'3hJ;.'k,.1l', q'Jl'akunata luqorku¡' "Pa'Ja kaskin " nispa. Rumikunata 
winayaq ka Papan nis;,Ja. (4) Huk paHa l'umitanam ashiyaq kayá huk mikeyla 
al'IlYana'aq. QWakunapa murunta ashi:á,'kul'; winayaq k3.yá, " A l'l'Usmi", nispa. 
Lic¡etatam l1'n'q,yag kayá yakupita, wi','a nis)a. pr,nuwaspa wayatan tanam 
aqayaq kayá uchum nispa 

4. Nuqa wambl'a kar r¡0 
chukoq ka keno niiipa: 

Manam mama kan c:h.u , 
Manam yaya kánchu, 
Mama, yaya kaqpis 
Allpapi shunqonchomi: 

2) Mananacha mamata, yaYata 
Tal'isaqchu kananqa; 
Rll'nakunaman eywa¡'piS 
M alGl vuJuntal'kunallaniancha 

chaYal'Íshaq 
Waq~chinamaqn¡yl1amalJchi , 

C3~ LJaki~hinamaqniyllamanchi., 
Manachi mamal'a, yayalla 
" A 11 ti"" ."1ya a¡ waWa .. a , lllmanqa. 
Mamal la, yaya;laqa, 
"Q J" " . . "11 " .. .. ef a ,nn'u'p¡s, aijqo nll'lllp¡i;, 

(4) "AHaw wawal1an
, nimaqmi. . 

-+
"Allawmi', chttl1tcrJJa, 
Allawm'i, 8lJ'mjitalla, 
Kaéhi ca/tganuchut'aq 
Nitikal'palia aPaman. 

(5) Shil'a kashamanchurae¡ 
Charikarkalla apaman, 
jAy,~mapaql'aq~armi'ba mUnaman 

(6) 

HapalUal1 pUI1Chlr~a pudchima-
nampaq. 

,Ay, Tmapaql'aq chinata munaman, 
Cnllirr.-callin c1lakamanampaq· 
Waras plasachu tÚmpakamanam-

paq· 
AJlawmi, chu~ttaUa. , 
A lJawmi, 8Q'ni~ifalla 
Gra)cZina l'urinachu 

(7) Tal'Íhina 'ohnlita, 
Tseytachus waqakusun, 
TS'eyj;achus lIakiku ~Jl1I1, 
A ])(J&a'I' de cuah'o C. ' 

Kushikuspa wal'al'Íshun, 
(8) Ashikuspa wara·['ishl1l1. 

!mapaqrac: kuyal'arqa, 
Mana kUS'akiy yachaqt.a. 
Miju.r timpn kuya)'kaptí.v, 

(9) 
E'ywa~oq duyi¡'un\Yan, 
Ku.vanl<:aqta 1<t:tichimanld 
Con q!. pi ,'lt, con la bülansa . . 

Sichu llana kUj ankaq~·a 1< utichi. 
ma'lld, 

San Antuñ·¡tumamprs s indltaclis
qayl<in, 

Ca1'i'ni/ilamampis q)nqol'Íchisqa:r-
kin. 
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sus hermanas amanecierün llorando. (6) Luego en la mañana se trajo al pan
teón para enterrar. Ya después del entierro mi cuñado reunió a todüs los cua-
1ro muchachos "Voy a terierlüs", didendo. (7) El muchacho mayür falleció 
con viruela. A éste también le enterró mi cuñado. Después del entierro, sólo a 
Jos cuatro meses, falleció con hinchazones elq~e era menür. A éste también 
mi cuñado le enterró. Estüs düs muertüs eran varones. (8) Lüs niñüs tiernüs 
se fueron con la hermana 'de mi madre. EstO's también fallecieron con tÜ's con
vulsiva; Cuando murieron éstO's mi cuñado vino para enterrarlos. 

2.- Cuandomurierün mis hermanO's y hermanas, yO' crecí en la manO' de 
mi cuñado. Yo no le conocí a mi padre. Mi macÍreme avisó de su muerte. Mi 
padre había muerto 'cün bala. _ (2) Después de terminar la casa, _ (mi padre) 
fué al valle de Wanchuy, cón -mi hermano mayür, pür yuca, ' cainote (y) aji. 
Luego, regresando, encontróse ' un asno. Así se vino trayendO' "Me he en
contrado", diciendo. (3) Mas, sus dueños (del asno) le siguieron, diciendo: 
"Has robado". Empero, mi padre dijo: "Me he encontrado este asno". Los 
dneños del asno le pegaron. l\}:i padre peleó solO'. Entonces el que vino detrás 
le abaleó, (4) Yo me escapé de miedo viendo pegar a mi padre. De arriba del 
cerro vi a .los que le mataban. Cuando ya murió mi padre, fuÍ a avisar a mi, 
humanO' diciendo : "Han muerto a nuestro padre". (5) Mi madre sollozan
do. iba a avisar a la familia. Luego fuímos a traer el cadáver. Encontramos 
el cadáver debajo' de la paja. 

3.~ Estando con mi cuñado le ayudaba (en) todO' - cultivandO' en la 
chacra (y) pastando ovejas y ganado. Mi cuñado me pegabácuando hacía 
daño (el ganado), diciendo: "PerezO'so, no ves las ovejas" . (2) Siendo mu
chacho acO'stumbraba jugar a la pega reuniéndonos muchos muchachO's. Ju
gaba todo el día con mis" amigos. (3) TerminandO' de jugar, cocinábamos reu
niendo piedras planas, picando yerbas, dici~ndÜ': "( Esta es) cO'mida de papa" . 
IntroducíamO's piedras diciendo que eran papas. (4) Reuníamos otra~ "piedras 
pIémas para cocinar ütra comida. Reuníamos los frutos de las yerbas; in
troducíamos estos, diciendo: "Este es é).rroz". Sacábamos del agua barro di
ciendo que era sebo. Molía la flor de pinuwa diciendo que era ají. 

4.- Estando yo muchacho cantaba en esta fO'rma diciendo: 
"N o ten 0-0 madre ;:, , 
N o tengo padre; 
Los que fueron madre y padre 

. Están en el corazón de la tierra. 
(2) Ahora ya no encontraré 

A la madre, al padre. 
Cuando voy donde los hombres 
Sólo hallaré mala voluntad, 
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5, Mashapa chakranchu uqata ul'i'J'arqa. Uqata mana allí ul.'ÍoYakup-
, . " .' .. , - , , 'fl • , 

tJY, I\enutsu uri:yantslk , nispa, maqamal'qa, Tseynam lampata hital'irkur, 
eywakurqa tjya Panchaman.. Tseycbómi Ilamtam achül:qa: (2) Tseychu cu
chita michirqa. Dañukikurqa Iiunata papanta, Tseynam astaykamal'qa:' "Qe
fa, masbaykipas tseyna kaptiyldcha maqasunki", nispa. TseypHanam eywa
kurqa ytlnkata huk riqenakusqawan Hactnda BarbacaYma~, Tseychómi uri
yakurqa huk ,vata. (3) Tseymanta Cungun Hw;{ndaman eywakurqa, Tseychu 
Idma killa u6yat'qa hoqtarrálmat1ta, Tseypi-tam eywakucqa wa·l'miyman. 
Tseypitanam pa8mkUl'qa Paramungaman, Tseychomi uriyaku'l'qa unaq puwaq 
wata Pm'amungClcbu huk wal'Ínita munapakul'qa; tsey warmiman hukwan 
kar;aq nnqawan keyka:t;, (4) Tseynam piñakul'llam, GUcJ¡,diya C:·vilman yay'
kUl'qa bul~mtm'yu, Tseypitanam Barl'cmca¡~~n, HuclChuman pusam·arqam. Wa
l:al"i!nam m1'diY1'cuna riqemal'qam alli' kanqaÚí, 

6, Tseypit~nam ewkuyal'qa Limaman, CUCl " U~ Santa Calalinaman eha
yal'qa. Tseypitam n~pan GUli;/il¡:nan l'akirqan; n'uqatataq CUGVl'til La Pulbu, 
romano Tseyn-am CcipitClnnam akral'aYamal'qan Uyiy yaohaqkunata huk la
d,uman, mana tiyily yachaqkunata huk kaq ldd~man. (2) Kusikumi bulun
taryu cm'J'¡\'aman aywakl1ngata. Tseychomi yachakusqa l1'yiyta, iw'lbiyta. 
Huk watan l1'Y1'y yaehakuóykur, (fa,upaq yayku1'qa, Tseypitan.am SC\1'g1\ntupaqnam 
yaykuh¡a, (3) Huk linaqpam yai'qOl"qa franclZ, Tseynam huk walmita tal'i'l'qa. 
Tsey wacmill a'iipamal'qall, kusikachal'qan, wayHupamarqan, Tseynam chav 
warmi'wan pl1l'urqa. 'rsey wal:min qeshayJq kasqa, Pisqa hUñaqman qeshakur
kurqa. (4) Kay qeshawan ishkey kilIa unqo3hqa karqan San Bartv,lumi Rus 
pitalcbu, MMic!t "Kachakasqal1am kanki", nispa kachal'imarqam, Chusku 
hunaqtana yapi qeshakui'qa. Huk al'ukoqnam, "Kirusim'ta upukUl'ki" , nimaJ'qa . 
(5) Nawpatam huk jar'l'u kirusihita upu:kurklll'qa. Cibada yakutanam upurqa 
pullam chawata, pulIam ' ankasqata, Tseynam hunaqnj,n'~a lasaqta apal'irqa pa 
cha~a kirusini !'upal'Ínampaq, Tsaywanini kachakarqa qesbyata, 

7. Tseypi'tanam ya'cqokamul'qa, mal'kapa eY'wakamurqa, Mat'kachu 
huk killa kai'irnam, UmaIllam kutikul'qan Tnfantas HacinrJaman utkuta paliar, 
yurankul1iata wallm:. Tsaypitanam Icuc:dur0hu maqanakuy kaptinnam, GlM.lr
diya IUpublicanam yaykul'qa. ' Tseynam kanankama kay Waraschu kakiyka, 

6,1. NUNA.-I{lA. WAY (1) 

1, Nuqa YUl'isqa ka waranqa-isqon-patl'ak- uk Climinti C1lrsupa chu ·· 
l'in, Luisa M1'nd1¿8upa wawan, Mc:arinami karqan MC&1'yam'ta Ka-cwawanka¡ 
paa1'1'nu dun Inuclnt1' Wisa. (2) Wambl'a kaptiy padl'inuka ail~pa cuydaykalla
maq, Nuqa gustamaq pukl1akiy san'tukullata rhural' qerukunapí. Gustamaq 

(1) H. C. M. de 45 años de edad, de Corongo, Pallasca, Aneash, 
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Sólo (llegaré) al que me hace llorar, 
(3) Al que me hace penar. 

Mi madre y mi padre 
Ya no me dirán: "¡Ay, mi hijo!" 
Los de madre y padre 
Me dirán. "Perezoso", "Perro". 

(4) (No) me dirán, "!Pobre mi hijo!" 

¡Pobre cholita! 
¡Pobre sambita! 
La carga de sal ' 
La tiene aplastada; 

(5) Su espino shira, 
Trae encontrándola. 
¡Ay! ¿Para qué quieres la mujer? 
Para que me haga andar con un solo poncho. 
¡Ay! ¿Para qué quiero la china? 

(6) ¿ Para que me cele en la calle, 
Para que me culpe en la plaza de Ruarás? 
i Pobre mi cholita! 
¡ Pobre mi sambita! 

(7) Cholita para hallar, 
Debajo de la clavelina. 
Eso lloraremos, 
Eso penaremos; 
A pesar de cuatro .. c .... 
Alegres amaneceremos, 

(8) Riendo amaneceremos. 
¿ Para qué amaría, 
Al que no sabe amar? 
Cuando en el mejor tiempo le amaba, 
Vase con Ootro dueño. 

(9) Que el amor me devolverás 
Con el peso, con la balanza; 
Si no me devuelves el amor, 
A Sal1 _'\ntonito te haré sindicar, 
A Carmelita te haré arrodillar". 

203 

5.- Cultivaba cca en la chacra de mi cuñado. Cuando no culti "aba 
bien la oca, "Así se cultiva", diciendo, me pegaba. Entonces arrojando la lam
pa me iba donde mi tía Pancha. Así se 10 conseguía leña. (2) Después pasta
ija puerco; Hacía daños (e.~ puerco) las papas de (un) hombre. Mas me eno-



R.evista del Museo Nacional - Tomos' XIX yXX 

J1Ukllakiy sántukunata rhurar qerukuna~i . Gustamaqrisaq ewita igUshmll'an; 
man;a lnf.indeqchu ka cura parZapamaqbn ; ni ccptillan'ttapis yachaq cbu ka. (3) 
TJ'un:~a-soqta watayoq kar yatrakuqba liyta. Pitsqa wata 1'sw"jlatt'u kaqha. 
TSaypi uk ,vataJl.a p¡'!¡.bichasqa ka; mana mast~'ukuna {r igiya'llaqchu yatl'a
kun'apaq. (4) Tseymi liy·GI3. mUllarqan'ñacDu masqa iswylcl'YJlan ewanapaq. 
Tseynoymi mana ewaqanñacliul. Tsaypi wambl'akllna ñUOawa '1 paqtakaq 7',S 

cuylachu uk hun aq parlar ñuqawan- nimarqan; "Kay pG pilta liy~'.'" (5) Man~ 
\ '"-

ñu'qa puvel1'rqachu. T seymi teytata nil'qa btGelta trmamanampaq 1'scuylaman 
Pey mana munarqanñachu , Tseymi mamaniy t:i'lll'amarqan iscuylaman. Wa-
1 anqa-isqon-patl'aq-·t1'll nka- trllskn wata 5' ahal'qatÍaqt,l'U, liY'ca, (6) Chay 
wata uk nuna traamurqan waSiyrran; mamaniyta nirqan: "Rantiy ke Ubruta, 
D1·o8pan". Tseymi, ñuqa qaranta l'ikaykur, állapa kuyakmqa Ubrléa. Mama
niypa m'ana qellaynin kaq- hachu uk miyumpis tsey Ubruta rantirlam-Paq.1 (7) 
Nuoa waq"':hayman tr·ul'akarirq a. Tsejmi tsey l"huna niiqan: "'Imay keyke kaq
tapis paga,l'eykemell'a; Libruta haqepusqaykí". Tseymi mama nl~'qan: "Akshu
l1ami kan : tseywan pagarasqayki", (8) Tsey~onmi paycH'a'{'qan, libruntataq 
haqel'qan ñuqapaq. Tsey wata yah'akikurqa Liv.ta uchtlktn. Tseypunqa clley 
Ub1'ut'a gui tamaq aOapaq Uyta. (9) Musyaqcliu ka man~ siñu1' cumkuna mu
nayant¡an,ta Uyinapaq ke llbru,ta; ñuqapas mana lim'ayta yat.caqchu ka ke C'a8-

f:Uanuta. (10) Tseynoypa allapaq in f1'ndeqchu ka ke Ub1'uta imata rimasqanta 
Nuqa truitka-soqta watayc q kaptiy mamaniy, tetaniy wañukuyal'qal'. (11) 
Ishk'ey-tl'unka wata l<aykur Limaq- ta eywakurqa,' Limaqchoymi pitsqa wata 
kal'qa. Taakurqa Callowchu. Tseypachaqa manaña 11yeqchu ka tse.v U01'U
tao (12) Ñuqapaq -ha a llapaq chumaq kay cáUwu, Lirpaq; a1!apa atska amigu
kv~a trabd.iaq masiykuna. Pe.Ykunaman pu,¡,ikoq kameyta tdeyta t:pyapakui' 
c!'1'b1'sda, rt nta. (13) T sey pis0a waiapik!5\lill'qá CllrUngu ma,rkaman. TraY
chu chusku wata l<al'qan m arl<atru. Markatl'u cuslumbl'i aI'uk¡y úr'akratl'u rr;us-
1'11k\11' ak sbuta, cibadata, triguta, ullukuta, U<' at a, bal'ata . . (14) I<eykunata 
mUl'urqa tsey cbus-!<'u wata-troy. Kananqa yaÜ'arqaña cQ s1·illanu pal'layta. M a
maniy libl'lI, lantipamarqanfa, yape cadr;: ym'panga hum, liyikoq ka. (15) Ke 
l ib1'u yat.l'achimao ñawpa ·t!1Unakunapa kawayninta AHapa m 1I1aq ka mu
Ya.yta, Ke ¡{(¡1'un, llapan patsa kananyaq, ñuqapaq alJapa aPio (16) Tsey', 
pay L1maqman kutimu{iqa trllsku wataka·cqo1'. Yapé aniigukunawan tupal a· 
l'irqa. Nawpa kanqannoylla upyakur, pur-ikoq ka.' Tseypatsa pas~rctan kimsa 
wata Lima. (17) AlJapa matrakoq ka. Tsevmi ukl>unaqtariykurqa Co.7law 
callitl'u kimsa l'hunakunat a. P ekuna Callaw Callitru rimayarqa Diospa Lib1'um
paC!o Ñ'/lqa l'hikiykueqa Lib1'uta ma:'katl''U haqemunqata. (18) Tseypiqa 
manaña rhikaqñachu ka t sey ¡:hunakunata. Allapa .munaq kat¡sey lhunakun'a 
tal'iyta, Dk hllnaq Ubalu Plaso.Ü'u uk . rhunata ta1;rqa .atska Ubrúkuna rf!.nt ;
koqta. Tseypi rantiykurqra 'uk l~rulta, (19) Tseyta li'lIikciq allapa. Tsevpi 
tupaykurqa uk l'hunawan, Ke lhuna Huancayupik shutin P. A. Pemi wi
llámaq ke l11J1"Uman mana Yatranqata. Yatrachimarqa D1'usta ' ashiyta. maña-
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Jaba, diciendo: "Perezoso; con razón te pega tu cuñado". Y a entonces me fui 
- a la costa con un amigo a la Hacienda Barbacay. Allí trabajé un año. (3) Lue

go fuí a la Hacienda Congón. Allí trabajé tres méses por seis reales. De ahí 
me fuí a H uarmey. Después pasé de allí'. a Paramonga. Allí trabajé · por un 
tiempo de ocho años .. En Paramonga quise a· una mujer; esa mujer estaba Co,11, 

otro hombre estarido conmigo. (4) Así de cólera entré a la Guardia Civil de 
voluntario. Después me trajeron a Barranca (y) a Huacho. Ya por la maña
na me examinó el médico si estaba bien. 

6.- Luego fuí a Lima. Llegué aJ cuartel de Santa Catalina. Allí (nos) 
dividió a todos los cuarteles y a mí .al cuartel de la Pólvora. Ya entonces 
(un) capitán nos escogió a los que sabian leer a un lado ya los que no sabian a 

· otro lado. (2) Yo me alegro por haber ido a la carrera . de voluntario. Así a-
· prendí a leer y a escribir. Un año aprendimos a leer. Entré para cabo. Des
pués ya entré para sargento. (3) Un día salí franco. Luego encontré una mu
jer. Esa 'mujer reía, coqueteaba, (y) me hacía guiños. Así dormí con esa mu
jer. Esa mujer habia tenido enferrnedad. A los cinco días me enfermé. (4) 
¿staba enfermo con este mal durante dos meses en el Hospital de San Bar
tolomé. El médico me dijo: "Ya estás sano", (y) me soltó. A los cuatro días 

· estaba otra vez enfermo. Ya: un trabajador me dijo: "Bebe kerosene". (5) 
Primero tomé un jarro de kerosene. Bebí (después) agua de cebada media 
cruda, medIa tostada. Luego todo el día el kerosene hizo, pasar bastante y lo 
quemó el estómago. Así sané de la enfermedad. 

7.- Después salí para venir a mi pueblo. Estando un mes en el pueblo 
'/~lví a Lima a. l~ H~cienda Infantas a recoger algodón y ~ cortar sus tallos. 
IJesRués, cuando hubo guerra con el Ecu~dor, entré a la Guardia Republica-
na. Así estoy hasta ahora en Huarás. ' 

64 '. AUTOIÚOGRAFIA 

L - Yonaci en mil novecientos uno, hijo de Clemente ,e. y de Luisa 
IvL Mi madrina es Marianita Karwawanka; mi padrino (era) don Inocente 
\Visa. (2) Cuando era muchacho mi padrino me cuidaba mucho. Me gustaba 
jugar l,1aciendo santos en (de) palo. Me gustaba ir a rezar a la iglesia; no en
tendía lo que hablaba el cura; (no) sabía ni el castellano. (3) Estando de die
ciséis ,años aprendí a leer. Estaba cinco años en la escuela. Allí había aprovecha
do sólo un año; los maestros no me exigían para aprender. .( 4) Por .eso ya no 
quería leer (y así) ir más a la escuela. Por tanto ya no iba (a la escuela. Allí 
(los) muchachos que estaban juntos conmigo en la escuela, un día hablando. 
me dijieron: "Lee este papel". (5) Yo no podía. Entonces dije a mi padre 
para que me pusiera otras vez a la escuela. El ya no quería. Por eso mi madre 
me puso en'la éscuela. El año mil novecientos catorce no sabía leer todavía 
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kuyta utsata piraunananmpa. (20) Jisncrislupa shutin<tlu ña allipa yatl'akur
killqa, kikiypis manam musYachu imansi Dios yanapeykamanqanta haqeykuna
paq llapan matrakoq keyniyta Tseypiqa gtt~'tamasqanachu aSwa upyay, run 
upyaypis. (21) Allapa chumaq key Dios yanapaman mana ailjm rhureyta ma
na rhur.anapaq. Ltapan kawayniytl'u key musyayniym" apallan kashqa all: 
ñuqapaq · 

65;· NUNA-PAMPAY (1) 

1. Uk nuna wanuptin ketlOmi pampakunchik: Nul<ush Iluna Wanu
rishqa, llapan cumad1'1kuna, fClmilLakUna elh,kan wavchu. Tsechumi más ri
sayta yachaq cv..mad~·1' n'sachi'n llap~nta waqa'cir waqa~'ir. (2) Risayta usharh'
mi ayata bañanchik kuñuk Yal~wan: Mli tsupal',jl'Irii llapan aHi kaq rupata 
tsur·anchik. Sichu dibutun kasqa, huk sGntupa hab7'tuntan tsuranchik. Tsenun 
p7''Stlsqa ke I<aptinmi cajunman tsurap,chik. (3) Makinhnata shunqon anan
man Cj'nc1'jij,uta ch·al'atíchinchik.· Reno ke kaptinnam c~jun llawintsik. Ke 
l'hurashqa ke kaptinmi, mU1:tU1'7'yuta CllistC:ntsik b7'luryupaq. (4) Llapan tse 
cU.Clrtu·qa yana tilClwanmi adul'nakiln!qa. Tse chawpi tilakunachuwami Taytan
cbikpa figuran rhikakanqa Clngibninkunawan. Cajunqa all'i pini(~shqa kanqa ya
n.apish, qarwashpjsh. (5) TapCll'.chuwami l'hikakakanqa ul< C'cllClbi1'O' ishke 
r.ikra tulluwan pintashqe. Chakin I~aqchuwami uk-l<una. Manchayqa tukuta 
p1'ntClstíllcbik. Ke llapan li'stu kanan patsa tutapeta qal1anqankama. (6) Mena 
patsa tutapashqa ~e kaptin llapan yan\asakunapish, cUma,d1'1kunapish, cumpadri 
kunapish shamun. Llapankunatam r,pyats:li'ch;k wakshuta. Wiraqotl'aku
nata G.a'fq·;,~a, nisruta upyasinchik.' Ma~intsik-·kunatam aswa qontsik: (7) 
Wanupakcqkunap;sh 1<1kin ajap:sh atchl<a qel1ayoq karqon, c¡¿ro'tan, cantul'tan 
m1'sapaq pC'gantsik. Pe mañakur.qantI3, pishqa-chunka 8ulúr:,ita pachak ,~ulis
katra. (8) Llapan nuna waraqkunapaqmi vshCl'iia p;shtants;¡'¿, wallpat.apish, 
calduta qonan·tsikpaq. Wareta qaHarimuptillll'.i n.und1/'nguta mutiwan qontsik 
pudhiruntawait (9) ·Noypatan qontsik wil'aqotsakunata, llapan nuna ccmtw'
kunata.:" Llapamni keta ushariptin"mi, pClnti yunman ayata apantsik pampanapaq. 
BiY1uÍttkúnari gu~yunta nawpata ~pan: Llapan fClmíllaakunam cintata tsutan 
band1'l'apita~ . (li) Llapan nuna puydeqk\lllam chusku chusku. oqta oqta win
tuno . Uk nunam aswata, kukata,van, ciga1'1'utClvl'an wintüqkunapaq apan. Is
quúiachoymi upyatsinchik wintoqkun'ata. (11) Sichuri ba·nda ewan. peykuna
tawan:mi sirwi¡ltsik. Pantiyunman cheyekurmi cajumpita asanta urqo,l.'ir, pam
pan'tsik. Pamparirmi kutikuntsik waqarir wayintsikman. 

(1) Pablo Béjal', ROssa, de 26 años, casado, maestro, de Cal'ás, Ancash 
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l6) Ese año llegó un hombre a mi casa; dijo a mi mamá: "Compra este Libro 
:le Dios". Entonces yo, viendo su cubierta, quise mucho el Libro. Mi madre 

, no tenía plata (ni) un medio para comprar ese Libro. (7) Y o me puse a llo
rar. Entonces ese hombre dijo: "Págame nomás cualquier cosa que tengas: te 
dejaré el Libro". Luego mi madre dijo: "Sólo tengo papas; con eso te pagaré". 
(8) Así io pagó, y su Ebro dejó para mÍ. Ese año aprendí a leer un poco. 'En
(onces me gustaba mucho leer ese Libro. (9) N o sabía lo que ' el señor cura no 
quería se leyese este Libro; yo también no sabía hablar este castellano. (10) 
Así no entendía mucho lo que ,decía este Libro. Cuando yo era de dieciseis 
<Jños, madre y padre fallecieron. (11) Teniendo veinte años fuí a Lima. En 
Lima estaba cinco años. Vivía eti. el Callao. Por entOl1ces yo no leía ese Libro 
( 12) Para mí (eran) muy hermosas estas (ciudades del) Ca11ao y Lima; 
(tenía) muchísimos 'amigos (de) mis compañeros de trabajo. Con , ellos iba 
de acá para allá bebieildo cerveza (y) ron. (13) A los cinco años volví al pue
bló de Corongo. Allí en ese puéblo estaba cuatro años. Según la costumbre 
del pueblo trabajaba sembrando papas en la chacra, 'cebada, trigo, ulluco, oca 
y maíz. (14) Estos (cereales) trabajaba esos cuatro ·años. Ahora ' ya ' sabía 
hablar castellano. El Libro que mi madre me lo había comprado, otra vez, cada 
hora que recordaba, lo .leía. (15) Este Libro me enseñaba la vida de· los hom· 
bres antiguos. Quería saber mticho. Este Libro, "de todas (las cosas) que exis
tían en la tierra, (era) muy bueno' para mí. (16) Entonces volví a Lima (des
pués de) haber estado (en mi pueblo) cuatro años. Otra vez volví a encon
trarme con mis amigos -andaba bebiendo como antes. Entonces pasat:On tres 
años ' en Lima. (17) Me emborrachaba mucho: y así encontré un' día tres hom-' 
bres en la calle del Callao. Ellos hablaban en la calle del 'Libro de Dios. Yo ví 
recordando el Libro que había dejado en mi puebio. (18) Entonces ya no ví a 
esos hombres. Quería encontrar muchísimo a esos hombres. Un día en la Pla
za de Ovalo, encontré un hombre vendiendo muchos libros. Entonces compré 
~n libr~. (i 9) Esto leía mucho. Luego m~ encontré con un hombre. Est~hom
bre era de Huanc.ayo, llilmado Pedro A. Este me avisaba 10 que no sabía del 
Libro. Me enseñó a 'buscar a 'Dios para que .perdone mis pecados (20) Ya' sa
bía bieln el nombre de J esu~risto, y yo mismo no sabía cómo Dios me había 
ayudado para 'dejar todo mi -estado de borrachera. Entonces ya no me gusta
ba beber la chicha o beber el ron. (21) ' Muy hermosamente esteDiosme;ha 
ayudado p<J.ra no hater obra mala. Toda 'mi vida, según mi éntender, 'había 
sido sólo (todo) bien para mÍ. 

65 ENTIERRO 

'1.- Cuando un hombre muere enterramos así: Una vez que el nom~ 
brt' ha muerto todas las comadres, familia (y) par'ientes se reunen' en casa. 
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66, NUNA-KAWAY (1) 

1, Nuqa YUl'irqa R.aql'aqallanchu; kima- ehunka-kima ,vatayoqnam ka, 
Tetami kal'qan Imillu AnrÍ1:Zisj mamanimi karqan C01'1n1'na Gdllusu, Tetaqa 
uriyakul'qan chakcachu llapan mikiyta mlu'upakm:nin: parata, a'Ca1ia, uJ.1ukuta ¡ 

uqata, mash,vata, kinuwata, cibmdc.i;a, tr1:guta, paqla'~a, /.inuta, alwis"t.a, h(6basta 
(2) Nuqa michil'qá C76chita, ushata, Cheychomi pukllayarqa yanasakunawan 
wawata il'a:cnin qhetupeq'; shanupeq rhurayarqa matita, mankata, púkllayana
paq, Ushata michilJniri, chuchunta qapiy'arqa qU?:~~uta 1:hm\ayanapaq, (3) 
Michikoq mayaykunavial{ , l\;chqo'q qorapa yahínwan qW:s'uta rhurarqa, Chey
ta rhurayarqa pukltayanallapaqj man'am mikuyarqachu, Cabrapa qU1:suntaqa 
mikuyarqa a1;a kamchamtawan, f,¡'7'gU ankantawan, 

2, Irkachu michikurnin an asta wanuchiyarqa, pistayarqa; allapi wira 
karqan' an'asqa, Eychan'ta chakichiyal'qa ampipaq niyaptim, chukchupaqsi 
allí kanaq,' Chemi pakayarqa chey qheshlyaqpaq,' (2) Anas-ta wanuchiYa~ 
napaq uohkuyarqa rbumi rUl'inta anas kay kaptim. IspapÍkayamaptin aUapim 
ashaykurqal1, Chemi nuqakuna l'humi r'urin1chu kay kaptím uchkuyurqa qe
ruwan anasta wan'uchiyanapaq, 

3. ChaYPlqa yukyukta ' qeshumpeq urqoyarqa pishtayanapaq. Chey
peqmi puwacp:iyal'qa caldutaj al1ish Wil'am kal'qan ehay· yukisqa; cheqa mana 
mikuyarqachu, "Siksi siki yukís", niyaqmi ka, Chemi mikuyal'qachu mila
nakur, (2) KeYkuJ1.ataqa ' l'h'llrayarqa puwaq watayeqnall1. Cheypeqnam nt]
qata yachachiyamal'qa uk haéir.,dadu Raql'aq'allan'Chu, Shutin kal'qan che nu~ 
napa G1'l Gtdn'i1'u, (3) Cbeymi yachacbimarqan uriyaktin'apaq nuga wak~ha 
wambl'a kaptiy, Tn'gu muriyta, ara muriyta, . atlwishta, cibadata, 

4,' Te.taq~ uk warmiwan:mi' kal¿p!J.'qa~! m@¡n.8lm ca~wmarqanchu:, ' 1\1 a
maniy apaUan kar manan ?'scuyZamampIs chul'amarqal1chu, Chemi mana ya, 
charqachu l1'ylfatapís, (2) Cheymi che G16i'1'1'i?'l~pa churinkuna yachachiya .. 
marqan lJiyta, cust'illcin'u pa~~layta, Cheynam a8h~uta,cawalluta michirqa il'kachu: 
Cheypiqa il'kaman apachiyamarq~il ishkay cawailuta. (3)Cheynam suwakuna 
apakurqan, . Chey ap'aktiptinníi mamaniy waqakurnin asbirqan; manam ta
rirqanchu duyñu,nkuna piñaykaptinipís. 

5. Nuqakuna kaY~ chuskoq: ishke paniy, ishke wawqey;' Uk paniymi 
wanukusqa pacha nanayl1awan, Uk paníy q~wan kanna,n1¡ uk wayqey.t1'upa'
chomi keykam, Mamam'yllan apallanHa kakun waychu: (2) Ichikllalla ka1'
nin, manan teyta ca8U maptin, rmqa mamanlypaq uriyarqa, tamyapis nuyumar
qa alia~pi, chaki1achu tn'quta muriyapiJiy; nuqa ópatsu chara1< ka ¡ampata; wa
qeykuriyan uriyarq a m ikuyanápaq, 

(1) Mipio Angeles GalIoso, de 33 aí'ios, empleadq: Estancia de Raql'aka)lan¡ 
Distrito de Wata, Carás. 
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Entonces la comadre que sabe rezar más, llorando mucho, hace rezar. (2) Al 
terminar de rezar bañamos el cadáver en agua caliente. Secándolo bien pone
mos el vestido bueno. Si ha tenido un devoto, le ponemOos el hábitOo de un san
tOo. Cuando está vestido así le pOonemos al cajón. (3) Ponemos sus manOos en
cima de su pecho (y) le hacemos agarrar un crucifijo. CuandOo todo esto es 
así, echamos llave al cajón. Una vez hecho esto, alistamos el mortuorio para 
el velorio. (4) Todo ese cuarto se adornará con tela negra. En medio de esa 
tela debe verse la figura de nuestro Padre (Dios) con sus ángeles. El cajón 
debe estar bien pintado sea (en) negro o amarillo. (5) En la tapa debe verse 
tlm. calavera con los huesos del brazo pintados. Otros (pintados) con los del 
pie. O si no mandamos pintar lechuza. Todo esto debe estar listo antes de que 
comience a oscurecerse la noche. (6) U na vez que hace noche vienen todos 
los amigos, comadres (y) compadres. A todos lOos hacemos tOomar wakshu. A 
los caballeros hacemos tomar café (y) pisco. A nuestrOos congéneres damos 
chicha. (7) Si los deudOos o el mismo muerto tienen bastante dinero, pagamos 
hl cura, al cantor (y) para la misa. Lo que pide el (cura), cincuenta, cien so
les (se le da). (8) Para todos los hombres que amanecen, degollamos oveja, 
como también para dar gallina (y) caldo. Cuando amanece servimos mon
dongo de maíz con el puchero. (9) Primeramente servimos a los caballeros 

. (y) a todos los indios cantores. Cuando todo esto ha terminado, llevamos el 
cadáver al panteón para enterrar. Los viudos llevan primero el guión. Toda la 
familia hala la cinta de la bandera. (10) Todos los hombres que pueden, car
gan de cuatro en cuatro o de seis en seis. Un hombre lleva, para los cargado
res, chicha, coca y cigarros. En cada esquina hacemos beber a· los que cargan. 
'( 1 1) Si la banda va, a ellos también les servimos. Al llegar al panteón, sacan
do la asa, 10 enterramos. Después de enterrarlo, llorando, volvemos a nuestras 
casas. 

66 AUTOBIOGRAFIA 

I.- Yo nací en RaqraqalIan; tengo treinta y tres años. Mi padre: era 
Emilio Angeles y mi madre era Carmina Galloso. Mi padre trabajaba en la 
chacra sembrando toda clase de comestibles: para, maíz, oHuco, oca, maS"t..Va, 

quinua, cebada, trigo, centeno, lino, alberjas (y) habas. (2) Yo pastaba puer
co (y) oveja. Así jugaba con amigos haciendo muñecas de trapo; hacíamos 
platos (y) ollas de arcilla para jugar. Al pastar la oveja ordeñábamos la le
che para hacer queso. (3) Pastaba con mis compañeros. Con jugo de planta 
agria hacíamos queso. Hacíamos esto sólo para jugar; no comlamos. Comía
mos el queso de la cabra con tostado de maíz (y) de trigo. 

2.-Apacentaba en el cerro mataba zorrino (y) lo degollaba; era muy 
<Yordo el zorrino. Se<:ábamos su carne porque se decía era medicina; se decía b _ . 
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6. Uk awkish wi'!ayamal'qan, "Pisbt'akllsh pUl'in raqaepa". Cheym i 
nuqakuna alla¡:Íi maT';chakLIYa.l'qa J;utapeypa pUl'iyta. Niyamaq. "Uk minasb 
wanucl1'i:r pU1~i'n'aq pa"!agr-a". Cheymi al.lapi man'chakuyaq ka Wambi'a ka]' , 
(2) Cheypaqpis uk~;al'an willayamaq mandJ8.1<llyanapaq. anapin pmiyapti p8.
qaspa. Cheymi mamani piñapayamaq. Cheyr:am mana pu\;iyaqchu, Chey
nami uktapÍs wiUayamaq teytakuna, (3) "Par¡aSl:,"\8.sh 11una-·mgla Yal'qon, 
waqar pUl'in, Cheymi niyaB1aq , wrawan \Jk wal'mi yarhaptín". Cheymi yal'~ 
qon Ghey wqrmicta, manash pakaf'lpa ptitJup~tsb. ~4) Cheynomi niyamaq mana 
yarqoyanap'aq: paqaspa ¡¡upar ninqas \vanucheq. Cheymi mana nuqakunaqa 
yal'qoyaqnachu kaya manchakurnin. 

7 . Chaypeqnam apakamal'qan trupaman isbkaychunka-·ishkay wata
yoqta; paqaspa puniy kaptiy, ch'ayammqan cib1:cukuna, wayiyta kic,hayamul'
qan. Chaymi mamaniy waqarnin akchu'ka\'kamal'qan mana apayamanampaq. 
(2) tnatam chey nnnakunaqa mamanlyta sa~ekachal'kul', apayamaeqan Wata 
cm'cnman. CheyiJeq ,,·askawan makiykuriat.ot wata.l'kul' apayama1qan CCl1'(!.S

yaq,' Cheynam nlamaniyw'aqal' ewal'qan dudol'man mañákoq ul'qamal1aWpaq. 
(3) Cheynan nuqa mUl1'arqadm yal'qeyta: ewkumi trupam'an T1'¡l,jilluman. Nuqa 
manam yachal'qachu imaj¡a~-,is' , mana Idlla qatiyta::Jis, mana castmCl'Y1!U ~' imayt a
pis~ Tntpachomi yachachiyamal'qa. (4) Kikiyl'!a paqaspa, unaqna liyeq ka. 
Cl>eymi- kananqa ichitlaris .Y8.chanam kawakunapaq, Tshkey watam kal'qa 
t¡'Upa'Ch'-l,' dheyp;'qa qOYaman~am bajata, KushiUa chaarqa mal'kaman. (5) 
Chaskiyamarqa kushikushiÜa. F'ietatapis l'hurayarqa chaal'jptiy, machal'kusqa 
kayal'qa trapanwan l'iqenakusqawan, Cheynemi kal'qan nuqaPa kawayniyqa. 

8. 'Cheypeqt1am nuqa uk biYllclawan yachal'qa, L1.apamprs ~n,unayal'
qanchu ' chey warmh,ian' kawailapaq. Nuqa ya1'páchakurqa haqe'['ínapaq; ma
nana munat'nin chey ehakwasia: Cheymi mUl'ukul'ka llapan m ikeyku nata', (2) 
Cheyta eylfl!l'il'mi rantikurqa mana Qelleyniy kar-t'jirí. Cuchi-r.apis wirayachil'q,a 
l'ani,ikul1apaq; che Uapanwanmi eyl!uka"il'qan ewkunanaq Limaqman. Mana 
riqel'l1in nanita, uk nUl1ata mañakurqa l'iqechiya!.Danampaq. 

9. ChaaJ-;qa kima tl'naqtalalJ1 Limaqman, Chayaril'nin manehakaqmi 
ka mana cctl'l'gta l'íkasqa ka1'. , Cheypeqnam uk nunawan uriyayal'qa: l'igechi· 
mal'qa Ilapankunata ísh'key killayeq. (2) Cl;eyreqnam l'iqenaküqniywan pw'" 
laril'nin Yaaykurqa GU(J,1'di~G Ripubl7'cnnaman, Cheycr.umi kal'qa uk \.ya"talla 
Limaqcbu. Cheypeqmi pascchiyamarqam T1"I'jitluman. · Vk watal1a kaykap
t¡y wan'uchiyal'qa; uk j~fita . . (3) Cheymi kacharnarqan chey llllna pish Wanu- ' 

chinaq; ashayal'qa chey \vanu cheqta. Cheyta iai'i:mi makimpeq wa'lial'qa i1la
payanapaqchey n~1I1ata, Cheymi wanurachil'nin, llchkuta l'hul'al'fl' pampay
kuyal'qa. (4) .A.l1.apim chey j¡fi'(;aqa kuyaykuya','qa; waC!ayal'qami ilapaku
natapis' Manam ¡:íqeyai'qachu "bey l1unataqa piche wanuchikurqa j!j{baqa, 
Chey ishkey nunakuna uc'hachiyal'qa. (5) Chey illapayanqa pacha ni:t'qa: 
"Manam ooqachu wanuchil'qa". Nikaptam mllndamal'qan j1ji illanapaq. 
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que era bueno para la malaria. Por eso guardaba para esa enfermedad. (2 ) 
Para matar el zorrino agujereaba debajo de la piedra, porque el z0'rrin0' esta
ba alío Cuand0' orinaba apestaba much0'. Por es0' nosotros agujereábamos con 
un palo cuando estaba debajo de la piedra para mata{" el zorrino. 

3.- Luego sacábamos de su nidO' al zorzal para matarlo. Para esto ' 
hacíamos hervir caldo; este zorzal era muy gordo; mas nó comíamos. Le de
ciamos: "Zorzal de trasero granoso" . P O'r es0' n0' comíam0's al tener asco. 
(2) Esto hacía ya a los catorce añ0's. Por entO'nces ya me enseñaba ' Ca traba
jar) un hacendado de Raqraqallan. El nombre de ese hombre era Gil Guerre
ro. (3) Este me enseñaba a trabajar porque yo era un muchach0' pobre. (Me 
enseñó) a trabajar trigo, maíz, alberjas (y) cebada. 

4.- Mi padre estaba con otra mujer; no me hacía caso. Estando mi 
madre sola n0' me ponía en la escuela. Por eso no supe ni siquiera a leer. ( 2) 
Así los hijos de Guerrero me enseñaron a leer (y) a parlar castellano. As1 
pastaba en el cerro el asno (y ) el caballo. Lueg0' me mandó al cerro (con) d0's 
caball0's. (3) Entonces los ladrones se los llevaron. Cuand0' se los llevaron mi 
madre buscábalos llorando; no los encontró a pesar de que sus dueños esta-
ban enojados. ~. 

5.- Nosotros éramos cuatro: dos hem1anas (y) dos hermanos. Una ' 
de mis hermanas murió ' con dolor de estómago. Otra de nlis hermanas tiene 
su esp0'so. Uno de mis hermanos está en la tropa. Unicamente mi madre-sola 
está (.n casa. (2) Estando pequeño, cuando mi padre no nos hacía caso; yo 
trabajaba para mi madre (y ) aún la lluvia me mojaba bastante cuando culti
vaba el trigo en la chacra; no podía agarrar la lampa; llorand0' trabajaba para 
comer. 

6.- Un viejo me contó (diciendo): "Un viej0' anda degollando." 
Por eso yo me asustaba mucho de andar de noche. Me decían: "Un hombre 
1.nda matando de noche" . Por eso yo me asustaba mucho estando mucha:" 
cho. (2) Después de es0' me contaba Ootro para que tuviera miedo". (porque) 
andaba mucho de noche. Por eso mi madre me enojaba. Por tanto no .andaba. 
Luego me contaban otra (narración) mis padres, ( <ÍicÍendo): (3) "De no
che sale una mula humana (y) anda llorando. Lueg0' me decían p0'rque el cura 
vivía con una mujer. Por eso esa mujer sale; dice no duenne de noche. (4) 
Así me c0'ntaban para que n0' saliera: que al que salía de noche le mataba. P0'r 
tanto yo ya no salía de miedo en la noche. 

7.- Por entonces ya me trajeron a la tropa a los veintidos años . . 
Cuando estaba durmiendo los ci"oiles llegaron (y) abrieron mi casa. Luego 
llorando mi madre me agarraba para que no me trajeran. (2) Así esos hom
bres, halando de mi madre, me trajeron a la cárcel ele \Vata. Después ama
rrando mis manos con soga me trajeron a Carás. LuegO' mi madre fué 110-
l"(Jndo donde el doctor (abogado) a pedirle para que me saque. (3) Ent0'nces 
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yo no qu'ise salir. Fuí a la tropa a Trujillo. Yo no sabía nada, ni a seguir 
( contar) el mes, ni a hablar castellano. En la tropa me enseñaron. (4) Yo 
mismo leía de noche (y) de día. Por eso ahora sé siquiera un poco para ver 
(leer). Dos años estaba en la tropa. Después me dieron de ba'ja. Alegremen
te llegué a mi pueblo. (5) Me recibieron muy alegremente. Hicieron fiestas 
a mi llegada y con todos mis amigos estaba borracho. Y así era mi vida. 

8.:- Luego yo viví con una .viuda. Nadie quería que yo viviese con 
esta mujer. Yo pensé dejarla, pues ya nO' quería a esta vieja. Por esO' cultivé 
toda clase de comestibles. (2) Recogiéndülos vendí, pues no tenía dinero. 
Hice engordar también puerco para vender e ir a Lima reuniendo todo esto. 
Como no conocía el camino, pedí a (un) hombre para que me hiciera cono~ 
cero 

9.- Llegué a Lima en cuatro días. Al llegar tenía miedo: no había 
vist'o el carro. Ya después trabajé con un hombre; todo me hizo conocer en 
dos meses. (2) Luego conveniando con mi amigo; entré a la Guardia Repu
blicana. Allí estaba sólo un año en Lima. Después me hicieron pasar a Truji-
110. Cuando ya estaba mi año, le mataron a un jefe (militar). (3) Por eso me 
mandaron ( contra) el hombre quieri hab~a matado; buscaba pues al que 
mató. Encontrando a éste amarré sus manos para fusilar a este hombre. 
Después de matarlo, hacieri.do un hueco, 10 enterramos. (4) Le queríamos 
bien a ese jefe; todos le lloramos. N o conocimos a ese hombre quién le ha
bría muerto al jefe. Se les culpó a esos dos hombres (Fueron dos y nO' uno. 
como dice líneas . arriba). (6) Al tiempo de fusilarlos dijerofl': "Nosotros no 
le matamos". El jefe (del pelotón) nos mandó así para fusilarlos. 

10.-, Luego t11,1 año ya (me) busqué una mujer. De Truji110 era nii 
mujer. Al año me casé; porque (mi mujer) tenía un hijo la quise mucho. Por 
eso me casé. Esa mujer es sin padre ni madre; la encontré sola. Por eso me 
dijo: "N o conozco mi madre, mi padre". (2) ASl estoy ahora con tres hijos; 
uno ya se ha muerto. TenemOS sólo dos. Así les quiero 111ucho. El otro murió 
cuando le quería mucho. 

I I.- Por entonces mi madre me hizo avisar, diciendo: "Tu hermana 
ha fallecido; ven. estoy 3Gb", Cuando me diercm licencia Íuí A mi pueblo. Le 
llevé a mi madre a Trujillo (porque) estaba sola. (2) Entonces mi maclre 
lloraba porque no sabía hablar castellano. A los dos meses le hice volver a 
(mi) pueblo. Por entonces se me contagió fuertemente (una) enfermedad, 
'(3) Así es que me vine a Ruarás. Ahora estoy aquí con mi mujer, dos hijos 
'(y) una hija de mi hermana. Ella ayuda a mi mujer. 
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10~ Cheypeq uk watatanam uk wa'emita ashirqa: Tntjilluchu wal'miy 
kanampaq. Uk watata ca~akur·qa. Chey wa'['miyqa mana téyta)".)q, mana 
mamayoq; apaHa'111atam tal'il'qa. Cheymi nima1'qa, "Manam l'iqechu ma
maniyt~, teyiJata

H
. (2) Cheynam kakuya kananqa kima: cbuúyoq; ukqa wanu

kusqana. IshkeyItanam kapayaman. Cheym! allapi kuyaykuya. Ukpi Wa
nllrin kuyaykaya-ptiy. 
_ 11 ; Ch~ypeq .lnlm mamani"y wi-llYcichlmal'qan nima'l'niy: "Panikmi' Wa-

nusqa: shamiy; apalIalÍan kakÓ" ,nimal;qarÍmi. Nuqa ewarqa mal'kata UGinshrr 
ta qomaptim. Maman"iyta; apa1I.a:n kaptin, apakUl'qan Trujilluman. (2) Chey
ehomi mamaniy waqakurqan IDiana castttlanuta pmbeyta yacharniri: Ishke ki~ 
ilalIata kuticbirqa m al'kaman. Ghevnam nuqata qeshey tatamal'qan allapi. 
(3) Cheyi:ni" e'wka:mu~'qa WarasmarÍ:" Kanancja keych')mi kani warmiywan
ishke chm'iywan, uk paniyPa wal'm¡ wawanWan. Paymi yanaqan warmiyta 

67 R.UNA- KAWAY('i) 

HOMBR.E-VIDA 

r. Nuqa YUi'lrqa Hipan markapa hal'q:artchu. Mama tayta kawap·-
Yo naoí Ripan pueblo- de serranÍa- fugal::"" Madre padre v'ivo--cuan-

tin llapa tiyakuyarqa. Mama 
do todo habitábamonOl3 Madre 

cbnÚnuame~te. 

tay!;apa 
padre 

kal'qan atchka u'wishan hoqta- pa
el~an mncho' oveja-su~ -seis- cien, 

ya 

chak, wc¡(;dn kltl1sa-chunkct, Uywankuna mikuyta apat1ampa. Wayqey 
lleva obje- Hermano vaca-suya tl'es-c~en, . animales- aTImento- a 

domésticos to- pa.l"a. - mio 

kawan pi~~~qa; panay i8hkay karqa. 
viven cinco'; he.rma- dos eran. 

na- mía 

(2) Llapa kayarq,a mama tayta 
(2) Todo haoía- madre padre 

contí¡{u'a-
mente 

1"1l'il1lChu! 
bajo-:siúi'o 

Mana imapas pisheqcbu: iroa ay'kapis karqa Jiuqakunapa 
No qu'e ~am~ 

bién 
íaltante-nd: que cuanto- era nosotros para 

también 

(1) Anttnio Baylón, de 40 año8,casad~, sabe leer, eonstt"u.ctor, de .. ~waideo 
Ripan, Prov~ La Unión, Huán'uco, Vive en Tingo María don, etr,·IS-re 
cogió este texto, 
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mikuyanapa, qarakuyanapa 
come-continu a- sirve-se-conti-
mente:--Jbjeto-Para nUámel1t'e-para 

Hapán 
t0do · 

1'un'a way'iyman chayamoqku
hombre casa-mía·-·lle'gad?l'es-a. 

hacia 

nata. Wambra ka9'hpa wayq.eykU'l'\awa utHshata michíyaq . ka. 
Muchacho siend) bermanoo-oon oveja-a pastor'- el'a 

c'Ül1,tíllUa
mente 

(3) Chay 
(3) Ese 

WayishpuntCl hi:kachll atchka 
Wawish-ptín:,. cer'l'O'-:i;i- mucbo 

unay ñawpakunap'a wayinkuna karqa. Chay-
tiem- antiguos ··de casa-suyas era. Ese-

ta tia po 

dhu 
sitiJ 

l1uqakuna wayita l'urayaq . ka 
nosot:os casa-'a cons)iruct~'r- era 

COlltíriuamen'~e 

ptíkllayashpa, - Putchkayaq 
jugarido--COrl- Hii;ldor--C011'tlÍ-
tinuamentc nuamentE: 

ka míl1wa';lita 
era lana-ob:e

to-a 

bayitcspa. cu;<d'ilZatlpa . 
bayeta-para. cordellate-·pa·ia 

awaC'hikunapa: 
tej íc!o-:h acer-se~'o b
jeto-,para. 

(4) 
(4) 

Llarr~ata pallayaq ka mama yanukunampa. Oqshata achuyaq ka: 
Lerta-a re:o?,ed ::1':- era madre cocinórselo-· Ichu-a cortadorc' era; 

c8nf.ln uam en- para. eüntínl1,a-
te mente 

chaytapas 
esc-·a-·tam
bién 

yan'llkunampaq 
C?~ín¿Be<,bjC'
t~.'~:para 

apayaq ka. Wayipa 
Hevao"'l"con- e1"a. Casa-para 
tltluament~ . 

qonasha 
c-álentando 

oqshab ac i :l1yaq ka, C'haywan wayita qatayallapaq: Chaypita Hal1-
ichu-a r (.r:t''ante el"a, es :: -con caSa-a cub"idor-olnti- E se-·sitio'-- leña-

n,uamentc-<)b-. a 
jeto~para. 

tata hU1'qoyaq ka m8'i'kapa apayanapa l'antikuYa-
a extra01lo~'-oJntí- ffra ptieblo~para lIeval'-oQ'n{:ínua- compl'ar-con-

namn.ete men'te,"objet)- t(h~ihmehte 
pal'a 

llapa 
obj~to- , 
pal"a 

kimsha wayqeykurtawari lIaIl.inakuyllapa. (5) 
(5) 

Chaynuypa ' 
Ese-as1-pa~a hes hel'mano·s··conp;anal'se":':>1bjeio-

si'empre-para. 
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arnyta yachakuy~napa. Chunka watayoq yachakuqá yur¡l<apa, Píllkupa 
PiiJku-pa
ta 

bacer- saberse -·continuá- Diez año-icon slípewe valle-para 
a mente-para. 

pu,riyta. Yunkapa atclÍka uwishata qatiyaq ka kukapa, caj?"pa, 
andar- VallEr mucho oveja- a an~dol;- era coca- para, café-pa--
a . para 

chaykuna chanin markachu 

contInua
mente 

ra, esos cabal pueblo-lu?ar 
kaptin. 
siendo. 

Pii.Jku:-'a 
Piilh
para 

apayaq 
pc;!~arlcr

continua
mente 

ka 
era 

chayn-um uW7"sha,'ja; qU1sUta, ma'?'6titdta chaywan c:gw1hJ.intinta, matita¡ ch~'1-
ese ·-a¡"i oveja- a, (ru~a m!ant6ca-a esa- coi; aguardiente- a, mat:e- a chan-

kakata 
caca- a 

llapan 
todo 

mu naya<;q aku n'ata 
queridos-{)bjet~

c'C'n tí_nuamen~~":a 

wayiykunachu 
casas ··Írlla- lugar 

atcbka 
mUchs 

kanampé:1.: (6) 
exista""',bje- (6) 
b-para. 

n,amta !mriyarqa 
camind- a caminé-

taytawan 
pacJ':,:e- co·D 

WayQeywan. Chllnka k;msa watayoq 
hermano -mío- Diez tres año-con 
COn . 

kashpa iSGuyltlma yaykurqa wayqeykun,a. Nu'qa karqá liuk watalami 1'SC1t'j 
siendo escuela- hacia entró hermanos Yo fuí un año- es e3cue

mÍ0. 

laehu; 
la- lugar ; 

ohay' watacbu 
ese áño) ·Iugar 

ishkay 
dos 

yachanata 
sabe.r---o bfi
~o~a 

yacharqa. 
Sllpe . 

Chay yachakur.
Ese súpeme-

kt!r mana qonqasqé\chü. K'anankama atchkata Yachakusqa kikillapi-5a. 
lo ~O' 01vidadcf--ncr. Ahora-hasta muC'bo- a sabidj- h m ism6-:;óJo- :uZ al' 

- a. 
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(7) Huk wata 1'8()u~lJlachu ka1ikul', t~ytawal1; waw~eywan 
(7): Un afio e~cuéla-lugar sabiendc< padte-':'c'on, hermano'"' 

mío-c'O~ 

Hi:ckata Yapa~ 
Cerl;oi-a otl'a-

manta pUl'il'qa atchka uU!i~hata qatiya-('qa ¿hay l;antikuyanap'a. 
vqs":d'e caminé m\i6lYct ov¿¡a-a al'l'eé-'veces ese vender,llj..Jobje 

to-para, 

kur qe1layta atch!l<ata kuticbiyaq ka: Chayp'i1a apayaa 

Rantiklll'
qdm'pr&n-

ka 
cÍorlo,slo plata-a mu'Cho.-a v<ilve~lw:!:.' el'a~ Ese.L.l'u;" portádor- ehl 

CCl'--Jlébes g8i,~~, vk{)ie,s 

kachita, asuccfrta, chuculatita ima aykata atchkata uywawan', 
sal':":a, azúcal:''':a chocolak .. a que cU'anúo- mucl\o..,¡a bestia-con , 

(8) Chay 
(8) TI se 

a 

wat'akUna Pillkupa yapay pU'l'íl'aa aguardftitita pakaypa Ul'qoYash-
años' . Píllku'- o'Gra-vez' an dé a~ual'diente-a o'c'ultOl"pal'a I:\acando~ 

para 

Pa, 
v'ece's. 

Chaynuypa atchka qeUayla mil'achil'qa, 
E!3'e'-asi-pal'a rlll~cho plata-a multiplicaf

hioo, 

ChaYl1uypa al'Uy 
E se-asi- pat:a traba-

kasbqachu ishkil'qá Uakiyman llapan al').lshqata oql'ashpa. 
jo siendo-pues'cnfel'mé desgl:acia-':' todo ' tl'abajado- perd'ien'd'o. 

hacia a 

chunka 
diez' 

watay(),qkaykaptiymi mama 
año-con ser-ye-es madre 

WanUl'qa, 
mui'ió, ' 

1shkan
Dós-

2, Chaypita tiyaqmasiyta ashirqá. Cbay wanri mat1}J. alli kal'qa nu· 
2 , Ese-Iu'gal''''' coiwiviente-a conseguí. ri Sa mÚJ' e1'."'no bien fué COn' 

l;.r~ ) . 

, 
ChaynJi chaypita chay wal'mip\ta witikul'qá kimsa wa'ta qawan, l1uqa 

migo. Eso- ee ese'...l~gal''''' eSa escapé 
' ,. 

yo mu.jel~si- tres año 
a tío-a 

tiyashqacbu. Chaypita a't'u'l'qá kikilt'a chusku wata l'umita laqlash-
vivido-Iuga't' E se-fuga-é- trabajé mismo- c'u'atl'O año' piedra-labi:an:-

a sólo a 
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pa, Awamiru markachu atchka 
do, A<zuarr:il'D pueblc-!uga'" mucho 

walikunata arurQá (2) Chaypita ya~ 
CaSaS-'a trabajé (2) Ese-!u?al'~a en -

chachÍí.'qa 
señar-hice 

atchka iJouyl'a wambl'akul'tata rumi laqlayta, wayi l"U1'ayta. 
muche) espuela mu'~ha~bo¡3~a piedra labrar::"a caSa hacá- a. 

Kan'an a"tchka yacban nuqapita. Chay l"umita laqlanapa qalan 
Ahora mJcho saben yO-fugar- a. Es~ piedr'a- a labra~8breto· desnuda 

para 

l'umíkunata cheotaq ka cincilkunawan. Cbeqtasbqa 
pied;'as- a parii'dJr ó;a cince'.és·-cJ~: Par'Gido 

rumikunata pusaqta . 
piedi'as- a nueve- a . 

chunkata shuk hunaqta IJaqll.aq k8. Cha.y watarr¡ aywarkurqa Hirkapa 
diei- a Un día-a' labrad)f era. Ese afto- es fuÍ CelTo-'para 

huk tiyaqmasbÍyta aS~lír!<.Ul'. (:3) Chaywan pUl'ishqa Hirkah, Pillkuta, yun
un habitante~c)m~ buscando. (3) Es)- cOn an'd1:lba Cedo~a Píllku- a, Va~ 

pañero- mio-'a 

kata. Chay Hirkapi rumita laqlar purikuy'a Kay wa1;mipa tayta 
He- a. Esé Cáro-Iu~ piedl'a- labúí.ndo andé Este mujelL':de padie 

gar a 

mamanWan , . riqenakUl'qa. ChaynuYpa nuqa nirqa chUl'inwan casa'i"a-
madre-con conocimiehtij~fué. és~-así yo. dije bijo -suyd-¿o'n caSa-

kunapa.' Chay watapita nUqa tíyá kay wa,rmiywan chunka- huk 
míento- para . Ese año-Iugal'- a yo habité este m'újei' diez¡-un~ 

wata,nm i. (14) Tliyakuy(í, shqmriq kawaJ<ulYá Piftchqa wawakuh~; chl1sku 
año~iá,-4~5. '(4) Habitamps hermo!sJ) viví~ós: Giné.tl criaturas,: cuatro 

ulqo , httk warmi kan. Kanan' aruku yunkachu 
varones; un.¡J miujef baYo Ahora trábájome valle¡":!ugar 

(Tingo María) wayi 
(Tingo Mar'ía) casa 

rurayc'hu~. Pimkuqhu 
haciendo. PiHku::-!ugar 

ai''Uy kashpa qhesam<:in 
trabajo estando enferm'e~ 

dad- hacia 

isbk;irqa chunika-huk 
caí dieZ - un 

killan. (5) Huanncnpita aywarqa Awami:cuta. Mana chaychuypis 
mes. (5) Huá'n u cu-hlg ar':"a0Íu i Ahuamiio.- a: No es~~lugar~~ambién 
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alliyal'qachu. Ohay yal'parqa yunkapa aywa:(unapa. 
sane-no Rse pensé vaHé'-·pal'a viajeme '·pal'a. 

Lia)an wal'IDiy '~a ' 
Todo muje.1.l-mia-

" va 

wawakunata haq¿rishpa'; ' huI<-. aruyta ta1'irqa yunkachu, (6) 
cl'iaturas-a dejand'o:""cp'meh- un tl'abajo- enc')nÚ'é vaFe-lugar. (6) 

zar, a 

Yunkaman chayashqá hunaq mana aHi; chay wa1'ayUa alii wa'.'a"kamurqa, 
V~lI~hacia l!e7.ando día na bien, ese cHa-·siguien:- brin amanecí. 

Kananka'na 
Ahora::....ha~ta 

kaychu warmiywan: 
ser-lugar mújer:""m'fa 

mlakinip!. 
mana-fluya-lugar. 

"::cc-n, 

te 

Wawa1J:unawal1 
criaturas··con 

68 . NUNJI.-.}(AWAY (1) 
GRNTE¡--VJDA 

tiyakuys. Diospa 
habitamos Dios-pa 

1. Nll~;a YUl'irg'a Wat1.ankachu. Mam-a ashmamal'qa hinan markachu. 
Y... nací Wallanka--Iuf;ar. Madre cri6me . P:C;lpi0 pueblo-·luflal' 

Chaypi-ta medrinG ka"ga RHsinda M(!,l't'!:l. .A..ywarqa Awami"Cuta ' tiya Pt't1'v,_· 
Fose-·lu- madrina ' fué Rosencla Ma:t;tel. Fué .A..huamiro-· t1a Petl'o-

a 

m:laman. 
nila- hacia 

Ohaychu aShamal'gán kimsa wata. Mama apama1'gam chakilI.a
trá.joine pie-;;ólo-R"e ··lugal' c:ci6me tres añO', Madre' 

Pa. 
luga" . 

(2) WaUanka Awal1li'C1!man 
(2) Watlanka Ab'-'18Tni ,'o-hf;1.:, 

c'ia 

pUl'ina\l.am. Utikarga nanichu, 
camino-Sólo Canséme c8mino-lu~ 

,- ', 

gar. 

marfa'1 kal'uch'..l. 'Kimsa 
nO lep ,'-'r!o. Tres 

hamay 
descans; 

MUl18.l'gá kutikuyta 
Quis:! volverme·

a 

ma·'kata. 
pUeblo "a. 

Gis
E/s-

p..ilJ!a¡ mamá 
dapé; madre 

ta'('ipama:L'gam, maqama'cgam, "B:aku, taqgyl1am" nir, 
alcan,z6me, r-\egóme, " ~V amos, c erea--·só'~o". di cie)1(do: 

. , 

(l)-·Dionisio AS'i;e'~ e H.ohles, ele 21 aflos, de Huallanca, Dos de M¡¡YJ HU8,11lico 
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(3) Tl:yU s:harrur?¡an cCíbl,,~l1hn 
(3) Tío vinO cf!balt~

suyb 

muntClrr. Mama rbuwa"i'",an t:yuta A-;yaui)' 
montan- Madre hízole tio-a .Ahuan-;i· 
do. 

ruta apamanaElpa. 
ro'-a Hevarme-pa1'2.· 

Chaa(la tiyaman; ríqeyamt::Ii'/l'8l1'chu. Tiyadlu . kari:>a 
L legué tia-ha' ia; conocíme-'nc Tía·iu? al' fui 

kimsa wata. (4) :rúgam cbg.y kímsa wata kargacDu 
tres año. (4) Yo ·es eSe t'es año fu Hr,gár 

n;rtara"f.~ata . 
perdidO'-a.' 

Paykuna ma.··;ayama~gam waskawan . 
FJ lbs PCf;á','on,m e-'mu dlO s();',a-c')n . 

munarga ?,ispita Sillapata ma/<ama~. Rhun¡:¡. mana 
quise :huil"'a Si11a"::al~ p~eblo-ha- Hombre n) 

tura Cía. 

yarpa huk kuchita 
recuer·· Un cerdo-a 
do 

NüÚ. 
Yo 

ma".ayamaptim 
pegal'me- muchJ -
cuando 

mun.arganchu apam,ay-
quiso-'n i) llevar-

tao (5) Nupapa wawgly Kan h~i chay taytaLia, cbay Ir. am alta. 
me- (5) YO-'ce hermano-- hay mls- ese padre-s6-
a. 

Ishkay 
D.Ji" 

Ha'tun 
Grande 

mÍ) 

panaykuna;>ish kar.. 
hei'IDanos- 'a . havo . " 

miag' tam bión 

, 

mo 10 

Manam chay taytallacbu 
No-·es ese pad:ce-sólo

no 

kaq, . l°T. ICDlKaq rané shuilka Ila~'akunar'a ' 
sei' , pequeño . 'hermana menor 'Godos--;' e. 

sei' 

ese 

isbkan 
dos 

mar1re-3óh 

kayam. 
existe-es. 

(6) Nuha icbik 
(6) Yo pequeño 

kapt i pHutc: pukUay' munaq 
ser-·y.J pelo'~a juego aman<¡e 

kaq. PG'~tGhnniyta hlu€;oq ka IluItoq ka 
S-:1'. P2.ntalón- mio- a sacJado'i.' el'a tiei'no era 

puk~lnapaq.. 
jue,,;o-<)bje'~o-· 

para. 

Pcmtc~l1.tr.,r.iyta '¡'\lchaq · ka mikuy"ta ~.unqak 
Pantalón-·mio ya rasgadOl' era comioa-a olvidad c.!' 

T{ya sbamoq ma~;amaa.. 
Tía venia pega·cme-para. 

2. Nuga cCl1?taq ka kay waynukunata: 
Yo can·L·!' e¡:á este huainos-a 

ka. 
era. 
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(2) 

(3) 
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K anancha rikashayki 
Aho'l'a~si vCl'étc 

Sida rhUripayoqta, 
secta hecho~objéto,'con-a, 

Waraycha l'ikashayki 
Mañana~sl veréte ,. . 

P1'rmam'nt1'yoqta: , .. 
Permanente-con-a, 

China arrastrada; 

Mayt'a aywarg'ayki 
¿.Dónde fuiste'? 

Nugaq'a warayi aywakó 
Yürpues maña,na iré 

Qamta kacbaril'kul' 
Tí-'a soltándose, 

Qon'tay guchanopis, 
QontWJ laguna~tambión, 

bígañaduro chulita 
Engañaqora oholita, 

Tahaykuy; 
Golpeálb, ' 

CHinapa 
China-de 

takaykuy! 
gopéaio 

, punkunta 
puel t~"':suYa, 

Matya chaychu kaptiin 
No ese~~o ser:::cuan'do . '. 

Punku;ta raoh[kuy, 
Puerta':;a r6rnpe~e, 

Waray 11\u¡ga f!j~p,:l' 
Mañana yo escapando.' 

(4) Chayta 
Ese-a 

l'ikashachu. 
vel';ó:""no 

(5) 

(6) 

Rusita, 
RosIta, 

Shumaq 
Hel'mosa 

Shumaq 
Hermoso 

malb1'la'; 
rnatbita. 

shimiyki 
boca-tuya 

ñawiyki. 
ojo-tuyO': 

Tsay shumaq shirniykiwan 
Ese hermoso boc'a-~tuya-:con 

Mtich al'am ay, 
Bésam,e-de-una-ve7 

Sapatuta munaptiyki:pis 
Zapat~'-'a quct~el;-·tu:'::c'uan·do'-tam-

. .' biéri 

Rantipasbaykim ; 
Comprártdo'-ha; 

Hakuta 11iptiykipis 
VestidO-'a digas-cm a11 da-·tam-

bién " 

. Rantipashaykim. 
Comprál'tel?-ha. 

Ama gungaramaychu 
No olvidiúne'-de~una"':vez~no 
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Tsay sbUn1 aq 
Ese hermoso 

ñawiykiwan 
cjo- tuyo-con 
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Urpi sbu'ng:'lllay 
Pa16ma <hiazón-·s(:ilo- mío. 

Rikal'amaY. 
Véme--de-una--ve~. 

. AmarÍ, wa-y"ba, gungaramaychu. 
No~ flor, alvideme--de-- , 
pues, rina-·vez- no. 

3. Nuga pukl.lakoq ka huk wambl'akúnawan tapunakuyaq ka nir, 
Yo j·u·g,arlflr·-se era un muchacbos-con preg1.lnta dor- era di-

mucho 

"1m an in anta". 
. d "Q' d ' -; 'b '-"t ?" cIen 0, ue Ice- o Je·)'-a . , 

lmashina, 
(.Qué-eS"· a<;í., 

imasrina waray nug,a wa'sha
qUé-es- así me;úana:fo detrBS-

pa aywa man,3m kutim'utsu 
de voy no-es regresacor-

p'ara? 

- Yaku. lmasbin"" 
~Agua: ¿Q'ué-es

aSÍ, 

imashina caballitl¿ 
q1.;é-es- caballitG 
así 

shalla-sba1.lak - Awana:' (2) Imasbina, taqay chawpi gucbacbu 
shalla k-shaU",k? - Telar. (2) ¿Qué-es- así. aquel ese-m,itad laguna- luga-:: 

huk muld, quisu hita1'aykan - KiUa, lm'asbina, 
un molde queSJ ecbado-siempre- ~I;una. ¿Qué- es- así., 

está? 

imashina 
qúé-es- a&l 

wasba pllniachu wiskur wa-Lgar aykam1Jn munan l;upaytia ?aUpl:!,ta 
espalda putlta":lu- gallinazo mirar-siempre- qUlele " quemar-o t;e~ra- a? 

gar lo a 

- Inti. Imashina imashína icbikliam ka wagacham ilapan-' 
- Sol ¿Qué~es-así, Qué-es- así. pequeño- era llora- está todo-lo-

sólo- es 

tam - Utsu. (3) lmasbina, im!3:sbina maman ulqoq kaptim, 
a-es? - Ají (3) ¿Qué-es- qué-es- Ir adre- molestadora siendo, 

a~' : ~ ., aSl suya 

wawankuna chiska - Wallpa 
criaturas juguetona? - Gallina. 
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4. Kimsa wata kasr,achu tlyc:chu kutimurqa mamaman, tsay 
']'res año siendo' ·si tta-:!u- YQ]víóse madre ·~hacia, 

gaT 

ist::uylclchti 
esc~lela"':'lu-

kimsa w8.ta. Mana g:lstcI'naf!chu liyÍ1¡ yachayta 
tl'e~ año. ' No f,u stlÍ,bame- leél; sabá-·a 

n'l 

Yaohacheqta 
Erisdñadol'-a 

r,ar 

manch~q ka tsey 
temedor ei<a ese 

wata, atfi kaptin. Aywaq 
no bien ser-:cuan:- Ma"chan-

ka pukHaq: Paqas 
era jUf'.ador. Noche 

do. te 

aywaq ka wayiyman p1unoq. (2) IShkay, 'kimsa kuti aywaq 
marchante era caS'a-mfa-·hacia dormido!'. (2) Dos, tres veces viaj ero 

ka pukllaq 
era jugadol' 

s:manachu. . Nu/?,a ya~har~a Uyiyta, 1·s~dbiy(a. Nuga ya"
áémana'··!ugat'. Yo sup~ " ieel'-a, e9Cl'ibír-a. Yo en-

~urf.:a lapampita ' 
tré tO'do-lugar-a 

aHí yachaq:. . Mesl1'u 'kuyamaq ~sey l'ayku. 
bien sabedor. Maest:o amáb.ame esa caUsa. 

5 . Chunká-chl1sku ~ watayoq ' kaptiy 
Diez -cuaÚo añO "COn siendo- . 

yo 

arurqa mIna M·iret'(l~·8c'hu Wa
trabajé .mina Mercedes Wa

lup,a! 

lIankachu. 'Mama mana munal'ganchu aywanta a"oq minckunaman.' Jsh
lÍanka-higar. Madre no quisJ-no viaje~a t rabajar' minas-ha,cia.' Dos 

kay wata tsaychu arurqa. (2) Nuga a'curga ali?m'ntaduracbu mita¡,ta 
año ese"lu:' trabajé. (2) Yo trabajé .alimentaao.ra.:.· h~ .. mctal-a 

g~ g~ 

shuntar isqon 1'1:yatmal1'ta, 
reunie~do nueve rea i-d~. 

Mikunallapaq aypamaq. 
Comida~'só- alca1)zábatrl'~. 
lo-para 

Nakal'f'.á aUa",Cla. 
SuM mucho. 

Kutikurga wayiyta ishkay kilJachu. Yapay 'kutil'g.a minata a1'OO 
Vol vrrri e casa-mia-a dos mes-·lu Otra-vez volví ' mjína-a tl'abaja-

g~ dm 
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runalló. 
hombre
como 

(3) Ishkay wata arurf',a mh'wchu ishkay suli~ pish?a n1yaZ
(3) Dos añc 'trabajé mina":lugar dos soles cinca rea1-

ra guyamaq. Gillayra aptaptiy machaq ka a1,lrpa. Guitarra rantirqa 
a dábame. Plata":'a ' ~ga~rar- borracho era mucho Guitarra compré 

cuando 

Teaywan paqaskttna tushuyaq 
Ese-con ~¡;ches ' bailabá-

ka (4) éhunta 
ser (4)" Chonta 

minata aewayarqa 
mina- a fuí-5ie~pie 

a~oq,Kjmsa wata karqa tsaychu. Tsaychu pagamaq ishkay suHla
trabajar, Tres año fui ese- iuga~'~ Ese-lugar pa~ábamé dos , sol-s&-

ta, 
lo-a. 

'Mü;anicaman apayaIiJa-rgan aroq. 
Mecáni~a-·hacia trájome-siempre tr~bajar, 

Tseychu nuga yachakurqa ' 
Ese-lugar yo aprendíme 

m1·canicata. (5) 
mecán:ca-a, (5) 

Cinc:brio miniralp1' 
Cinabrio minera!": 
lugar 

cbanin 
precio 

urayargan. Tsay rayku sha-

kayamurqa 
nimonos 

bajó. Ese Causa ve-

markata'. Tsaypita huk killata kashachu 
pueblo-a. E se-lugar-a un mes-'a estado- ~ i 

markacnu. 
puebh- Iugar. 

Wat~.ayoqta puShaml,lrga Simsc: mine:. mú5ánicc:man. (6) Tseychu a:rurga gan
HuaIgayoc-a guióme Simsa mina mecánica- ha- (6) Ese-sit~o trabaje si e

Cla, 

chis killa. Tseychopis ' 
Ese-fúgar-tam-

m ach aq ka riqenakusqawán. Manam kaná ' 
te mes. bo:rracho ser conócidd":se-co~~ No ahora 

bÍén 
munacho u.PYayta, Tsey ·mana mallichu; ~un ,ata 

quiero beber-a, Ese na probar- no; hombre- a 

1. Nuga y¿ 

69. YUNKAAYWAY m 
VALLE-VIAjE 

yurirá juniyu killachu 
naói' junío rries-lu-' 

gar 

Mitu markachu. 
Mito pueblo-Iu 

gar. 

pantachin. 
yerro-hace. 

Nuga uywakurgá 
Yo ' crióme 
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Huanucuchu s~qta watay0qkama. Nuga kutikurgá warkam1an. Ya ku 1'

Hanucu-lugar - neis - año-'con-hasta Yo volvime pu~blo-·hacia. Entré-

gawi M~1iu iscuylochu I;'!anchis ~ataybq. 
PVes Mito escuela-lugar si~t'é año-·con 

Hu~tarkal;'~a 1scuy1achu ya
Llenand'o- escuela-Iup;al' Sa
fui 

chayniyta yaykurgami ¡ú'oqmanna:- (2) Nuga ay'warrani yunkaman 
ber-mio-a entr~-·pües trabajar-hacia-·ya,I(2) Yo viajé valle-hacia 

wa.cata, papata, uwi8ha~a, runtuta, ciclnata, q~isy.ta a'par. _ Kutimushpá 
vada-a, papa-a, oveja-a, huevo-a, cecil1a-a, queSJ-a 1"lev'ando,' Volviéridome 

apamurgani kukata, (}Clpita, platanusta, achiyutita lIanan yun-kachu 
~l'aJe coca-8, café~:a ptát'anos-a, acblote,a todo valle--Iugar 

wayus
pro-

pata. PiJJkuta ch'ayamuspé mireaduchu 
ducido- Pillku-a llegando mel'cad6-1u 

lt8pan ramtikuské g'ilIayllapa. 
todd vertdfmelo p~ata-s6!O-a 

a, gar 

(3) AY"'á huk watachu liuk kuti carritzrClman 
(3) Fui un afÍo-lugar un ver. cal:r{e-te'l'a...iahacia 

rantikul1apa. Taritakunatapis, quisutapis, aY.<.lhatas 
comprarse--objeto-·pal'a. Panes-'a-también, queso-a-tam- carne-'a 

biérr, 

p;ami Tlngu Md1'1ya ca1'dtilraman, Ma gaHaykuy kay 
pues Tingo María éa-l'l'etel;a.":hacia. Antes <lomen~arl(Í éste 

chul'akUnata 
pon el'se-obj e
tO-a 

apal'
traje-

puriykun'ata: 
viajes;.a 

c(\sakUrgami huk Mitu markachu. 
caséme-·pues u'n Mito pueblo-lu

gar. 

(4) Manan kapamanchu huk chul'itapis. 

bién. 

(4) Ñb exlstemelo un hijo-a-tam-

Soqta watanam kawá warmiywan, 
Seis a'Í'ío-ya-'es "i-Jo rriujel;-mfo

con. 

Nuga kaway kusiku'y llapan fa--
Yo vivo alt;g're todo fa-

mmawan'. 
miria-con. 

Nup,a kapa kimsa ullgutúl'i¡ ishkay 
Yo tengo tl;es Varón hermano; dos 

ñaña. Nllg,apa kan 
hermana. Yo-de hay 
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huk mayu,!, 
un mayor 

turi. Wakinkunata hUJlkami. 
hermano. Otros"':a menor- es. 

(5) Markachumi 
(5) Ptieblo~ lugar-e" 

rura. 
hacen 
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liapa mankahnata. puyñukUnata~ awakun·ata. 1{ay hina!. mnrkachu 
todo. o.Has-a ' cánt.aros- a. · tejido.s-a. Este asi pu'ebl9-:Iu 

gar 

w~yun: 

crece: 

pa~a. hara. trigu. uga. masbwa. kin",'a. purutu . habas; cibCldd: Frutapis 
papa. mafz. trigo; o.ca. mainva. quinua. pallar. habas. cebada. Fruta-tarr,-

bién 
wiñanmi 
crece-es. 

puksata. gungapa. dUTClsnu. manzana. 
uva. uva ne- durazno.; manzana. 

grao 

(6) Mitu 
(6) Mito , 

marka 
pueblO 

. napa runakuna puré . . ") . 
nigushucbu 
neao.cio.-lu~ 
gar 

" '. _ . 4~ 

buk markaman: Wallankaman. Dus 
todo. ho.m bres andan un puebi(}··baciá: Wallanka"':hacia. Do.s 

di MayuIT)an. _ 
de Mayo-bacia. 

Chay markakunapitam rantiyá ,wClcata. cuchita, uwisha
Ese pueblos- lu¡1ar-a co.mpl'an vaca-a. ' celda-a. oveja

es 

ta, üywakunato-cabaíiuta. burrukunata: Pillkuman 
a doméstico.s-caballo--a. bu nas-a. piÜku-hac;a 

apayá 
llevan 

rantikunapa 
ven derlo-pára 

chay llapan tarikushgakunata. (7) Chayoita kaychúfidakunachu danSIl-
ese todo. enco.ntrados- a. (7) Ese- Iuga:r-a hay-es fies'~as-Iugar dát':zan-

kun wan'kakuml. 
lo wcmkas, 

kaynopa: 
este- corno-de : 

Churakunan llapan gmayutami Nugakuna 
Ponénselci todo pláta-con- a- es, Nosotros 

Clintayá 
cantam.Js 

"Wara aywakusobUn. 
Mañana vámono.s. 

lmapaqta 
Qué-para- a 

kuyamargayki 
amásteILe 

(1) .Juan Ggnzáles. de 40 años. viaiero. de Mit-u, Huánu<lo, 
(2) ranti, Se emplea para com.prar y vender. 
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Kay 
Este 

ma1kapita, 
puebls-lug a1''-a, 

Huk markaman; 
Un pueblo-hacia; 
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Chaynoypata 
E se-Qomo-pa~'a-a 

(9) Awantamankt 
Aguanta1'asme 

(8) Ch'aychoymi kuyaykushayki 
,ese-lugar-esamarété 

"w k h " 'k t' ara aywas ua un , ni} ap l.)T, " , " .) 

'" Ma:fiana vámonps " decfa-:-

(10) 

Huk pahtma nura, 

CUan90 

"Wailpata waqaykuch'unray", ni-
. . margayki 

"GaUi"ria-a llórese-atodavla", de
jtsteme 

Disp1'dimanki kay 
Deapedirasme este 

Las C'lncu 
Las cinco 

m arkapita". 
pu'eblo:"'lue:ar-a" 

waraqcharu 
amanecien'dc 

"Puñal di cacha, l'ibulbil' , 
"Puñal de cacha, revólver, 

Wanuchimayta 
Matar-hacer-'rne-a 

yarpanki 
, piensas'? 

Wanuchimayta - , yal'pargal', 
M atal'-hacel'm e-a pensando, 

(11) Sullka wawaykita 
Menor hija-tuya-a 

tinku'chimay", 
encuel~tl'o-haccrme" , 

"Aku 
"Vamos 

aywakushun 
yéndon()s 

Cilukunaman, 
Cielo-hacia, 
Diosninehj 
Dios-nuestrc 

pil'dunashunaykipa, 
perdonarte-para, 

Chaypita kutikuahun 
Ese- Iugar-a volvemosnos 

brasusyoqpa", 
, " brazos-de. 
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70; CUARTILCHU (1) 
dUARTEr.:tUGAR 

, 
1 . Nuqa a Qochas, Margusmanta: Aywarqá iu,rtiya~u: IÁm'apa apa-

Yo s'')y Qochas, Mar-gus-de. Fui slrteado Lima-lara tra.-

marqan. Maria mutiaykáata ' apamarqan. 
liéronme: No voluntad-ser:...a t:.raji'éronme~ 

Kirr.sa wata Lima ¿ucrrWchaw kasriká. Lima 
Tres año Lima cuarté-Iugar estaba. Lima ' 

para 

Mama waqaykaptin aywarqá, 
Madl;e Hora-esta fUi 

ba-cuando 

ó.u.n'til6 ha w ili-rsishu ru-
cua't'tel'-Iu'- ejerclcio ha"': 
gar 

rashqá. (2) Cuailtilunguta uywawan purirqá m'.mfaia;;qá; nuqa ka:rka cabolli-
CIa. (2) Cuadrilon- caba1.1o eamin~ m1n~ado; y'J era, cabal1e-

gO-a 

riyachu~ 
t:ia-lugar: 

GUCi'l'éli'yachu karqá; Palaihumampa'l 
Guardia-lu fui; Palac'i6-haé:ía-tam~ 

guardiya 
?,ual'dia 

aywarqá 
fuí 

gar bién 

buk huna, huk paqas: Cbayehu , karqá cint7nila isbkay hura, 
un día; un nocbe. Ese-,.lugar fui centinela dos bora. 

Cbay,pita 
AH-i-lugal'-a, 

ca?u trucal'ichimaran. (3) Mikurqá calduta, arrus sicufa bistiynintawan 

eabo trocal'~bice-roc . . (3) COíni C'atrlo-a, al'1'OO secO-a be~f-steak-su-a-con 

tantatawan. Tuta aafiyta upunehi\<. tantawan, kuakirtawan'. Mikuyta 
pan-a-con. Noche eafé-a tomamos nanYac0n, kuakcr.:..a-c0n. Comida-a 

ml1naq ka cuartil mikuyta; IjirsishM rurayta m.un:aq ka: 
queda tener' cuartfel Comida-a. Bjercício bacér-a qu!eria ser; 

Liykay 
Leerlo 

kaq kan~hlk chakay 
ser éramos ese-aquel 

paqa lista 
noche lista 

tocam'unanyaq. (4) Chaypitaqa 
t')carlo-debe-toda~ía: (4:) Ese-Iugar-a

pues 

(1) JUan Haeho Cruz, de 25 añds, lie'eneiado del ejérei~o , de Chaulan, Dis"
trlt~ de HuánucQ, 
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ounukunchin'a. Dumin.'luta yarqonchik pCHiyaq. Kutinc1Jik paqasb. Lapan 
dormir:":;os-ya. D::>mingo-a salimos pasea~. Volvemos noche. Todo 

CWll'tnohaw 
cuarte,-Iugar 

gustaman: Kanan kutiymanmi. Mana qeshal'qachu: Kimsa 
r;ust'ábame. Aboi'a v@!ver-pudie- No' enfermé- Tres 

, 1'8. no. 

Wata ~ana qesha1'qachu Wayiycha~ mama kawan.' Kunanqa kushisqa 
año nO enfermé~nD Casa':'~ia-iu- m'adre viv'e.' Ahcra- alegrado 

gar pues 

kaku mamaWan. 
sOmbs Pladl'e-oor.~ 

(5) Chakrata arú JampaWan. Papata uriyá, Chaw
(5) chacra- trabajo lampa-·con:, papa- cultivo Chaw-

a a, 

lanchu kay , wata alí kashqa: Huanutmchu Chawlan, parata rantikú. 
lan-lu~ar est'e año bien sido. Hu6jnuco-'!u'- ohcmlan papa-a cómprome. 

gar 

H(l~Cljta. harata. cibadata. uqata. ulltikuta. mashwata murú. Waca uwísha. 
Habas-a. m~íz-a. cebada-a. ci~a-a. ollü·co-a. maswa- a. siembro, Vaca. oveja. 

, , . 
, . 

cucM. Japan uywa kan. 
cerdo t6do gana- hay. 

do . 

AJi taak.ú markachu 
Bí'en habito pueblo-lugal' 

mar'ka 
pueblo 

masiykunawan. 
vecinos-~io-con . 

71. HAMPIPAKOQPA KAWAYNIN (1) 

MEDICINADOR-DE VIDA-SUYA 

1. 'Nuqa ka BalUclÍu . Mamata 8!"?'biská tal~sbaUa lIantaman ay-
1. Yo soy Valle-luga~;. Mad~,é-a Sel'Vla chicE!- leña-hacia yen

s6Ic 

washpa; billayta ashirpá cbakrakun'apita: Chakl'apita ashiská kachi-
do; plata-a buscan:- chaci'~s~Jugar-a Chacra-Iu büseaba sal-

(1) 

do gar-a 

Celestina Ponee de Al'anda .de 55 años, no sabe leer, casada, de Santa 
Mada del Valte, Prov, de H;~án~co. 

, -, ' - 'f' - . 
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wan, ucbuwan tracapakurá; raqachata. papata, ba'l'atá~ pusbputa. Nuqa ya 
con, ají-·con trgcábalo; raca~ha--a, papa-~, ma\~-a, feebl-a. Yo sa 

ch.akusbM awayta mamapa bakunta, 
hiame tejer-a madre':'de vestidJ-a, 

cbal'irkur 
cOnsiguién
dole 

awasbká. (2) Mama 
tejía. (2) Me dre 

mana kapoqniyoqcbu 
no haber-suyo-con-

kasbqa: Cbaynuypan mama awapakusbpan 
sido. Ese-asÍ- de madre tejien doseio-

wa
clia-

no vuelta 

wankunata uywashqa. Tayta mana ¡ma rurakuyta munaqchu qhe~yasbpan . 
turas--suyas criad::;. Pa,{re na Que hacerse-a querer-no enferman-

dJ-el. 

Tayta wañukushqa; sutin kashan Ignashu Ponce. Mama aywao hamp;-
Padre muert'f-se; n'ombre- estandc Ignacio POnee. Madre iba medi

suyc 

pakoq; 
cinarse
ayuda; 

nuylla n 
así-só!o' 

cbaychu tarimoq 
ese-lu
ga:r 

encontrá. 
báiü ' 

hiHayta; bill,ayta bumJq. (3) Chay-
plata-a; plata-a darle. (3) Ese-

wawa~kunata uywasbqa: Yuriehivaq wambrakunata. Hampi-
criaturas-suya-a criado. Nace(!o~-ba- mucbacbos':'-~. Medi

cer-COn tinuar 

kunata btlrkur, allcbarkur yurichiyaa. 
cin~s-a dan dé , arreglando hacedor-haéer

continuar. 

Mana yuriy munaptin, muña 
No nace queria--cuan- muña 

do, 

yakuta. ast¿cina yakuta 
a~Ua-a. aZucena agua-a 

na buk wañupakusbachu 
No u~o muri~n do':"vu'elta-

se-es 

húrpushpan Cbay hurpUshpan Yuripakóq. Ma-
dándcJo. Ese dándolo hacedor-ayuda"·se. 

mama (4) kawan haqorkur wachakoqta 
madre. (4) Cuye-c0n frot6,rictol¿ paridora"a 

~ana yuriyta puydiptin. Pacball.acbun hakata chararkur cbay ~akat~ 
no nace-a puedo-cuando Barriga-sólo- c"Uye-a abriendo. ese cuye-a 
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pishtarírkur. 
degollan do:"'comen
zando. 

Chay Wawata 
EIsa criatura-a. 

yurichill. Chay haka wármita yuri-
nacer-'a Ese cuye muj'er-a l1aCl-
hace. 

chino 
mient'i
hácelo: 

Nuqatapis 
Yo-a~;tam
bién 

yurichimuwashan 
na:cer-h6,cefo-'me
está 

mamá chay hakawan. 
madre ese cuye-col1. 

(5) 
(5) 

Kikiykulla uywakú hakata mikukunapa, shoqpikunaapa, hampikulla1)a. 
Mismo":mio'- ci'ía-)o cuye-a comérs~lc-·pal;a, frotárse)o":'para, medicillárse-

10-

Hul<pita 
para. Uno-lu

f',ar-a 

rantikamuy niptinchik 
v'enderlo decimos-

mana 
nO 

JI'unanchu hampikunaápa. 
qui'ere-no m'edinárse)o-

cuando 

2. Limaman huyamushka l<imsa wata socjta 
2. Lima"':hacja tardé tres año seis 

ki Uarr. 1, lscuylaman chu-' 
mes-es, "Escuela- pon

hacía 

rashayki", nishpa. 
dréte

H
, diciell

. 60, 

Mana churamashachu iscuylaman. 
No púseme-no escü~ja-ha

cia . 

Pay pusharr, uran Limaman, ClR . 1 • " ,eqSlnayKlpaq ' , 
El guióme Lima":h~Hiia. 

'1 ., . . .. , 

• Conocá-lo-tu-para ' 

Ay wará tiyuwan. 
Fui 'do-·con '-

ni'shpa, Limapi 
dicien do. Lima-lugar 

wawallata uywashka yanuktÍshpa, (2) Chaynuypa maml:J. cartata 
criat'H'a-sO))l-a criar-·había cOcinando-·se. (2) Ese- afSÍ madre carta-a 

apachimuran 
flevó- h acer 10 

turinman, 
hermano-suyo-, 
hacia 

ClWawata pushamuy''', 
"Criatura-'q. g;uialo", 

nishpan, 
dic.iendo. 

Tu
Her-

rin . push3,pamU'1:an'- WaWall mwijaf<:t1l1achu kaykapt:in" chaypita 
mano- su- gUÍar--ayudóh' Cl'Íatul;a-'stíya monjas-es estando, ese-Iu-

hurqorkur pusham'm-an kay V tJlUinan. Kutlchimuran 
sacand')lo guió!o este Valle-hacia, Volver-·hi:~olo 

gar-'a 

mamanman. 
madre-·suya-hacia 
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3. Chay mamanman 
3 , Ese madre-·suya-ha

cia 

k'U'timuchapita 
vuelto-Io-lugar-a 

pu;lan. wata casa?"akuran 
medio año casóse 

Bidur Arandawan: Casarakushka chunka-soqtawan watayoq. Soqtana kasan 
Víctm Aranda-'con. Casándose diez - seis-con año- ccn: Seis-ya están 

wawá; ishkay wanusha ullqollantá; huknin wanushan' ishkay watayoq. 
ériatura; dos murió var6ri- s61o onO- .m·mió dos año-con. 

-a; suyo 

2) Ishkam-pis wanushan manchakashaYu.· K.anañ wawaka kawa chusku; 
2) DJs"':'tambi(}n murió asustado"':'con. · Ahora criatura-está vi~o cUatro 

ishkay wa~mi, ish'kay ullqo. 18cuylapi 
'dos nJujer, dos Varón. Escuela-

karkayan 
est~n do- es-

lugar tán 
mI, huk 
jer, . uno 

uUqo~ 
Varó'n. 

ishkaii; huk war-
dos; uno mu 

4. 'Nllqa hampl ¡ma hachatlawansi qhesyaptin. Hanampita 
Medicina- a 4, Yo me'dicina que pla~ta-sólo-con~ enferrnante-

pues cuando'. 

ch'urarichik r'urinman 
ponemos abajo-su 

hacia 

qonchik yanushqa YakUpi, isharika, manscmWa, 
damoS cdc:¡~ado Bll;ua- lugar iSMnka, manzanilla, 

kulin, yiroa danta, alq~kiwna~ QOsa arun 
cu-¡én, yerba s'ántá, perro quinua. Esposo trabaja 

liriyashpah'. Nuqa wasichu taqshaku, 
cultivando~ Yo casa-lugar lávame, 

yanuku 
cdcíname 

(2) F1'Utakunata rantikú miyunkunata mirachinaaPa, 

chakrapi huirfata 
chacra- JUgar hudta- a 

uywakunawan huyakú 
ganados-con perma

nezco. 

(2) FrutaS-a véndelo medíos- a multiplico-hacer-·para. 
Chay miyu 
Ese medio 

mirachishaam i 
multiplicadO'--hacer-es . 

asucarniypa , 
aZ'Úf,al'-mfo-para, 

hachiypa , wasimikuypa. 
sal- mío-para, casa- comida

para. 
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Chaykama qosa arukun chakrachu. Nuqa yaohakuk ka isC'Uylllchu. 
Ese-hasta esposo trabá:jase chacra-lugar. Yo aprendiz-o ser escuela-o 

lo 

Gustaman iscuylaman 
lugar~ Gústamelo éscuela-hacia 

aywayta. 
ir-a. 

72, WASI PIRQAY (1) 
CASA CONSTRUCCION 

1 , C~mintuta kichan'chi; hinarkurqa pirqanphi llapa rumiwan. 
l. Cimiento-'a abrimos; asi-siendo construimos to'do p'iedra-oon. 

Cajun watunchi tapiyanapa. Ciminfuta lIapal1ta r\.ll'ashpanchi. 
Cajón amarramos tapia-·obfet'j- Cimiel1to-a tod~I -'su-a hacierido-nos, 

para. 

chunka pishqawan hunaqta huntanchi. 
el ie~ cinco-con dias-a llenamos. 

qaUarin'chi tapiyata, c.ajunta wataanchL 
comenz.amos tapia-a, cajón-a amarremos. 

Chaypita hunaqtá hamaykachir, 
E.,e lu!!ar-a día- a descansan do, 

(2) . Chaypitil piyunkul1awan 
(2) E:se-Iugal'-a peones-con 

al'l1l1chi Al'uygar ushanchi aU1'1tl'otunchikta. Allpata 
trabaja- TrabaJando ~ehrii~~mós' contrato:-nuestro-a. Tiel'ra-a 
mos. 

lampawan 
lampa-con 

qaywirkur, hinarkm;gar surunwan 
batien do, asi"':sien'do capacho

con 

ashtanchik tapiyadur cbaskinampa, 
trasla damo's 'tapial ero l'eciba"':crJbjeto-pa-

1'a. 

H\1k runa wlllapun allpata ' cbay suruman aparillampaq: talJiyaq ru-
Un hombre crécelo tieira-a ese cap acb (I}"':' lleva-objeto- tapiador hom-

su yo-hacia par'a, 

nan . dhaskin. (3) Soqta killamanrami chakin p'irqa 
bre recibe. (3) Seis mes-·hacia-todavfa- seca pared 

es 

wasiyoqmna 
casa-duefio-·ha
cía 

(1) Melchor Valentin, de 54 años, sabe ' leer, albañil, ' Distrito de Acomayo, 
Provincia de Huánuco: 
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qOriapaq: WasiyCiq mushyakunn:am wasinta usbakunampaq, tijawan 
dar-para: Casa,-due;. piénsase-ya casa-su Ya- terininarse-par~, teja-eón 

ño 

qatachiku'nampan, , 
cu bierta-bace-se-para-, 

a 

imanupas kikincbunnan, intrigashá 
que-también mismo-es-ya, entregase 

hananchu. 
arriba- lugar. 

(4) Ushachikun~ari 
(4) Tel'IDinar-se

pues 

shuqosbwad, qe¡'uwan, t(jawan, mituwan hinarkurga 
carrizo-con, pa!O-con, teja-oon, barro-con asi-·sien,do 

kikimpinatachar 
mismo-lugar-ya-a
siendo 

ribQaachikungapls manap;s. Ishkay, 
rebocar-bácese-ta.m-- no-también Dos, 
bién 

hunaqtaris uShacbikunga; kikinpitanam chaaga wasita 
dia-a-tam- termino-háce-se- mismo- h1gar-a- - ese-pues casa-a 

Ya bién pues; 

chikunampaq. _ 
mino.-háce-se-ya-
para 

(5) 
(5) 

Chaaga kikinkunapita mushyakun_an 
Ese-oues mismo-se-obje- p"iénF3ase--ya 

to-Iug2r-'a 

kimsa 
trefl 

us'ha
tér-

imawamois 
que-oon 
también 

ha~jku n·an-
. 1 

pIntarse-ya:. 
Ca.rpintiruwan rurachikunga punkunkunafa; 
Carpintero-con bará-actuarse puertas-suya-a; 

hinarkurba 
así-siendo 

punkun kun'ata 
puertas-suyas-ya 

tanachikunj!.a~ 
pja!1~tará-hacerse . 

73: QFRU - AROQ (1) 
MADE.RA-TRABAJ ADOR 

1. ~uga arú hacha'kulla- Rinchu qeruta cbaqtarkur, Nuga lIaq-
1. Yo . traba- árboles. VOY-lugar palo-a cortando .. Yo ce-

jo 

lIanchí qeruta. Nuga ltaqlla chí ishpinkuta, maqchita, unkumanuta, 
píllarlo-ba- palo~a. Yo capillamos ispi CO'-a, maqch1:,a unkumanu-a, . 

cernos 

(1) :-Francisco Hojas Tin-eo, de 18 años, analfabeto, agricu ltor, Acomayo, Huá
nuco. 
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ullupiknata. Nuga rurá takUakunata, lampa makikunata aruriapaq. (2) 
traba"jo-·db- (2) 
jeto-para. 

ullupikna-a. Yo hago aradJs-a·, lampa manas-a 

Maqcbita I laql1al'kurrantík')nchi punkukunapaq, mi'sakun apaq', hamaK:unap8.). 
M G7c'd-a C'epillan do vendérnoslo puertaS-.para, mesas~para, desc-ansos-·p2,· 

ra. 

Urlkumanllta lIaqllamlhi Ilaqllana-ma:kimpa. UlIupiknata lIaqilaMhi" punku
UnkumCMu-a cepillamos azuela-mano··para. Ullupi ftna--a cepillamos puer"· 

paq, misapaq, wish'\1apaq. (3) Taklla'Ga ruranchi akmampita. Nu-· 
ta-pat'a, me-3g-pal'a, cucharón-para. (3) At'ado'-a hacemos (i.'/emampi-? Yo 

ga rurarkur t'akllata lóantikunohi huk ' 8ul pitchqa¡'ra!nin; Nuga ruré. huk 
haciendo arado-a C'Jmprámoslo Un sol dinC'rreal-de, Ycl hago un 

punkuta ishkay chunka 8~tawan. ISlhpinkupita llaql1anC'hi lampa-makita . . 
puerta-a dos diez sol-con': IsP;noo...:iu- cepillamos hmpa-mano-a. 

gar-a 

(4) Chay iampa-makita ruranchi ra'qac:hata uriyanapa.q, . 
(4) Ese lampa-m ano-a hacemos racacha-a cultivo-para, 

haratapís murunchi. 

hawinapaq, 
·planta':'objeto-· 
para, 

wayunampaq, 
fruto-objeta-para. 

Lampawan 
Lampa-con maíz-a-también·sembramos. 

74. RUNA-KAWSAY (1) 
GENTE-VIDA 

1. NUqan Qandu:-pambapí nacisqa kani. Yanapashaq 
Yo Qandu-pamba- nacido soy Ayudándole 

lugar 

yapukuyta. Tarpukoq sa"rata, cibadata, trigut':l., · 
arar-se-a. Sembrador-me maíz-a, cebada-a, trigo-a, 

kani taytat3. 
estaba padre-mío ·· 

al<;shuta, uqata, 
papa-a, oca-a, 

(i) Manuel Huamin López, de 30 años d~ ed:td, sombrero, de Candoparilba, 
Cajamarca. 
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ullukuta. Chayrnanta qorakuyta . 
ulluco-a. Ei3e-de- a yerbarse-a. 

LJamtata cheqtataq . yanukunapaq. 
Leña-a rejador-repeti- cocinarse-rara. 

damente 

(2) Tutamanta mikunaypaq yanukoq kani akshituta matrikaywan shanku
(2) Noche- de- comida- yo- cocínador- era papita-a máchica-mía- mezclá.n-

a para me con 

kuspa michikoq urqokuna 
dose pastor- se cerros 

rinaypaa 
viaje- wiu
para 

Shullkaywan michikoq 
Menor-mfo- pastor- se 
con 

káni 
soy 

wacayta, wishayta, cuchiyta. Fukllaq kan taksha kasbpa rumi-
vaca-mia-a, oveja-mia-a cerdo-mio-- Jugador soy pequeño siendo piedre~ 

a. 

chakunawan wasichakunata mituwan pirqashpa. (3) Qalatulla arma koq 
sitas--con casitas- al;>arro-con pircando. (3) Desnudito- bañante 

sólo 

kani pisgtiyta churqospa. Mana iscuy!aman rurawasachu nuqyakuhata. 
sac~!!do. No ' · esCuela- hacia hacer- me-no n.QsoÚos- a. me soy vestido-

Chay mana yachani~hu papilta r'ikayta. Tragray mañampa undachíkuna. 
ífeno-háceselo. Ese no sé-no papel- a ver-a Chacra borde-de 

Chukakuspa, cat¡tasr~a michikuni llamtakoq shina, Mana yuyanichu 
S ifvándom e, cantando pacía- m.e leñador- se así. No recuerdo- no 

cantashqayta, (4) Sapalitay michiku.i: yanaswanqa mana pu.kklJaqc~u 
cantando':"~ío- (4) Solito- sólo pástome: amigo- con- no yu:gado~no 

kani. Quince 
soy. Quince 

mikunampaq, 
comida-para, 

pues 

watayoq kp.shpa trabajakoq kani llaqtakunapi mamay 
año-con sie:c.do trabajador- soy pueblos-lugar madre-mía 

pisqituyta ranti:r:ampaq. 
vEstldo- comp:'a- el 
mío-a para. 

Mituchashpa pirqakoq 
Barro- hacien- constructor-me 

do 
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kani yanapashpa. Kimsa uchqo, ishkay 
soy ayu dan do. Tres var6n J dos 

wal'mi nuqaykunaqa 
mujá nosotl'OS

pues 

kani yapa. (5) 
soy tr¡do. (5) 

Paniykuna wañukushana. Shuqam w8.lluran chukr.huwan, sh0ataq wañurqan 
Hermanas ·muerta-·se- Uno-·es muri6 malaria-·con, uno-·amurió 
mía ya. 

Mbriwan Paykun a hampikuran llaqta hampikunawan - pimp~'riJZla, 

fiebre-E'nos medicináron- pUeblo medicinas-con - pimpenela, 
con, se 

birb1'nawan, 
berbena
con. 

Nuqaykuna pamparan 8(Ji,~ 8uh'sta pcigarcikushpa, Shuksítu 
Unito Nosotrosedterra~ seIs soles-apagándose, 

mas 

kawsan uchqo waWa. 
vive var6n crIatura , 

2. Sumb1'iru rurayta yatrakuranj nuqaqa dis?eais añusmanta, CciJa-
2. Sombrero hacer-a súpome yO-'pues d'ieciseis aMs-de. CaJa-

mm'ca lIaqtamanta juncuta randishpáawani, 9incu diyaspi ushani r'aku 
marca puebl~de juncu'-a compran- tejo, Cinco día-·lu termir:o ~;ruesO 

do ¡¡;ar 

8umbrú'uta, d08 8uUsta; yanutaqa 
som brero-a dos soles-a; delgadc,-

d~'e8 diya8ll1anta qU1'nci 8ulismanta. 
diez dras-·de quin'ce soles""de. 

(2) Kanan awaykani yanuta, Juncuqa vaUn quinc~' riyaUmli. Manam 
(2) Hoy tejer-·estoy delgado. Junco-·pues vale quince reales~es. No 

yatranichu maymantacha ar'8mur. 'kay juncuta. Tukuy l'unakuna aWan. Ush-
sé-no donde-hacja- tráeJo este junco-·a. Todo hombres teje. Va

a 

qo runakunallam rUl'am trukupata; warmíkunaqa pushkakun, yanukun; 
r6n hdmbres-s610 hace sombrero-'a mujeres-·pues hílanse, cocinan.se; 

tiyashpa, mana 
sen tan do. no 

kuyushpa, awancheq. 
movien'do', tejemos. 
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3, Chagraypi ñaWpata tarpukUni sarata uctuv'fi killapi ;aksuta-
3. Chacra-mio- antes-a · siémbrome maiz- octubre luna-iugar ; papa-pues 

lugar a 

ta agostu kilfapi tarpuni rornaspa rikarinambaq. 
ac:osto !una-lu - siem b'!'o carnavaleando vet-objéto-p8ya. 

f:ar 

Waqalina 
L!0rona 

akshu matrika uchuwan mikunencheqpao,. 
papa harina ají-·con comida-nos(·t" os_o 

rara. 

(2) Shuqa chimbina akshu 
(2) üi', 0-' ch1>rr;b1fnC raPa 

juniyu killapi 
junio luna

lu~;ar 

tarpuncheq uctubri killapa,q. Kay 
sem bramas oc.tu lt~ na- Este 

b~-e para. 

pues ' 

akshuta 
para-a 

qaritantinta. Yana akshu waqru almursupaq. 
cascarita-suya-con Negro papa amarga almuerzo-para. 
a. 

yanuncheq 
cocinamos 

4. Minganchis-:;a tanidashpa yapukuncheq ara 
4 . Minga-nosotras-a reuniendo barbechámo- maíz 

nOs 

tarpunar,aq. Muru
sembrar-obje- Pin
t0-para. 

chu, qarwa 
tado-es amarillo 

sarata YUJiaq sarat.a, yana 
mafz-a, blanco maíz-a. negro 

saratapas kancbapaq 
maiz-a-taru- tostado...·para 
bién 

tarpuncheq semillanta 
sembramos semil!~-:su

ya-a 

agTashpa. 
escogien'do 

(2) Sara, aksb.u, cibada tarpukusqayfa 
(2) Maíz. papa, cebada sembrádome

mio-'a 

randikuni Ilaqta plasapi ll,chupaq, katripaq, tandapaq. Mikuy achka 
véndome!o pueblo plaza-lugar ají-para, sal- para, pan-pal'a ... Comida bas

tante 

kaptim, tmguta chiripaq randikuncheq 
siendo, trago-'a frío-·para compránosTo 

tan.danapaq. 
reunir-objeto:- para, 

5. Hacinda 
5 . Haci~n' da 

Tramispi 
Tramis-ll1~ar 

. Pallakuna dansa'1/,. 
Pallas dan'zan. 

Warmikuna cant(l'r¡; 
~1ujere~ cantan: 
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Yanan.a, Dio' si lu pagui, 
Amable, Dios se ro- pague, 

taytitu, 
padresit0, 

. Qayaqa 
Ma:Íiana-pues 

mananam. 
nO-'ya, 

Qam raykun upyay kani, 
Tu caUSa bebe estoy, . . . 

Kananllanan 
Hoy-sqlamente-ya 

kushichiyki 
alégrote . . 

R.in,ina:y kananqa wasiyman, 
Ir-tengo hoy-pues casa-niÍa

hacia. 

(2) Chunchuk"Unaqa, "Aniku", nin, "WaY! Way!" n;i~hpa da1l'sanku, Yuraq 
diciendo danzan. Blanco (2) SalvaJes-pues\ "Aniku"', dice, "Way! Way!" 

sacu; yuraq ' pat¡taZun manchilniyoq danscsnku. 'Chunckllkl1na mikunnmpaq 
saco; btallcO pantalón cascabeles- danzan. Salvajes come~objeto-

con para 

tn'gt¿ lugruwan, u10isa pishtaspa, qarancheq. Aswata, traguta u pyachel'.cheq , 
trigo locro-·con oveja degollando, servimos. Chicha- trago beber--·hacemos. 

6. Brujukuna kan lfaqtaypiqa. 
6, Brujos hay pueblo- mio

pues. 

a, a 

Paykuna rumikunawart, qespiku'nawan, 
E \los piedr.as-'con, vidrios-·con, 

cuUbmta rupachispa, 
cufebr~-a quemando

hace, 

t1'arzcata rUfan achqoklJna puñunampaq. (2) 
tranca-a hacen perros dormir--objeto-para. (2) 

Shukch~pi 
Carrizo"";!uga,r . 

pmlchin yana millmawan kilashpa,. Suwakunanitaq . 
an darlo-hace negro : lana-con, tapandO. R.6bamelo-·yo-· 

todavia. 

Qesheqkunata hambin., ripaswan 
Enfermos-a cura, r1'pa-es-con 

kutashpa l1pyachin. 
moliendo beberie-:- hace. 

7, Llaqtaypi wañoqkunata pambakuni tukuy runakuna cajapi. 
7. Pueblo-m1o

lugar 
muertós"";a entiérrome toco hombre~ caja-lug;ar. 

Nawpaq 
Antigua
mente 

caja valeq cuatru sulis; kanan veintú:inco sul1's, 
caja val1a cUatro soles; hoy veintlci~o ' soles. 

Aswata 
Chi<iha-a 
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upyaspa, mgu loqmta, shufruchita mikuspa.- (2) Kimsa 
bebiendo', tri:.~o locro-a, gota-hacer-- comiendo (2) Tres 

a (afi.'ecl10) 
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punéhawb1'lakun. 
día bélase. 

8. Qandu-rambapi manan 1·scuyla kanchu. Ancha nanaq wambraklina 
8. Qc:ndu-pampa

ll~p;ar 

no escuela hay-no Muy muchachos 

llaqtaypi 
pueblo-mío-lugar 

kan. 
hay. 

9 . Shuq · d'iya, warmiy qeRb.anambaq, mana munaqt.a apawarqan 
9. Un día, mujer-mío eilfermedad-ob-. no 

jeto-para, 
q\leriente- a lIev6me 

Piyuraman: 
Piura-hacia. 

Shuq watalla trupapi kani. Hirmanwypis Trvi}illu tru
Uno año-sólo trora-lugar sc.y. Heim-ano-mfo Trujif!o tro

-también 

papi karan. Mamay mikuchinayraq 
Madre-mía comida-hacer

objeto-para 

kutimpuni. Qow"aran bajoyia. 
pa-Iu~ar estaba. volv?me. Die.me baja-

75.' SARA, AKSHU TARPUY (1) 
MAIZ, PAPA SEMBRtO 

mía- a. 

1. Haku yapukoq sarancheqta t.arpunz.cheq ara cp'Egra¡:i. Nubimbn' 
1. Va- ararse ma iz-nu es- siem br~- mai?; chacra-lu- Novienl bre 

mOs tro mOsJo gar. 

kiílapi aUin ta-rpuyqa. Q8.yan tarpukuni sf..uk y1mtCl wacawan. (2) 
mes-Iu- bien siembra- Mañana siém brome un yunta vaca- COn (2) 
gar pues. 

Shu kshitutalJa mingata, sara tarpuy yanapawanampaq, mingakuni, nuqa 
Unito-a-sólo minga-'a, majz siem bra ayúdame-lo--para, rrJr..game, yo 

(1) Concepción Gal'cía Alva, de veinte años, agricultbr,analfabeto, de - Qo
ris-Hurqona, Cajamarca. 
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butltCl yanaparinapaq. Chaymi paypis 
vuelta ayucla-com;enza-Esó:"'es el-· tam-

lO-·para. bién ' 

shamun yanaparinaypaq. Tarpuni 
vIene ay\.¡ da-comienia- Siem bro 

lo-yo~,para. 

tamya yakuwan 
lluvia agua

COn 

parqoptin ' apiyaptin. ' TCl1igapi . s1'millata wintukus-
riega-cuan- moja-cuatirlo Talega-·lugav semilla-a amal'í'án
do. 

pa tarpuni wichuspa. (3) Muruchu sarata, yuraq sarata, kuHamay sara
dos e siembro arrojancto . (3) Morr.cho malr., blanco maíz-a amariJfo maiz-

t8. tarpukuni. Pusputa wiChuni" sboq shoq s8.J'al1\Van tarpuJ1:i. Mana ·IUf\] 

a siémbrome. FreJol arrojo, un un ' maíz-con siembro. No loro 

kanchu Haqt,amanqa . (4) Pin~hulin~ , wanchaku pishqokuna sarata, chay
hay~n6 puebb-haci~-·pues. (4) , P7'nchulin, w(Jrlchaku pájaros maiz-a ese-

taq pachamanta J!óqsiykaptim, mikun. Manan rsprintaqa mi-o 
l"odavia tierra-de salicta-ser-'cuan- come. No hoja-suya-a-pues co

do, 

kunchu; lIullu sarata ráspispa mikun. Warakawan warakani pishqokunata. 
me-no; tierno maíz picotean- come. Honda-con hondeo pájal'os ..... a. 

a do 

(5) Manchachita rUl'ani lIikUa' rachapamanta. Way'ra kuyuchiptim mancha
(5) E'spantaj~-a hago manta andrajo-·de-·a. Viento moV'ímienito- espántasE' 

hacer-c;u ando 

kun pishqokuna. Pikchulinta wañuchini mayn:impiqa charispa; mishkin ay-
pájaros. Picholin-a mato donde-su yo-. cogiendo; dulce carne

lugar-pues 

chanqa. (6) Ab1'il killapi, mayu killapi 
suya-ea. (6) Abrill'una-)u- mayo luna-Ju 

gae', gar 

Sara choqllukunata 
maíz choclos'-a 

. 
ap;rant 
escojo 

puqoshqantana. Ashkata tandashpa mangapi yanuni sapalan.ta. Junlyu 
madurado-·a~Y8.. Mucho-·a reuniendo olla-· lu~:ar cocino s610-a Junio 

killapi chakin. 
luna- sécase. 

Chaypi kallchakunch¡'s. 
Ese-lugar cosechámotl'os-

(7; Randikt1ni sarata asb:
(7) Véndome - maiz-achi-
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w¡~a upYanyapaq. Millawa:wan' c(1mbiyakuni. Pu'chkachikuni it.rishpa, 
chita beberlo-para. Lana-con cainbiamelo Hilar- hacer-me carmenan'dO, 

Awachini taqsaCllishpa . . 
lavan dü::-hacer. Tej er¡-l;lacer-·yo 

llikl1itcta, punchuta. 
mantita- a, poncho-a. 

2. Akshutapas 
Papas-a-·tam-
hié~ . 

tarpuni 
sieJIlbro 

hafkakunapi ur.fubn· killapi. 
cerros- lugar octubre mes- Illgar. 

Sarata 
Maiz-'a 

hina waca yuntawan tarpuni sirm'l7á~;a kungaman 
as! Vaca yunta-'consiembl'o semilla- a cÍJe11o-kcia 

watakush.pa. Tluran
amarl'ándcse. Ponemos 

cheq akshuta trnkiriochiwan sarushpa. (2) Abril killapi akshuta alia-
papa- a pie-nuest.ro-·con pisando (2) Abril mes-lugar papa-a es-

nl Qarüantin yanuncheq mana iJluspa. Achka aksuyoq ruran kuku,... 
carbo'. Cascar ita- cocinamos nO pelandó. Mucho papa-co.n hace kuku:-

pata; shiHlnwan shirpashpa yan:uspana. 
pa~a; uña- suya- peTando cocinando-

Ghaki yanusqa akshu kukupa. 
SecO cocinado papa kukupa. 

con 
,, : .. 

3. Cantancheq: 
3. Cantamos; 

Ay, Ch?llfta, vida' mía! 
Ay, c'hotita, vida mta! 

Nuqa kaptiymi k~n~;i, 
Yo ·siendo-es eres , 

Nuqa kanan kan'i uchqo, 
Yo ahora soy . varón, 

Qan wambrakunaqa~ 
Vos muchachos-pues.' 

ya. 

Imanachiwankin. 
¿Qué-cosa-hacerr-me-·tú'! 

Shamuy kayman( 
¡Ven este-hada! 

Ishkay makita qonakushun. 
Dos malio-·a . C!émonos. 

Imanachiwankin, 
¿Qué-cosa- hacer"me-tú, 

Qam lirsbintu. 
Tu piojentb? 
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76. R.UNA-KAWSAY (1) 
GENTE-VÍDA 

1. QO':i3-Hul'qona 
Oro-ea-Sacar
sitio 

llaqtapi paqal'irqanL 
pueblo-lup;al' amanecí. 

YuYaBhniyman~a 
Rec·uel't1o-- miO'-

pachaliuqa chay]]apilla tiyani yayaypa, taytaypa 
de-a tiempo-yo ese--s61o-1u- habito padre- mid-de, padre-mlO -·de 

zgar-'s6~0 

wasimpi. Qoris -Hurqona Cajamarcn llaqtatíJan kay'lJam, 
casa-suyo- ' Oro-·es-Bacar- sitio 
lugar. 

Cajamarca pueblo~hacia cS'~e-'S6'.o- :(;s, 

manan kaIllC~ .u. 
no lejos-ono. 

(2) Uchuklla kaspa lI~mta 
(2) Pequeñd;- s'iendo le·ña 

sólo 

tandaq kani 
reuniflc.r BOy 

mamaY'Pa 
madre-mla--

yanukunampaq. Mamay anyawaq mana llamtata tandaptiy . 
de cocinarse-para. Madre-·mia amonestábe,- no l~ña-a reunia-·yo. 

me 

Tl'awa Ilamtata tandata pukachiwaq, "Kaywan yannkny", 
cocinate'\ 

nispa. 
diciendo. Húmcd) leña-a reunión-a s)p\ar-haciame ,"] ste-con 

(3) Mana ateqtiy 
(3) No poderria-' 

cuando 

maqawaq . Nuqa waqasramana ,pukaY'ta ateqchu 
pegé.bame. Yo l!erando n') soplar-'a poderoso-o 

no 

kani. Rinriy'ta tipsheq, 
soy. Oreja":mía- pellizcaba, 

a 

"Kay rinriykin 
"E ste oreja--tu

yo 

uyakunqa" , 
aírase" , 

nispa. 
dicienC.o. 

"Chaki llamtata tanday. Nuqa kamachisaqtiy mana uyawankichu qan". Llam-
"Seco leña-'a reune. Yo ordenaré 'CUan- nO oírme-'na tú". Le

do 
tata tandaspa kashaman urmaq kani. (4) Kasha 
ña-a-reuniendo espino-hacia tro¡;ezadcr soy. (4) Espino 

trakiyman 
pie-·mí.c~·}>,acia 

(1) Conshi Gal'cía, de 30 años, sombrel'el'O, de Qoris-Hul'qona. Cajamarca. 
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yayk0q. Kashawan kashata surqoq kaní. Trakiy kasha yaykuptin 
entraba . Espin)- c~n espino- a sacad'r soy. Pie-mío' espino entr8~or-cuan

CO 

nanaq. 
dolía . 

Yanasuykinawan pukllaq kanÍ. Rumikunawan shítaspa pirqakunata. 
Amigcrmío- con jugador 9)y . . Piedras-con airojando paredes- a, 

qawiñakunapi pugllaq kani. (5) Chaymanta 
ruinas-lugar jugador soy. (5) ese-hacia-a 

wishayta. Qewa llulluta mikuptín 
oveja-mio- a. Yerba tierno-a comedor-o 

cuando 

michikoq kani cuchitayta. 
pastor-me soy cuchi-mio'a 

patran 
barrí~;a-'suYa 

hatunyan; 
grande-aumen
taba; 

patra n?naptín 
baaiga-tioliente

cuando 

wañoq. Taytay _ nlrqa: "Imapaq qewa lIullu-
moría Padre- mio dijo: "Qué-'rara yerba tie~n(}-

wan 
COn 

qeminki wañunampaq Mana qanqa yamqa yuyaykaray mikuyta 
darle muerte-objeto-·é- No tu-·pu'es VanO piensa-·con- comi-

para? 

lVis!u:ry, wañuptinqat" 
oveja-mb muetto-'cuand~ 

pues!" 

nuamente da-a 

(6) W1'sha wañuptin qaranta chutan 
(6) Oveja muerto-'cuan- cuero-suYO--'a estira 

do 

pirqapi. Mamay patrantinta, chur1chulnintinta randikoq; mana 
pared-lugar. Madre-· barriga-suya-'a tripa-suyo-a vendiase; no 

mío 

¡mata yanoqchu nuqaykupaq. Llaqtata chamushpa chay qel1aywan aswata 
que-a cocinero-a nosotros-para . Pueblo-a veniendo ese plata-'con chicha- a 

upyaqku. Tandltayta apawaq. (7) Pukllaspa qarwasp.a waqrayoq car-
bebianse. Pansito-mio-a Ilevábame. (7) Jugando amarilla- werno- car-

nirukunapi 
neros- iugar 

wasan 
espalda
!,uyo 

do con 

sawipi tiyaq kani. Kachpaspaqa wichkuku-
enci~a sentadora sdy. Esforzándo- pues vot'ába-
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waq. Makinwan 
seme. Mano-'suya-
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fCl8paWaq ha"tarichiwanampaq. 
1'1lspábame ievantar-hacerme:"'para.: 

Is'kay rumita 
Dos "piedra-a 

con 
ehareq kan;, Shamuptin umanwan 

" "'t 
nuqata nanachiwan. (8) 
yo-a90Ior-háceme. (8) encontrallor S'Jy; Viniente-'cuando cabeza-con 

Sitaq 
Arroja 
dor 

kani 
soy 

rumiwan 
píeclra-con 

sinqampi. Lloqseq kani 
ral'iz-·suyo. Escapador soy 

patakunaman. " 
alturas- hacia. 

Maynimpiqa 
Donde-suya
lugar-es 

atípawaq wishakuna tal'puykunaman yaykU'spa, Tarpuy:.. 
entran(]o" Sembrió-venciame ovejas sembrios-hacia 

niyoq 
pOseedor 

tay'tayman 
padre-m'io-hadia 

wll1aq ch'amoc( 
avi"S'ador v~nia:; " 

2. Taytay l1aqtaman shamoq wasi pil'qay'man. Shuk " 8ulmanta 
2. Pa(1r'e~mio prt.lebI9":'b~eia ven ía casa COI1Stl'UC- Un sol-de 

eh~ri.kdq mikunampaq. 
trabajador comida-·p"al'a. 

laqtapi (Cajamarca)'. 
pueblo-tU· (C'ajamal'ca). 
gar 
rayku Cajamarcaman 
causa Oajamarca-hacia 

cíón-hacia. 

Mana rriikmiata wasimari~a apamoqchu. Kay 
No eo.rriída-a er.sa-hacia-a lIevaba-·no. Este 

Minch.anku.I1a "maqal'qan mam#ayta, (2) Chay"" 
Minichanés peg~l'onle madresita-"mía., (2) Fse-

apamuranku 
trajéronselo. 

Minchankunatawan taytaytawan 
Minch'anes'··a-con 'padre-mlo-'a- " 

cOn 

cardlman. 
eárcel~ ha'cia. 

Taytay ch'ay ukupi wañurqan., Kanampas ma
ero-Pad're-'.rrJo este adentrb- mUI'i6 Ahora-tam bi~n 

trasp~- t"in'kuspaqa" 
borracha n- e~uontr'an do-
do es 

lugar 

maqanakuni llapa. Mincharikunawan: (3) Cheqni
peJéome bdo Michanes-·tJon. (3) Abol'l"e-

Wan nuqaykunata. Mamaypá maqasqánmahta pacha cheqniri~kuna. : " " 
cerne ·nQ~t1tros-a. Madre-·mia-· pegado--desde tiempo' abOl'l'e(Jémonbs~ 

de 
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Mamayta ' yanqa tumpartl'an'; tiyuyta Minchankuna traqnarari. Mamay 
Madre-mía- a gratis achaCó; tío-'mm- Minchatles atrinc6. M3.rlre-

a mía 
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paskaqtin Minchankuna maqaran. (4) "Wacata: suwawanki", n~spa 
desataba"":cuándo; -Minoharles pegó. (4) "Vaca:"'a l'Obasme", dicien· 

do, 

lt"yuyia traqharanku" Ol:iaypir'aq , kay Cájamcr.rca llaqtata reqsira-' 
tíd-mib:-a atrincaron ,E'se-lugar- to'- este Gajamar<i'a püe'blo-a conO

davta 

m. Rumita 
ci. Píedra-a 

m'ay-uma'lta a"lt,asnpa qeHay'~a tareq kani. 
río:" de acarreando plata' encon1tra- soy. 

dar 

Kimsa 
Tres 

riy'a~matita yapaklJ::] ka .. i. (15) WasiyoGJk:una trawpi pu.n:chawta miklJq 
rea1-de trabajador soy;. (5) Casa-dueftos m"ed'ío dÍa-a comedor 

kani. Chay qéllayta mamaymarty qoq kani. Man'3 lIumpantachu qoq kani . 
s::>y. Ese pla~a-a matfre--m1a rladol" sdy.- No llen!o-'suyo~no dador soy. 

Ghay pacha hayka watayoqcha karani; mana yuyanicnu. 
Ese tlemp'ocuant0año-\:lon-' . fui; n') recuerdo-n'O:. 

quizá 

(6) Aswata 
(6) Chicb,a-a 

upyaq' kalt,i. Shoq putüpi ohinakunaiampis aswata upy;aq kanL 
bebedor 80y. Un m'ate:~·lu- hembras-cdn~tam- chích~- bebedOr ' soy~ 

gar bién 

Shoqku'nata rikaspá, u'yarispa, warmi apayta yatrarq~ni. Llaqtaypi 
Otros-a ' viertdo. oyen.do. mujer llevar-a supe. 'Puebh-mío-hi-

gar 

shoq warmiy kar'an'~ Mat1a mam'an mun'al'anchu nuqaV?an rinampaq-qa. 
dador mujer- fui. No ' madre- quiso-no yo- con ir-para-pues. 

mio' suya 

Shoq runawan ohay wal"mi tiy.ashan, Piñarani ñampi runanwani 
Un hombr&- ' ese mujer habitan; Roolericé camino-lu hombre-su-

con g~ me gar y(Hf)n. 
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3. Wasiypi sumDI"I'ruta awaq kanL Nu'qa raku sum7MrUta 
3. C¡{sa-mlo-':' 

'Iugar 
sombre:rd~a ' tejedor ' say, Yo' grueso sombl:el'o-a 

kimsa pUnchawpi rurani. Lhlñu 8umb,'¡ruta pusaqpunchawpi. 
tres día-lugar ha'So, Delga- soimbtero""a dcho dfa':¡ugar: 

do 

Raku 
Grueso 

8umbrb~,ta r~n)díni iskay, ' kimsa sulman. 
sónibrero---a ve~do deis,' tr'es soJ~hacia. 

(2) LJañu 
(2) Delgado 

sumbl't'rutaq 
som bré'r'u-a-pues 

ochu suli¡',sman. 
ocho soles-hacia. 

allirt,ta awaküni. 
bien-a téjome. 

YanqaYanqa sumb1'1'1'uta' rUl'aq kani. 
Vano--vano som brero- a hacedor soy .. 

77. HUNA··KA WSA Y (1) 
GE.NTE~VID.A 

Kananqa 
Ahora-pues 

i. Nuqa paqarisqa kani Qoris--Hul'qo'napi. ' Uc'hukHta kasp,a michikoq 
1. Yo amanecido soy Oro-e's- Sacar-lugaT¡ Peque:ñita siéndo pasteá-

kani uwisMta puchkakoq 
bame so.y ovej1;l-'ahiJábame 

l!ikllitoYPáq. 
mantita-'mia-

.A wakoq kani 
rr:ejtame soy 

hina ' millwlta~ta. Puchlitakoq 
como iarlrta-a. HiJ.ábame,··peque-

kani 
soy 

ñíto · 

wat1"ukituykunata awakuyta 
cintitas-mío-a tejel'se-:-a 

yatrakunaY'paq. 
aprepde1'me
pal'a. 

(2) Yanukoq kani aksht'tuta michikoq r~naypaq'. ' Uwishayta maynimpi 
(2) Cocinado1' soy chichita-a pastor-me ir:--mio-·pa· Oveja-mia,- donde-

suyo--lugar -
chin'kacheq kani unita 
perder-hacia soy cI"ita 

1'a. a 

atoq aPaptiri" , 
zorro ¡Ievaba

cuando. 

,MikO.qmi apaq. 
• Comerlo He-

(1) · Rosalia Mi~ehatlaj de 4'0 añ1s de edad, de Lluch'cabamba, Q)ris-Hur·, 
qon¡;¡; Cajamal'ca. 
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Chaymantan mamay ancha rraqayoq, Ancha waqaq 
vaba F_se-hac,ia-an:adre, muy pe~aba , Muy l1'~rón 

kani maaawaqtin, 
s.oy: pe¡rá,bame-

mía 

(3) Iskay-trungan kasam , uwiShayktina. 
cuando. (3) D.os -diez están .ovejas-J?!as. 

Mamay uwi-shata randikl)q 
l\:fadre- oveja--a vend:a'3e 
m~a 

Ilaqtapi , qellaypaq. Chay qeUaywan randeq tbll~itil"';a 
pueblo-lugar plata-Para. E'se pIa+'a-con <Yompré!ba cebadita-a 

saritlJta 
maicito-a 

lIaqtapi qellayP'aq. Chay qellaywan randeq 
plata~eon c.ompraba 

clbcdHcrta, s aritcrt a, 
puebl.o-lugar plata..]para. Ese cebadita~a, maicit.o-a, 

jl'utakunata, kusmapaq, puspituta, Miskisituta mamay 
frutas-a, .htsma-para, frej.oles-a. Dulcesit.o-a madr,e

mia 

apam.oq chan-
tra:a\.o chan-

ginitawan 
caquita-c.on 

2. Nawpa 
2. A'1tes 

tandata. 
Pan-a. 

tur,ykuna 
hermanos
mi 

i'skaY waiíurqa ricl1¿fapi. 
dos murió recJuta-

lugar. 

Lima.tam 
Lima-a-es 

aPar -
ll,evó 

qan wask,awan traqnaspa, mana mun,asaqta. K1Jmbi. ñanta aparq¡:¡n iskandin~ 
soga-con a+.rincancl.o, n.o queria- a. Kv.mbi carrir..o J.1evóle dos-t.odo-

-a 

tao IskaY shuHka tu'riykunapis wanurqan-. (2) S.oqmi wañuran 
(2) Uu.o·-es murió a. Dos men.or hermanos~mlo- murió 

murió. 

chukchuwan, suqaml 
ma'aria.-c.on ún.o-es 

qeshaywan. 
enfermedad
con. 

Tr'unka-pisgayoq watayoq kaspap'is 
Diez ':'cinco-con año-con e'stando:" 

aunque 

pa, awakuspa. 
doro'e, tejiénaome. 

(3) Ayl1uy-a 
(3) Pariente

a-también 

Ka'1an 
Hoy 

kawsan soq wat'mi, soq uUqe>. 
vive un'O mujer, un.o macho. 

yanapaq ka'1i mamay'ta yanukUs-
ayudan~e so'y madre- mía-' chcin,án

a 

wacantapis micheq kani. 
Vaca-suyo- pastor soy. 
a-también 

Miku
Comi-
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nt't~jta mattkif.(f~ta q'owaq maraypi cibcditamanta klt'asqa. Tay-
dita-'mxa- har:inita-m1.a dáibame batán-lugar cebadita-·de-a m'lliendo. Pa-
a -a 

tayqa , albañil kaq kay l.1aqt?-\<!un,aI'i (Oaiamarcal rsk~y s'uWa soq 
&e--m'io- atbafíil f'le~ este p~eblos-lu- (Cajamal'C'a) Dos sol-a un 
pues gar 

pu'nchawpi 
día-a 

traskeq. (4) Aswapi 
recibia (4) Cj:licha

lugar 

' p'ayl,1a 
él-sólo 

tukoq . qellayriill~a. Qeshay
termina- plata-sü:v.n"':a: F,ri
. ba 

wan 
!ermed'ad
COn 

wañurqan. 
murió. 

IskaY' -tl'unka hina Wa\w)q lIaqt,'ama"¡ ' snam :.H''a'1i, 
Dos -diez .co'm) añ'.)'~c')n pueb10'-hMia vin~, 

taytay wañuptin tragranta 
p'adr-e'-mío murió-cuan:' Cihacl''a-su 

randi kupti n. 
vendióse!o. 

kuran. 
se. 

do YO-a 

(S) QOsay!ta 
(5) E'sposo

miOra 

turiy k!J.ptln, kay 
herma- sér'--cuando, este 
no-mlo 

Pambakun:ambaq randi- . 
Fnterrát'se-'pat'a vend'i6,-

llaqtap,i 
pueblo-·hi .. 
ga! 

tin:gu
en'Co,n--

l'ani. 1'iYakul{aykun, 
1jJ·óme. Habitásemotlos

sólo, 

man¡:¡.n c~3~t'asqa(}'hTJ iskay'-·cbl1l'nka wat'ana. 
nI') casado-fl\o dos -diez año-ya. 

Tl'US

Cua-' 

kun wawakuna. 
tro ()¡Ijatul'as. 

Iskay kawsan _. so,q ullqo, soq wal'mi: Kanampis kawsan 
Dos vi'ven - u\11'O macho, uno mujer. Hoy-·tam~ vive 

bjón 

soq ullqo, shoq(l) wal'mi. (6), War'l'niqa chunka-so~taw.an watayo'q. Manan 
U,hO macho, uno mujer, (6) Mtijer- diez-seis~con afíorcon. No 

pues 

qosapis, n'uqapis li'y,ta yacharii AWañilman'ta q JS'8 pis 
esposo--también, to-tampoco leel'-a se. Albaftil-de es1poso'-'también 

SOq, shop' Son diafonas, 
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rurakun', Soq 8ul pisga riya1mantia Hankalan. 
hácese: , Un sol cincorea\-de ' trabájalo. 

Manan ' llaqtapi wasin:- ' 
No pueblo-lugár casa:-' 

cheq kanchu: Manan , q'eshaniraparaqchu; allillam kan'i yapa: 
rluestra hay~no. , No ' esférrriame-todavía-nd; bien":só- soy toao. 

lo 

7'6. RUNA - . KAWSAY (1) 
GF.NTF :...... VIDA 
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1~' Cajc,1M":ca Ihiqtapi, paqarirgaqi 
1. ,Cajamarca pueblo-lu- amanecí 

gar 

unay . wataria. Yayaykuna an,
ti¿mp) aú')-y.a. Padres-mio 

clía amó' runakuna 
muy bien gentes 

kargan, yaysY'P)s, 
eran, padre-mío-·tam~· 

bién 

mamaypis. 
madre~mia~tam

bié~. 

, Qantrís 
, Síete 

masaykun~ < kar'gali. Trusku t,Ul"iykuna. wañusga. 
compañeros-era. Cuatro hermanos-mío muér'to. 

Shuk WañulSga 
Uno .mu,erto 

urmaspa. (2) Shuk-kUna itikuna , wañusga. Iskay masaykuna ' warmikuna 
cayendo. (2) UñOS pequ eñosmuerto Dos compañerbs mujeres 

wañusga; 
muerto. 

Ancha 
Moy 

Shuk uUgu, yanh kU611Wan~ Shuk turiy 
UnO macho;n~gro bs- aOn. Uno hermano-

wambrita Chitilla apawargan 
mujersita Chitil!a ltevóme 

, )' 

mIO 

mamita?!. 
madresita-
mla. 

(3) 
(;~) 

kanan kawsan,. 
hoy . VIve., ' 

Qosan wañUP-
Esposo-: m'urip-

suyo 

tin, rirganchik. Chiti\iapÍ tiyarganchik ·~1t·usku wata. Nuga kar-
cuando, fuimos. Chitilla~lugar habitamos cuatro añr). Yo era 

ganj shullka warmi WaWa. Kawsarganchik isb.kay kuJaka shuijkawan. 
menor mufú criatura. Vi'Vrmos dos mayor-es menOr-,(lon. 

(1) Aurora Rulbio Mercado, de 65 años de edad, Chitilla., Cajamarca •. Esta in~ 
foxmante es de ~aZa blal1(ca m:uy pef!ada a su ascendencia española. 
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ChaY,Pi -
ese-lugar 

yatrakurgani kay ' qechwata~ (4) Llumbay l'linakU'na ChitiHapi 
hallóme . ' ésté quechua-a;( 4) Completo' gentes Chitma-

riman sapa kay qechwata; Kay. Cájama"cdpipaschayllatam 
lu'gar habla cada este . qúechua~a Este eajamarea-·lu- - ese-s6Jo-a~es 

g~r-tambiéll 

rimancHik. Wambra kaápa , sbu'k Yanashakul1áwan req. ka ni uku.man 
h'aBIa mo's. Mu'chacho siendo un ami~)~-coh iba dy adentro-·hacia 

lukmakuna maska<t . . (5) Chayman l'ispa - wacakun·a k'allpachjwal'Í¡;ichik. 
lúcumas bu'Scadol.' t5} l1se~haciá y~ritlo vacas " fU~l'~ag-Wacerrnsc..c·o~ 

miel,za. 

Chaimi , Iluksil'qo'p,i qeru pUSPU'manj ¡¿ash!iYar~!1í m;akiykunata.. Mancha
Entonces sallme plalo puspu-haci'a; dpin6seme mat1OS-·m1os'-' Temien 

a. do 

!<.trapa . lluksirgat~'Chik. Yapuchinakuspa yananKunawan 
salirrios. Ac'om'i>aiÍándose amip;bS-'con 

rirgani. 
fu~. 

(6) Kutimul'
(6) ReglL'esa-

ganchikmaUaq, mana imata val'ikushta., T'r.iay;al'qan.cbik wasinchikman. 
ca~a-:nuestra

hacia, 
mos h'ambrien~oJ no que-'a encontl'attdo~.-Llegam,os 

MamitCJy any;aw<ashpa, "lmapaqmi. rirma kam" 
Mamit~-mía a~Obestámlome. "Qu'é-parajes fuiste tu'?" 

ama shuk kuti ~'Urana)~Paq. Chay 
110 un vez hac~r-lo-mlo~para .. · Ese 

uk.umat'Íta 
adentro- de 

nispa 
die'en .. 
do 

Gsutiwargam 
azotóme 

kutimurganchik 
V'olvÍlno.s. 
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AUTOBIOGRAFIA 
~ .. .J,/.. ".J 

' 1.- Yo nací en la estancia del pueblo de Ripan. Cuando mis pa
dres vivían, todos vivíamos juntos. Mis padres tenían muchas ovejas, seis
cientas, treinta 'vacas y bestias para llevar comestibles. Tengo cinco herma
nos; hermanas tenía dos. (2 ) Todos hemos estado en el seno de mis pa
dres. Nada faltaba; teníamos todo para comer y obsequiar a todos los hom
bres que llegaban a mi casa. Con mis hermanos jóvenes pastaba la oveja. 
(3) En esa estancia de Wayishpunta haMa muchas casas de los antiguos. 
Por eso nosotros jugando hadamos casas. Hilaba lana para hacer tejer ba
yeta y cordellate. (4) Recogía leña para que mi madre cocine. Cortaba la 
paja ; llevaba también esto para cocinar. Para calentar la casa co.rtaba la 
paja y para cubrir la casa con ella. Después sacábamos leña, ganándonos 
con mis tres hermanos, para llevar y vender en el pueblo.. (5) Así se apren.,. 
dia a trabajar. A los catorce años aprendí a ir al valle de Pilluku (Huá .. 
nuco). Muchas ovejas arreaba al valle para coca y café, porque estos eran 
caros en el pueblo. Asimismo llevaba de Pillku oveja" queso, manteca para 
que haya en nuestra casa todo 10 necesario aguardiente, platos, chancaca. 
( 6) Con mi padre y mi hermano. viajaba por este ca.mino. S iendo de trece 
años mis hermanas entraron a la escuela. Yo estaba sólo un año en la es
cuela; ese año aprendí dos años de estudio. N o he olvidado lo que he a
prendido. Hasta aho.ra, de mí mismo he aprendido bastante. (7) Estando 
un año en la escuela mi padre y mi hermano fuimos otra vez a Cerro a
rreando muchas ovejas para vender. Vendiéndolas vo.lvÍamos con bastante 
plata. De allí llevábamos sal, azúcar, chocolate y todo 10 necesario en mu
chas bestias. (8) Ese año iba otra vez a Pillku sacando aguardiente de 
contrabando., Así multiplicaba bastante dinero. Estando trabajando así 
caí en desgracia perdiendo todo lo que había trabajado. Mi madre falleció 
cuando tenía veinte años. 

2.- Después conseguí mi compañera. Esa mujer no era buena con
migo. Por eso entonces yo me separé de esa mujer, después de vivir tres 
años. Luego trabajé por mi cuenta cuatro años labrando piedra, edificando 
casas en el pueblo de Aguamiro. (2) Después enseñé a los muchachos de la 
escuela a labrar piedra y a hacer casa,. Ahora muchos saben por mÍ. Para 
labrar la piedra partía con cincel las piedras desnudas. De las piedras parti
das, labraba un día ocho, diez piedras. Ese año fuí a Cerro bu'Scando un 
vecino. (3) CO!11 este iba a Cerro, a Pillku y a lo.s valles. Al andar labran
do piedra en Cerro, vine a co.nocer a 1o.s padres de mi mujer. Es así (co.
mo) yo le dije para casarme con su hija. Desde ento.nces ya vivo con esta 
mujer once años. (4) Habitamo.s viviendo felices. Hay cinco niños: cuatro 



252 Revista del Museo Naciotl,al. Tomos XIX yXX 

varones y una niña. Ahora trabajo ' en la selva (-Tingo María) haciendo 
casas. Trabajando en Huánuco caí enfermo once meses. (5) De Huánuco 
fuí a Aguamiro. N o silné allí tampoco. Entonces pensé ir a la selva. De~ 
jando todo -mi mujer e hijos- encontré un trabajo en la selva. (6) Lle
gando a la selva estaba mal; al día siguiente amanecí bien. Hasta ahora es
toy viviendo en la' mano de Dios con mi mujer y los niños. 

68 AUTOBIOGRAFIA , MINERO 

1 .- Yo nací en Huallanca. Mi madre me cno en mi propio pueblo. 
Pues yo tenía una madr~na :(lIamada) Rosenda Marte!. Fuí a' Agual11iro 
donde mi tía Petronila. Allí me crió tres años. -Mi madre me -jo -trajo a pie. 
(2)De Huallanca no es lejos a Aguamiro. Son tres horas de caminata. Me 
cansé en el camino. Quise volver al pueblo. Me escapé; mi madre me alcan
zó y me pegó dicie.ndo: "Vamos; es cerca". (3) ,Mi tío vino' montado a ca. 
b.llo. Mi madre. suplicó a mi tío para que me trajera a Aguamiro .. Llegué 
donde mi tía; no me conocía. Tres años estaba donde mi tía. (4) RecUerdo 
lo que perd.í un chancho durante los tres áños ' que estaba (allí). ':Ellós me 
pegaron con una soga. Cuando me pegaron yo quise escaparme al pueblo de 
Sillapata. El hombre no quiso traerme. (5 ) Yo tengo un hermano del mis~ 
mo padre y madre. Tengo también dos hermanas. Las dos nOS011 del mis
mo padre. La ' grande es la mayor de todos; la otra;' la hermana pequeña, es 
la menor de todos. (6) Cuando era pequeño me gustaba jugar con pelota. 
Sacaba mi pantalón y lo envolvía para jugar. Lo rasgaba mi pantalón y 
me olvidaba de comer. Mi tía venía a pegarme. 

2.- Yo . cantaba estos waynos: 
"Ahora te veré, 
Con vestido de seda; 
Mañana te veré, 

Con permanente. 
(2) "China arrastrada 

¿ Dónde te fui ste ? 
Yo mañana me voy, 

. Dejándote. 
De la laguna Qontay, 
Engañadora cholita". 
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(3) "Golpea1 golpea, 
La puerta de la china, 
Si no está allí, 
Rompe la puerta. 
Mañana me escapo 

4) No voy a verlo. 
Rosita, malvita, 
Tus herqlOsos lab~os, 
Tus hermosos ojos; 
Mírame 

(5) Con tus hermosos ojos; 
Bésame 
Con tus hermoSos labios. 
Si zapatos quieres, 
te los compraré; 
Si quieres vestidos, 
T e los compraré. 
N o me olvides, 
Mi paloma y corazón, 
No mé olvides, flor". 
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3.- Yo jugaba con otros muchachos preguntándonos diciendo ~ 

"¿ Qué quiere ~ decir ?": ¿ Qué ~, qué es- de mañana yo me voy y no he de 
volver? - El agua. ¿ Qué es, qué es~ ( un) caballito ( dice) shallak, 
sahallak?- El telar. (2) ¿Qué es qué es- en medio de la laguna está echado 
un molde de queso? - La luna. ¿ Qué es, qué es - más allá del cielo mira un 
gallinazo que desea quemar la tierra?- El sol. ¿Qué es, qué es- espeque:
üita y hace llorar a todos?- El ají. (3) ¿Qué es, qué es- cuando la madre 
es molesta sus hijos (son) juguetones?- La gallina y sus pollitos. 

4.- Después de haber estado tres años donde mi tía, volví a mi ma
dre. Entonces (estaba) en la escuela tres años. No me gustaba aprender a 
leer. Tenía miedo al maestro porque era malo. Iba a jugar. De noche iba a 
dormir a mi casa. (2) Dos., tres veces a la semana iba a jugar. Yo aprendí 
a leer y escribir. Yo salí el mejor alumno de todos. Por esto me quería d 
maestro. 

5.-Cuando tenía catorce años trabajé en la mina Mercedes de 
Wallanka. Mi madre no quería que fuera a trabajar a las minas. Dos años 
trabajé en la alimentadora, reuniendo metal por nueve reales. Sólo me al
canzaba para comer. Sufrí mucho. Volví a mi casa por dos meses. Otra vez 
volví a la mina a trabajar ya como hombre. (3) Dos años tr-abajé en la 
mma. Me daban dos soles cinco reales. Cuando agarré (conseguí) dinero 

' ~ 
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me emborrachaba bastante. Compré guitarra. ·C011 ,esto baH aba por las no
ches. Terminaba todo el dinero. (4) A los dos ·años se terminó el trabajo. 
Fuí a la mina de Chonta a trabajar. Tres año,'> estaba allí. Me pagaban sólo 
dos soles. Me trajeron a trabajar a la mecánica. Allí aprendí la mecánica. 
(5) En los minerales de cinabrio bajó el precio. Por eso nos venimos al 
pueblo. Después de haber estado en el pueblo un mes, nos trajeron a Hual. 
gayoc, a las minas de Simsa. (6) Allí trabajé siete meses. También allí me 
emborrachaba con mis amistades. N o quiero emborracharme ahora. Ello no 
es bueno; hace errar al hombre. 

69 VIAJE A LA SELV A 

1.- Yo nací en el mes de junio, en el pueblo de Mito. Hasta los 
seis años me crié en Huánuco. Volví a mi pueblo . . De siete años entré .a a~ 
('scuela de Mito. Después de completar mi aprendizaje en la escuela, entré 
ya a trabajar. (2) Fuí a la selva llevando vaca, papa, oveja, huevo, cecina 
y queso. De regreso traía coca, café, plátanos, achiote y todos los produc. 
tos de la selva. Llegando a PilIku ,( H uánuco) vendía por plata en el mer
r:ado todo 10 que compraba. (3) Una vez, un año, fuí a la carretera (a tra. 
ta jar) para comprar vestido. Llevaba también a la carretera de ' Tingo Ma. 
ría, panes, queso y carne, Antes de comenzar estos viajes, me 'casé en este 
pueblo de Mito. (4) No tengo ni un hijo. Ya vivo seis años con mi mujer. 
Yo vivo contento con toda la familia. Yo tengo tres hermanos y dos her. 
manas. Yo tengo un hermano mayor. Los demás son mis menores. (5) En 
mi pueblo hacen toda clase de ollas, cántaros y tejidos. Todo esto crece 
el11 mi pueblo: papa, maíz, trigo, oca, 1naswa., quinua, paliares, habas y ce. 
bada. Crece también la uva, las uvas negras, duraznos y manzanas. ( 6) 
Todos los hombres de Mito van ele negocio a otros pueblos- a Wall.anka. 
Dos de Mayo. En esos pueblos compran vaca, puerco, oveja, animales do. 
mésticos- caballos, burros. Se lleva a Pillku (Huánuco) para vender todo 
lo que se ha conseguido. (7) Pues en estas fiestas danzan los wankas. Se 
ponen todo de plata. Nosotros cantamos así: 

"Vamos mañana, 
De este pueblo a otro; 

(8) Por eso te voy a querer. 
¿ Para qué me quisiste 
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Como a una paloma? 
Así tu me vas ( 9) a aguantar". 

"Cuando te decía, "Vamos a irnos' 
"Que cante todavía el gallo", me dijiste. 
A las cinco de la mañana 

( 10) Me despedIrás en este pueblo". 
"Revolver de cacha de puñal 
¿ Piensas matarme? 
Si piensas matarme, 

( II ) Hazme encontrar con tu hija menor". 

"Vámonos pues 
A los cielos, 
Para que Dios te perdone 

( 1 2) Luego volveremos de brazos". 

70 EN EL CUARTEL 
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1.- y o soy de Qochas, Margas. Fuí sorteado. Me llevaron a Lima 
~,J,e llevaron sin que quisiera. Fuí cuando lloraba mi madre. Estaba ' t~es a. 
ilos en el cuartel de Lima. En el cuartel de Lima hacía ejercicios. (2) Mon- . 
tado a caballo iba por el cuadrilongo; yo era de caballería. Era guardia; 
aún fui al Palacio de guardia un día y una noche. Allí estaba de centinela 
uos horas. Entonces me hizo relevar el cabo . . (3) Corriía caldo, . seco .de 
arroz, con su bisté y su pan. De noche tomábamos café con su pan y SI1 

kuáker. Gustaba comer la comida de cuarte1. Quería hacer ejercicios. Leía
mos en la noche hasta que toque lista. (4) Luego dormíamos. Los domin
gos salíamos a pasear. Volvíamos de noche. Todo me gustaba en el cuar
tel. Podría volver ahora. No me enfermé. Tres años no me enfermé. :r ... 1i 
madre vive en mi casa. Ahora estoy contento con mi madre. (S) Con lam- . 
pa trabajo la chacra. Cultivo la papa. La papa chaulan era buena este ~ño. 

En Huánuco compro la papa chaulan. Siembro habas, maíz, cebada, ocas; 
ulluco, maswa. Hay todos los animales domésticos, vaca, oveja y puerco. 
Vivo bien en mi pueblo con mis vecinos. 

71 AUTOBIOGRAFIA DE UNA CURANDERA 

1.- Yo soy de Valle. En Valle nací. Siendo pequeña. servía a rrii ' 
madre yendo por leña, buscando plata en las chacras. Buscaoaen las ~ha~ ' 
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cras con sal y ají; los trocaba por racacha, papa, maíz y frejo!. Yo sabía 
tejer el vestido de mi madre y tomando (obras) tejía. (2) Mi madre no 
,enla medios. Por eso mi madre nos criaba a sus hijos tejiendo. Mi padre 
por enfermo no quería hacer nada. Mi padre ha fallecido; su nombre era 
Ignacio Ponce. Mi madre iba a curar; así conseguía dinero ;le daban di
neto. (3) Así no más criaba a sus hijos. Asistía a dar a luz los niños. Dan
do medicinas asistía bien a dar a luz. Si no querían nacer daba de beber a
gua de muña y de azucena. Haciendo beber esto hacía dar a luz. (4) Si no 
podían dar a luz frotaba con cuye. Cuando se abría la barriga del conejo, 
entonces se le degollaba. Así mismo se daba a luz al niño. Ese conejo hace 
dar a luz. A mí también mi madre me hizo dar a luz con ese cuye. (S ) Yo 
misma crío cuye para comer, frotarse y medicinarse. Otros no quieren ven. 
der cuando decimos que es para curarse. 

2.-Tarclé en Lima por tres años, seis meses. (Me llevaron) dicien~ 
do: "Te voy a poner en la escuela". N o me pusieron en la escuela. Fuí con 
mi tío. El me llevó a Lima. "Para que conozcas", diciendO'. En Lima, coci-I 
\1ando, sólo cuidaba al niño. (2) Entonces mi madre mandó una carta a Sil 

hermaino, diciendo: Traiga a la niña". El hermano de mi madre me tra
je. Porque su hija estaba donde las monjas, sacándole trajo aquí a Va
lle. Le devolvlió a su madre. . 

3.- A los seis meses que volvió donde su madre, se casó al medio 
afío con Víctor Aranda. Se casó a los dieciséis años. Ya hay dos hijos; mu. 
rieron dos varones, el uno de quince días, el otro de dos años; los dos mu
rieron de susto. Ahora hay cuatro niños: dos mujeres y dos hombres. Dos 
c:stán en la escuela: una mujer y un hombre. 

4.-Yo curo a los enfermos con cualquier planta. En agua hervida . 
caliente ponemos debajo esta medicina - ishanka) manzanilla, culén, yer
basanta, quinua de perro. Mi esposo trabaja en la chacra, cultivando la 
11l1erta. Yo (trabajo) en la casa, lavo, cocino y permanezco con los anima
les. (2) Vendo fruta para multiplicar los medios. Esos medios son para 
nuestro azúcar, sal y comestibles de casa. Mientras ,tanto mi esposo trabaja 
en la chacra. Yo estoy aprendiendo en la escuela. Me gusta ir a la escuela. 

72 CONSTRUCCION 

l.-Abrimos el cimiento; después edificamos con todas las piedras. 
Para hacer la tapia amarramos el cajón. Después de hacer todo el cimien_ 
to, en quince días 10 llenamos. Descansando después de estos días, corúen. 
zamos la tapia y amarramos el cajón. (2) Luego trabajamos con los peo~ 
nes. Después terminamos nuestro contrato. Batiendo la tierra con la lam-
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pa, así trasladamos en capachos para que reciba el tapiad0'r . Un hombre 
mete la tierra para que el capachero lleve y el tapiad0'r la reciba. (3) A 10& 
seis meses seca la pared para entregar al dueño. El dueño puede pensar 
terminar su casa haciendo cubrir con teja; él mismo ya entrega el techo a 
cualquiera. (4) Hará terminar con carrizo, palo, teja y barro; lueg0', el 
dueño mismo, ya puede hacer revocar 0' no. (El dueñ0') puede hacer ter
minar (la casa) en dos, tres dí'as; depende ya de él para que haga termi
nar la casa. (5) Pues ya él (dueño) piensa hacer pintar con cualquier cosa. 
Mandará hacer las puertas con el carpintero; así hará plantar las puertas 

73 UN CARPINTERO 

1.- -Yo trabajo en árboles, Voy a cortar árboles. Acepillamos la 
madera. Yo acepillo ishpink~t, l1Ulychi, unkumanu y ullupikna. Hago ara
dos, cabos de lampa, para trabajar. (2) Al acepillar n-wqclú, 10' vendemos 
para puertas, mesas, descans0's ( catres) . Acepillamos el unkumanu para 
mango de azuela. Acepillamos ullupikna para puerta, mesa y cucharón. (3) 
El arado hacemos de akmampi. Yo al hacer arado . vendo a un sol cincuen
ta. Yo hago una puerta por veinte soles. Del ishpinku acepillo el cab0' de la 
lampa. (4) Hacem0's ese cabo para cultivar racacha y plantarla y para Que 
fructifique. Con la lampa sembramos también maíz. 

74 AUTOBIOGRAFIA 

1.- Yo he nacido en Qandupamba. Ayudaba a mi padre a arar 
Sembraba maíz, cebada, trigo, papa, oca, ulluco. Lueg0' se (sacaba) la ma
leza.Rajaba la leña para cocÍnarse. (2) Para comer en la mañana cocina
ba papitas mezclando con mi harina para ir a pastar en l0's cerros . . Pastaba 
con mi menor, mi vaca, mi oveja y mi cerdo. Cuando era pequeño jugaba 
edificando casitas con piedrecitas y barro. (3) Sacand0' mi vestido me ba
ñaba desnudo. N o me pusieron en la escuela. P0'r eso n0' sé ver el papel. Al 
borde de la chacra hag0' llenar (con agua). Com0' a m0'do de hacer leña, a
paciento silbando y cantando. N o recuerd0' lo que cantaba. (4) Solito apa
centaba; 'no jugaba con el amigo. A los quince añ0's trabajaba en los pue,j, 
blos ' para que mi madre coma y me 10' compre mi vestid0'. Ayudaba a con5-
trtíir haciendo barro. P0'r todo somos tres hombres y d0's mujeres. (5 ) 
Mis hermanas ya han fallecido. Una de ellas falleció con malaria y la otra 
murió con fiebre. Ellas se curaron con medicinas del pueblo- con pimpene
la, con verbena. La enterramos pagando seis s0'les. Un niño varoncito vive. 
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2,- D~sde los dieciseis años yo aprendí a hacer sombrero. Tejo 
(trenzo) comprando junco del pueblo de Cajamarca. (Un) sombrero 
grueso termino en cinco días por dos soles; el delgado en diez días, por 
quince soles. (2) Ahora estoy tejiendo delgado, El junco vale quince rea. 
les (para un sombrero corriente), Yo no sé de dónde traen este junco, Sólo 
los hombres hacen el sombrero; las mujeres hilan, COC1l1an, Tejemos sen. 
tados, sin moverse. 

3.- En mi chacra sembramos primeramente maíz en el mes de oc. 
tubre; siembro la papa en el mes de agosto para que aparezca en los carnaM 
vales. La harina de la papa "llorona" es para que comamos con ají. (2) 
La otra papa (llamada) chimbina sembramos en el mes de junio para el 
mes de octubre. Con su cascarita cocinamos esta papa, La papa negra a. 
marga es para el almuerzo. 

4.- Reuniendo a nuestra minga aramos para sembrar el maíz. Es
,::ogiendo la semilla sembramos maíz duro, maíz amarillo, maíz blanco y 
también maíz negro para el tostado. (2) (Los productos) de mi siembra 
de maíz, papa, cebada los vendo en la plaza del pueblo para ají, sal, pan. 
Como hay bastante comidá, compramos trago para el fnío y para guardar. 

tan: 
5.- En la Hacienda Tramis danzan las Pallas. Las mujeres cal1-

"Amante, Dios se lo pague padrecito, 
Por tí estoy bebiendo. 

Ahora no más te alegro 
Mañana ya no. 
Ahora tengo que ir a mi casa". 

(2) Los salvajes bailan diciendo: ¡Aniku! Way! ¡Way!" Bailan 
ron saco y pantalón blanco y con cascabeles, Para que coman los salvajes 
servimos locro de trigo degollando la oveja. Les hacemos beber chicha y 
trago. 

6.- En mi pueblo hay brujos. Ellos hacen "tranca" haciendo que
mar la culebra con piedras y vidrios para que duerman los perros (y no la. 
dren a los ladrones). (2) (El brujo) hace andar (la culebra) en un carri. 
10 tapando con lana negra. Así roba. Cura a los enfermos haciendo beber 
wamanripa molida. 

7.- En mi pueblo todos los hombres enterramos al muerto en · una 
caja. La' caja valía antiguamente cuatro soles. Ahora (cuesta) veinticinco 
wles. (Enterramos) bebiendo chicha, comiendo locro de trigo y trigo pe. 
lado. (2) (El cadáver) se vela tres días. Acompañado de mucha . gente, 
llorando mucho, enterramos el cadaver. 
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8.- No hay escuela en Qandupamb<:t. En mi pueblo hay muchÍsi
mos niños. 

9.- Un día me llevaron a Piura (sorteado) sin que quisiera, cuan
ca mi mujer tenía que enfermarse. Mi hermano tambi~n estaba en la tropa 
de Trujillo Volví para mantener a mi madre. Me dieron de baja. 

75 CULTIVO DEL MAIZ 

1.- Para sembrar nuestro maíz vamos a barbechar · en la chacra de 
maíz. El buen sembrío es en el mes de noviembre. Siembro en la · mañana 
<.on una yunta de bueyes. (2) A una (persona) sO'lita hagO' la minga para 
que me ayude a sembrar maíz, para que a su vez (yo) le ayude. Siembro 
mando está regado, saturado con el agua de lluvia. · Siembro botando ama
t rándome con (una) talega de semilla. (3) Siembro maíz morocho, maíz 
blanco y maíz amarillo. Con el maíz siembro el frejol botando (acompaña
do) de uno en uno. No hay loro en mi pueblo. (4) Los .pájaros pinchulin, 
wanchaku, comen el maíz cuando recién saje de la tierra. No comen las ho
jas; comen picoteando el maíz tierno. Hondeo a los pájaros con la honda. 
(5) Hago espantajo de una manta vieja. Cuando 10 mueve el viento, los 
pájaros se asustan. Algunas veces agarrando mato al pikchulin; su carne 
es dulce. (6) Escojo el chodo ya de 10 maduro, en los meses de abril y 
mayo. Reuniendo bastante ( chodo) cocino solo en la olla. En el · mes dp. 
junio se saca (el maíz). Entonces 10 co.sechamos. ( 7) Vendo el maíz para. 
heber chichita. Lo cambio con lana. (Esto) Jo hago hilar carmenando y la
vando. Lo hago tejer mantita y poncho. 

2 .- También siemh\O papas. en los cerros en el mes de octubre 
Siembro como el maíz con yunta de bueyes, amarrándose la (manta) de ~e
milla al cuello. Ponemos la papa (a la tierra) pisándolo con el pie. (2) En 
el mes de abril escarbo la papa. Sin pelarla cocinamos con su cascarita. 81 
que tiene bastante papa hace la kukupa- haciéndola hervir la pela con. su 
uña. La kukupa es la papa hervida y seca. 

3. - (N o.sotros cantamos: 
"¡ Ay cholita, vida mía! 
Tu eres porque yo soy. 
Yo soy hombre ahora, 
V osot1'05 muchachos. 
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(2) ¿ Qué me vais hacer? 
¡ Vengan acá! 
Para darnos dos puñadas! 
¿ Qué me vas a hacer, 
Tu piojoso? 

76 AUTOBIOGRAFIA 

l.-Nací en el pueblo de Qoris-Hu11qona. Desde que me acuerdo, ahí 
solo he vivido en la casa de mis padres. QO'rishurqona esta ce"rca al pueblo 
de Cajamarca; no está lejos. (2) CuandO' era pequeñO' reun~a leña para que 
cocine mi madre. Mi madre me reprendía cuando no reunía leña. Me hada 
soplar harta leña mojada diciendo: "Cocino con ésto". (3) Me pegaba 
cUaJndo no podía. Yo no podía soplar llorando. Pellizcaba mi oreja dicien
do: "Esta tu oreja va a oir. Amontona leña seca. Tu no oyes cuando te or
deno". Al reunir leña caía al espino. (4) La espina ~traba a mi pie. COl1 
la misma espina sacaba la espina. Cuando la espina entraba a mi pie dolía. 
Con mis amigos jugaba en laruinas arrojando piedra a las paredes. (S) 
Después pastaba mi puerco, mi oveja. Cuando comían los brotes de la mal
va se hinchaba su barriga; morían al doler su' estómago. Mi padre decía: 
"¿ Para qué has dado brotes para que muera? i Tu sólo pensabas en comer 
c;uándo moría mi oveja!" (6) Cuando muere la oveja se estira su f:lellejo 
en la pared. Mi madre 10 vendía la barriga y el mondongo;; nO' cocin:aba 
nada para nosot1~os. Cuando venía al pueblo bebían chicha con esa plata. 
Traía mi pancito. (7) Al jugar me sentaba encima de la espalda de los car
neros viejos astados. Me botaban al correr. Me manoteaban con las manos 
para hacerme levantar. Encontraba dos ' piedras. Al venir (topar) me ha
cía doler con la cabeza. (8) Le arrojaba con ' piedra en la nariz. 'Escapaba 
él lugares altos. Algunas veces me vencían las ovejas entrando a los sem
bríos. El dueño del sembdo venía a contar a mi padre. 

2 :- Mi padre venía al pueblo a edificar casa. Trabajaba por un 
sol para comer. No llevaba comida de la casa. La compraba en este pueblo 
(Cajamarca). Los Minchan pegaron a mi mamasita. (2) Por eso trajeron 
a los Minchan y a mi padre a la cárcel de Cajamarca. Mi padre murió en la 
cárcel. Ahora también, al emborracharme, encontrándome peIeo con todos 
los Minchan. (3) N os aborrecen. Les odio desde que pegaron a mi madre. 
Sin motivo achacarOn a mi madre. Los Minchan atl"Íncaron a mi tío. Cuan
do mi madre le desató le pegaron. (4) "Me han robadO' la vaca", diciendo 
le atrincaron a mi tío. Entonces conocí a este pueblo de Cajamarca. Ganaba 
dinero acarreando piedra del río. Ayudaba a trabajar por tres reales. (S) 
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Al medio día: comía donde el dueño de casa. Ese dinerO' daba a mi madre. 
~ o le daba toda (la plata) . No recuerdo cuántos añO's tendría esa fecha; no 
me acuerdo. ( 6) Bebía chicha. También con las muchachas bebía chicha 
en u,n mate. ViendO' y oyendo de O'tros aprendí a llevar muchachas .. En mi 
pueblo tenía una muchacha. Su madre no quisO' para que (ella) fuera con
migo. Con otro hombre está viviendo Esa mujer. Con su hombre reñí en el 
camino. 

3.- Tejía sombrero en mi casa. En tres dins hago un sombren:' 
grueso. Un sombrero delgado (hago) en ocho días. Vendo un sombrero 
grueso en dos, tres soles, (2) Y el sombrero delgado en ocho soles. Haoía 
sombreros corrientes. Ahora tejo bien. 

77 AUTOBIOGRAFIA 

I.- Yo nací en Qoris-Hurqona. Cuando era pequeñita apacentaba 
ías ovejas. Como a modo de hilar lanita, hacía hiladito para mi mantita. 
Tejía las amarras (de la faja) para aprender a tejer. (2) Cocinaba pa¡ji
tas para ir a pastar. Algunas veces hacía perder mi oveja cuando el zorro 
llevaba el corderito. Lo llevaba para comer. Por eso mi madre me pega
ba mucho. Lloraba mucho cuando me pegaba. (3) Tenía veinte ovejas. 
Mi madre vendía las ovejas en el pueblo por plata. Con esa plata compra
ba cebadita, maicito, frutas para kusma) para frejoles. Mi madre traía dul
cesito, chancaquita con p(l¡n. 

-2.- Dos de mis hermanos murie1·on de recluta (en el ejército). 
Los l1evaron a Lima sin querer atrincándolos con soga. PO'r el camino &> 
Cumbi los llevaron a los dos. Dos de mis hermanos menores también mu
rierO'n. (2) El uno murió con malaria, el otro con fiebre. AhO'ra vive una 
mujer y u,n hombre. A los quince añO's también ayudaba a mi madre coci
nando y tejiendO'. (3) Apacentaba también las vacas de mi pariente. Me 
daba mi comidita y mi harinita de cebadita molida en un batán. Mi padre 
era albañil en estos pueblos. Recibía dos soles por un día (de trabajo). 
(4) Su plata 10 terminaba él solo. Murió con enfermedad. Como a los 
veinte años vine a este pueblo cuando murió mi padre y se vendió su cha
cra. Se vendió para su entierro. (5) A mi esposo encontré en este pueblo 
mediante mi hermano. Solamente convivimos sin casarnos hace ya veinte 
años, Hay cuatro criaturas. Viven dos- un hombre, una mujer. Ahora 
también vive un hombre, una mujer. (6) La mujer es de dieciseis años. 
Mi esposo y yo no sabemos leer. Mi esposo también trahaja de ~..lbañiL 

Trabaja por un sol cinco reales. N o tenemos casa en el púeblo. N o me he 
enfermado todavía; me encuentro muy bien. 
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78 AUTOBIOGRAFIA 

1.- Hace muchos años nací en · el pueblo de Cajamarca. Mis pa;;' 
dres eran muy buena gente, tanto mi padre como mi madre. Tenía siete 
'hermanos. Cuatro hermanos están muertos. Uno murió cayéndose. (2). O
tros murieron pequeños. Dos hermanas mujeres (también) fallecieron. Un 
yarón (falleció) con tos-ferina. Vive un hermano mío ahora. (Es) muy 
muchachito. A Chitilla me llevó mi mamasita. (3) Fuimos por la muerte 
ele su esposo. En Chitilla vivimos cuatro años. Yo era la hija menor: Vi. 
vÍamos dos mayores y una menor. Alhí aprendí esta (lengua) quediua. 
(4) Toda la gente habla en Chitll1a este quechua. En Cajamarca también 
hablamos este mismo. Cuando era muchacha 'iba al potrero con mis amigas 
a ~'scar lúcuma. (5) Cuando fuí allí los toros me hicieron correr. Enton
ces escapé a un palo de espinos; hice entrar espinas a mis manos. Escapé de 
tniedo~ Fuí acompañándome con mis amigas. ,( 6) Volví de hambre sin 
\:1aber encontrado nada. Cuando llegué a mi casa, mi · mamasita me azotó · 
reprendiéndome diciendo: "¿ Para qué fuiste tú?",. para que yo no . haga. OQ 

tra vez. Desde etiton~es me arrepentí. 

79 AUTOBIOGRAFIA 

" .... la lengua quechua que es particular y natu
ral de los indios de dicho Pacaritambo, donde dicen 
ser su principio". Tres Relaciones de Antiguedades 
Peruanas". Santillán. 

1. Nací en Miskabam ba, valle abajo de, Paqareq-Tam bo . Viví aba. 
jo hasta que tuve 30 años. Viví ayudando a mi papá trabajando en la chaM 
era, sembrando maíz, garbanzo, trigo y papa. 2. De ahí iba continuamen" 
te al Cusco. Los hombres llevaban frutas, duraznos y, a Arequipa, la tara para 
hacer suela. (Yo) iba al Cusco a caballo en dos .días como en esta época de 
lluvias. 3. El Cusco era una hermosa ciudad hecha por los inkas. (Yo) es
taba cuatro años en la escuela del cura Eugenio Oré; después en la de Ra
fael Paredes en la calle de Q'era. , Después casándose aquí he vivido hasta 
zhora. 

2. Los hombres de aquí tienen abertura en la boca de sus pantalo
nes, lo mismo en sus sacos, y sus monteras son reclondas y grandes. Ahora ' 
también la generación de estos hombres están continuamente en borrache-
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ras en las fiestas de santos y santas. Los hombres de este pueblo viven en las 
estancias apacentando sus ganaditos. 

3. Estos hombres ofrendan por gusto a l0's awkis. ¿ Dónde estarán 
esos ctrwkis? (Con) esas ofrendas se multiplican sus ganados. EstoS hom
bres ofrendan hablando estas palabras: "Awkis, señores, para que sirvamos 
a los santos, multiplica una, dos tres canchas (de ganado)". De aquí el cura 
carga muchísima (plata) de ciento en ciento. 

4. Este pueblo de Paqareq-Tambo comprende seis pueblos: Naywá. 
Q(Jlqe- Ukru, Qhollpa, P'irka, Warubamba, Mullibatmba. Estos seis (pue
bias) están en la quebrada y Paqareq-Tmnbo (está) en la ladera. 2. En es
tos pueblos hay tres (cientos) cuatrocientos hombres. 

S. Hay enfermedades de viruela, de neumonía, de reumatismo y de 
bocio. Para la enfermedad de bocio no hay medicina. L0's hombres mueren 
envejeciendo. 2 . Pues hay solamente en este pueblO' un0's d0's c0'n bocio. Tal 
vez esta enfermedad del bocio da pO'rque beben agua sucia. N o hay escuela 
en Qolqe- Ukru y Mullibamba. A yusbMnba es una hacienda grande. Esta 
hacienda había sido antes de Ortega. Q hollpa está adentro (en la quebra
da) . 

6. Este mes (de Febrero) es de reaporcamiento de maíz, de apar
camiento de papas y de arranque de malezas del trigo. El barbecho siempre 
vendrá para cada año. Este año habrá hermosa comida. 2. El maíz chullpi es 
para tO'stado, el maíz de Yukay, al que llaman frágil, es también para tosta
do; el maíz amar:illo es para mote, el ( l11aíz) de pequeña simiente, la frágil 
para wiiiapu; para mote también 10' comem0's. El maíz amadl10 es para 
lahuita o también para chupú¡:to de phatachi. 3. Un maíz gris para tostado; 
también lo comen en mote. Hay maíz morado para chicha m0'rada. El maíz 
amarill0'-blanco frágil es para una hermosa chochoca. 

7· Luego los h0'mbres llevan de aquí leña (al Cusco) . De P'irka y de 
Qhollpa llevan carbón. De Naywa llevan fruta. Con esa plata se visten y se 
compran sal y ají. 2. Llevan tod0's l0's que tienen bestias, y los que no Üenen 
fletándolas. El flete era antiguamente 20 centav0's no más; hoy es un sol. En 
el Cusca venden la leña y el carbón en seis y siete. s0'les. 3. Hacen el car
bón del (árbol) de chachakuma. Llevan gallina y huevo. Antiguamente ef 
huevo era doce p0'r medi0'; h0'y es un s0'lo huevo; y la gallina era sól0' un 
real, 20 centav0's; y ahora doce s0'les. 4. Ahora se la llevan al Cusco. Ya nO' 
quieren vender aquí. Antiguamente traían la sal de U qhopata: Ahora se ha 
arrancado. Se dice que ha entrado agua al túnel de abajo. Ahora la traen de 
Huanoquite. 

8. Se dice que los españoles arrojaron a los antiguos habitantes de 
Pueblo-Viejo (Ollantaytambo). (Ellos) se habían venido atemorizados. 

• 
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Los inkas habían edificado el PueblO'. Viejo con hermosas· piedras Ia:bradas. 
2. Actualmente existen muchos cimientos. De lejos habían traído esos ci. 
mientos. Las piedras venían volando cuando azotaban con el azote. 3. De le
jos todavía habían traído, escogiendo de los cerros, piedras negras y rojas. 

9. La papa crece aquÍ hermosamente: la papa qonpis colorada, la 
qonpis negra, el colorado alargado, la taqlla: blanca y el walqotu amarillo. De 
las menudas hacemos chuño después de escoger para semilla. 

!o. En el monte hay venado, zorro y puma; el puma ruge; aún a los 
venados tumba demasiado. 

11. Hace frío en este pueblo. Con matesitÜ' caliente nos curamos de 
la tos. En el valle, quebrada abajo, es caluroso. 

12. Voy a Paruro. Todos los años empedramos hermosamente 
nuestro pueblo. Debo tener noventa años me dicen "Babosito" (viejito). 

13. Hay cuatro Tambos: Paca.rec.Tambo, Lima. Tambo, OIl(J:ntay~ 

Tambo y Paucar.Tambo. 

80 EL PUEBLO DE P ACARECT AMBO 

l. Hay muchos ayllos en este pueblo: él ayllu Salmin, y el aylJo 
?'irka, el ayllo Kiwina.ra, el ayllÜ' Aqchaqan, y el ayl10 Maywá, el' ayllo 
Yanchaka.tla., y ayllo Qarwakalla. y el ayllo Ayllullan. 2. Estos ayllos son 
los que hacen también lÜ's cargos. Hacen tambiéú el (cargo) Fiscal del que 
puede al que puede. El cargo grande también (haten). El cargo de Prioste . 
de Mayordomo, todos estos hacen obHgándose (unos a otros). (Tam
bién) hacen la madresita Natividad y el patrón Esteban. 3. El patrón San .. 
tiago viene de P'irlta; la madresita de las Mercedes de Qholla la madres ita 
Concebida viene de Qolqe-ukru. Nos festejamos el 8 dé Setiembre. Termi. 
llamas cientos de soles. Sudan para hacer deniostraciones. 

2. Mi esposo está en el Cusca hace tiempesito. Desde aquí va sola. 
mente a caballo. Lo devuelve el caballo. Otra vez enviamos el caballo para 
que regrese. (El) va por causa de los terrenos del ayllo. 2. C. B. ese la .. 
drón, está arreando el ganado a los papales. Sólo tres hombres habían ven~ 
elido pequeños terrenos del ayllo. De eso nomás (nos) lo roban~ Antes to
davía: habían vendido al viejo R. B. 3. Esos que vendieron han muerto. 
Están viviendo solamente sus hijos. Estos están pues ayudando al puebio. 
Ya serán 30 años lo que estamos andando en el pleito. 

3. Están robando nuestra tierra denominada panpa-waylla._kan. 
chun. No encontramos justicia en Paruro. Nuestro pleito ya está en l::;ima~ ' 
l' enemos tres abogados en el Cusca. 2. ¿ Dónde iremos? Así nos hace llo
rar. El señor C. C. se levanta por el pueblo. (El tiene una haóenda- llama-
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da Kiwina al borde' del pueblo. 3. (El) es solo sin mujer. Por hacerse :eco
nocer por el pueblo se levanta por nosotros pobres. (El) es un poco Joven , 
que usted, papá. (El) es oriundo del pueblo. 

4. Hay mucha gente; no podemos contarla. Completamente todo el 
pueblo viaja al Cusco. (Ellos) caminan a pie. Los que tienen plata van en 
carro de Yaurissue. Ahora son tres, cuatro soles en el carro. 

S. Felizmente no tenemos enfermedad. Hay escuela solamente para 
varoncitos'. No hay para mujeres. Tres de mis hijos han muerto: dos va
rones (y) una mujer. Un varón murió ya de un año. 2. (Un) solo varón 
está viviendo ahora; hay tres mujeres, una de éllas está en los Valles con 
mar'ido. Como no hay manera de buscar medio aquÍ', van a vestirse , al Va-
11e Grande. 3. Sus pies les llevan a los Valles. Aparecen ya sólo para la co
secha. N o se enferman ahora. Dice la malaria también ha cesado. 

TEXTOS DEL RUNA SI MI DEL CUSCU * 

79 RUNA-KA WSAY (1) 

(1) Miscabanbapin, Paqar8q-Tanboq ura:n wayq'opi, paqarirani. Uraypin, 
kinsa- chunk;a watayoq kanaykama, tiyarqani. Papayta yanapaspan tiyarani 
chakr~p'i l1.ank"a.spa, sarat~, garbansub" triguta, papatapas tarpuspa.(2) Chay
mantaqa ñut 'uHapj req .kani Qosqota. Frutaku.nata, durasnukuna.té':, tara.ta ima 
suyla ruranapaq Ark'ipaman apaqku. Uywa~pin iskay p'unché':ypi Qosqota req 
karü kayhina pal'ay u'khupi. (.3) Ima sumaq fIaqtan inkak~naq ruwasqan Qosqoqa 
karan. Tawa watan Uyginu Uriy curaq iscuylanpi karani : chaymant,a.taq Q'e
ra caUipi R~fal Paridispapi. Chaymanta kaypi casarayakuspa tiyapuni ku
nanka'ma. 

2. Kaypi runakunaqa warankupi ch'eqtayoq kaq, sacunkupas kaqllataq 
muntirapas ja,tun mu.yu. Kunanpas chay runakunaq qhepa rriirayninkuna santu, 
santa jistiy"aspanku machaylhpi ka11ku:. Kay 1J.aqta runakuna istanshapin uywa
chankuta michispa tiyanku.. 

* En Febrero de 1951, se nos brindó una oportunidad para visitar Pacare~ 
tambo (Paqareq-Tanpu) , cuna legendaria de los herm1n~s Ayar. Los textos que 
acompatiamos van com~ documentos comvarativos entre el RUNA -SIM I cu.sque
ño y el W A W A-SIMI (dialectos) chi~ch~y~suyano . 

(1).- J: Manuel Núñez, octogenario, alfabeto, Pacairectambo, Pa'ruro, Cusco 
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3. Awkikunam~n yanqaltan by runaht"l'1 t'bhnk'J. . M 1.ypich,3. .chay_ 
awkikuc13, k'1k'lt1p J.s. Chay uywank'l. t'ink<>.sqa miran. Kay run?k'J.'t1'1 b,y simio 
kuuah rim3.spJ.n t'ink;¡':'1k·.1:: "Awkikut1<J., apuk:·,trn, hUk:, i'lkqy. kima kqnch"!.t'J. 
niirachlpuwayku santukttna sirbinaykupaq'·' .. Chaymanta cura na:l1aqt~. , pachak-
pachak.ta 2~pa!l;:. . , ' 

4. I<.~ay Paqareq-Tanbu lIaqt8.qa soqtg. Haqtatan t arha.11: Naywa, Qol,

qe-,ukru., Qhollpa , P'irk'1 , Warubanba, MulÚbanba. K '3.y soqt9.ntin Wé\y'q'o ukhu
pb" Paqareq-Tanbutaq qhatapi. (2) Kay lh.qb.ku.napi tawa, pisqa-pachak 
runaku"J,an kan . " - , 

5. Qhapaq m:l.r ~l. unqoy, cu.,·tlJ/1.\{" m Ich'.1., uuqoy, qhotu k'1n. 
Qhotu unqoypaq ~'1nan hanpi kanchtl,. Machuyaspan tU:hakuna' wañ:u,nK1J .. 
(2) - Huk isk:¡,ylhqa kanrrii qhotuyoq lo.y 1.Iáqtapi. QlleHi u:nu1;:). upyaqtinkuch J. 
by unqoy ha})'h, . Qolqe-ukt'upi, Mull.iba~.bapi m~.nari iséuy!a ' b:nchu. Ayus
banba hatun hacindan. Urtigaqmi chay hacinda ñ a wpaq krsqa. 'Qhotlpa tikhupin. ' 

6 . KUtlan ki1.laqa (Febrero) s?ra kutiri n"l.:n , papa ha llm:l.11'1n, trigu. qo
ran?:n. Sap:t watapaq cha.km1.Y h'3.mu1hnq·ltaq. I{I,Hl.'3.n wat aq1 su:u'.J.qmi mihny 
kanqa . . ' (2) . Ch'útlpi sar ó? h1.:nk'~paq, Yuk;.y sara, qhapya ' nh·q'l,:,:ik:'J., ha~~ 
k' alJapaqt'lq, q'ellu sara~mut"ipaq, huch'uy muhuch8. qhallway wiñapu?aq, mutt~ 
pipa.s mihu,kul b.ykun. Lawachapaqmi q'eltu s "I.r J,cha, phat3.chi chupicha.paq
paso (3) Huk uqe S 3.1'3. kanmi hank'apaq: mut'ipip J.s inikbu.ku''1,k'J.t1.q. I('J.H i 
aqhapaq kul,li Sara kan. Q'elht yuraq qhat1way sara sum.aq chuchuqapaq kin . 

, 7. Chaymanta ' runak1J.'i1.a k:l,ymanta lIant'at'l , apa.:nkl1.. P'frbrnant1., 
Q':l.ollt)ain8.nt '.n k i il1.insata apankú, Nayw3.tIl3.ntl,bq frut'1.t3.. Ch9.y q 'Jlqewi:i 
p'achak '1,n1<:u, ,uchu.ta, ka.chita rantíkuri.ku. (2) 'Hayk'an uywJ.yoq ap .3.b,nku, 
man~. uywayoqtaq plitakuspa. Ñawpaq iskarra1\an pliti loran: k'1'n8.UTl. sul b
pu.n. Qosq')pi ' s'lqta, qanchi, 'sulism8.n Uant'ata, k'itHnsat"l.pls biwlink1.. (3) 
Chacha.ku:m8. s3.chamantan k'illinsata rU:wanku. Wallpata, l'l1.ntuta ¡ni alJ3.nkl. 
Ñawpaq-qa runtupa s ·chunkJ.:"'iskayniyoq midyit karan: kunantaq ch'ulh rU.n
tulla: waJlpa'taq hursa(lci, iskarralla ka.'q: kunantaq chunb,-isbyniyo1 ' sulis . 
(4) Kuna:nqa Qosqok,1.man apapunku. Manafla"l kaypiqa bindiyt'3. mu'nanku,chu. 
K l chita ñawpa. q Uqhopatarrn ;,h apamoq k~yku. Kunantaq p'itin pun, . Unus 
lnykurapun pachan ' t'uqom3.11, Wan'j,k'itimat;,t<J.n kumtn ap?l1punku. 

R. Ispañulkunas qarqonpusqa karan ñawpaq lh.qta runakum.ta. ' Ma'wl<;ca~ 
Ifaqtamanta. Mancharikuspas hanpusqaku. [nkakunan Mawk' a-Uaqtat'lqa hJ.
t arischisqa ku lIaqllasqa sumaq ruwasqa rumikup.awan. (2) Askhan l~ttnan 
pacha t~q::: inkuna kU113.n ki·skan. Karumantas chay run:Ük.unat a apamusqaku. 
W8.qta~a.a llawan waqtayoqtinkus rumikunaqa phawayUa hamusqaku. (3) K3.ru
mantara'qmi a'pamusqaku purun urqokunamanta' a I<Ítlasqatá , yana l'umilqunata, 
pu,kl3.kúnata' im:a. 
, 9. ' Sumaqmi ka'ypi pal)a: wiñan: qonpis puka.' papa, yana qonpis, pukF~ 

su.y'liu', yuraq ta'qlla, q'ellu wa!qotu. Khulluntata:q ch'úñupaq, m uhunt a urqos
pavku,' ch'uñurakapuyku. 
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1'0. Taro.ka, 8.tOq, puma kan sach'a- sach'akunapi. Puma qapal'qachan: 
nisuyta kunp'.Yl1.n t"TUkatapas. 

11 . Kay ll'lqtapi chirinmi. Q'oñi matichawan hanpil<;uyku uhúman
taqa. Wayq'o, qheJwa urayqa q'oñin. 

12 . Rinb. Paruruta. Watan- wutanmi llaqta'ykuta sumaqt:t inpidrayku , 
Pusaq-chunb. wat9.yoqcha kani. "Thultucha''' n¡wankun. 

13 . Tawan Tainbukuna l<dl1; Paqa:req-Tanbu, Ltma~Tanbu, U!lantay
Tanbu, Pawkar- Tanbu ima. 1<.ay Ua"qtakúnati inkakunaqmi. 

PAQAREQ-TANBU LLAQTA (1) 

1 . Askha o.ylh:n kay lIaqtapi kan: Salmin-:-ayllu, P',irka- ayllv., ~iwinara
ayliu, Aq{'haqa:~1-ayllu, Maywa- ayllu, Yanchakalla- ayllu, Qarwakalla- ayllu, 
Ayllu- aylh1.!lan. (2.) Chaykunaya cargutapas ruranku. Phiscalta rura~ku ateq
manta é.Úqmanh,iJ12., Hatun carg~~tapas. Prihuist~t8., mayurdumuta, chaykunata 
ru.rank:u tanqallakuspanku. .Mamacha Natividata, patrun Estibanta .. (3.) P'~r
ka.manta hamun paú'un Sal1ty~gu, Qho11pamanta mamacha dJ las Mirc,iris. Qolqe
uhumanta, mamacha Cunsibida ha.mun. Pusaq p'unchay sitinbripin phistaykuqa. 
Pacha.kpacha.k qolqeüm tukuyku. Hunp'inku' rikuc~ikunankupaq , . 

2 . QOS2.y ullaycha.ñall Qosqopi kashan. UywallaRu{ ka.ymantapacha 
rikun. Aparach)npuíl. uywata. Hanpullanpaqñataq yapa.manta apachiyku. Ay
Hu altpara} hu. rilO.. (2.) Paparr,a.1J.mi uywawan qa.tiyamushan C: B ., chay suwa. 
K,insa runaIla~! aylll1. h1.'.ch'uy alipata bindJ:sqaku.. Cha.ylbmant3.n svwak;un
k\l. Ña.Wpa.qt2.ra.q machu R. B . . . . -man bÚ:lqisqa.ku,· (3.) Chay bindeqkuna 
wañ11.punki'.D.. Wawankunallé.ñan kawsashan. Kaykuna yanapashankun l12,q
tataq;.. Ñ~cha kinsachullk3: watapas ' b.kunña pliytup i purisqaYkuqa.. 

3. Pa:n.pé'.- w2.yHa.-karchun r.iSQ2. 2.11[2-} kv.tr.n stWa~ush8.nku . . Paruri
piq". manan justishata t~riykuchv'. Limaphlan kUHn p11:ytu h.sha.n. Kinsc.n abu
gaduyku Qosqopi, (2 .) :rvlaytan riykv.man. Khayn2.b. waqachiwanku. Wirsqocha 
C. C. llaqtamanta s8.ye.riwanku. :K;iwina hac!:ndaHni kan kay llaqtaq ca?Ztunp i. 
(3.) Sapalla:il1ui mana warmiyoq, Llaqtawcm reqsichikunanr2.yku .wakcha
ku.namant3. sayariwanku. Papaymantawan asl1awan waynan kashan. Kay 
llaqtayoqmi. 

4. Llasaqmi rU.na: manan yupaytaqa. atiykv'manchu. Q'a la ' tukuy 
llaqtamanta Qosqota purikunku, Qolqeyoq- qa . carrupi Yawriskimanta . rinku . 
Tawa, pisqasulisrni kunanqa carrupi . 

. 5 , Manan aswan unqoyqa kanchu. QharichakunaJlapaqm~ . iscuylaqa 
kan. MaEan warmipaq-qa ka1'lchtt ~ Wawaykuna kinsan wañupun: iskay 

.(1). Manu :-:la Villac.:,rts , espos:i del Delegado comunero. Ll¡imaqchima, . ~nalfa· 
beta, de 40 años. 



268 Revisttt del Museo Nacio1Zal .. T01ltoS XIX y XX 

qhari, huk warrrti. Huk qhariqa wayl1aña wañupuu. (2 .) Kunan ch'ulla qha
rillañan ka'wsashan: kínsataq warmi kan, huknin Yunkapi qhadwan. Mana 
kayp¡ mana midJ1u másk.ay kaqti:n, p'achakoq yaykukunku Hatu.n-Yunkata. 
(3.) Yunka chakiyoqmi kanku. Kallchayllapaqñan rikhminpunqaku. Manan 
unqonkuchu kunanqa. Chukchupas ch'il1ñipu.nt2.qsi. 

1) 11 :1:7 
2) 13:1:3 
3) 16:1:3 

4) 17:2:5 

5) 18:1:1 

6) 20:1:5 

7) 22:1:2 

8) 22:1:2 
9) 26:1:5 

10) 1 :4:3 
11) 1:6:1 

12) 1:7:1 
13) 8:1:4 

14) 8:1:4 

15) 8:1:5 

16) 42:1:4 

16) 42:1:4 

17) 49:1:3 

NOTAS 

Wamani (Huancav.), es el pelo más largo de la cola de. 12. llr.ma. 
watia. papas cocidas en horno de terrones. 
wÚlka (Hu.aneav.) fruto blanco procedente -~de la selva. Piptadenia 
colubrúta Benth. Leguminosae. 
tinya, tambor pequeño que se toca con la mano derecha y con la 
izquiel'd2. se sopla tlrla flauta. 
wallwa, Psoralea glandulosa L. N. E. ilel Perú. Leguminosae cha
chakuma; Escallonia resinosa. Saxifragaceae. 
qalawala, Polypodium pycnocarpun C. Christ. Cusco. Polypodid
ceae. 
cargo-, obligación religio::.a de c2.rácter impositivo y gEne1'2.J en los 
pueb(os de tradición coloniaL 
qewna (Hu.ancav;), qenuwa (Jun.), qcw1ia (Cv.sco), qe1~wa (Jun .) . 
Erigero1t bonarien;is L. Compositae. 
ichhu, o,qsha (Jun.). Stipa ichhu (R. et P.) KuntÍ).. Gramineae. 
uyay (Chinch.), aY11i (Cusco), prést2.mo de trabajo. 
payqo, Chenopodium ambrosioides L. c'henopodiaceae. 
mati (Chir.:ch\ putu, j;uru (Cv.sco) la cortesa de la Jag(t'.el iet usa
da como receptácuJ,o u otros fir.es u.tiJjt2.rics y décor2.ti"Cs. Lage-
1taria sp. Cuct¡rbita~eae. 
pumtu. Phaseolus sp. Leguminosae. 
m~11do"-ngo (Chi;,ch.), Pliatachi (Cusca), es el ma.íz o trigo pel2.do y 
coddo hasta que reviente. 
machka o máchika tChin<?h.), hak'u (Cusco) harina de maíz, tr~go 
o cebada sola o elaborada con dulce, etc. 
jora (españolisada), sura (Huancav.), wiñapu (Cusco) maíz germi
nado y secado al sol. 
kaya (Jun.), khaya y qawi (Cusco) oca deshidratad.a. O. alis Tu

berosa. Mol. Oxalidaceae. 
kaya (Jun.), khaya y qawi (Cusco) oca deshidratada. Oxalis Tu

berosa. Mol. ·Oxalidaceae. 
waqoru (Jun.), Añapanku (Cusco), Lovibia corbula. Britten et Rose
Cuséo. Oactacede. 

' . , l 



Colección de Textos Quechuas 

18) 71:1:1 
19) 73':1:1 

20) 55:1:1 
21)' 55 :2:2 
2~) 7', :1,:3 
23) 56:1:4 
24) 57:f:2 
25~, 57.:1:3 
26) 57:1:5 
27) 65:1:6 
28) 65:1:6 

29) 65:1:8 

30) 66:7:1 
31) 63:4:5 
32) 60:2:3 

33) 58:1:3 
34) 61:1:2 
35) 61:1:4 
36) 61 :5:1 
37) 61 :6:3 
38) 75 :1:2 
39) 75 :1:6 
40) 75;2:2 
41) 78:1:4 

;'aqac.h¡a, Amicacia escu}en'ta, Dq.- Cu.sco. Umbelliferae. 
úhp.z::'¡ku, J~caranda sp.-~.E . . del ~,erú. Bignoniaéeae. 
maqchi, no se ha podido establecer su. taxonomía. 
inkumdnu: Podo¿a;Yp'~s ;'tilior Pilge~: Podocarpaceae. 
UllUPiktid, no s~e ha podidó ' establécer ~' ta:xó~omía, 
eh' ar kC carrie dcshidratada. 
wdkatay; TaÚtesminl¡.iia L, Cusco. Compositae. 
k~sma; pnirida' de ve~tir especje de camisa . ' 
~~ray (Chi¡{ch\ muraya (Cusco) chl1ño blanco. 
sankhu, ¡>Iato de harina de maíz ' o de cualquier cereal. 
muti. mqíz h~rvido al agua. " 
wcJ;ywash (Aric:),' u;qollu' (C~sco) gato silvestre. 
~akshu, ron mezclado con te. 
~iraqotra (Jun\ wiragocha (Cusco), término aplicado a todo occi
d~ntabzado. 
púchero (Anc.), plato preparado con papas, col, y carne de cordero 
o de puerco. 
civii, nombre de la po{jcía rural llamada Guardia Civil. 
~hira, no se ha podid¿ ' establec~r ~u t~xonomía. 
Waman;ipa, Saxifraga magelzanica Poir varo peruvianum (Stemb.) 
Macbr. Saxifragaceae. 
miste, a'pócope de m€Ístizo. 
S'ulbuku, Sapindus Saponaria L. Cusco. Amarillydacea. 
raspa (Anc.) ch~ncaFa (Cusco) azúcar mascabado en panes. 
paq ga')', I~r;a Fet.ülei De. Leguminosáe. 
qena, f!auta de caña. " 
minga (diaf.) mink'a, comprometer una persona para e~ trabajo. 
choclo, maíz tierno. 
kukupa (Ca),), papa hervida, pelada y puesta a! sol. 
loqma, Lucuma obovata HBÑ. Cusco. Sapotacea~. 



ETNOLOGIA 

DANZAS INDIGENAS 

JORGE A. LIRA ' 

Iustitut,) de I':studios Etnológicos 
HeccilÍlI Lingüística 

KKOLLAWA 

Este es el nombre de una flOor artística, sencilla y galana dan,za in~ 
día. Tuve la suerte de. ver y captar en LUf'ukáchi, ayl1u indio de Marankani 
1. Marangani-Cusco), Por todos sus caracteres íntih:Oos, por -su melodía, el 
desarrollo general, los disfraces usados,- los textos de sus estrofas y cuan
los mO'tivOos ·le serían fácil enumerar, ésta es una danza netamente indígen::\. 
Es danza oriunda del Collao (KkO'llau), comOo su nombre aborigen Kkollá'Wa 
10 dice. 

Su área de dispersión posiblemente abarca tO'do Puno y - algunas 
provincias fronterizas de Cuzco; después se- extiende , por BO'livia hasta el 
N orte argentinO'. 

Es así como el Prof. Carlos Vega publicó "DANZAS DE LOS 
TEJEDORES" en "La Prensa" de Buenos Aires, en abril ele I935 , sobre 
este mismo asunto. Afirma este ProfesO'r, proceder la danza de Perú y Bo~ 
livia, en su libro DANZAS Y CANCIONES ARGENTINAS, aunque 
en una carta particular que' él me dirigió a una consulta que yO' le formulé, 
me dice: "Este género de danzas no es abO'rigen americano". "N o ten
go ...... presente la documentación de su origen uropeo, en que creo". 

Es evidente que el musicólogo argentino piense haberse incorporado 
entre las danzas populares del suelo peruano. Como la aludida carta fué 
111Uy posterior a la fecha en que dió a conocer "DANZA DE LOS TEJE
DORES", puede juzgarse que su primera aseveración se refiere sólo a 
"proceder del Perú y Bolivia", como por vía de tránsito de estos países a la 
Argentina. Por otro lado se puede creer que no está seguro de su origen. La 
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documentación de · contraprueba también falta aun para este especialista de 
los bailes y melodías americanos. 

Por estos m0'tivos, y además por las pruebas que presen:taré, yo 
reconozco la da,nza KkoIláwa como tradicional y auténtica del .pueblo india 
del Perú. 

El autor de DANZAS Y CANCIONES ARGEN;TINAS captó 
esta joya artística Kkolláwa) en el Norte argentino, adjudicándole o t0'. 
lnándole el ·nombre de "Danza de los Tejedores", con el que probablemen
te allí se la designa. Al trasponer fronteras peruanas y bolivianas, se vé que 
perdió de inmediato s.u nombre indio aborigen. Asá es probable que también 
se halle desnaturalizada de su primitivism0', es decir de su f0'rma y mane
ra pura, genuina y autóctona. 

Yo me i.nclino a creer que el Profesor Vega le haga juzgar de posi
ble origen europeo, ciertas formas de viIIancico de las melodías por él cap
tadas, así como los textos que recogió. N o desnaturaliza esto en nada la 
danza en sí, al analizar concienzudamente las formas actualmente vivientes 
tn nuestras serranías. Aflora más bien en todo momento su frescura origi
nal y nativa, exhalando su fragancia de rústica genuinidad. Es pues toda
vía maravilla que tanta lozanía se venga conservando a través de las vici;;i
tudes que acompaña a la raza combatida en todas formas por los . ico~9clas
tas del arte indio. Nosotros debemos pasmarnos que flor tan primorosa,de
licada y sencilla reciba aun el calor y vitalidad de nuestros campos. Cual
quier intención de innovarla - hablo en sentido absoluto- se ve que ha fra
casado entre los que la conservan y cultivan. Pequeí'ías variantes que saltan 
de inmediato, son también pequeños remiendos estrafalarios en tela vieja, 
porque estraños a este arte indígena aplicaron seguramente ;l su talante. 

Tanto en las danzas como en las costumbres indígenas, la fuerz<" 
de resistencia a las innovaciones patentiza más claramente su nativo · origen. 
Hay que partir, que también los bailes son parte de la vida y de las costum
bres indias. Mejor que los esfuerzos por adjudicarle una lejana paternidad 
europea, la misma danza habla por sus caracteres esenciales, de d0'nde es y 
a quién pertenece. La música es auténtica a todas luces y de exquisit0' saber 
indio. L0's trajes son indígenas, consistentes en indumentaria s0'bria estilo 
puna. Por partes o en conjunto, la danza misma, su música, el texto de las 
melodías tiene caracteres c0'munes con 0'tras de orige,n inkayco e indígena. 
No existe pues razón sólida que abone en favor para no ser una danza tra
dicional de nuestro suelo. 

Los pers0'najes en esta danza son nueve. Dos parejas de pastores, 
dos de pastoras. EJ noveno personaje es un tipo sarcástico, para ilntervenir 
sólo en el momento del espectáculo del tejido de las cintas. Su papel se re-
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,iuce a sostener el mástil en que se hace d trabajo, de algo ele 2.50 a 3m. de 
de longitud. Está disfrazado de oso (ukúku), o de cualquier sujeto origi
nal de aspecto risible. Algunas veces lleva disfraz de diablo, o representa 
un venado. 

Los cuatro pastores ostentan un vellón ele lana de aUpákka, wik'úñet, 
pakkócha, o ele Itn11w. Estáp ocupados éstos en el torzalamiento de la lana , 
en unos palillos, para la trenza de sogas. Llevan kkamaña de cuero de ani .... · 
males como son el tt~wi, kkówa, wük'ácha, echok/?álla, etc. También púrwa;, 
que es una soga trenzada de hilo mískhu o torzal. AsJ~ mismo síllwi, de una 
sogilla que cruza de un hombro por bajo elel brazo opuesto, ele donde cuel
gan cueros de cacería (átokk, allpákka, wik'úña, tarúka, etc), por la parte 
ele la espalda. Usan aclemás el we'kóllo, careta de lana qué cubre cabeza y 
cara, llamada también 'uya ch'ullu. Se completa el traje con la montera oon 
colgajos laterales o laphápa. La ropa es la de usanza schúchu. 

Las pastoras ostentan su rueca y madeja- de hilo. Están ocupada" 
en d k' ánti o torzalamiento del hilo. Están atrayentemente vestidas, aunque 
su falda color azul oscuro entero sobresale por su' sencillez, dándole aire de 
gran vivacidad la ancha franja roja de todo el vuelo. El peinado consiste en 
trenzas múltiples y finas (sak'ápa). Ellas tienen el síllwi con una unkhúüa, 
que resalta por sus labores delicadas del pállay, de donde cuelgan, como e~l 

el síltwi de los varones, animales de cacenÍa. El arreo está completado p01~ 
una soga muy fina de lana (siwikkéña), y en la cintura (k'inchu) un pa-¡ 
ñu~10 fino, obra de sus manos (la piskita). El rostro lo tienen cubierto por 
un velo bla¡nquísimo que sale debajo de la montera. 

Las parejas se colocan en columna, disposición característica en 
danzas indias. Los pastores ocupan la parte delantera; las ' pastoras tras de' 
estos. Todos simulando estar en sus menesteres propios, al mismo tiempo 
que hacen algún diálaga alusivo improvisado. Los menesteres ' son: 11:¿-iskhuy, 
{11skay, k'ántiy. Se balancean armoniosamente en conjunto, o alteri-iando. 
hcompáñanse de una canción apropiada. 

Churilla pátay 
S ipaschakúna, 
W a yetilláyta 
Rantirikúychis. 
Mánas áncha chaniyókkchn 
Iskay wárku ch'ekktalláyokk. 

Ancha rantirikúkkniy 
Kaskáyki ráyku 
Púrwa waskhávwan 
Yal)aykuskkáyki, 
Púrwa waskháywan 
Wihch'uykuskkáyki. 

Pastoras y pastores síguen balanceándose suavamerite. 'De 'ctial~do 
en cuando los pastores, a manera de compás, levantando ya un pie, ya otro. 
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~iguen cantando e hilando. Hacen después un zapateo, los de la columna 
derecha a derecha, los de la izquierda hacia la izquierda. Síguele una me
dia vuelta, su regreso, y una vuelta completa después, simultáneamente por 
todos. Nuevamente en sus menesteres, todos cantan así: 

! 

Sáwa pánpay 
'Wik'uñitaschalláy 

T'ánkar kískachay, . 
Rurussapáchay. 
Sissassapáchay. . 

t: 
Yánay munaskkachay, 

Cháyrakk chayamúyki 
Kussichinallá ypakk. 
Cháyrakk chayamúyki. 

3 
Hátun punaymánta, 
Cháyrakk chaYamúni: 
Hátun punamántas. 
Llamerita káni . . 

4 
Kaykka llihllachápas, 
Múnay pállaysáva; 
Kaykká wark'itápas, 
yúrakk pakuscháyokk. 

5 
Llamákka chinkántakk, 
Waskhákka chinkántakk: 
i Imanallasunchá 
Káy rÚinakk llakktánpi ..... ! 

6 
Wáyla tatakúcha, 

Wáyla mamakúcha, 
Imanallasunchá 
Káy rúmikk wassínpi .. ..... ! 

Desde la cuarta estrofa, los intérpretes se abren en columna, a derecha 
e izquierda, respectivamente, marchando hasta volver a sus sitios, dando 
la impresión de reingresar por la parte posterior a la calle que formaban en 
dos columnas. Las estrofas son repetidas a discreción, que se acompaña a 
t1n entusiasta giro y contragiro de paso e:n cojeo. 

El oso (ukúku) trae el mástil, en cuyo remate están prendidas OCh0 

cintas cada una de color diferente. Con un movimiento de media vuelta, 
simultáneamente, se llegan a la vara para asir cada cual su cinta. 

La danza propi~mente tal comienza con un movimiento de pasos 
cortos, colocando el pie posterior junto al delantero que avanza en paso de 
cojeo. Así se entrecruzan los personajes llevando la . cinta y desarrollando 
una complicada y armoniosa danza. A lo largo del mástil viene tejiéndose 
a la· vez rombos policromos, figuras tan empleadas en trabajos de labor in
dígena. 

Las . pastoras imprimen nueva novedad al desarrollo general al ex
tender el brazo derecho y agitar su piskíta, formando ángulo al suelo; ade
más el donaire singular de sus poses hace cobrar interés y vida al movi
miento. 
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Los pastores, a su vez, muy erguidos y ufanos, y con ágil y delica. 
da inclinación de cuerpo, combinando todo con un cierto acertado contor. -( 
neo, dan también vida y distinción a la danza. 

Acompañados por su música propia ejecutada por un grupo de 
hombres, a intervalos rompen a cantar a coro. En partes, mujeres y hom. 
bres, lo alternan hasta el f'inal, y en partes canto con música sola, sin la 
danza. 

Con un rápido movimiento de contravuelta cambian la cinta de la 
mano izquierda a la mano derecha, empezanclo el destrenzado, llamada con. 
tradanza. Lo que durante la danza y contraclanza cantan es así: 

, 
Llamerítas káni 
Hátun punamánta; 
Akkarápin lIfhllay, 

Chullúnkun hus sút'ay 

Kaykká, káypin káni, 
Munaskka lIavkikka 
Llameri tachá vki. 
Kussichinalláypakk. 

~ 

W áhcha wil1ullúvkikk 
Rikuchikuynínta. 
Sonkkontá wan kúska. 
ChasikiyklllIankiman. 

4 
Kaykká chukucháll~, 

Súmakk t'íka káma; 
Kaykká chunpichápas, 
Pallav savalláña. 

5 
Kaykkáy unkhuchápas, 
Wik'uñachamánta; 
Ima múnay únkhun, 
Kkánpakk hinachálla. 

6 
Kkantúnka warák'a. 
Kaykká. Hessusitoy, 
Múnay taraííáyokk, 
Púka pakuscháyokk. 

7 
Kaykká wes'koyllúpas, 
Puhllakunayk¡ipakk. 
Mulli k'ullumánta. 
Múnay thupaskkácha. 

R 
K.aykká walkkaéhápas, 
L1ínpikk rurumánta; 
Ch'ulluchápas kanmi, 
Piñissavalláña. 

Q 

Kaykká siw'ischápas, 
Kkorichamantárakk, 
Súmakk umiñayokk, 
Ruk' anachaykípakk 

10 

Káykká ch'uspachápas, 
Wayrurussapácha, 
Ch'uchuchakunáyokk 
Chuwikunaykípakk 

II 

T' ikachakunápas, 
Inkill muyamántan: 
Kánmi chokkechánpi, 
Schullachallantinrakk 

12 

Hamank' áypis kánmi. 
Achankkaraychápis; 
PhallálJa phallchácha, 
Máyu surachápas. 
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13 

Urpichápis kánmi, 
Pichiuchakunápas; 
Paukkarkkóri kánm:i, 
Kántakk kkorikkénkke. 

14 
T' ekksimuyuntínmi 
'Kochurikunánchis. 

Kkespichekkenhispa 
Pakkarimuynínpi. 

Kausáchun, kausáchtm, 
Kkóskko mamallánchis¡ 
Kússi hayllikúchun, 
Káy hátun p'uncháupi¡ 

275 

Cotejando los seis cuartetos que comienza "Sáwa pánpay - \Vik 
uñitaschalláy", con los quince de ·"Llameritas káni", debemos concluir que, 
los primeros son antiguos y genuinos. Los quince cuartetos están modifi
cados, añadidos, siendo posteriores algunos versos, pero adoptando las for. 
mas originales. Así tenemos: 

Cuartetos originales: 
Cuartetos modificados: 

1, 2, 8, 12, 13. 
3, 4, 9, 11, 15· 

Cuartetos nuevos: 6, 7, la, 14. 

Tal vez el 15 haya suÍl"ido pequeña modificación, o es original. 
Es este el estado de los textos. Es pues manifiesto que en "Llame .. 

ritas káni", se ha . recompuesto el contenido, haciéndolas alusivas al Niño 
Jesús. 

Teniendo en cuenta lo que dejamos apuntado, ya no es posible bus .. 
carle a esta danza un origen lejano. El mismo Prof. Vega ilustra su publi. 
cación a que hice alusión con un dibujo tomado de "Voyage dans les deux 
A.meriques" por A. de D'Orbigny. En este dibujo se aprecia la disp~sición 
de los personajes al tiempo del espectáculo, lo cual es conforme con lo que 
cctualmente se verifica en . Lurnkáchi. Dicho dibujo bien manifiesta que 
está adaptado al medio social en que lo recogió de D'orbigny, mereciend0 
introducirse por su primor y valor intrÍnsoÍco. ' 

# 

Con una captación de la música que se ejecuta en Lurnkáchi, que-
ciaría completado este trabajo de captación hecho por mi. 

Felizmente ahora mismo se puede hacer un estudio de nuestras dan
zas serranas, en los mismos parajes donde remotamente vivieron y allí don
de lo crearon los fecundos artistas indios. Así podrá cualqufier crítico sen.., 
tar su· juicio con mayor validez. Abrigo yo una grande esperanza en que la 
nueva generación que se dedica a la ciencia del folklore y estudios tradicio
nales de nuestro patrimonio, realice una obra más amplia en el mismo Epi
centro de la Cultura americana. 
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LOS "KKANCHIS" 

Bellezas aisladas, asombros de arte palpitan todavía en "ayllus" del 
Cusco. La; Catástrofe colonial no ha podido extinguir la raza. Ella vive: 
se mueve en esfuerzos de restauración. Con ese vivir y ese moverse, perdu u 

1'an no obstante toda vicisitud, el alma kkechuwa, fuente de pureza .radal. 
En el marco de los serranos paisajes, a la luz de raras fosforecencias del va. 
Ile o de la cumbre andina, una raza decapitada, . sin dirección defi111da. 
mantiene con providencial conserva:dorismo valioslsimas costumbres, que 
dejan contemplar grandezas del pretérito y promesas futuras. 

El Tawantinsuyu, civilización cabal en el sentido perfecto, realizó 
en sociología, lingüística, arquitectura, cerámica, textiler.ía, pintura, litera. 
tura, música, arte, etc. portentos que nuestra actual cultura no alcanza. Los 
ojos del civilizado del siglo XX, contemplan atqnitospedazos disgregados 
de todo, con ahincos fustrados en esfuerzos de explicación. 

El peregrinaje por campos amorosos de mi tierra, recO'gidos con 
(aliñO' han sido, los movimientos de una genuina danza inkayca, origina.., 
riamente kkechuwa y por ende cusqueña, que es interpretada en la actual 
quebrada de la provincia de Kkanchis. 

En esta danza bellísima, puede apreciarse la creadora fecundidad de. 
ia raza, amén del sentido estético muy subido que ella entraña. Supera a . 
:,us similares por la elegancia del vestuario, número de las parejas, varie~ 

dad de las figuras, riqueza de movimientos completado 'por la policromía 
del conjunto que impresiona como un jardín en movimiento. 

La indumentaria consiste en chaqueta azul-negra, con ' visos verde 
o rosa; pantalón a la antigua española, cerca de los tobillos. A la cintura va 
ceñida una ancha faja, que parece ser una bufanda, de un tejido delicado, 
lJor 10 general de hilo ' de "wi'kúña". Como ornamento el "síllwi" (cruza
mielnto) de un par de finísimas "unkhúñas" que 'están formando ' un aspa' 
en pecho y espalda de cada personaje,' resaltando sobre 'éstas, dispuestas ~ de . 

, 
" 

igual manera un par d~ "warák'as" (hO'ndas) de vario colO'r, con flecadu- \ 
ras de amplio exceso, '1-

Baja a lo largo de cada muslo una preciosa "ch'úspa" (escarcela), 
que ostenta labores singularmente primorosas, colgada del hombro ' derecho 
e izquierdo, hacia la pierna izquierda y derecha, respectivamente. 

Cada personaje comp!eta su caracterización con "saynáta"( anti~ 
faz); una montera de falda elevada, CO~1 policromías naranja, verd~ ' y 'rosa 
en fondos azul, blanco y negro, \y una vara de unos 90 cm., mantenida ba io .. 
f'l brazo derecho de la pareja que ocupa la derecha, e inversamente la pare- ' 
ja situada a la izquierda. .. 
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El Jefe de la Danza . (Kkollana ) , porta ' una hermosa vara de 
"lIókke", 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 
"chanákos" (nií1os), vestidos todavía con "phallíka" (andaniño), igualmen
te ornamentados, acompañan al Jefe durarite la danza, aunque ingresan a 
tila formando el remate de la comparsa. Integran el conjU11to dos persona
jes más, uno disfrazado de "ukúku" (oso) que hace el papel de ,tony, y o
tro que personifica un rehén "kk6lla", que recuerda~ la incursión de los 
kkanchis en el altiplano o C0'lla0'. El primero lleva un zurriago, ya par':!. 
alejar a los curi0'sos del público que estrechan el cerro, 0' para formar figu .. 
ras ad libitum durante el baile. Est0's dos personajes actúan ¡el) torno al. 
conjunto de danzarines. 

Así trajeados los personajes y dispuestos en do.S co.lumnas, o.bser
vando un orden de gradación por la estatura, presididos p0'r el Jefe, a los 
primeros compases de la música propia, ejecutada por un par de "kkenas" . 
(especie de flautas), un wánpar" (bombo.) y Ulí "wanpartinya (tamboril) 
ingresan al corro en movimientos de vaivén. La música siempre monótona 
acompaña el :desenvolvimiento de las figuras, al son de la cual se mueven 
todas ritmicamente. 

Cada grupo de figuras es de cuatro o tres movimiento.s, interpreta
da por cuatro o tres de los personajes . L 0's personajes ascienden a catorce, 
formando siete parejas. .Pueden también tomar pa~te mujeres "pallas" 
(nobles damas), o más individuos; pero las figuras son las mismas. Cuan
do integran la comparsa mujeres, éstas no. portan varas, SilJ.O pañuel0' (pis
kita) o también honda (warák'a) . El siti0' que les corresponde es antes de 
los "chanákos". :, 

Una vez en el co.rro, colocadas frente a frente las parejas, la músi-. 
ca que inicia la danza con un golpe de bombo, mueve automáticamente a: 
todos los personajes echando la cabeza atrás con mirada al s0'l. Un segun~ 
do movimiento hace modificar la pose a lo normal. Nuevo movimiento 
hace c0'locar las varas bajo la dobladura de la rodilla, con pierna en el aire, 
sostenida por la vara. En ese momento echan otra vez la cabeza atrás dan
do tres palmadas en el air,e ' con un jaleo de vaivén ele los brazo.s. 

Nuevamente en pose 'normal, todos realizan media vuelta y contra 
media vuelta, haciéndolo intercaladamente, de modo. que cuando una pare
ja lo hace a derecha, la siguiente 10' hace a la izquierda y contrariamente, 
por tres o cuatro veces. Tras estos movim.ientos, t0'dos en pose inicial, ha
cen un jaleo llevando las manos a derecha e izquierda. Colocan luego las va
ras en el suelo, dispuestas en aspa, en el ámbito o calle, formado por am'bas 
hileras de parejas. Inicia el Jefe una marcha bordeand0' las entradas y sali-
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oasde las aspas, que siguen los demás por orden hasta el final, retornando 
a su posición 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 así una reja, mantenida a la al. 
tura del pecho, bajo la cual pasa el Jefe con inclinación profunda de cuer
po. Le siguen los "chanakos" imitáipdole, y tras éstos las demás parejas, 
hasta' volver todos al sitio correspondiente. -

Segunda vez son '·colocadas en el suelo las varas en aspa, para repe
tir el bordeo en toda la extensión, que presenta rombos unidos. Lo inicia 61. 
Jefe y todos 10 repiten; pero antes se espera que el Jefe ocupe su lugar. Una 
vez éste en su sitio, las parejas realizan una media vuelta y e¡n seguida ha~ 
cen el 'bordeo. Al volver a sus puestos, cada cual hace uúá venia reverendal 
al caudillo. -

Todos en pose normal, colocan las varas en caracol o zig-zag, C011 

ángulos agudos. Dos "chanakos" con .el Jefe bordean por el caracol, retor
nando por el flanco opuesto: siempre .con movimiento de zigzagueo. Cuan
do el Jefe y "chanakos" llegan a sus puestos, todos los demás personajes 
ilevan. la parte externa de las manos sobre las caderas y asir se mueven er¡ 
quimbos rítmicos. En seguida las varas las toman por el cabo, apoyal~do~'¡ 
extremo opuesto en el suelo, de suerte que las puntas unidas forman ángu
!r:) agudo CQl11 vértice en el piso. Apoyadas las parejas en el eje "ele las varas 
así dispuestas, pasan a la hilera .contraria para ocupar el sitio de ra pareja. 
Realizan vueltas en torno a' las varas así unidas, seguido por giros 'en sus 
respectivos lugares. 

Entre tanto el Jefe se mueve aconipasadamente, con medias vueltas ' 
y vueltas completas, cambiando el !tetra, de la mano derecha a la ízquie~da 
y viceversa. 

Continuando con los movimientos los de una h'ilera, los de la con
traria cesan, y se dan las manos. Imitan luego aquéllos a éstos y seloi11ari 
de las manos. Mientras estos inician un vaivén asidos de las manos, los pri
meros marchan pasando por los blancos o espacios formaclos de asirse los 
segundos, como tejiendo una cadena. Terminado este mov'imiento, los Pri .• 
meros realizan lo de los segundos, pasando por los espacios, a manera de 
los primeros. El Jefe :apoya la vara en el suelo girando en torno. 

Terminados estos movimientos, ambas hileras realizan una ' precio
~;a .figuraelándose las manos, el primero cOl1el tercero, el cuarto con el sex
to, el quinto con el sétimo, y así sucesivamente, de suerte ¡'que esto sea por 
ia parte ele la espalda, presentando un entrelace en aspas muy encantador. 

Las nueve parejas, asidas de esta manera, forman un círculo perfec
to, girandO' el círculo humano por tres o cuatro veces, contragiranelo otl'as 
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tantas, seguido de girÜ's a derecha e izquierda. Rompen el círculo, pero que
dan siempre asidÜ's por la mano, meciéndose luego en línea horizontal COl1l 

ritmo igual. 
ColÜ'cándose en hilera u órden de costumbre cambian la figura, 

dandose ambas manos cada pareja, con los brazos extendidos 'uno al otro, 
bajo los cuales pasa el Jefe seguido por los demás. El oso y el rehén "kko
Ha", entre tanto, hacen movimientos imitatorios, aparte de ciertas }actitudes 
sarcásticas al público. Concluido éste paso bajo los brazos extendidos, vuel-. 
ven a darse unos a otros, pero en aspa 'o cruz, a fin de que la mano derecha 
alcance 3J la izquierda de la pareja de en frente :,é inversamente. Modifican 
la figura con el cuerpo profundamente inclinado. Nuevamente se \ dan la 
mano con los brazos extendidos en aspa, girando cada pareja así enlazada. 
Ahora las parejas de una hilera se dan la mano en cadena y forman círculo, 
revirtiendo luego el círculo con cara al público. Muévense siempre al com
pás de la música, con paso menudo y locupan sus respectivos sitios. 

Las parejas en formadión frente a frente, entrelazan las hondas y 
forman u,na red o malla perfecta. El Jefe pasa bajo esta red, retornando al 
punto· de partida con movimientÜ's acompasados. Las parejas anulan la red 
soltando uno de los extremos de las hondas, :y con un giro ágil sobre sí mis": 
mos, movimiento que coloca a todO's en círculO', lO'gran enlazar sus ··hO'ndas 
de modo que prese!nte una circunferencia, con los radios convergiendo al 
centra. -Giran todos manteniendo la figura, pasandO' los persO'najes que no 
entraron a tomar parte en la formación de la circunferencia, por los vanos 
o espacios de los que van girando, a manera de quienes realizan los eslabo
nes de una cadena. 

Tras estos movimientos todos se sitúan en sus puestO's, en hilera con 
la pareja en frente. Por la calle y a lO' largo de ambas hileras, avanza el Jefe 
dando quimbos simétricos, llevando la vara de una a otra mano, con retor
no al punto de partida. 

Tras la marcha del Jefe, los personajes se colocan en cuadrilátero 
tendiéndose las varas mano a mano, para luego colocar sobre las varillas 
dispuestas en red a uno de lÜ's "chanak0's", que es levantado a la altura de 
sus cabezas. El "chanak0''' pleno de regocijo, jalea con movimientos de vai
'rén. Terminada esta figura, todos forman nuevo círcuio y elevan las varas 
para unirlas en ,el aire en un vértice común. Los "chanakos" colocándose al 
centro del círculo formadO' por los demás, y haciendO' 0'tro concéntric0', tam
bién elevan sus varitas para unirlas en un 50'10 vértice. CO'locánse tras estas 
figuras y moviminetos, todos en orden de costumbre, y el Jefe hace enton .. 
ces entrega de su vara al último "chanáko". Cuatro parejas, en segu~da, 
tieJ11den sus varas, uno al otro, a la altura de la caída de los brazos, mientras 



280 Revistet del Museo Nacional- Tomos XIX y XX 

otras tres parejas cogen al rehén "kkólla" y lo tienden boca abajo sobre las 
varillas sostenidas por las cuatro parejas. El Jefe, en ese momento reprende 
al rehén y blandiendo un látigo le castiga con tres recios golpes, finali'zán- , 
do así; la danza. 

EpilÜ'gando esta descripción, debo aclarar que la indumentaria' ha ' 
cambiado, en aqueUo de chaqueta azul-negra y pantalón a la antigua espa
flola, cerca de los tobillos. Todo 10 demás es genuino y quedar,ía completa¡
mente, si la tal chaqueta y pantalón fueran desechados para restituir la in
dumentaria original inkayca. 

Esta Danza la conocen todos, desde donde nace el Willkamayu has
ta Pumakkánchi, Kkespikkanchis y , en toda la actual provincia Kkanchis. 
Trae su nombre en recuerdo de los , Siete Gobernadores que regían estas co
marcas en tiempos del Imperio, o "Kkánchis Kuráka". 

Las parejas, ascienden sólo a siete, añadiéndose el Jefe o "Kkollána", 
los "chanáko", las "pálla", el "ukúku" y el rehén "kkólla", únicamente para, 
realzar las diferentes figuras y movimientos y para darle mayor ornamen
tO' al conjunto. 

N o cabe duda que es una de las más pr'eciosas, y acusa, un índice 
muy elevado de cultura, reprochando, desde luego, los prejuicios de los que 
pie!!1san, a la española o a 10 burgués, de las gentes del Ande como de una 
raza despreciable y última. 

Todos los movimientos descritos, en tan vario modo armonizados 
unos con otros, haciendo un conjun'to de figuras nada común, en lasque n<: 
faltan las de difícil ejecución, constituye un arte ponderado, siendo argu
mento a favor de una educación nacional muy cimentada, que logra manÚ- , 
nerse pese al ciclón demoledor. 

Persisten, pues, realidades sociales y culturales indígenas, que son 
expresión de lo que la raza es como fact01' social y valor espiritual. MUdho\s 
creen estar as!istiendo a la agonía definitiva del indio, y no ven que en la lu
cha silenciosa en que se mantiene está perfilándose precisamente una cam
paña, secundada -quizá involuntariamente- por el blanco, el mestizo y el 
criollo, para su rehabilitación y renacimiento definitivO'. Son muchos los 
que advierten ya: la corriente en este sentido. Lo autóctono, cada día des
pierta más interés y los problemas están siendo motivÜ's de escuela y de par
tido del llamado indigenismo y neo-indigenismo. En toda América, sin ex- , 
c1uir a los Estados Unidos, existe una preocupación bien marcada por in
vestigar cuestiones pre-.colombinas, con intentos de enarbolar una neo-cul- _' 
tura esencialmente americana, cimentada en principios propios, y no ya en 
trasplantes de exóticas culturas que nO' cuadran con el medio 111 con el es
Plriu de la raza. Esperemos la hora decisiva. 
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L O S "M A C H U L A S" 

Profundamente sarcástica, preñada de ironía tremenda; fustaje a
cabado, ausente de todo disimulo, es la danza de los "Machullas". Grotes
camente caracterizados; una comparsa de viejos la interpreta. Cada cual 
está trajeado con ropas que son elocuente antípoda del lujÜ'so vestido del 
caballero, y triunfo rÜ'tundo del harapo mas acabado. 

Tipos disímiles, unidos por causa común de bastardaje y bellaque
ría, sujetÜ's de alma y vida disipada, que aún danzan el lastimosO' fin de su, 
vida de viejÜ's licenciosos. 

Esta es una parte de la filosÜ'fía de esta danza, siendO' la otra p~rfe. 
una sangrienta parodia, que muerde la vida de aquellos españÜ'les de la Co
lonia, que así ellos mismos acabaron sus dtas, al malgastar el oro malhabido 
en sus correrías de fatal quijotismo, por estas tierras de grandeza regada,> 
son raudales de puras luces de sol.. .. 

Los personajes que interpretan este fondo moral, asciende a seis a 
más parejas. Los movimientos son imitativos de 10 que realizan los caducos 
de vida alegre, haciendo ver en unos la facha del reumático agostado pb'f 
el alcohol; en otros IÜ's ademanes y el semblante de algún tremendo lujurio
so; en estos la corcÜ'ba de tal o cual truán enano y pícaro; en aquellos la na
riz ganchuda de cualquier rábula bribón, y en fin en todos un "summun" de 
"perra vida" que se arremolina próxima al acaso. 

En un cuadro así planteado, una música de acordes indígenas, eje
Lutada en guitarras, bandurria y quenas, mueve a los dánzarines en ritmos 
cadenciosüs, con pasos menudos que hacen ver la semblanza de cada sujeto. 
Algunos levantan apenas -alternativamnete~ ya un pie ya otro, mientra c. 

Que los ütros realizan seguidillas de pasos arrastradÜ's. Unos giran y ütrüs 
contragiran cünforme al papel que les toca fustigar. 

La orquesta la forman cuatro o seis individuos también desarrapa
dos, que ocupan el centrO' del cürro. EstÜ's desmantelados delatan cün sus 
poses y figura el panorama entero de su vida. Se mueven meciendo ligera-' 
mente el cuerpo, al compás de tocatas que no son una mala música. La dan
za se desenvuelve en círculo. Cada viejo lleva un bordón rústico. 

Con criterio justiciero hay que declarar que es una intrepretación 
indígena estupenda. Es una escenizacÍón muy valiosa, sometida a las reglas 
del arte moralizador, que emplea el sarcasmo bien estudiado. Además, su 
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valor positivo reside en que es captación, o mejor creaClOn netamente indí. 
gena, que reprocha con acritud la conducta de quienes trajeron princ~pios 
de moralidad y bien vivir. En una palabra, esta danza es una condena for
midable, que dice: "así como lo exponemos, así os hallamos gentes que os 
jactáis de un cuerpo y alma blancos. Ved lo que sois .... ". 

Tal en síntesis esta danza serrana que recogí en San Pablo de 
Kácha. 



LOS CHUNCHOS 

BMILIO YASQUEZ 

INTRODUCCION 

La danza puneña llamada los chunchos es, entre todas las que inte
gran la coreografía del Titikaka, una de las más ricas en colorido, musical 
y movimiento de con junto. N o obstante su casi reciente incorporación a la 
enorme suma de danzas del Kollao, los chunchos quieren expresar el pro
ceso evolutivo -étnico, social y económico- del aborigen del altiplano del 
Perú. Es acaso el procedimiento mediante el cual el indígena manifiesta el 
deseo de incorporarse al concierto de la vida civilizada. Esta danza hace su
poner que está ya inmersa, en una apreciable proporción, en las corrieh~ 
tes civilizadoras destinadas a conformar una cultura mucho más actual, 
como la que nos envuelve en la hora presente. Dicho en otros términos, la 
danza llamada de los chunchos, quiere decir que el indígena se está despo
jando, poco a poco, de su elemental rusticidad de vida y costumbres. Aso
man a lo largo de su estructura y su ejecución, claros y acusados afanes de 
conjuncionar, en un todo orgánico -color, movimiento, trascendencia es
tética, ritmo y atuendo- los elementos de ciue se vale toda sociedad que 
evoluciona, que pugna por ponerse a tono con el proceso mundial de la cul
tura de los tiempos en que vivimos. 

El indígena puneño amestizado o indomestizo, es decir, aquel que 
desprendiéndose de su ayllu o comarca, se acerca a vivir v. gr., a la capitai 
de la provincia o a la del departamento, previo paso por los poblachos, de
sea también instituir en muestras innegables, formas de su contenido espi
ritual, de sus costumbres y de las diferentes modalidades de su "espíritu 
colectivo". Recoje elementos de aquí y de allá. Emigra, si es necesario, a 
países extranjeros, tanto para el fundamental hecho de proveer::;e de los 
medios necesarios, que le permitan su supervivncia biológica, como para 
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observar, aprender, experimentar y llevar aSÍ, a la hora de su retorno ha
cia los lares nativos, todo cuanto hubiera acumulado como vivencias de po
sible transcuIturación, en provecho propio y en provecho de la colectivi
d::td a que pertenece. El viajar por tierras extraiÍ1as significa, pues, para el 
indomestizo de hoy, además de una fruiCión natural, un motivo de apren
dizaje y descubrimiento de nuevos valores. 

En el caso de la danza de los chunchos se pone de relieve la reali· 
zación de dichos propósitos; y, como por paradoja, hay el deseo de conser
var, al mismo tiempo, los valores nativos, tanto de la vida privada y per
sonal, como de' la social o colectiva. Toda la danza resume un espíritu, me
jor dicho, concreta un ambiente. Se advierte en toda ella una ansiedad co
lectiva por forjar una nueva forma de vida. Más todavía; puede conside
rarse a la danza de los chunchos, como la más clara realización de todos 
los afanes nacionales del mestizaje peruano. Por otro lado, 'esta danza hace 
peusar en que las leyes de la evolución humana estuvieran ya entrando a 
11na especie de nuevas ,objetivaciones. Por eso es que se advierte en su de~ 
sarrollo una marcada tendencia hacia el orden y la disciplina coreográfi
cas. Todos y cada uno de los 'miembros que intervienen en la danza, se so
meten a dichas condiciones, libre y espontáneamente. Hay, a no dudarlo, 
una tácita promesa de acatar lo que haya de disponerse en procura del é:xii-

. 'to de la danza, al ser ejecutada. 
N acida en el agro, la coreografía puneña, tiene sus grandes pecu

liaridades, su acento propio. Entre otras cosas, es digno de advertirse ,el 
deseo de conservar y acrecentar ciertos aspectos de la valoración espiritual 
nativista. Es el anhelo del indígena de supervivirse a sí niismo y de pe
rennizarse como valor histórico. Se advierte, además, con indiscutible niti
dez cuál es el criterio porvenirista que rige el arte mestizo puneño de estos 
últimos tiempos. Ya sabemos que las peculiaridades de la mestización SOI1 

harto notables en el panorama de nuestra estructura nacional. En la músi
ca y la danza primitivas, tiene que haber, como corresponde, un algo de 
primitiivismo. Es que la cultura autóctona tiene un contenido. Encierra una 
suma de proyecciones y valoraciones estéticas y técnicas, sobre todo cuan
do se trata de realizaciones artísticas. 

El arte del KolIao es, por lo tanto, uno de esos brotes que corres
ponden natural y exactamente a su estado cultural. De acuerdo con el . con
cepto recto que nos sirve de medida en este orden de apreciaci~nes, los mes
tizos, los que habiendo dejado de ser indígenas, tampoco son del todo y 
:,) bsolutamente mestizos, pero que han asimilado no poco de la civilización 
que nos han traída los españoles, tenemos que pensar en la , necesidad de 
crear e 'instaurar en el mundo, nuestro propio arte, el arte americano del fu-

l 
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turo, ese arte que Ricardo Rojas llama "eurindiano", conjunclOn armóni
ca de dos sangres, de dos culturas, de dos criterios : el indígena y el espa
fíol. 

EL HOMBRE Y SU MEDIO 

En la actualidad el indígena puneño se halla en muy proplclas con
diciones para la asimilación de la cultura. En general, ha dejado ya esa se · 
cular misión de servidumbre degradante. Se ha sacudido un tanto de ese 
complejo de inferioridad y sumisión, lo cual le va haciendo cada vez más 
persona. La ignorancia del indígena del Kollao peruano de hoy, está sien
do cada vez más relativa, pues la alfabetización y los propósitos de educar
lo pedagógicamente hallan campo preparado, po.r lo menos anímicamente. 
Hasta el más humilde de los aborígenes siente la necesidad de la lectura y 
la escritura. Hay en él un insaciable deseo de superación, lo que está acu
sando que la cultura va ya en proceso de la socialización de sus distintos 
yalores. Todo esto está significando que el aborígen altiplánico del Ti
tikaka, dadas sus especiales condiciones, está realizando algo más de lo que 
puede hacer en propio favor y por propia iniciativa. Los medios que le per
mitirán llevar a cabo una mejor vida individual y colectiva, a través de to
dos los tiempos, han sido siempre para el indígena puneño, cuestiones ma
nifiestamente precarias. De consiguiente, el bregar día tras día, año tras 
año, siglo tras siglo, tan denodadamente como sólo él sabe hacerlo, es cosa 
completamente suya. 

El indígena de la meseta del Titikaka, es todo un titán. Construc
tor y creador de su ,propia vida, las incidencias que le han planteado las ba
t:t11as históricas por su superación y la agresividad de su medio cósmico, 
no pueden ser más dramáticas. El largo historial de la vida aborígen del 
Titikaka, significa una permanente lucha del hombre con la naturaleza, con 
el suelo yérmico y con el ambiente asaz insuperable. Pero,malgrado todas 
las contrariedades, he aquí que el hombre está venciendo en la dura lucha 
que confronta hoy y ha confrontado siempre. . 

A 10 largo de la descripción y el sondeo de esta danza- la de los 
chunchos- el lector hallará un innegable sentido de actualización de la vida 
aborígen. Pero este sentido de actualización y de proyección hacía un nue
vo género de vida, no sólo es característica especial de lo.s chunchos. Hay 
actualización y adaptación de todas las manifestaciones ardsticas del Ko-
11ao, particularmente de su coreografía. Hasta en los más simples ·movi
mientas que provoca una simple partitura pentafónica, hay algo esen. 
cialmente indígena y de inserción y ropaje españoles. En este orden de co-
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sas, como en otros muchO's, lo indígena, lo autóctO'nO' y lo español, lo forá
neo, no pueden estar ausentes; al cO'ntrario, anclan siempre ligados. El que 
se identifiquen y hagan un solo todo, una sola esencia, es cO'sa distinta. 
Aunque se traten peyorativamente, burlescamente, están, sin embargo, en 
intima con111venCta. 

Ya ~n otras oportunidades y quizás si un tanto insist~ntemente, 

hemos dicho que en Puno, mej O'r aun en la meseta del Titikaka, toda la 
vida espiritual, en la diversidad de sus mani festaciones -tanto individuales 
como colectivas- gira en tO'rno al wayño en su doble sentido: como baile 
y como música. Apesar de su interdependencia, entre una y otra forma de 
expresión estética, existe una justa y cabal complementación. Hay tam.., 
bién, i!1dudablemente, wayños que son sólO' música; pero nunca lo contra
rio. No hay baile sin música. LO's wayños que sólo son música trasuntan, 
de- consuno, el "mal de ausencia". Es la angustia. trocada en música, la 
desolación, las distancias y los horizontes que se han tornado sonidos. El 
wayño que brota de la kena, de la tarka, de! pinkillo o las zampoñas mayo
res, son las voces angustiantes y evocadoras de la decepción y e! escepti
cismo indígenas. Cuando e! wayño sólO' es música o es melisma, significa 
el jarawi nativo y m'ilenario del Perú, eso que es algo así comO' un sello 
racial. 

EL VOCABLO "CHUNCHOS" 

En el lenguaje amestizado de la altiplanicie del Titikaka (incluso 
la parte boliviana) se aplica el término ."chuncho", al honibr~ de las sel
vas del Oriente; aquel que vive una eternidad en las montañas, tras de los 
Andes, en la jungla y como llevando una vida extrahumana. Chuncho es 
pues, aquél que no ha podido incorporarse, ni siquiera rudimentariamen
te, a la civilización y al progreso, estO', pO'r lo menos, en el sentido colec
tivo. La cultura, nuestra cultura, pO'r lo tanto, parece comO' si nO' le afecta
ra ni remotamente, o sólo influyera sobre él cuando las barreras todas, na
turales y artificiales, hubiesen sido previamente reducidas, unas veces por 
imperativos liistóricos ineludibles, y otras por sus propios medios. 

Por otra parte, la palabra española de "salvaje", tiene en kechwa y 
aymara, su equivalente en la de chuncho. Muy especialmente en el Kollao 
se les dice chunchos a los de las regiones selváticas de 1 Beni, o a lo que, 
en otros términos, se llama los yungas ele Bolivia. Por extensión se aplica 
también el término a los naturales de! Madre de Dios, del Perú. Por otro 
lado, la palabra chuncho, en su contenidO' semán1!ico, quiere decir persona 
de carácter huidizo, huraño y renuente a aceptar las normas que le impo-
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:t ne el VIVIr civilizado. Hay que recordar, además, que la palabra chuncho 
ha sido usada por los cronistas para designar a los habitantes del Oriente 
peruano, aquellos que, según Cieza de León, (1) están morando en "esta
do de naturaleza". Los primeros españoles que penetraron . a la selva en 
busca de El Dorado, habían comprobado que esos hombres eran franta
mente reacios a la acción civilizadora, aún de los mismos sus primeros 
descubridores y posteriores catequisadores católicos. Sin embargo, los di
vfrsóS medios puestos en práctica para el adoctrinamiento y buen gobferno 
de las costumbres de los chunchos, si en realidad eran difíbles, también lo 
es que dIos podían dar resultados positivos, sabiéndolos manejar con sa
gacidad y . cautela, como han procedido los misioneros del Oriente. 

El mestizo usa ya el término "chuncho" en sentido peyorativo. 
Quiere con él endilgarles un mote más a quienes muestran resistencia y 
disconformidad. a los fáciles acomodos. Para el . criollo de la costa, chun
cho es todo aquel que demuestra rectitud de criterio y conducta moral ele
vada. El limeño llama chuncho a todo quel que viene del interior, de las 
serranías, de las provincias. Del . mismo modo, el capitalino llama chuncho 
a todos quienes han venido del Oriente, como Loreto, Madre de Diós, y 
también San Martín y Amazonas. La verdadera significación de "chun
c:ho" está en la procedencia selvática de la persona, y que por ese hecho y 
sus costumbres de vida tribales, presentan algunas marcadas peculiarida
des, en relación a la vida de la ciudad. Chuncho es, en fin, el desadaptado, · 
bárbaro, en cuanto a costumbres, individuo ríspido de carácter. 

ORIGEN DE LA DANZA DE LOS CHUNCHOS 

La meseta del KoIlao está relativamente cerca a la selva orienta!. 
El Madre de Dios en el Perú, el Beni y el Chaco en Bolivia, con sus veci
nos más próximos, lo limitan casi naturalmente. Pues estos son los lugares 
donde tiene su origen la danza de los chunchos; las cabeceras de montañas 
y la . montaña misma, son el punto de . arranqúe e irradiación coreográfica 
de los chunchos. Son los yungueños de Bolivia los que han . prestado ' su . a- -
porte a la formación de este notable baile de conjunto. Las yungas bolivia
nas son, en la actualidad, centros activos de comercio entre la meseta alti- . 
plánica de Bolivia y del Perú. Siendo el ho~bre kolIawino un . permanente 
batallador de la vida, y que por ese hecho se ha visto obligado a internar-

(1). Cieza de León. "Crónica. General del Perú". Colección Romero-UT_ 
teaga. 
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se, con su carga a cuestas, a las yungas o a las "montañas" (comó ' también 
se dice) de donde ha vuelto transportando cosas y costumbres y formas de 
vida de esos lejanos lugares hacia los lares nativos. Es seguramente el actual 
hombre boliviano quien ha extraído de las montañas de su país, los elemen. 
tm: que habían de construir la danza de los chunchos. 

De este intercambio de intereses económicos y sociales nace esta 
danza, que de hecho se la considera ya puneña. Es danza puneña porque 
allí ha tomado rango y categoría coreográficas. Aunque de génesis y para
mento selváticos, es puneña porque, en cierto modo, concret~ el espíritu al
tiplánico; expone, en fin, el ambiente y las Circunstancias culturológicas , 
esenciales de una poblada en trance de evidente mestizaje: .Iapoblada a\yma
ra. Los chunchos exponen ante el mundo toda la capacidad creadora' de . 
que es' capaz el "hombre titikaka". No importa que hoy el plumaje que a
dorna la cabeza del bailador, pertenezca a otras áreas geogrificas y que 
mucho de la danza corresponda al gusto de los hombres de otras realida- . 
des. Como es natural, los movimientos migratorios actuales tienen que de
terminar el desplazamiento de ciertas muestras de la coreografía puneña. 
y sentar plaza, en cambio, como 10 viene haciendo, la danza de los chun
cnos. 
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Esa casi abigarrada profusión de abalorios, polleras y pollerines 
multicolores, adornados con lentejuelas, botones de nácar, carey y vidrio, 
que componen el atuendo de la danza, es una de las eclosiones vehementes 
del espíritu mestizo. Parece como si entrañara, además, una mtima protes
ta contra la avalancha .de extranjerización coreográfica, -que la civilización 
tstá imponIendo a las colectividades y los individuos. El hombre altipláni
co reacciona contra ese ritmo, en virtud de dos causas: primero, porque 
todo ello responde a latitudes y estilos de vida lejanos; segundo, porque 
til'nde a> difundirse peligrosamente, en manifiesto plan de destrucción de 
los valores estéticos propios. Por eso es que el indomestizo altiplánico le 
dá a la danza de los chunchos y su correspondiente música, un alto valor y 
significación estética fundamentales. Aparte de ello debemos considerar 
a los chunchos como una expresión de su natural instinto de beligerancia 
en defensa de sus fueros. Los chunchos son, pues, una danza y una música 
de dilucidación de posiciones sociales y políticas, símbolo de su actitud cru
cial en el desarrollo de su existencia histÓrica, de las vivencias de hombre 
que habita un ambiente de excepción: el Kollao. Esto no quiere decir, des
de luego, que la danza de que se está tratando, sea la leal expresión del 
conservadorismo -en música, se entiende- de los ritmos de pretéritas épo
cas, de la inkaica, por ejemplo, o de la vida primitiva del Oriente. Es, más 
bien, una de las partes de un todo orgánico, que se trasunta a través dedos 
de las manifestadiones espirituales más notables: la música y la danza de 
los chunchos. 

ESTRUCTURA DEL CONJUNTO 

Esta danza, como ya se ha insinuado, es una de las que requiere y 
posee estructuración colectiva. Sus componentes reflejan una notable pre .. 
disposición anímica de cooperación colectivista, es decir, un espíritu de 
cuerpo y un propósito eminentemente sociales. La factura y los fines de 
la danza acusan, además, la acentuación de una profunda emoción nativista. 
Lo que los chunchos destacan nítidamente es la distribución rítmica del 
conjunto. Cuando está en marcha, ejecutando la danza, prima una gran 
armonía; es, en una palabra, como si una hueste se estuviera preparando 
para entrar en lucha. 

La danza de los chunchoses un todo homogéneo. Marcha lenta
mente, ritmando los pasos . en matemática sincronfia con la música. Inter
viene.n en el acto no más de una veintena de- parejas, distribuídas en clos 
columnas,cada una de uno en fondo, alternando varones y mujeres. Todos 
11la~chan al impulso de la música. N o hay, por consiguiente, para que 
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pricipitar, pues el carácter de la muslca no permite transgresiones. Parece' 
como si la condición esencial de la danza estuviera en la ejecución simul
tánea de .los movimientos. Cada -paso se produce al impulso de la nota sin
copada de la frase musical respectiva. Como en las danzas guerreras y . al
.gunas de . las rituales, en los chunchos se .nota la prindipalísima . condición 
de la disciplina· individual y el orden de los desplazamientos de conjunto. 
Todo esto determina el desenvolvimiento armónico del conjunto. Pero 
para que las cosas presten más garantía, cada uno de los participantes debe 
tener en su haber de bailarín de "chunchos" un cabal concepto de 10 · que' 
se trata. Por eso es ésta una danza chola, hecha por quienes se consideran 
estar unos centímetros niás por encima de los indígenas rietos. Parece que 
fuera danza rural; pero su ubicación es la intermedia, es decir, la que está' 
entre el campo propiamente dicho y el poblacho, el pueblo y también la ciu
dad. 

No obstante el largo período de preparaclOn de la danza, es menes
te!' que el consenso local haya dado su aceptaci<5n cuando se trata de la de
signación de un candidato para que participe en la danza. En muchos casos 
~;e réchazará al individuo que no está suficientemente preparado para ejcutar 
debidamente la danza. Para un indomestizo una sustitución pe'rsonal, en al
gún quehacer, es cuestión que lesiona gravemente el amor propio y la re-

'< 
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putación social del lugar. Su prestancia de persona en trance de . civiliza
CIón, no puede aceptar un reproche a su reputación y su dignidad, pÜ'r mo
destas que e11as sean. Entonces el candidato vetado, incluso irá a las mis
mas Yungas, ya sea del Perú o de Bolivia....... Irá a estudiar cuanto con
cierne a la técnica del baile de los chunchos. Nada significará esfuerzos y 
sacrificios de todo orden. Si llega una nueva ocaSlOn, se presentará 
reclamando para sí un puesto, pues ya cuenta COl11 experiencia y es un 
excelente ejecutor o dirigente técnico de la danza en cuestión. _ 

Los chunchos requieren la inclusión de ciertos elementos decorati
vos, como, por ejemplO', viejos verdes, diablos, ángeles, cóndores, osos, lla
mas, alpakas, suris, yungueños y todO' género de disfrazados. Estos f~cto· 

res decorativos son comunes a las danzas de tÜ'da la meseta del Kollao. 
Pero es de notar que sólO' los chunchos deben cOontar con el yunguefio, que 
es quien precisamente lOos singulariza. Los demás adornos, comO' se . dice 
en el lenguaje coreográfico del Altiplano, son lÜ's que hacen de heraldos, 
gonfalÜ'neros y bufones del conjunto. Estas figuras sig'uen al bail~ a. lo 
largo de todo su recorrido, enmarcan y cubren los flancos del cuerpo del 
Laile. Bordeándolo, impiden el que se aproxime al baile el abigarrado gen
tío. Las figuras van lanzando dispersamente, y portan en sus zorrones, al
forjas y llijilla..s atadas a las espaldas, comida, aguardiente, fruta, dulces . y es
pecies que evocan la producción del lugar, del que el conjuntO' es Ü'riginario. 
Es el avío, destinado al regalo a las autoridades y a las personas distinguidas 
del lugar. 

En los medios campesinos existen también jerarquías social~s._ Las 
hay desde las plebeyas hasta aquello que podrí.amos llamar "cap!1s cultas". 
Se debe ello, en veces, a una buena O' mÜ'desta condición ecÜ'nómica, sin 
faltar, desde luego, la notoriedad civil del lugar. Hay, pues en l~s campos 
indígenas peruanos, capas sociales regentes y regidas. Aquellas hablan- cas-
1ellano y están en frecuente contactO' con la ciudadanía de los mediÜ's utba
nos, mientras las regidas ignoran 10 que los primeros saben. 

Tenemos que pensar, por todo estO', que la danza de los chunchos es 
de una acusada significción transicional socio~eCOonómica en el desarrollo 
de la vida aborigen. Y la ocasión en que se la ejecuta o se la va a ejecut~r, 
suele ser sólo un pretexto. Sin embargo puede ser también el santO' patrono 
de la población urbana el que determina la ejecución del baile. (En Puno 
suelen ser fechas obligadas, la celebración de la festividad de Nuestra Se
ñora de la Candelaria, el 2 de febrero; En Acora, de la provincia de Puno, 
el 15 de setiembre; en llave, de la provincia de Chucuito, el 29· de setiem
bre; en Juli, capital de la misma provincia, el 8 de diciembre, yen Yungu
yo el 4 de octubre). 



292 Revista del Museo Nacional - Tomos XIX y XX 

E]ECUCION DE LA DANZA 

Los preparativos de la danza se hacen en una de las barriadas de la 
localidad. Esto debe suceder hacia las primeras horas de la mañana. Des
pués, cuando ya todo está listo, la banda preludia una corta pieza anuncia
toria. Es la advertencia para que todos los habitantes, incluso la multitud 
espectante, tome su puesto. Esto · quiere decir que la danza va a entrar ' en 
plena ejecución. En otras palabras: van a entrar los "chunchos" a la pobla
ción, a juntarse a los otros conjuntos que celebran, como ellos, la festividad 
del pueblo, del poblacho o la capilla de campo, cuyo santo principal se 'cele
bra. 

El conjunto de los chunchos se dispone en dos columnas que aván
zan ritmando los pasos, al unísono con la música. Son pasos lentos ~ la par 
que sincopados, porque sincopada es la arquitectura musical que la impul
Ea. Esto impone el que música y movimiento deben constitui~ un todo or
gánico, perfectamente sincronizado. Es posible que a través de las tres o 
cuatro horas que suele durar el desarrollO' del primer momento de la danza, 
no se produzca un solo desequilibrio. La simultaniedad de los movimien·· 
tos y la frase musical, deben coincidir con exactitud matemática. Esto 'es 
JOo esencial. Cada columna se compone de hombres y mujeres, colocándose 
éstas, en la marcha, detrás de los primeros. Esto tiene el O'bjeto de permi
tir la sincronía del movimiento en ambas columnas. 

El intérvalo que debe haber entre individuo es, a lo más, de cin
cuenta centímetros. Entre columna y columna no debe existir más de diez 
metros de distancia. Las figuras pueden incursionar en el espacio que me
dia entre una y otra columna. La comparsa de músicos debe colocarse de
trás del conjunto, y la multitud seguidora debe distribuirse hacia afuera, a 
los lados del cuerpo todo del baile. El desarrollo de la danza reclama espa
do considerable. De lo contrario, si falta campo, los movimientos' tienen 
que salir, por fuerza, inarmónicos por lo fallidos, tanto en la música como 
en la realización coreográfica. 

Rodeado, aSÍ, de una gran muchedumbre, el conjunto avanza hacia 
la plaza principal de la población, donde hay siempre un bailadero. Enton
c.es la curiO'sidad emerger de todas partes. Los "chunchos" son una danza de 
gran colorido, de una presentación paramental verdaderamente sugestiv:a. 
Existe, en realidad, un gran derroche de matiz, de orden y . de ajustada y 
espiritilal disciplina. De tO'do ello surge la armonía del movimiento, armo
nía de suyo plástica y de gran colorido. 

Cada factor coreográfico, es decir, cada individuo, pone el máximo 
interés en la ejecución de la danza; y lo hace a fin de que el conjunto, su 

;. 
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(onjunto, sea una gran fuente de emociones populares, en procura de la 
simpatía por el arte autóctono y su consecuente evolución: el mestizaje ar
tístico. Es una auténtica emoción terrígena la _ que impulsa y difunde, por 
lo tanto, el sentido artístico nacionalista. ~ 

Cuando los chunchos han ingresado a la ciudad, el gentío, lleno de 
emoción, curiosidad e interés por ver la espectacular vestimenta , que llevan 
los bailarines - mujeres y varones- comienza a juntarse en forma que, en 
realidad, se va convirtiendo en una: abigarrada multitud. La comparsa, ante 
t')do, es un cauce para enrrumbar las aguas espirituales que lleva cada uno 
de los partícipes del baile. Las figuras de la danza se esfuerzan por abrir 
l'aso para el cuerpo del conjunto corepgráfico. Por permisión de la cos
tumbre', las "figuras" están autorizadas para despejar" si se quiere por la 
fuerza y la compulsión, escudadas del disfraz, a todos quienes pretenden 
interceptar el paso del con junto. Ya en la antiglesia hacen el alto ritual en 
la marcha. Ha cesado, pues toda acción, todo baile, toda música. Es un 
gran silencio el que voluntariamente se ha impuesto todo el conjunto. 

Posternados ante el templo dicen todos su oración, hacen su reve
rencia a los dignatarios de la iglesia. Los dirigentes dé la comparsa, que 
son, a: su vez, especie de priostes o mayordomos, hacen algunas adverten
cias al público en primer lugar, y a sus pupilos -los chunchos-, después. 
Cumplida la ceremonia del "Deo gratias", el conjunto, ya está t';n la, plalza 
principal. Allí lucirán, ante el concUrso innumerable, la euritmia de su fac
tura como conjunto, la gracia individual para el rítmico desenvolvimiento 
del baile, el lujo fastuoso del ropaje, la gravedad del varón y la coqueterfta 
y el donaire femeninos que, por supuesto, no faltan. 

El conjunto debe dar, por obligación y tradición, una vuelta por la 
plaza principal, deteniéndose en cada esquina, a fin de ejecutar algunos mo
vimientos especiales, que son creación original del conjunto. Después de es
i05 cumplimientos el conjunto debe volver a su alojamiento, Descanso, re
í rigerio, cambio de ropas y otros menesteres, requieren cierto descanso. 
POCo después, los chunchos salen a efectuar el segundo momento de la dan
za. En las inmediaciones del templo, cuyo patrono se celebra, débense ,reü
nir todos los bailes concurrentes a la celebración de la fecha. Es claro que 
casi en su totalida:dson conjuntos de danzas indígenas e indomestizos. No 
es raro hallar conjuntos provenientes de otros pueblos o sectores circun-
vecinos. , 

Pasado el mediodía debe realizarse la procesión. Este acto es so~ 
lemne y debe, por consiguiente, estar acompañado de todos los bailes que 
han concurrido a la fiesta. Para ello es obligatorio el despojarse de las más
caras que encubrían, por la mañana, los rostros. Ahora es cuando s(! les 
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puede identificar a todos los bailarines. Durante la procesión se observa el 
may:or recato posible por parte, sobre todo de las mujeres, ya que estas, por 
fuerza, constituyen el talismán del conjunto. Su juventud, su vestimento, 
su donaire para los movi'mientos y, en fin, ese contenido ,de "tabú y seco" 
que es la mujer cuando baila. Esta es "la mujer que baila", y que con su 
baile exdta al mundo que le rodea. 

LA INDUMENTARIA 

De un efecto atractivo, la indumentaria de los chunchos gusta de 
inmediato. Las telas que se emplean para confeccionarla sonde las más " fi·· 
nas que se expenden en el comercio citadino. Raso de seda, crepé, telas de 
hilo, popelinas selectas, gerssi para el varón. Muselina, seda de China 
raso de Milán, felpa, terciopelo, pana y gros para el traje de las mujeres, 
Individualmente, la ropa es toda una gama de colores; cada pieza ha s'ido 
confeccionada por expertos en la materia. No obstante la unidad que debe 
conservarse en la hechura de la indumentaria, al costurero y el modistón 
vernáculos, les está permitido incorporar -eso si, con la mayor discresión
las modificaciones que crean convenientes. Se tiene presente que cuafquier 
exceso en las líneas del traje, en los adornos y el matiz, se hacen de'smesu
radamente chillones. Resaltan los excesos a la primera vist~, y serecha. 
zan con la censura, de inmediato. 

La i1).dumentaria proveniente de la zona boliviana, acusa- indudable 
buen gusto y cierta elegancia. De un matiz que gira alrededor del rojo, el 
verde, y el amarillo, el ropaje de los chunchos constituye un primor de ' <:iis
haz. Si a esto se añade la circunstancia favorable de ser todos apuestos va
rones, o bien mujeres graciosas, el conjunto 1).0 puede ser más novedoso, 
él.tractivo y sugerente a los ojos de los circunstantes. 

Describamos la indumentaria -del varón. Una gran toca, hecha de' 
plumones de aves selváticas, a saber: loros, guacamayos, paucar'es, etc:; cu .. 
bre: la -cabeza del bailarín. Esta es una larga y elegante toca, un largo plu
món que sobrepasa la espalda y llega a las piernas. Esta "pieza de la indu
mentaria chuncha, es semejante a la que usan, con igual objeto, los pieles 
rojas. Como es de suponer, este largo plumón de la indumeritaria le dá. al 
portador un aire de magnificencia, gravedad y señorío. Un reverberant,eJ 
espejo va engastado en la toca, a la altura de la frente. Viene seguidamen~ 
"te la camisa de seda, generalmente con cuello pegádo, y que requiere, por lo' 
tanto, corbata estilo palomita, o una de lazo, pero de gran calidad. Hay 
clara intención de darse lucimiento y prestancia, aun dentro del conjunto 
mismo. Se tiene después el pollerín. Esta es una pieza multicolor hecha de 

--; 
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finísimas telas distribuída en secciones listadas, a manera de camelones. 
Es la parte más atrayente de la vestimenta. Se advierte en la distribución 
de los colores, por concepto ,de contraste, una perfecta armanr.a .. De una 
bien praporcionada amplitud, el pollerín del varón debe llegar, a lo más. 
hasta la altura de las rodillas. Terrpinando el vuelo en puntas festoneadas, 
es una de las prendas más lujasas de la indumentaria coreográfica del Ko · 
llao. Tenemos, después, las medias. SÜ'n Ü'bligadamente de cÜ'lor blanco y 
de un largo apreciable. Por último viene el calzado, hecho de cuero finO' ~ 
generalmente de dos colores: blancO' y marrón. Las manos lucen finos guan
tes blancos. 

COJ;I1pletan el disfraz muchas otras piezas, entre , ellas una careta de 
yeso o pÜ'rcelana, de manufactura vernácula unas veces y europea otras. 
Cada bailarín lleva dos juegos de flechas, un juegO' que lleva en las manos, 
a fin de ir maiÜ'brando cÜ'n él y Ü'tro juego que lleva terciado al hambra. E1 

, que se lleva en las manos sirve para ir simulando, al unísono con la ~lnéopa 
del fraseo musical, que se "dispara al venablo'. Tados deben ejecutar si
multáneamente el movimientO', lo tual parece estar dando ideai de la. :acti
vidadcacera de, la selva. Además cuelgan de los hombros zurrones ° bÜ'lsos 
tejidÜ's en el lugar. SÜ'n las llamadas chuspas o watllkis, provistas de dulces, 
galletas, cÜ'nfites, etc., y otras curiasidades prÜ'pias de la montaña, incluso 
hierbas medicinales, de las que portan, a la larga del mundo, )ós callahuayas 
o kollawayas de las yunga Perú-bolivianas. Cubre la espaldas, a menera de 
capa, un amplio pañolón de seda, de color blanco, rojo, celeste y azul. Un 
grande y artístico escudo cuelga del antebrazo , izquierdO', el que indica 'ser 
el peto que defiende al portador. ' 

Sin embargo de ser la vestimenta del chuncha u,n traje sÜ'brio al mIS

mo tiempo que elegante, acepta. algunÜ's adornos de cintas trenzadas,pen
dantifs de plata, collares de wayruros, rosarios de vidrios de calores, oon
chas de caracoles ensartadas en hilÜ's de plata y seda. Sujeta el pollerín una 
lujosa faja o waka, canfeccionada especialmente para esta , clase de actos. 

"' La mujer lleva una indumentaria mucho más profusa que la del varón. 
En el mismo orden que se ha observado para el estudiO' del vestido del va
rón, vamos a efectuar el estudio del vestido de la mujer. Esta lleva en la 
cabeza una gran vincha de plata, adornada incluso cÜ'n piedras falsas y per
las industriales, no siendo de extrañar, que éstas sean de las auténticas. La 
parte superior de la vincha remata en plumas multicolÜ'res. De la parte in
ferior y delantera de dicha prenda, pende un velo que cubre el rostro, como 
queriendo hacer de la bailadora, un personaje un tanto inquietante par.a la 
curiosidad de la baraunda, que especta, entusiasmada y sigue todo lo que no 
ha sospechado seguir. 
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Cubre el busto de la mujer una lujosa blusa' de seda, de popeli~ui, 'de 
raso o de alguna finísima tela de hito, paño floreado, telas labradas o baya
deras de seda. Pueden lleva,: sobreadornos de cualquier clase de los quese 
usan en estos casos, como lentejuelas, cuentas de cristal, botones de coricha
perla y 'nácar, colgandijos de colores di:versos y ziucillos de plata y ' oro; 'De 
color preferentemente vivo, que hace un todo armónico con la pollera en 
color contrastado, la chaqueta se ve cubierta, por la espalda,- de una abun
dante cabellera, toda ella suelta, de hebras hirsutas, pero brillantes, Recuer
do una natural capa negra que adorna con gráda y 'acaso' con hermo,sura, la 
indumentaria femenina de las danzas montañesas, al son de los monótonos 
tamtames. La blUSa luce mangas largas y amplias, aünque de puños ceñidos, 
La pollera, hecha de gros de raso de Milán, de paño o felpa, hace con la 
blusa una unidad armónica de gran colorido. En el juego de colores de la 
ropa hay generalmente ' el matiz de tonalidad. La pollera es una pieza de la 
indumentaria chuncha de gran costo; pero ese es el modo como desmuestra 
su lujo la mujer indomestiza. A lo más la adornan dos o tres bastas en la 
parte terminal de la prenda, y un listado finamente hechó ciñe ' la dntum. 
que no requiere el chmnpi, o faja femenina, que la mujer usa habitualmente. 

La mujer, como el varón, lleva también medias blancas, pero de las 
denominadas "cubanas" o de sport. El caliado, de color blanco, es de 
('uero 'o de tela, confeccionado especialmente para la ocasión. Como es na. 
tural, la mujer debe llevar muchos adornos, inclusive prendas de alta joye
ría y filigrana en plata fina. N o son pocos los abalorios , y amuletos que 
exornan el busto de la muje¡' chuncha. L~rgas y primorosas "carabanas" 
de oro y aretes de plata, penden de las orejas. Ni qué decir aCI?1'ca de la rojJa 
interior, sobre todo de los centros o fustanes, que son de género fino,,_ de 
wantifactura ultramarina, y de costo elevado. 

A modo de cartera, la mujer' porta en una de las manos una bien 
matizada in cuña. Esta prenda es de gran lujo en la indumentaria indígena 
y mestiza. En ella débese llevar el correspondiente refrigerio para sí y para 
su pareja. Cuando Circunstancialmente se permite un descanso en el largo 
recorrido, la mujer debe 'servir el avíO' en platos y vasos forjados en pla1h, 
fina, con labraduras zoomórficas, fitomórficasy antropomórficas. Baile de 
ritmo lento, la danza de loschunchos es, sin embargo, muy fatigante,pues 
un alto o "parada", que se lleva a cabo muy de cuando en cuando, debe se'r 
discretamente aprovechado para tomar algún ' reconfortante fiambre, ainén 
de refrigerios adecuados. 
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LA MUSICA 

El elemento principal de toda danza es la mUSlca. Sin é'sta no ha ... 
bría movimiento, mejor dicho, no habría movimiento de fines coreográfi
cos. La danza corresponde, precisamente, al carácter rítmico o arrítmico de 
la estructura musical. La distribución regular -o irregular de -la melodla re
presenta la fuerza o el valor dinámíco de la danza de los chunchos. L~ me
lodía de la música chuncha . es, debido a su fraseo sincopado, notablemente 
característica. Es todo un estímulo propulsor; y es esta condición la que 
de-termina la marcha irresistible del conjunto. De aquí que los chunchos 
despiertan sinpatía y espectaCión desde los primeros momentos de su pre
smcia. 

Como ya se ha dicho, esta danza tiene dos partes. Una es la que p~ 
dríamos llamar la marcha; la otra, parte complementaria, es el wayño. La 
melodía · de la primera parte -la marcha- encierra, no obstante su aire mar
cial, un hondo sentido de wayño. Su ritmo no es vivo, más bien es lento, 
ceremonioso y con algo de gravedad. Pero lo que se destaca nítidamente, 
desde los primeros momentos,es ésto: la síncopa del fraseo. Esta sola cir
cunstancia obliga al bailarín a sincopar, también, los pasos a todo lo largo 
uel desarrollo de la danza. Sonido y movimiento, pues, se producen al mis
mo tiempo, sin que haya lugar al disloque, o asincrónía coreográfiea . . 

La segunda parte de la danza es el wayño, cuya melodía, alegre e in
sinuante' parece como si fuera el desquite del esfuerzo que hubo de poner
se en el desarrollo de la primera parte: la . llamada marcha. El wayño de los 
chunchos, en muchos casos, tiene la particularidad de estar en tono mayor, 
de donde resulta que la melodía es de expresión alegre. N o es, por lo tan
to, el wayño corriente, de acento por lo gene~al evocativo.Posee, además, 
la circuntancia de ser de auténtica creación mestiza e indíge~a, lo que quie
re dedr que refleja el ánima tradicional frente a las cosas de la civilizaCión 
y los destinos biosociales del Perú y de América. 

El wayño se ejecuta, por lo general, al caer la tarde, o mejor, cuan-
do ha terminado el acto de la procesión del santo patrono que se celebra. 
Pero antes tuvo que haberse 'producido un regular descanso, incluso se debe 
haber tomado la correspondiente merienda. Embracetados y en columna de 
pandilla, el conjunto sale a recoger a los simpatizantes de los chunchos . 
• !\hora es una larga columna que recorre plazas y calles, al son del wayño. 
Los varones van despojados de sus máscaras y las mujeres del velo que les 
cubría el rostro. Libres ya de la rigurosa disciplina de la primera parte, du
rante el wayño se impone el criterio personal de cada quien, no obstante · es:' 
tar sometidos a lo que determina la banda de músicos. La mujer, para bai-
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Jar más libremente, se muda de ropa, por 10 menos en lo t0'cante a los ador
nos que la exornaban en la primera parte de la danza, es decir, de 10 que 
venimos llamando la marcha. 

¿ Qué instrumentos componen la banda que hace bailar a 'los chun
chos? Como en todo conjunto orquestal, por incipiente que' sea él, hay ins
trumentos que hacen el canto e instrumentos que hacen el acompañamiento. 
Dicho de otra manera: que establece la melodía y la armonía. Tarkas, kenas 
y kenachos hacen el canto; atambores y wancares hacen el acompañamien
to. En medio de todo ello está el pinkillo menor, pequeño instrumento éste 
que hace un caracteflístico contralto a 10 largo de toda la tocata. ' Es la voz 
cantante del conjunto. Es, además, el instrumento que le dá carácter a los 
chunchos. 

Parece que la tarka es un instrumento musical (de viento, se entien, 
de) que procede de las yungas bolivianas, pero ,que ha llegado a ser un ins
trumento de la altiplanicie peruano~bolivjana. De una sonoridad fuerte , sin 
llegar a la estridencia, la tarka sobrepasa en altura tonal a todos los demás 
instrumentos de viento de la banda de los chunchos. Es,pues, la voz tiple; 
armonioso y ululante, este instrumentQ. propio ' de la musicología ' titikaka, 
exterioriza como ningún otro, toda la alegría, toda la tristeza y la fatal con
dición yérmica de la meseta del Kollao. La pampa, el lago sagrado -solemne 
y unívoc~ las vertientes y las rías andinas, las quiebras y los picachos enea. 
necidos, están invívitos en este pedazo de caña de cinco huecos. En la tarka 
parece como si estuviera metido todo el "drama koUavino", al decir _de 
tí riel Garda, (1) cuando en cierta ocasión hablaba reflexivamente sobre la poe .. 
sía puneña. El wayño, surgido de este instrumeilto, en el silencio ~le, )a n0-
che, cuando las sombras y el cielo son las dos únicas entidades ,supremas, se 
hace más voz humana que la misma voz del hombre, o sea hace más enig~ma 

que el más alelante enigma. Para saber lo que es la tarka sería. precis~ es·, 
cucharla en un dúo. en una 'de esas noches misteriosas e indiscernibles de la 
,altiplanicie del Kollao. 

(1) Prólogo a· "Altipatnpa", de Emilio V ásquez. Tip. e .Imp. Journ.ier . 

• 



LOS KIPUS MODERNOS DE LA COMUNIDAD DE 

LARAMARCA 

FROlLAN SOTO FLORES 

El Distrito de Laramarca, sede actual de mis investigaciones etno
lógicas, ofrece un panorama bastante sugestivo de ser estudiado; de allí la 
necesidad de su estudio q~e he emprendido gracias a los auspicios dei Ins
tituto de Etnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de 
Lima. 

En esta oportunidad ofrezco uno de los puntos de mi t~abajO' .que· es 
necesario que conozcan los amantes a esta clase de investigaciones. 

LOS KIPUS 

En la comunidad y Distrito de Laramarca, comprenslon de la Pro
vincia de Castrovirreyna, (departamento "de Huancavelica) .de.sde tiem'pos 
inmemoriales se ha conservado y trasmitidO' el uso del kipu~O'l1)o estadís~ 

tica en la cuenta de lÜ's animales vacu~os y ovinos que se realiza en la he
rranza. 

Anualmente, llegada la época de la marca y seña:l de las reses (ó s610 
señal en la de ovinos), entre los meses de julio y septiembre se ven apare- .. 
cer los manÜ'jos el día: de la cuenta. En el "cabildo de las estancias", que .. 
!"on chÜ'zas de fO'rma rectangular hechas de piedra y techadas :de ichu, igual 
que las casas de los pastores, en cuyo interior hay una ventana en la parte 
de la cabecera que así se llama, en donde se guarda una cruz de ichu y jun.? 
to a la cruz las marcas; allí estan los asientO's colocados en todo el derredor 
y al centro una mesa hecha a base de piedras planas también de forrna rec-' 
tangular; en este recinto en acto solemne los presentes reunidos sue1efi 
"contrastar" el kiptt anual del dueño o patrón (llaman así al dueño sólo · 
en este acto), con la del pastor (micheq) y ver de esta manera cuantos · fal
tan del número total de animales existentes contados el año anterior; a fin 
de que de esta manera el pastor dé cuenta, que es del número que faltan, si 
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se han muerto, perdido o robado; entregando en todo caso el peIlejo (se. 
ñal qara) en caso de muerte o robo y si el dueño los llevó para sus gastos 
personales enumerar que fecha fué; lo que no consta en las cuentas del 
Kipu que son anuales . . 

En el mismo (Ha después de la confrontación ( takanachi y), se aH 
tuarran los manojos nuevos según la ·cuenta efectiva de ese año la que ser
virá para la confrontación del próximo año. 

Es el pastor quien se encarga de hacer los kipus en los que le pone el 
distintivo para cada dueño, que se llama "puysu"; estos pueden ser de va
rios colores con preeminencia de uno de ellos, yendo unido al cordón prin
cipal: el "torqo". El pastor para cada dueño hace tres kipus con igual dis
tintivo "puysu", los manojos los entrega el día de la cuenta en el cabildo al 
nJayordomo (vigilante de las reses), éste es quien reparte los kipus; uno le 
dá al dueño, otro al pastor y el tercero lo toma para sí. Otras veces el pas
tor hace seis o doce kipus iguales para un solo dueño (de igual color ·. e\n d 
puysu) , en este caso el mayordomo además de repartir como dijimos ante •. 
riormente, entrega los restantes a los parientes del du~ño a fin de que parH 
ticipen en las cuentas· que se van a hacer. Así por lo que se vé habrán tantos 
kipus con sus distintivos para cada dueño, cuantos son los dueños que for~i 

man una estancia de reses u ovinos, variando desde uno a veinte en el se
gundo caso. 

Los cordones son hechos de lana de ovino, torcidos de izquierda a 
derecha, de grosor como de longitud variables. En el lugar se usan dos cla
ses de kipus, Ul10 de reses que se componen de siete cordones, y de ovinos 
que son de dinco. 

Kipu quiere decir nudo y también significa manojo o sea el con
junto de cordones nudados. Si observamos un kipu detenidamente vere
mos qu~ son ele tres colores los cordones'; el primer color es el jaspeada 
(muru) ; es el cordón principal que pende del distintivo y se le llam3 
"torqo", luego a un 13:do vemos los cordones negros en las que se anotan 103 

animales machos y al otro lado los cordones blancos en la que se anuda el 
número de los ani.males hembras. 

En el cordón principal que pende directamente del "Puysu" se a .. 
nuda .primerounnudito que significa soles en género, luego siguiendo el , 
cnrdón se van anotando el número de soles y reales pagados en efectivo; 
~n seguida separado por medio de un candado el año que corresponde, no se 
anotan . los días, ni los meses. 
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MODO DE CONTAR 

Para contar se toma un kipu con la mano izquierda del "puysu" y 
luego se hace la relación a los nudos de la misma mano; sin entender esta 
relación es imposible descifrar. 

~ 'f ~~ 
{"---

.:J)ecenq.r 

lo 

!o/Qnfe 

Los nudos comprenden de uno a nueve; del dos al ocho van unidos 
y el nueve es especie de dos cadena 

..l'1--
Para contar se procede haciendo relación al primer nudo de la mano 

izquierda (Fig.- B) Y significa mil; si la relación coincide con el segundo 
nudo de la mano se lee cien; si cae en el tercer nudo se cuenta diez y si pasa 
ya al antebrazo se cuenta el "murun" o sean las unidades. Los múltiplos de 
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los nudos anudados en los cordones dependen del nudo de la mano con el 
cual coinciden; así si los cinco nudos del cordón coinciden con el primer 
nudo de la mano se leerá cinco mil; si en vez . de coincidir con el primer 
pudo de la mano, ca.e en. el segundo nudo se leerá quinientos y sí es .con el 
tercero se contará cincuenta y si cae ya en el antebrazo se dirán cinco uni- . 
dades. 

TEN'EMOS EL CUADRO NUMERO UNO QUE ES DE RESES 

. BI rmct» 

El puysu o señal distintiva lo componen los colores: azul; rojo, 
blanco y nogal en pares .. Luego viene el "torqo" que · pende .deldistintivo; · 
es de este cordón principal que penden los otros dos co¡:dones · directrices del· 
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manojo de las que penden los accesorios respectivamente sean negros o 
blancos, 

En el cordón principal o sea el "torqo" se anotan un nudo ai co
mienzo que significa soles (genérico); luego se notan siete nudos en el cor
dón que tocan al hacer la relación con el tercer nudo de la mano que se lee 
setenta y a continuación viene un nudo que se lee uno; sumando tenemos 
70 más 1 igual 71, es decir que se ha pagado al pastor setentiun soles oro; 
luego notamos los candados que separan los soles de los años. 

COMO SE CUENTAN LOS AÑOS 

A partir del candado se toma con los dedos de la mano izquierda y 
se hace la relación con la mano derecha; generalmente un nudo de la mano 
cüincide con el primer nudo del cordón y se lee mil, luego viene el número 
nueve (fig e),· que toca con el segundo nudo de la mano que se lee nove
cientos; siguen cuatro nudos del cordón que cae en decenas y se lee cuaren
ta y por último hay seis nudos en el cordón que corresponden a las unida,. 
des que se lee" seis; sumando tenemos: 1000 más 900 más 40 más 6 igual 
1946. Es decir el año en que se ha hecho la herranza. . 

Pasemos al segundo cordón que es negro y que pende directamente 
del cordón principal, en este cordón se anotan los toros padres; para contar 
se hace el procedimiento ya indicado. Vemos que en este cordón primero hay 
dos nudos que corresponden a las decenas y se lee veinte y más abajo dos 
uudos que son dos unidades; sumando tenemos 22, que es número de toros 
padres. 

El tercer cordón que también es negro y que pende del segundo cor
dón es para anotar los toros herrados, es decir los t0'rili0's que ese año se 
marcan; aquí se n0'ta primero un nudo que c0'rresponde a decenas, se lee 
di~z y luego siguen cinco nudos más que son unidades que se leen cinco, que 
~umados nos dan 1 S toros herrad0's. 

El cuarto cordón es también negr0' y pende del tercer c0'rdón; en el 
que se an0'tan los becerros machos y luego vem0's seis que corresponden a 
~eis unidades, esto. n0's dice que S0'lo hay seis becerros. 

Pasemos a contar los nudos de los cordones blancos.- Son tres 
cordones en los que se anotan los animales hembras. El cordón mayor o 
sea el quintO' que pende del cordón principal es para anotar las vacas ma
dres, aquí notamos que hay siete nudos que corresponden a decenas y se lee 
setenta. 

_ . El sexto cordón es para numerar las herradas (reses hembras) en 
el que hay un mido que corresponde a las decenas y se lee diez, abajo hay 
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cuatro nudos más que corresponden a unidades; luego el número total de 
este cordón es catorce. 

El séptimo y último cordón pende del anterior, en el que se anotan 
los becerros hembras, en este cordón vemos anotados seis nudos que son los 
que fijan las unidades, por esto se leerá seis becerros hembras. 

DESCIFRACION DEL SEGUNDO MAiNOJO DE RESES 

Acen oJ 

/ 

/ I 

/
' -j-.,--
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Tenemos el "torqo", en el que se anotan después del nudo de los 
soles en genérico, dieciocho soles cuarenta centavos; estos cuarenta centa
,"os se anotan a partir del codo de la mano izquierda hacía el brazo; luego 
separado por el candado vien€ el año de mil novecientos cuarentiocho. 
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En el cordOn de toros padres se anotan tres toros padres; en el de 
herrados siete y en el de becerros dos. En los cordones blancos; en la de las 
vacas madres se lee cuarenta, en la de herradas seis y en la de becer·ros tres. 

En este kipu el "puysu" o señal distintiva del manojo corresponde 
a los colores azul-violeta, azul y rojo. El "puysu" puede ser de distinto co
lor para el mismo dueño en diferentes años y de colores diferentes para 
distintos dueños en el mismo año. 

DESCIFRACION DEL TERCER KIPU.:.-OVINOS 

Ndjn>s " 

IÚ/q/?W 

El kipu de ovinos se compone de cinco cordones. El primer . cordón 
es el "torqo" en el que las anotaciones son iguales a la de las reses . (soles y 
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añO'). LuegO' hay dO's cO'rdones negrO's en la que se anO'tan los carneros y o
tros dos cordones blancos en las que se anotan los animales hembras. 

El primer cordón negro (cordón número dos del manojO') en el que 
se anotan los carneros padres (San Juan y Puqoy) y en el segundo cordón 
negro los becerros (Qalas). Lo mismo el primer cordón blanco correspon
de a las borregas madres y el . segundo es para los becerros hembras 
(Qalas). 

También es interesante anotar que en este kipu tienen anO'tadas sus 
cuentas dos personas que generalmente son familiares; en la que unO' de eUos 
tiene pocos ovinos y nOo es necesariOo ya el uso de un kipu separado; esto se 
cO'noce por una serie de candados que hay en los cordones, no sólo en el 
principal sino también en las accesorias que separa las cuentas del primer 
dneño de las del segundo; en el "torqo" ya no es necesario anotar el a[íb 
por dos veces, sino lO' que se hace es anotar después del segundo candado 
los soles que pagó el segundo. 

Veamos para el primer dueño.- En el "torqo" se anotan seis soles, 
año de mil novecientos cuarentiocho. 

En el primer cordón negro parece anotado seis carnerOos padres, en 
p.I segundo cordón que también es negro, tres becerros machos. En el pri
mer cordón blanco se anota la cantidad de dieciocho borregas madres y en 
el segundo cordón blanco, tres becei"ros hembras. 

El segundo dueño tiene anotadO' en el mismo año la cantidad de 
once soles en el "OorqOo" que ha pagadOo al pastor; en el primer cO'rdón negro 
. tiene sólO' un carnero padre y en el segundO' tiene un becerro macho. En 10~ 
<:ordO'nes blancOos, en el primero tiene siete bO'rregas madres y en el segund(\ 
blanco nO' tiene ninguno. 

ComO' dijimos anteriormente los muertos no se anotan en el kipu. 
solO' se lleva la cuenta por los pellejos y actualmente pOor los apuntes en pa
pel. 

Su manejOo está limitadOo a personas mayores de edad que saben d{' 
la manera de anudar rápidamente oyendo al mayOordOomo del número que 
concierne anudar. 

En muchas ocasiones en la suma tOota1 que es necesariO' hacer para 
saber cuanto es el número de animales que tiene un dueño se recurre a pie
clrecitas con las que se cuentan, utilizándose algunas veces el maíz. Una vez 
hecha la cuenta se guardan los kipus en talegas especiales (kipu-wayqa); 
bien enrollados hasta el próximo añO'; desde luego la duración de los maw 
nojos apenas perduran por dos años, ya que una vez utilizadO's los nuevos, 
los pasados los utilizan para usos de casa, perdiéndose as~ los kipus que nos 
podrían servir para comparar el número de ganados anotados y ver la va
riación en aumento y muerte. 



MfrOLOGIA AMAZONIGA 

Leyenda carziba: A PAR 1 e ION DEL 1 N e A 

ABNBR MONTlILVOV. 

Datos del informante: 

. . ... . Oká-Huero. Hace diez añós que tomó el nombre castellano de Ma
rio Bonzano. Aproximadamente tiene unos cincuenta años y se le considera 
como uno de los más viejos de la tribu. No entiende ni habla el castellano. 
CirCltnstancias en que se produjo el relato: 

Después. de varios días de cO!tltacto en la misma tribu, nuestras rela
riO!tles llegaron al plano de la amistad, habiendo obterúdo que comprendie
ran que mi labor era hacer conocer al "Gobierno" lo que significaban éllos 
t'n la selva. Esto me facilitó la investigación aunque con bastantes tropie
zos por el natural recelo que tienen a gente extraña. Sin duda Qká-Huero, 
que no me había servido todavía como informante, esperaba una oportuni
dad para hacerme el relato que transcribo, y esa oportunidad s,e presentó 
cuando conversaba con el Jefe de la tribu, llamado Titi-Gammee . .La pobla
ción se congregó donde estábamos y me hizo anunciar que quería contarme 
la "Historia de la Tribu". Mi traductor Rra-Puchuno que es licenciado del 
Ejército Nacional, cuyo servicio cumplió en Iqu'itos y en el cual, según 
cuenta, aprendió el castellano, me dijo que Oká-Huero era tenido como el 
que conocía todo 10 de la tribu, y que en ese día desde la mañana les notifi
có que, a la par que a mí, iba a referir la "Historia de la Tribu". 

Oká- Huero de antemano se había buscado un "enjebado" y palos. 
hizo que todos trajeran las aves montaraces que domesticaban, se buscó co
lores y usó de sus flechas. A cada una ele estas cosas, durante su relato, hizo 
1ntervenir oportunamente, de tal suerte que resultó casi todo objetivo. El 
contaba emocionado, profuso en mímicas, podríamos decir que era casi 
teatral. De esta suerte, el día fué un acontecimiento, ya que después nos 
servimos de carne de sachavaca, masato y plataniza. La leyenda es la si
guiente: 

Dios H ua-ri hizo la tierra e hizo a los hombres. Aun más, hizo que 
estos hablaran y conocieran los nombres de los ríos, plantas y animales. 



308 Revista del Museo Nacional- Tomos XIX y XX 

Era tiempo en que los hompres vlvlan felices, porque estaban unidos a sus 
mujeres y podía¡n procrear. Fué entonces que el Inca salió del "mar" (1) ~ I 

en una noche completamente oscura. Venía "silbando" y "cantando" los 
nomhres de las plantas, animales y sitios; decía que se iba a un lugar don-
de habría luz, porque por ahí iba a aparecer Hua-ri de quien era hijo. 

El dios sol o H ua:-ri, desde un extremo del cielo, salía y se elevaba, 
sorprendiendo al Inca en el trayecto. Los "animales" y aves al notar su pre
sencia empezaron a cantar. El sapo anunciaba incansablemente con s'u 
croar: Tuá tuá tuá ntá, que quería decir: "Ya viene el Inca-ya pasa el In
ca-ya viene el Inca-ya pasa, el Inca"; y el Inca siguió su ruta dentro de 
l.ma gran bolsa enjebada conducido por sus súbdit0's llamados incachipash. 

Un día, cuando ya había amanecido, los paisanos o mitayeros habiw 
tantes de la nación, se fueron al monte eil busca de mitayo (2) . Al sentir 
tanta algarabía de aves y alegría de sapos y animales, presumieron que tal 
v~z venía el Inca. Más nada, vieron, a pesar de los esfuerzos por descubrir .. 
10. 

Pasaron l0's días y no hubo nada del acontecimiento supuesto; has
ta que cierto día que se internaron al monte, a uno de los más viejos se le 
mal0'gró la flecha y a causa de tal accidente, éste envió a su hija a que le 
llevara herramientas de la bolsa, (3) que había dejado amarrada en un palo. 
La chica. llegó al lugar y cuando quiso bajar la bolsa la encontró demasiado 
. pesada. Llamó a su padre, quien de mal humor la reprendió e hizo que vol. 
viera, pero, élla, en el segundo intento, también fracasó, ya que era impos[. 
blemoverla. siquiera. Tornó con la novedad y el padre de muy mal talante 
retibió la notiCia, prefiriendo ir él mismo y sacar las cosas que necesitaba. 
En el trayecto musitaba improperios contra su hija, hasta que ya llegado a 
donde estaba la b0'lsa, no la pudo bajar tampoco, viéndose precisado a lla .. 
mar élJ algunos mitayeros más, quienes tampoco pudieron bajarla. 

. Vinieron todos los mitayeros y se extrañaron ante semejante impo-l 
sibilidad, principalmente porque el palo donde estaba amarrada la bolsa te
nia pinturas de color rojo, amarillo y verde (4), dispuestas en franjas, cosa 

(I) ((mar".- EUos refieren de un lugar donde h(1)bía mucha agua. Esta. 
puede sig'nificar wn río, un lago o un mar. 

e 2) "mitayo".- Llaman los selváticos a toda clase de provisiones que se 
procuran de la: selva. para el sustento. 

3) ((bolsa/'.- Denominan a ttna talega enjebada,. 
4) Los cashvbos dan a entender que estos colores eran los que máS! IUsabaJ 

el Inca·. 
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• que jamás así estuvO', y ya supDniendO' algo extraordinariO', redDb1andÜ' es-
"" fuerzO's, lO'graron ponerla en el suelO'. En éstO', uno de los más viejos se a -; 

proximó, desató un pOCO' la sO'ga que ajustaba la boca de la bolsa y hacién
dO'lO' con cuidadO' y de reojo, miró el interiO'r, pudiendo notar al Inca, a sus 
hombres, animales, plantas etc., todO's de colO'res múltiples y relucientes. 

EntO'nces el dueñO' de la bÜ'lsa propuso preparar el suelo, cÜ'nstruir 
casas y campamentos para que naciera el Inca. Así ID hicieron, y cuandO' 
tO'dO' estuvo listO' pensaron cómO' debían decir O' qué hacer para que el Inca 
naciese. El yernO' del dueñO' de la bolsa propuso una canción que nO' les .gus
tó y fué rechazada; en camhio, el suegro propusO' O'tra que por unanimidad 
fué aprobada y en seguida todO's empezaron a cantar: 

Aipi chiai chiai tatu 
rO'untapueki vaireyuki 
suakirutay kumán-tampue 
inkaruntaku suakirutay 
rountaku suakirutay 
intua-huay suakirutay 
hu~reyO'-kay suakirutay 
Incaruntaku suakirutay 

....... . ......... etc. 
La canción es extensa, pero debido al cansanciO' de hacerla repetir varias 
veces fué impÜ'sible captar todO' ni menos traducirla) . y salió el Inca tra
yendO', jarras de O'ro, machetes de O'ro, sables de O'rÜ', prendas de Ü'ro etc., 
llevadas por los súbditO's inca-chipash. LuegO' que salieron el Inca y sus 
súbditO's, les tocó el turno a las parejas de toda clase de animales que fue
ron a poblar los lugares aledañO's. 

El Inca y lO's suyO's acamparon en la población abundante en pláta-
11O'S, yucas y camotes y ordenó a lO's Coto-auguas (tribu subyugada) le adO'
rasen bailandO' junto cO'n tO'dO's los demás paisanO's, llevándO'le, además, pre
sentes de toda variedad de animales y ' aves. 

CO'n todO's lO's súbditos hizO' cO'nstruir grandes fábricas para hacer 
diversidad de herramientas y útiles, los que repartía a tO'dDS por igual; asi 
mismO' daba vestidO's y comida a los que nO' tenían ID suficiente. 

Mas llegó una época en que se sUpO' que venían hO'mbres blancDS ha
cia lO's dO'minios del Inca, Dicen que a ellos se les acabó el "mitayo" y fué 
entonces que enviarO'n a un mitayerO' al mO'nte en su busca. He aquÍ que 
éste, O'yó el ruidO' de las máquinas y fábricas, llamándO'le tantO' la atención 
que supusO' que fuese el territO'riO' del Inca. Regresó apresuradamente con 
el poco mitayO' c¡ue encoptró? dal1do part~ <;psegtlidaa su jefe, haciéndO'le 
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preselnte, además, que estaba cercado de espinas y que no se podía entrar. 
En esta circunstancia el Jefe mandó a otros mitayeros más, armándolos' con 
buenos machetes. Por casualidad encontraron el camino del Inca e ingre.; 
5aron a la ciudad donde pidieron audiencia. Pero les fué negada por ' ser 
personajes diferentes a los que habitaban en ese territo1'io. No obstante' in
sistieron y con mucha humildad solicitaron trabajo y protección, cosa que 
el Inca no les pudo negar. 

. Pasaban los días sin que sucediera ningún acontecimiento nuevo, 
hasta que uno de las blancos se enamoró de la esposa del Inca poc ser la 
mujer más hermosa del dominio, y en tal forma se enamoró, que se dejó 
descubrir, y cuando ya el Inca iba a tomar serias medidas, fugó juntamente 
C011 sus colegas hasta la presencia de su jefe a quien informaron de todo. 

En seguida los blancos armaron la expedición "total". Todos iban 
sobre unos animales de "todo color". El Inca los recibíó, pero supo que te
nían intenciones de llevarlo y ' aprovechar de sus súbditas. Los increpó. En
tonces el jefe blanco le remitió una fruta como obsequio y dicha fruta ('1 
Inca na la pudo levantar porque era muy pesada. Al ver ésto el jefe blanco 
cortó un pedazo y se lo hizo probar. El sabor dulce agradó sobremanera 'tI 
Inca que se dejó sacar de su casa y los blancos lo llevaron a su canoa y así 
le apartaron de su gente. 

El Inca viajaba en una canoa y había otra: que le acompañaba, más 
ésta viró y se perdió. 

Fué así que los "paisanos" (5) súbditos del Inca quedaron solos, 
sin que nadie les protegiera, ni ayudara, porque los blancos les quitaron 
todo lo que tenían y la gente moría de hambre y con enfermedades. 

Cuando ya no hubo recursos, un día se reuni!eron y "remontaron" 
( 6). Llegaron a donde había mucha vegetaCión, y caminando, caminando, 
lJcgaron al río K ueé (7). Ahí se quedaron y no les faltó qué comer, porque 
había bastante mitayo. 

Pero en cierta época salieron buen grupo de paisanos a buscar mi..¡ 
tayo y a poca distancia encontraron una tropa de animales que iban- remon
tando y huyendo cerros arriba. Ellos los siguieron por varios días, apro
vechando de abundantes carnes, hasta que al fin llegaron a un río que des~ 
pués el dios les dijo que se llamaba Nooka (8). Desde entonces se han que. 
dado para siempre en ese r\Ío. 

(5) "paisanos".- Trato entre conregionales. 
(6) "remontar".- Ir sel'va adentro. 
(7) K ueé.- Río Agua,ytfa en la actual~aad. 
(8) Nooka.- Río San Alejandro en la actualidad.- (N. del A.) 

'.' 
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1.- Programa de Estudios en Cultura y Ciencias Aplicadas de la Universi
Jad de Cornell. 

En 1947, la Universidad de Cornell inició un Programa de Estu
dios en Cultura y Ciencia Aplicada ("Cornell Program of Studies in Cul
ture and Applied Science"). Esas investigaciones estuvieron enfocadas en 
el problema del impacto de la. moderna tecnología en regiones no desarro-! 
liadas y con dicho O'bjeto se seleccionó las siguientes áreas: Siam, India, 
Burma, Perú, Sud- Oeste de los EE. Uu., y Nueva Escocia del Canadá. 

Las investigaciones realizadas hasta fa fecha demuestran la im
portancia de los cambios culturales en el aspecto económico, social e ideo
lógico de esas áreas, y a base de esto se pretende la realización de progra
mas experimentales. Los programas de acción tendrán como propósito en
tre nO'sotros, demostrar la importancia de la información y el plan de 
acCión trazado por la Ciencia Social para la realización de metas universal_ 
m'ente avaluadas, tales como el aumento de la producción de alimentos, 
de~arrollo ~e facilidades de mercados, mejoramiento de salud y nutrición, 
~; de la vida en general. 

LO's experimentos que se llevaran a cabO', casi de tipO' clínico, en 
Siam, India, Sud- Oeste de los EE. uu. y en el Perú deberán ser ejecuta
dos en las regiones en que se han realizado estudios intensivos de A\ntropo
logía Cultural, donde se cuente con los mejores cO'ntactos locales y sean 
poslibles los mejores controles científicos ;en el caso del Perú, el , lugar es
cogido para este experimento es la Hacienda Vicos, Marcará, Ancash, en 
que se han realizado los correspondientes estudios antropológicos. , 

, ' ¡ ; 



312 Revista del Museo Nacional- Tomos XIX y XX 

Il.- Estudios ootropológicos realizados en el Callejón de Huaylas 

En Julio de 1948, los alumnos del Instituto de Etnología de la Uni. 
versidad de San Marcos, bajo la dirección del Dr. JOorge C. Muelle y e.'" 
autor del presente proyectOo, realizaron un survey de toda el área del Calle. 
jón de Huaylas. 

En Febrero de 1949; la Universidad de Cornell, en colaboración 
ccneHIlts$ftltl!Ji9'de Estudios Etnológicos del Museo N aciona! de Historia 
y el Instituto de EtnOolOog;ía de la Universidad de San Marcos, bajo la di. 
rección del autor del prOoyecto, inició el estudio básico del pueblo de Mar. 
cará y de la Hacienda Vicos, que continúa hasta la fecha. 

En 1950-5 I, se clasificó y analizó el material recogidOo en toda el 
área del Callejón de Huaylas, Marcará y Vicos, y continuaron los traba. 
jos en Marcará. 

El presente año, I951, tres estudiantes graduados de la Universi. 
dad de Cornell han iniciado otros estudios, tales como los de una comuni. 
dad, un pueblo industrial, y las relaciones entre las !nstituciones locales y 
nacionales, respectivamente; uno de los alumnos está becado por el Gobier ~ 
nO' Peruano. . . 

Con estos aportes, el mayor ' interés nuestro es poner en práctica un 
proyecto experimental en la Hacienda Vicos. 

OBJETO Y FINANCIACION DEL EXPERIMENTO e 

1.- Los fines. Son: 
1) Teóricos: 
a) El desenvolvimiento de generalizaciones y teorías sobre las re. 

laciones entre la introducción de la tecnología moderna y lOos proceso~ de 
cambios sociales y culturales. 

b) La comprobación de las teorías ya existentes, hipótesis, concep
tos y métodos relacionados con la Ciencia Social Aplicada, 

e) Perfecoionar los instrumentos de las medidas cuantitativas de 
los cambios socio-económicos. 

d) , ¡Promover .nve'sltiglad,ipnes delntelJ-discipbinas sobre problemas 
de tecnológía y cambios socio ..... ecdnómicos. 

2) Prácticos: 
a) Atender al mejq.ramiento del standard de vida de los habitantes 

de la Hacienda Vicos, hasta el momento que éllos puedan tomar un rol pro .. 
gresivo en el mundo moderno. 
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. b) Observar el proceso de un plan integral aplicadO' a una zona ando 
dina y cuyos resultados pueden ser de utilidad eln el resto de la región. 

e ) Comprobar hipótesis y conclusiones emitidas sobre varios 
aspectos del problema del indio, tales como el uso de la coca Y del alcO'hoL 

d) Preparar estudiantes, administradores y técnicos con un amplio 
e integral conocimientO' de los problemas prácticos y teóricos de los cambios 
&ocio--económicos. 

II.- Recursos económicos y técnicos. Respaldan la ej~cución .. del 
experimento: 

1) La Universidad de Cornell es la ejecutora e interesada en el e;x-' 
perimento; ha prestado y continuará prestando su apoyo económico y téc
nico hasta la culminación del experimento: esto es, durante cinco años·. 

2) Los Institutos de EstudiO's EtnO'lógicos del Museo Nacional de 
Historia y de Etnologi~ de la Universidad de San M arcO's , que han presta
do su colaboración desde el comienzo del proyecto. 

3) Esperamos contar con la p'osible colaboración de SECPANE, 
SCIPA, SCISP y de la Rockefeller Foundation en Sanidad, instituciones 
enteradas sobre el presente proyecto. 

4) ContamO's con la colaboracón del Instituto Indigenista Peruano 
5) A:si mismo, pensamos contar con la posible cO'laboración de OJ 

tras instituciones peruanas de orden estatal y de investigaciones científicas .. 

LA HACIENDA VICOS y EL EXPERIMEN\TO 

1.- La Hacienda J7icos. 

Siguiendo los planes trazados por el Programa de Estudios en· Cul
tura y Ciencia Aplicada, hahíamos pensado poner en práctica un proyecto 
experimental en la Hacienda Vicos, propiedad de la Beneficencia · Pública 
de Huaraz, ubicada a 35 kms. de la ciudad de Huaraz y a tres kms. del Ho
tel de Turistas de Chancos, lugar originalmente escogido para estudiar el 
impacto de la moderna tecnología en lO's patterns nativos, y dadas las ra
lOnes expuestas, 10 convertiriamos en un laboratorio antropológicO. por un 
lapso no menor de cinco años. La realización de un experimento antropo
pológico en Vicos reporta las siguientes ventajas: 

1) Los habitantes de la hacienda tienen el nivel más bajo de vida' y 
están considerados como el grupo indígena más atrasado del Callejón de' 
Huaylas. . 

2) Vicos, por su estratégica ubicación, facilitaría la difusión de los 
cambios a operarse en su cultura, irradiando a lo largo del Sainta· y . hacia la 
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zona indígena, denominada "Conchucos"- (Provincias de Huari y Poma
bamba). 

3) La moderna vía de comunicación ~arretera'- con que cuenta la 
hacienda, facilitaría el transporte del equ'ipo necesario para la ejecuclOn 
de los trabajos y dada acceso a los observadores extraños, interesados en 
los resultados del\, expe r¡j mento, 

4) La reducida población de Vicos favorecería el - b-uen éxito del' 
r-xpcrimetíto. 

S) Sus recursos naturales ayudarían a la obtención del fin anhela. 
do. 

6) El conocimiento amplio de la cultura vicnsina permitiría la a. 
plicación de los modernos métodos de la Antropología Cultural. . 

II.- Fundamentos antropológicos en la ejecución del experim.ente 

1) Conocimiento integral de la cultma vicosina, 
2) Los vicosinos debido principalmente a sus condiciones socio

económicas, desean cambios en su cultura, y dandóseles la oportunidad de 
hacerlo, lograrían ajustarse a las condiciones modernas, capacitándose 
para tomar responsabilidad en la vida nacional del Perú, 

3) Las relaciones entre lo,s nativos y los antropólogos S011 amiga-
bJ es. ' :.:: i ~ o': 

4) El c011odimiento obtenido de los grupos vecinos, especialmente 
mestizos, evitarían conflictos en la ejecución del proyectO', 

S) Los objetos foráneos S011 bien recibidos, Así, tienell mayor a
('eptación y , consideran de mejor calidad las herramientas y telas "extran-
1cras". : I i I ¡ 11 '. : ; • • ~" : 
~ 

6) Los programas de cambio serán: adaptados a las instituciones 
locales y con el adecuadO' uso de los líderes de la comunidad, 

7) A los aspectos culturales, que muestran falta de ajustamiento o 
tensión, se dará mayor énfasis con el objeto de que los cambios ocwrran con 
celeridad. ' . : 

8) Los innovadores, que gozan de prestigio dentro de su grupo 
social y los otros grupos, serán adecuadamente utilizados. 

9) Los agentes y agencias ' de los cambios culturales, que actual
mente carecen de motivación, serán también hábilmente aprovechados. 

10) Durante la ejecución del experimento, habrá una efectiva re
lación (charlas, discusiones, mitins, etc.) entre los ejecutores del cambio y 
los nativos. 
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11) Se llevará un estricto control de los fenómenos sociales y hu
manos que ocurran en el transcurso del experimento. 

12) Habrán informes anuales de los progresos realizados, a fin de 
efectuar reajustes periódicos del programa integral. 

r3) El tiempo requerido para la aceptación e integración de los 
lluevos elementos culturales, será no menor de cinco años ininterrumpidos 

14) La len~ nativa o "Quechua" será usada en las relaciones con 
los nativos. 

15) Los ejecutores del programa poseen una adecuada educación 
teórica para dirigir el experimento. 

III.- Algunats posibles hipótesis al concluirse .el experimento 

1) Notable ascenso en el standard de vida de los habitantes. 
2) Capacitación de los individuos para tomar cargos de responsabi

dad en la vida nadop.al. 
3) Rápido incremento de la población. 
4) Ordenada emigración hacia otras áreas agrícolas o centros urba-

nos. 
5) Mejoramiento en los servicios de saluQridad, con la aceptación 

de modernos tratamientos médicos y con la consecuente declinación de la 
influencia de los curanderos. 

6) Cambios en la calidad y cantidad de la dieta. 
7) Cambios en los patrones de producción, explGtación y distribu-

ción. 
8) Adecuado uso de las técnicas intrO'duc-idas d~ acuerdO' cOn las 

condiciO'nes naturales y culturales del lugar. 
9) Mayor variedad y especialización en las ocupaciones. 
!O) Cambios en los hábitos de trabajo. 
r 1 )Conservaeión de algunos equilibrios entre el hombre y la na

turaleza. 
12) AcrecentamientO" de la idea de la propiedad - individual. 
I3) Ambicionan mayor extensión de tierra como incentivo para · el 

trabajo intensivo. 
14) Mayor extensión de los servIcIos educativos en ambos sexos. 
15) Bilingüismo. 
16) El sistema de trueque será reemplazad? p?,r el sistema mone 

tario. 
17) Los sistemas de trabajo de ayuda mutua desaparecerán. 
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18) El cooperativismo garantizará la efectiva formación del capi .. 
tal, fav0'reciendo la economía doméstica. 

19) Se establecería pautas para la aplicación de los créditos agríco~ 
las. 

20) Desarrollo de nuevos valores e intereses. 
21) Pérdida de la autoridad paternal. 
28) Declinación de las creencias y ceremonias reEg-im;as relaciona

das con la agricultura y gana:deritl. 
23) Las relaciones de la comuniclad con el mundo exterior serán 

más amplias y extensivas. 

PLAN INTEGRAL DE ACCION 

1.- Cambios a introducir en el aspecto económico: 
A) Agricultura: 
1) Labor del técnico agrónomo: 
a) Estudio de la calidad y condiciones de las tierras: 

-irrigación 
-rotación de c0'sechas 
-conservaClOn del suelo, etc. 

b) Estudio de las pestes y plagas -que afeétan a los se:m
bnos. 

c) Dirigir el laboratorio experimental en los terrenos de 
la hacienda. práctica que se hará extensiva al terreno de los peones. -

d) Mejorar el rendimiento de l0's productos básicos -del 
lugar: maíz, papas, cebada. 

e) Forestación: 
-zona templada: eucaliptos, saucos, o aliso. etc. 
-zona frígida: quinuales u otros. 

í) Prescribir sobre la gradual introducción de: 
-herramientas e instrumentos agrícolas 
-semillas 
-verduras 
-frutales 
-fertilizantes, etC. 
2) Labor conjunta del agrónomo y del antropólogo: 

a) Organizar el adecua:do uso del exceso de producción. 
b) Instruir al agricultor nativo, sobre: 

-el adecuado sistema de irrigación 
-':'rotación de' las cosechas 

-
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-uso de fertilizantes 
---conservación del suelo 
- selección de semillas 
- uso de las nuevas herramientas e instrumentos 
--cultivo de las verduras 
---cultivo y cuidado de los frutales 
-formas y medios de combatir las plagas y peste a-

grícolas 
---conservación y preservación de las cosechas. 

c) Para el éxito de las innovaciones se utilizarán los me
Jores medios de contacto y propaganda: 

- participación directa de los nativos en los campos de 
experimentación 

-premios 
-uso de la propaganda, por medio de: 
-fiestas religiosas 
---charlas, discusiones con los interesados, etc. 

B) Animales doméstícos: 
1) Labor del veterinano.: 
a) Survey sobre la calidad de animaleseRistentes en la 

zona. . 
b) Examen de las enfermedades, parásitos y pestes que 

atacan a los animales doméstios. 
e) Estudio sobre el fomento y mejoramiento pecuario a

sociado con el agrario. 
d) Estudiar el mejor rendimiento de la cría de animales 

en la puna. 
e) Planificación sobre la ubicación e instalación de cu

yeros, gallineros, chiqueros, etc. 
2) Labor conjunta del veterinario y del antropólogo: 

a) Instaladiión de una granja experimental, que se hará 
txtensiva a los particulares, proporcionándoles: 

-nuevas razas de aves 
-incubadoras 
-'-instrucción especial, práctica, sobre · cuidado y cria 

de aves. 
b) Fomentar la cna y engorde de cerdos con fines ali

menticios y comerciales. 
c) Mejoramiento de la cría de ganado vacuno, lanar y 

caprino. 
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d) Fomentar la introducción de asnales y su uso domés-
tico. 

e) Instruir, sobre: 
-cutdéido y tratamiento de los anima,les domésticos 
-maneras de combatir pestes, plagas y enfermedades 
-adecuado uso de los animales domésticos. 
C) Trabajo, actividades industriales y explotativas: 

a) Despertar amor al trabajo, apr.ovechando lüs incenti. 
vos nativos de trabajo: riqueza, fiestas, ideal ele virtud, idea de progreso, 

b) Fomento y desarrollo de las actividades industriales: 
-textil ería 
-<:ordelería 
-cestería 
-carpintería 

.c) Fomento y desarrollo ele las actividades explotativas: 
-sistemático uso de la vegetación 
-extracción y transporte del hielo 
-elaboración de carbón, etc. 
D) Economía doméstica: 

a) Organización de cooperativas de producción 
b) Organización de cooperativas de consumo 
c) Proveer herramientas y otros accesorios requeridos 

para el fomento agro-pecuario. . ~ 

el) Fomentar las ferias o' mercados periódicos en' épocas 
ele mayür producción y las festividades locales. . . 

~) Garantizar la compra del exceso de producción, mien~ 
tras la cooperativa se encuentre en proceso de formación. 

f) Facilitar los viajes a las haciendas costeñas, centros 
industriales o urbanos, evitando la intervención de · los "enganchadüres". 

. g) Capacitar a los comerciantes locales en sus transaccio-
lles. 

Il.- Aspecto nutricional 

1) Labor del experto en nutrición: 
a) Survey nutdcional para determinar las deficiencias de 

dieta y lo que se debe hacer para remediar tales ddiciencias. 
b) Estudio de la nutriéión: 

-pre-natal 
~infantil 

-maternal 
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c) Estudio dietético. 
2) Labor en conjunto con el antropólogo: 
a) Análisis de los patrones de alimentación 
b) Posibles cambios de los hábitos de producción y con

sumo de los alimentos a base del análisis dietético. 
c) Utilización de la Escuela en la divulgación dietética. 

III.- Aspecto sanitario 

1) Labor del médico: 
a) Identificación de las enfermed.ades, y parásitos que a. 

fectan a los nativos. 
b) Instalación de un Puesto Sanitario en la Hacienda. 
c) Preparar jóvenes nativos para que sirvan de enferme-

ros o asistentes. 
2) Labor ejecutada en conjm;J.to: 
a) Precauciones sanitarias. 
b) Inmunización contra difteria, tifus, viruela, etc. 
c) Contacto con los curanderos o personas entendidas en 

medicina con fines de ayuda. 
d) Divulgación del tratamiento y cura de las enfermeda. 

des más comunes y de las heridas por 'ACcidentes, etc. 
e) Examen de las aguas aprovechadas para uso domés. 

lico. 
f) Investigación sobre los efectos de la coca y el alcohol. 
g) Estudiar los cambios a introducirse en la construcción 

de las viviendas. 
IV.- Aspecto educativo 

----;< a) Reorganización de la Escuela de la hacienda. 
b) Planificación del plan de acción escolar con la colabo. 

ración de un experto en educación rural. 
c) Importancia de la Escuela como trasmisor de los cam. 

bias a introducirse. 

d) Educación visual de los adultos. 

V.- Aspecto social y recreativo 
1) Con relación a la niñez y adolescencia: 
a) Instalación de un parque de recreación infantil. 
b) Campos deportivos. 
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c) Futbol y atletismo 
d) Cine y representaciones teatrales. 
2) Con relación a los adultos: 
a) Estudiar el mejoramiento del hogar a base de la fa

Im\ia nuclear y la familia extendida. 
b) Estudiar la importancia del matrimonio de prueba en 

la organización social. 
c) Estudiar el rol ele la fiesta en la vida social y recreati

va de la comunidad. 
d) Estudiar el problema de la coca y el licor y sus efectos 

en la economía doméstica. 

ORGANIZACION DEL PLAN DE ACCION 

El proyecto de plan de acción que ha sido elaborado a base de nues
ttOs estudios básicos en la hacienda Vicos, requerirá la labor en conjunto, 
bajo la coordinación y orientación de los antropólogos, el siguiente perso. 
u~: • 

-Director General elel experimento -antropólogo-
-Administrador de la Hacienda, encargado del movimiento finan-

ciero y de las relaciones patronales con los peones. 
Agrónomo, que además ele su labor en el campo ele su especialidad 

intervendrá en las otras ramas del aspecto económico. 
-Asistente del agrónomo, bilingüe. 
-Veterinario, bilingüe. 
-Médico. 
-Enfermero, bilingüe. 
-N utricionista. 
-Dietista. 
-Maestro Rural, bilingüe. 
-Auxiliar elel maestro rural , bilingüe y de sexo femenino; que a-

demás de su labor educativa intervendrá en el aspecto social y recreativo. 
-Antropólogos asistentes, bilingües. 



IV CENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS 

PRIMER CONGRESO IÑTERNACIONAL DE 

PERUANISTAS 

Lal iniciativa.- La Sociedad Peruana de Historia, en comunicaclOn 
dirigida al Instituto de Historia de la Facultad de Letras, sugirió la conve
mencia de reunir un Congreso N acional de H¡storia; esta iniciativa fue 
ampliada por dicho Instituto, acordándose que bajo el nombre de Primer 
Congreso Internacional de Peruanistas se convocase a "un certamen de pro
fesores universitarios de historia y de otras disciplinas afines que tengan 
como tema de sus estudios el Perú, con el objeto de dar a conocer y de con
certar los resultados de sus investigaciones y vincular a todos los que tra
bajan por la cultura peruana" . 

En tal virtud, y con la aprobación del Consejo Universitario, se co
rrió las prespectivas invitaciones para realizar dicho certamen del 16 al 23 
de agosto de 195I. 

Los invitados.- Constituída la Comisión Organizadora bajo la 
Presidencia del Dr. Raúl Porras Barrenechea, se procedió a invitar a los 
peruanistas extranjeros que debían concurrir al Congreso, obteniéndose 
muchas y valiosas respuestas. Así el Congreso pudo contar con la asisten
cia de los siguierites especialistas de Europa y América: Acosta Saigne:o 
Miguel; Bayle, Constantino; Ballesteros Gabrois, Manuel; Baudin, Louis ; 
Bataillon, Maree!; Bennett, Wendell; Bushnell, G. H. S.; Birell, Verla; 
Céspedes, Guillermo; Díaz Plaja, Guillermo; Eyzaguirre, Jaime; Escude
ro, Alfonso; Feliú Cruz, Guillermo; García Bacca, Juan; Gillin John P. ; 
Guido, Angel ; van Ragen, Víctor; Holmberg, Allan; Karsten, Rafael; 

~ Kubler, George; Lehmann, Henri; Latcham, Ricardo; Lago, Tomás; La
rrea, Juan; Lara, Jesús; Mostny, Greta; Me Bride, George; Pieyre, 
Marc; Peña, Roberto; Pérez de Barradas, José; Ruiz Guiñazú, Enrique; 
Reichlen, Henri; Rivet, Paul; Sánchez Albornoz, Claudio; Sánchez Bella, 
Alfredo; Simmons, Ozzie; Torre y del Cerro, José de la; Trimborn, Her
mann; Vazquez Machicado, Humberto; Vellard, Jehan; Wright, Ione S . ; 
Zapata Gollán, Agustín; Zea, Leopoldo y Ortiz, Sergio Elías. 

Los delegados que se acaba de citar procedían de los siguientes paí
ses: Alemania, Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, España, Estados Uni
dos de Norte América, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, México y Ve-

nezuela. 



,;22 Revista del Museo Nacional- Tomos XIX y XX 

La Sesión Inaugural.- El día 16 de agosto, a las 7 de la noche, en 
el Auditorio de la Biblioteca Nacional, inaugurado con esta ocasión, y ante 
una numerosa concurrencia de elementos intelectuales, diplomáticos y so
ciales, se realizó el acto solemne de apertura del Congreso. Presidía desde el 
estrado el Rector de la Universidad de San Marcos, doctor Pedro Dulanto, 
quien tenía a su derecha al señor Presidente de la Corte Suprema, 
doctor Raúl N oriega, al Decano de la Facultad de Letras, doctor Aurelio 
Miró Quesada, al Vice-Presidente Honorario del Congreso, Doctor Paul 
Rivet, a los Delegados de Francia, Argentina y España, señores Louis Ban
din, Enrique Ruiz Guiñazú y Manuel Ballesteros; y a su izquierda al doc,
tor Raúl Porras Barrenechea, Presidente del Congreso, al doctor Carlos 
Monge, Presidente de la Conferencia de Ciencias Antropológicas y a los 
Delegados de Estados Unidos y Alemania. señores Wendell Bennett y 
Htrmann Trimborn. 

Pronunciaron discursos los señores Miró Quesada, Baudin, Balles
teros, Trimborn, Bennett, Ruiz GuiñazÍt. El Presidente-o del Congreso, · ,doc
tor Porras, dió lectura a una extensa disertación que abarcó los diversos 
a:-.pectos de la Cultura Peruana. Por último, el Rector de la Universidad .de
claró inaugurado el certamen, pronunciando un adecuado · discurso. 

Organización.- La Comisión Preparatoria del Congreso estuvo in
tegrada por las siguientes personas: Dr. Raúl Porras B<!rrenechea, Presi
dente, Dra. Ella Dunbar Temple, Secretario; Doctor Carlos Daniel Val
cárcel, Tesorero; Dr. Luis E. Valcárcel, Asesor; y Vocales los doctores Al. 
berto Tauro, Gustavo Pons Muzzo, Luis J . Cisneros, Carlos Radicatti . di 
Frimeglio, Jorge C. Muelle, Guillermo Lohman Villena. 

La Mesa Directiva del Congreso quedó constituída en la siguiente 
forma: Presidente, el Doctor Porras; Vice-Presidentes los señores Bennett, 
Trimborn, de la Torre del Cerro y Ruiz Guiñazú; Secretario Ejecutivo el 
doctor Cisneros. 

Las Comisiones tuvieron el siguiente personal directivo: a) Perú 
A:1tiguo, Presidentes señores Bennett, L. E. Valcárce1; Relatores, señores 
Matos Mar y Warren Cool<. b) Virreynato y Derecho Indiano Dr. Claudio 
Sánchez Albornoz, doctora Ella Dunbar Temple, padre Constantino Bayle 
y doctor C. D. Valcárcel, Presidentes. Relatores los señores Rivera Serna y 
Hernánde:z. 'C) Repúbl,ica, Presidentes señores Artüro García ·Salazar y 
Pons Muzzo, Relatores doctores Carlos Neuhaus R. P. Y Mar.io Villarál1. 
d) Literatura, Filología y Lingüí'stica, ·Presidentes doctores Ricardo A. 
Latcham, José Jiménez Borja y Relator doctor Jorge Puccinelli7 e) Biblio
grafía y Archivolog-ía, Presidentes doctores Guillermo Feliú Cruz y Alber
to Tauro y Relator señor Antonio Olivas. 
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Symposium.- El Congreso, además de las Comisiones en que es
tuvo dividido, contó con el funcionamiento de las siguientes Mesas Redon
das: a) una que tuvo como tema de discusión las relaciones culturales entre 
la costa y la sierra en el Perú Antiguo, cuyo ponente fue el doctor Wendell 
C. Bennett, quien hizo una interesante exposición sobre todos los aspectos 
culturales de la vinculación entre los pueblos peruanos de las dos regiones 
físicas indicadas, a lo largo de la Historia Antigua. Tomaron parte en la dis
cusión los delegados señores C. Monge, Karsten, Bushnell, Lehmann, Villar 
Cordova, Mostny, Carrión Cachot y Reichlen. Este último hizo rderencia 
a los importantes descubrimientos realizados por él en Cajamarca. b) Otra 
que discutió acerca de los cambios culturales en el Perú actual, cuyo ponente 
fué el Dr. Ozzie Simmons del Instituto de Antropología Social (Smithso
nian Institution, Washington) quien comenzó definiendo lüs conceptos de 
aculturación y asimilación, y aplicándolos después al proceso peruano, ex
posición que dió lugar a un animado debate en que intervinieron los seño
l"é'S Gillin, Holm berg, Valcárcel, L. E ., Acosta, Kubler, MUelle, Vellard. c) 
una tercera versó sobre el tema Etnología y Fülklore.;fue pO'nente el doctor 
Efraín MO'rote Best de la Universidad del Cusca. Esta cuestión teorética 
fue ampliamente discutida, acentuándose las dos tendencias que existen en 
el mundo científico acerca de la autonomía del Folklore como ciencia o so
bre su subürdinación a la Etnología como disciplina int'egrante. La estre
chez del tiempo no permitió una definición más neta que hubiera podido 
uni ficar las mencionadas corrientes. 

En la Comisión de Virreinato funcionó una Mesa Redonda que tuvo 
como base de discusión el tema relativO' a la Ilustración en América. Inició 
el debate el doctor VÍctür Andrés Belaunde, participando de él la mayoría de 
los concurrentes. 

Labor de las e o'misiones.- La primera Comisión de Perú Antiguo. 
Arqueología, Etnología y Folklore fué la más numerosa del CongresO' y en 
ella fueron presentados más de 70 trabajos, siendo en breve resumen el si~ 
g'uiente el resultado de su labor: 

Ira. reuniÓn.- Se leyó y puso en discusión el estudiO' .presentado por 
el profesor Louis Baudin, sobre la "Religión en tiempo de los Incas". Inter
vinieron en el debate los doctores Belaunde, AcO'sta, Trimborn, Larrea y 
Morote Best. Enseguida el doctor José Antonio Encinas presentó .. su traba
jo intitulado "El Totemismo entre los antiguos peruanos", en el cual llega a 
la conclusión de su no existencia. Participaron en la discusión los -doctores . 
Trimborn, Acosta, Morote y la Dra. Carrión Cachot. 
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2da. reunión.- El doctor Hermann Trimborn desarrolló su estudir; 

titulado "El Motivo explanatorio en los mitos de H uarochirí", que dió lu~ 
gar a breve debate con el doctor Pedro VilIar Cordova. 

3ra. reunión.- El señor Juan Larrea dió lectura a su monografía 
"La Mascapaicha, insignia capital del Imperio Incaico". En la discusión in
tervinieron los señores Acosta, Villar COl'dova, Mejíl:t Xesspe, Fray Salva
dor Herrera, Carrión Cachot y Encinas. 

4ta. reunión.- (Arqueología) Se dió cuenta de los estudios presen
tados por la Dra. Greta Mostny, sobre influencias incásicas en la prehisto. 
ria chilena, la señora María R. de Diez Can seco sobre la sucesión monárqui
ca y el ca-reinado entre los incas ; el ingeniero Jorge M. Zegan'a sobre "Irri. 
gación y Técnica en el Perú Procolombino" ; el ingeniero Santiago Antunez 
de Mayolo sobre su investigación arqueológica "Chavin-Tinyash o Rela., 
¿ión de un viaje al alto Marañón'; y el doctor Maximiliano Moscoso sobre 
los "Ayllos Reales de San Sebastián". (Etnología). El doctor Pedro Villar 
COl"dova ' se ocupó de los ritos mágicos para provocar la lluvia, en la actual 
Comunidad de Chaqui-Canta; el señor Federico Costa sobre la Superviven. 
cia de los Símbolos autóctonos; el señor Samuel Pérez Barreta que disertó 
sobre la Historia como conciencia y la no-conciencia actual en la Historia 
elel Perú, y el señor Tomás Lago sobre la "Transculturación Peruana Actual 
y la fundación de un Instituto Internacional de Peruanismo". 

sta. rettnió'I1.- (Arqueología) El doctor Luis A. Pardo dió lectura 
a su trabajo sobre "Ubicación de Paccarectampu y otros lugares señalados 
en el mito de los Ayar"; el doctor Henri Reichlen sobre el resultado de sus 
trabajos arqueológicos en Cajamarca y el valle del Utcubamba. (Etnología) 
El Dr. Rafael Karsten hizo una exposición sobre "Metodología Etnológi. 
ca" que motivó una discusión en que participaron los Drs. Gillin, Vellard. 
Acosta, Muñoz, que concluyó con la presentación de una moción recomen. 
ciando intensificar las investigaciO'nes etnológicas, dado el rápidO' cambio 
de cultura entre los grupos andinos y selváticos del Perú. 

6ta. reunión.- (Arqueología). La Dra. Rebeca Can"ión Cachot de .. 
sarrolló el tema intitulado "Un mito cultural del norte del Perú". El Dr. 
Manuel Chávez Bailón dió a conocer sus estudios de "Alfare1'lía pre'-inca en 
el SUr del Perú". Don Toribio Mejía Xesspe trató de algunos mitos del 
¡~orte Andino, desde el punto de vista arqueológico. El Dr. Oscar Núñez 
del Prado estudió las diferencias de paramentos incas en el Cusco y dió a 
conocer una exploración arqueológica por él realizada en U rubamba, y el 
Dr. Jorge Cornejo Bouroncle quien presentó unas notas sO'bre Machu
picchu de la costa sur del Perú; la Srta. Josefina Ramos hizo "Interpreta
ción de la Cultura Tallán". (Etnología y Perú Antiguo). El doctor Jorge. 
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C. Muelle se ocupó de los desajustes y reajustes por la introducción de 
objetos, artificiales; el doctor Jehan Vellard trató sobre "Los Urus pesca
dores del Lago Titicaca; la Sra. Rosalía de Matos sobre "Cambios Cultu
rales en las Islas del Lago Titicaca"; el Sr. Ozzie Simmons trató de Medi
cina popular indígena; la señorita María . Bidart sobre la Organización Po~ 
Htica de la Comunidad de Jesús de Machaca; el doctor Efraín M0'rote 
Be~t presentó sus monografías sobre la. Vivienda Campesina de Sallaq y s0'
hre las Superstici0'nes; el Dr. Sergi0' Quijada hizo una interpretación de los 
Cantos de Santiago; el eloctor Jorge Castro Harrison se ocupó del tema 
"El Ayllo y el trabajo en el Perú"; el señ0'r Edmundo Guillén G. estudió 
las normas del trabajo en el derecho Inca; el Dr. Germán Muñoz Pugliese
vieh se ocupó de las "Segundas N~pcias en el Imperio de l0's Incas"; el Sr. 
Osear Santisteban Tello presentó un trabajo f0'lklórico relativo a los pue
blos de Vvayruma y Choik0'to; el Dr. Oscar N úñez del Prad0' presentó su 
monografía sobre el Quipu moderno ; el señor Franco Inojosa, Alejandro 
se ocupó de "Folklore, F0'lkvisa, F 0'lkway. Además, esta Sección r·ecibi{, 
los siguientes trabajos que no pudieron ser leídos ya por ausencia de sus 
autores o por abs0'luta falta de tiempo: 

Valcárcel, Luis E . : N atas s0'bre 10' mágic0'~religi0's0' en el Perú An~ 
tiguo.- Radicatti de Primegli0', Carlos: N0'tas sobre 6 quipus inédit0's.
Castro Harrison, Jorge: "Los Chimus y Chanchan" y "Cahvín de Huan
tar".- Disselhoff, H . D.: "El significad0' de la cerámica sepulcral antro
pomorfa de l0's mochicas".- Tamayo Vargas, Augusto : "Ideas funda. 
mentales de los quechuas a través del mit0' de Paccarictampu".- Lothr0'p. 
s. K . : "Aboriginal american mentaiJurgy".- Pogrányi.Nagy, Félix de: 
"Nuevas vías de la prehistoria americana y el pr0'blema de Tiahuanaco".
Reich, María: "Orientación y medidas en los dibujos antiguos de las pam
pas de Nazca".- Braunholtz, H . J.: "Las civilizaciones de antaño: la ci. 
vilización incaica".- Cas0', Alfonso: "El pueblo del S0'I".- Cook, Wa
rren:, "Investigación de la religión de los Incas".- Salmón BalJivian 
! osé: "Interesantes coincidencias".- Arguedas, José María: "El Arte 
Popular religioso y la cultura mestiza en Huamanga" .- Espinoza, CIo
doaldo: "La ciudad indiana de Hatun Xauxa en el proces0' de la Conquis. 
ta y la trasculturación".- Mat0's, Mar José: "El área cultural del idioma 
kauke en el Perú" .- Mat0's, Rosalía de: "Organización social de la isla de 
Taquile (Lago Titicaca).- Ñique, Manuel: "El Chucaque y su posible 
área".- Orn.egoso Rodríguez, Efraín: "Huayobamba: una hacienda nor
leña del Perú.- Pachas Patiñ0' Milciac1es: "Algunas observaciones de b 
flora medicinal indígena peruana".- Patch Richard W.: An 0'utline of the 
theory and projected execution of a project in apllied anthropology in the 



326~ Revista del Museo Nacional. T.omos XIX y XX ·, 

"rea of Callejón de Huaylas.- Snyder, Joan: Las Comunidades andinas v 
la nación peruana: un propósito de investigación.- Soto Flores, Froilán': 
Estudios etnológicos en la Comunidad de Laramarca.- Stein, Wil~iam: 
Un propósito para un trabajo de campo en antropología sodal en una Co-
11Iunidad Andina.- Varallanos, José: "Cultura chola o cholo 'en el Perú.
Vía Ortega, Adrico: Hacía una metodo'¡ogía de la psicología de la cultur d. 

en el Perú. 
La segunda Comisión de Virreinato y Derecho Indiano en sus seis 

reuniones se ocupó de los siguientes trabajos presentados: "SO'bre lO's Ca
tildos de América", por el padre Constantino Bayle, cÜ'n importantes. in .• . 
tervenciones de los doctores Porras, V ásquez Machicado, Céspedes, C. D . . 
Va1cárcel y Sánchez Albornoz, quien hizo una síntesis del proceso segui~lo. 
por los cabildos desde el siglo XI; sobre Fidelismo y Separatismo en el 
Perú, por el doctor C. D. Valcárcel, con intervenciones del doctor Ruiz 
Guiñazú y de la doctora Dunbar Temple; sobre el "Problema del Indio en 
la vieja Gobernación de Tucumán", por el doctor Roberto Peña; sobre el 
"Memorial de Yucay", pÜ'r el doctor Marcel Bataillon; sobre la introduc
ción del fluído vacuno, pÜ'r el dodÜ'r Juan B. Lastres; sobre el enigma del 
periodista estremeñ.o fundador de "El Diario" de Lima, por el señÜ'r José 
M. Velez Picaso; sobre la Acción Histórica de las Reales Audi~ncias en la 
formación de las nacionalidades de América, por el Dr. Enrique Ruiz Gui
ñazÍt; sobre la Historia de la Universidad de San Marcos, por el Dr. C. D, 
Va1cárcel; sobre . la, "Hacienda Virreina! Peruana en la segunda mitad de! 
siglo XVIII", por el Dr. Guillermo Céspedes; sobre la vicia y obra de Don 
José Eugetiio de LlanO' Zapata, por el señor Félix Alvarez Brum. 

La doctora Ella Dunbar Temple sometió al Congreso dos estudios: 
uno sÜ'bre los juristas sanmarquinos del siglo XVII y otro sobre el virrey 
Toledo y lÜ's incas de Vi1cabamba. El doctÜ'r Vicente U garte del Pino .uno 
sobre el padre Francisco de Morales y la concepción dual , elel gÜ'bierno de 
Indias, unas anotaciones a la biÜ'grafía de Pedro Pizarro. El doctor Róber
to Levillier envió un proyecto para una historia del virreinato del Perú. El 
doctor GuillermO' LÜ'hmann Villena presentó un trabajO' sobre el Licencia
do García de Castro y los caciques. Mr. Harvey John50n sobre el teatro .en 
¡'\.requipa (1621 Y r636). El señor Julio Guillén remitió de España sus 
contribuciones acerca del hallazgo ele varios tomos inéditos de la cO'lección 
de viajes de Fernández de N avarrete y sobre el alférez de navío peruano 
1hnuel Quimper y elel Pino, descubridor ele la Alta Cali fornia. El doctor 
Gustavo Adolfo Otero envió un aporte sobre la biografía del padre Calan
cha y el señor Antonio Muro Orejón otro sobre el cedulario americano dd 
!;iglo r8. El señor Angel Padilla Patiño un estudio de Gabriel Moreno. El 
canónigo del Cusco, doctor Juan Antonio Casanova, uno sobre don Vasco 



Primer. Congreso lnter.nacional ... 327 

de Contreras y Valverde, deán de esa catedral. El señor Strube Erdmann 
un estudio sobre la ruta hipotética de Almagro, descubridor de Chile El 
doctor Arturo GarcÍa Salazar uno sÜ'bre la encomienda, sosteniendo su ra
.(lical diferencia del feudo. El señor Salvador GarcÍa FrancO', sobre la Car
ta de Lima de 1793. El doctor Carlos Fernández Sessarego haciendo unas 
apostillas a la obra de Solórzano Pereira. El doctor Jorge Cornejo Bou
roncle, América en 1543. El señor Salvador Clavija, sobre don Pedro Bi
lomo y Cevallos, cirujano mayor del apostadero del Callao. El Dr. Alber
io Casavilca, acerca de la ' acción de los cabildos de Ica, por la libertad. "La 
peculiaridad hispánica en la lengua de los cronistas" intituló su trabaj o el 
Dr. José Jiménez Borja. El Dr. José Varallanos se ocupó de "Reducción o 
fundación española y el caso de la jurisdicción de Huánuco". El Dr. Sán
chez Albornoz se ocupó de A vila y el Virrey N úñez Vela ; el Dr. Zapata 
Gollán sobre M. S. relativo a viajeros del siglo 18 hacia Mar · del Sur; y 
Leopoldo Chariarse sobre el cronista Zárate y sus versiones sobre Huayna 
Capac y Atahualpa. 

La tercera Comisión de Independencia y República trató de los si
guientes asuntos: sobre el "Feble boliviano y la diplomacia", por el doctor 
Humberto Vásquez Machica:do ; sobre Movimientos doctrinarios y parti
dos políticos peruanos del siglo XIX, por el doctor Alfonso Benavides Co
rrea; y presentando algunos M·anifiestos originales del patriÜ'ta Castelli. 
por el señor Julio Basto G.; sobre Conveniencia de armonizar la Historia . 
ele la Emancipación, por el doctor Ruiz Guiñazú; sobre -una interpretación 
de la histoTia de Hispano-América en la etapa ele al Emancipación y Re
pública, por el doctor Leopoldo Zea; sobre la personalidad elel astrónomo 
élr¡oquipeño Hipó1ito Sánchez, por el ingeniero Cristóbal de Lozaela y P uga; 
sobre la política europea -después del Congreso ele Viena y la emancipación 
americana, por el Dr. Casü:o Harrinson; sÜ'bre el concepto de Patria y la
presencia de extranjeros en el 1er. Congreso del Perú Independiente. por el 
Dr. Pons Muzzo; sobre los viajeros alemanes en el Perú, por el Dr. Es
tuardo Núñez; sobre la biografía de Manuel Pérez -de Tudela, por el Di
Carlos Neuha"us; sobre Influencia decisiva de la constitución de Cadiz en 
la Emancipación de Hispano América, por el doctor Luis Alayza y Paz 
Soldán; sobre las ideas pedagógicas ele Bart~ome Herrera, por Edmundo 
Arnés Gonzá1es; Importancia ele los documeútos del virrey del Perú -elon 
J oil.quin de la Pezue1a para el estudio ele la Emancipación, pÜ'r la Dra. Vio
leta Angula Morales; correspondencia inéelita entre el general San Martín 
y el Dr. Miguel de Eyzaguirre, por el doctor Jaime Eyzaguirre; la RevÜ'
l11ción de Tupac Amaru en Condesuyo y Cailloma, por Alberto García 
Fcrnández; las tendencias separatistas de la revolución ele Tupac Arnaru, 
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por Boleslao Lewin j Sebastián Barranca: datos para su biografía, por 
Francisco Ruiz Alarco j los estudios peruanistas en España, por Alfredo 
Sánchez Bella j ' Estudio Crítico de la Batalla de Junín, por Raúl Rivera 
Serna j algunas instituciones jurídicas del nuevo Reino de Granada en 
tiempos de la Independencia, por José Mada Ots Capdequi; sobre la 
Emancipación Americana, por V. Rodríguez Casado; biografías de histo
riadores del Perú independiente y la ilustración y liberalismo en el Perú, 
por Carlos Zuzunaga. Además: Los matemáticos peruanos en el siglo 19 
por el ingeniero Cristóbal de Losada y Puga, Sentido de la revolución pe
ruana ' y el Congreso de 1823, en la evolución social del Perú, por el Dr. 
!lons Muzzo. "La Universidad de Arequipa en el siglo pasado", por el Dr. 
Vladimiro Bermejo. "La Emancipación Americana en el Archivo de In_ 
'(lías", por Cristóbal Bennudez Plata y "El Sistema Monitorial", por el 
])r: Luis Cabello H. 
La Comisión de Bibliografía Peruana y Archivología trató de.'! 
tes siguientes trabajos que le fueron sometidos: el inventario de la 
Biblioteca de Francisco de Luna Pizarro y la catalogación de las bibliotecas 
de conventos, por el señor Federico Schwab; Noticias de los documentos 
inéditos existentes en el archivo de la Real Audiencia de Lima, referentes 
a personajes que actuaron en la independencia del Perú, por el Dr. Carlos 
N euhaus Rizo Patrón; los archivos histórico" y política bibliotecaria en el 
Perú por el doctor Vladimiro Bermejo; creación del Consejo Nacional de 
documentación histórica por Antonio Olivas; medios de facilitar la inves
tigación histórica por Luis E. Valcárcel; los Institutos y las investigacio
nes históricas por José Matos y Warren Cook; Relación ele Francisco de 
A vila por el doctor Hermann Trimbornn; H,istoria de la Biblioteca N acio
na! por el doctor Alberto Tauro; sobre Coordinación de estudios peruanis
taS' por Edmundo Amés Gonzáles; sobre Fundación de Centros de Investi
gación Lingüística de lenguas aborígenes por el Dr. Lucio Castro Pineda. 
El Dr. Guillermo Feliú Cruz presentó a la Comisión las papeletas y apuntes 
inéditos para adiciones a la obra de José Toribio Meclina sobre la Impren
ta en Lima; además fueron presentados los, siguientes trabajos: publica ... 
dón de guías y catálogos de los archivos históricos y documento relativo al 
orfebre José Boqui, por José Torre Revello; Manuscritos del Perú en las 
Bibliotecas de España por José Tudela de la Orden; Bibliografía de U na. 
llue, por Juan B. Lastres; las Epocas de la Historia Peruana y su denomi. 
nación por Luis E. Valcárcel; las relaciones históricas entre México y e! 
Perú por Rafael Helodoro Valle. "Bibliografía de! Folklore peruano" por 
César Angeles. 
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La Comisión de Literatura. Filología y Lingüística conoció de 1Ü's si
guientes trabajos: sobre toponimias peruanas pOT los señores José Eu10gio 
Garrido y J. M. B. Farfán; sÜ'bre el Inca Garcilaso de la Vega y su concep
ción del arte histórico por el doctor Aure1io Miró Quesada Sosa; "El que
chua y su expansión hacia el nÜ'rte del ImperiO' Incaico" pÜ'r el Dr. Sergio 
Elías Ortiz; un estudio sÜ'bre Juan de Espinoza y Medrano ("El Lunare
jo"), por el Dr. Eulogio Tapia ; "Vocalismo y consonantismo históricos en 
el lenguaje de los cronistas del Perú" por José Jiménez Borja; sÜ'bre la la
bor periodística de Felipe Pardo y Aliaga por AlbeTto Tauro; algunos tér
minÜ's yungas por el Dr. TelmÜ' Zevallos; sobre unifÜ'rmización del alfabe
to quechua por el Dr. E . Morote Best; sobre el barroco en América por el 
Dr. Guillermo Díaz Plaja; "Carácter incaico del drama Ollantay", pOl" 
Alfredo Y épez Miranda; sobre A. Vienrich, precursor folk10rista, por 
Jorge Puccinelli; la gramática de Santo Tomás y Nebrija pOT Luis J. Cis
neros; NÜ'tas sobre la poesía de VallejO', por André Coyné; Lingüística del 
Horte andino por Toribio Mejía; El drama "La Muerte de Ata.· 
!mallpa" por Teodoro Meneses; sÜ'bre el Castellano en el Perú por MigueF 
A. Ugarte; el poeta Juan Huallparimachi por Jesús Lara. Además, el 
Dr. Lucio Castro Pineda presentó: HistÜ'ria de la cátedra de quechua en la 
Universidad de San Marcüs. MuseÜ's bibliográficos de lenguas indígenas 
e Historia documental del quechua; el Sr. Edmundü Guillén sobre imp01'
tancia de las lenguas indígenas; el Dr. Jorge A. Lira üfreció su antología 
de la poesía quechua; el Dr. EstuardÜ' N úñez sübre antologías literarias en 
el Perú y las traducciÜ'nes literarias; el Dr. Jürge C. Muelle sübre termino~ 
logía tecnológica; el Dr. Augusto Tamayo Vargas, "El caso de Amarilis y 
C!arinda"; el Dr. Puccinelli sobre aplicación de lüs métodos de la literatura 
comparada en el estudio de la peruana. 

La Comisión de Arte se constituyó bajo la presidencia de Angel 
Guido y actuando como relator Toribio Núfí.ez Ureta. Conoció de los si
guientes trabajos: "La falacia de la influencia oriental en el arte colonial 
de América", por Angel Guido; "Alcances y distribución de artes y artis
tas europeos no españoles en el periodo colonial, por Bruno Rosellí; 
Análisis estético de la alfarería nasquense" por Emilio Harth Terré; Un 
Cuadro de Pérez de Holguín por María L. V. de Parga; sobre templos co
loniales, por Ricardo Mariátegui Oliva; templos y conventos de Cajamarca 
por Horacio Villanueva; "La técnica antisismica de la arquitectura de los 
Incas por Héctor Gres1ehin; Conocimiento y uso de ciertas ideas de oma-' 
mentación en el antiguo Perú, por Lorenzo Rosselló; Influencias del barroco 
(:n la arquitectura moderna del Perú por Héctor Velarde, y José Tudela, 
s8bre plumerías peruanas precolombinas. 
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E:cposiciones.- Con motivo del Congreso se ofreció las . siguientes 
exposiciones: una de bibliografía peruana que se realizó en la Biblioteca 
Nacional; tres de Etnología que presentó el Museo de la Cultura Perué!na 
sobre las Comunidades Indígenas de Tupe y de ' la- isla de ' Taquile y sobre 
Iwtrumentos Musicales Peruanos, esta última formada por la Colección del 
(bctor Arturo ]iménez Borja; finalmente, una de Arqueología sobre los re
cientes descubrimientos de Ancón, presentada por el Museo de Antropolo-
gía y Arqueología. ' 

Visitas.- Los Delegados del Congreso tuvieron oportunidad de re
correr los Museos Nacionales y además las colecciones pri~adas de los·: se~ : 

llores Prado y Pedro de Osma. Hicieron igual recorrido _pOJ' ,Jas .iglesias Y., 
conventO's de Lima. 

El Congreso hizo visitas -de cortesía al señor Presidente ' de la -Re
pública , al señor Ministro de Educación Públicá y al señor Rector ' de la 
Universidad N aciana! Mayor de San Marcos. 

Agazajos.-- Se distinguió este Congreso por la parquedad en fies
tas y recepciones oficiales, 10 cual permitió un trabajo más vasto e intensi
vo. Se puede anotar entre los agazajos el almuerzo ofrecido por el Comité 
Otganizador y las recepciones del señor Rector de la Universidad y del se
ñor Decano de la Facultad de Letras. 

Punciones Teatrales,- En el Teatro Municipal se realizaron en ho
nordel CO'ngreso dos actuaciones; una de Música y Danzas ' Peruanás, or
ganizada por la Dirección de Educación Artística del 'Miliisterio ' de Edu .. 
ración Pública, en la que hizo las explicaciones pertinentes el ] efe ' de la Sec
ción de Folklore señor José María Arguedas; y la otra, una representación 
del drama de Tirso de Molina "El Burlador de Sevilla", puesto en escena 
por el teatro universitariO' que dirije el doctor Manuel Beltroy. 

Edici01US.- El Instituto de Historia de la Facultad de Letras de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bajo el cuidado de su Direc- . 
tor; el doctor Porras ha publicadO' en ediciones facsimilares la '.'Gramática 
o Arte de la lengua general de los Indios de los reinos del Perú" y el "Lexi
cón o Vaca bulario" del mismo idioma, compuestos por Fray Domingo ele 
Santo Tomás, uno de los fundadores de la Universidad y el primer cate
drático de dicha lengua. Además, se ha reproducido en facsimil la "Rela
ci6n ele la descendencia de García Pérez de Vargas", un estudio realizado 
por el Inca Garcilaso de la Vega. 

El Tnstituto eJe Etnologúa de la misma Facultad ha eclitaclo la obra 
completa de Miguel Cabello Val boa intitulada "Miscelánea Antártica", la 
cual se integra con la bio-bibliografía eJe éste, con una historia de los Có
dices, con varios apéndices, índices onomástico, toponímico, de materias y 
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un glosario de voc{:s indígenas, el volumen tiene 562 páginas y ha sido im
preso en Buenos Aires. 

Sesiones Plenart"as.- Además de las de inauguración y clausura se 
realizaron cuatro sesiones plenarias, con el siguiente contenido. En la pri
mera el doctor Paul Rivet presentó el primer tomo de su obra en tres volú ... 
mnes sobre "Bibliografía del quechua' y el aymara", haciendo una exposi
ción a grandes rasgos del contenido de tan importante trabajo. El doctor 
George Mc Bride leyó su estudio intitulado "La América que no descubria 
Colón", en que se refiere a que el conocimiento primero y persistent~ que 
tuvo Europa no fue el de los pueblos de alta cultura como Perú, México, 
Centro América, sino el de las tribus primitivas. El doctor Raúl Porras 
trató de la personalidad y de la obra de Fray Domingo de Santo Tomás 
considerándolo como el descubridor del quechua, por haber sido el prime
ro que compuso y publicó una gramática y un vocabulario de dicho idio
ma, obras que acaba de reimprimir en edición facsimilar el Instituto de 
Historia de la Universidad de San Marcos. El doctor Hermann Trim
born se ocupó de los viajes de Pascual de Andagoya por las costas del 
Pacífico sudamericano. En la segunda sesión plenaria diá lectura a una 
exposición sobre el proyecto de antropología aplicada que va a desarrollar 
el doctor Allan Holmberg en el Callejón de Huaylas, exposición en la que 
dió a conocer en detalle dicho proyecto y sus trascendentales consecuencias. 
El señor José de la Torre y del Cerro presentó nuevos datos para la bio
grafía de Fray Tomás de San Martín. El doctor Raúl Porras dió a cono
cer el resultado de sus investigaciones en los Archivos de España y muy 
en particular en los nada conocidos del pueblo de Montilla, en los que tuvo 
la suerte de encontrar cerca de 200 documentos sobre el Inca Garcilaso 
de la Vega que van a poner en . daró una buena parte de su ignorada bio
grafía en el lapso de 156o a 1590. El doctor Carlos Daniel Valcárcel ex
puso sus puntos de vista sobre el verdadero carácter de la revolución de 
Tupac Amaru, interviniendo el doctor Jorge Cornejo Bouroncle quien, a 
m vez, presentó interpretación distinta. En al tercera plenaria el doc
ro! Luis E. Valcárcel dió a conocer la reciente historia de los estudios etno
lógicos en el Perú en que intervienen prestigiosas instituciones científicas 
norteamericanos y los Institutos respectivos de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y del Museo Nacional de Historia. Terminó presen
tando a la mesa el primer ejemplar de la última y completa edición de la 
"Miscelánea . Antártica" de Miguel Cabello Valboa. Enseguida el doctor 
Manuel Ballesteros ofreció al Congreso el descubrimie:nto que había rea
lizado en la Biblioteca del Duque de Wellington en Londres del Manuscri
to íntegro (377 fs.) de la obra del padre Martín de Murua, ilustrada con 



332 Re't'ista del Museo Nacio1tal - Tontos XIX y XX 

numerosos dibujos. Entregó a la mesa la colección de copias fotostáticas 
1'(,spectivas. Finalmente el doctor Francisco Mostajo se ocupó del tema 
relativo a la Contribución arequipeña a la independencia nacional. En la 
cuarta plenaria el señor Teodoro N úfíez U reta se ocupó extensamente del 
"Arte y la Cultura Peruana" y el señor Angel Guido de las "falacias budis
tas en el arte barroco americano". 

E:rcursiones.- Los delegados hicieron una detenida visita a las l'ui
llas del Santuario de Pachacamac y realizaron un viaje al Cusco que duró 
cuatro días y durante el cual pudieron admirél.r los monumentos de la época, 
incaica. 

Films DocU111,entales.- El señor Víctor von Ragen, conocido ~scri
tor norteamericano y autor de nueve guías turísticas sobre el Perú, presen
tó en el General de San Marcos una serie de vistas fotográficas ,en 'color que 
dieron a conocer sus interesantes recorridos por el territoriO' nacional. 

En el Museo de la Cultura Peruana se pasó la película relativa a la 
Procesión y Festividades de la Virgen del Carmen que se realizan cercá de 
Iquique y que revelan la persistencia folklórica de costumbres peruanas. Di_ 
cha película fué presentada por el delegado chileno y Director del Museo de 
Arte Popular de Santiago señor Tomás Lago. 

En la sección de Perú Antiguo, Arqueología y Etnologra fueron 
pasadas por elecrán numerosas ilustraciones fotográficas por los señores 
Henri Reichlen, Santiago Antunez de Mayolo y Luis A. Pardo. En las res
pectivas plenarias, 10 hicieron para ilustrar sus disertaciones los señores Ma
nuel Ballesteros, Angel Guido y Rermann Trimborn. 

L'A SES ION DE CLAUSURA 

Después de una semana de intenso y fructuosísimo trabajo, el Con
greso celebró su postrera reunión, en acto sO'lemne esta vez celebrado en el 
General de la Universidad de San Marcos. bajo la presidencia del Decano 
de la Facultad de Letras Dr. Aurelio Miró Quesada, a quien acompañaban 
en el estrado el Dr. Raúl Porras, presidente del Congreso, el profesor Paul 
R ivet, los doctores Hermann Trimborn, Jaime Eyzaguirre, Víctor Andrés 
Be!aunde, Luis ' E. Valcárcel, Claudio Sánchez Albornoz, Guillermo Díaz 
Plaja y Marcel Bataillon. 

El Congreso aprobó por aclamación y en medio de grandes aplausos 
la moción presentada por las delegaciones extranjeras felicitando a los doc
tores Porras, Valcárcel (L. E.) Dunbar Temple y Cisneros por la iniciaitva 
y gran éxito del certamen. 
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El Dr. Porras, después de agradecer esa actitud aprobatoria, expuso 
a grandes iineamientos la labor desarrollada. Terminó diciendo que San 
Marcos había vivido una continuada serie de cabildos abiertos de la perua
nidad. (Ovación). 

El Dr. Eataillon, en nombre de los peruanistas de Eurapa y el Dr. 
Eyzaguirre en el de las de América, agradecieron las atenciones recibidas e 
hicieron un vivo elogio del Congreso. El profesor español Díaz Plaja pro
nunció elocuente discurso, diciendo, entre otras cosas, que "para los españo
les esta había sido la ocasión magnífica para aprender y conocer. Para com
prender que se les hahía abierto inesperados horizontes y panoramas no 
sospechados y para comprender también que solo llegando al Perú es posi
ble entender la radical complejidad del alma americana", los tres oradores 
fueron muy aplaudidos. Finalmente, el Dr. Miró Quesada, a nombre del 
Rector de la Univ.ersidad, declaró clausurado el Congreso, co.n elocuentes 
p::¡labras en que reco.gió el unánime juicio favorable a su éxito. 

Las cuarenta y s¡'ete siguientes conclusiones de las diferentes comi
siones fueron aprobadas como acuerdos del Congreso: 

l. El Primer Congreso Internacional de Peruanistas hace votos porque 
presida el mayor acierto la magna obra de la reconstrucción del Cuzco: 
cuyas caractrÍsticas inca-hispanas ~eben ser conservadas en toda su ori
ginalidad. 

2. El Primer Congreso Internacional de Peruanistas considera de interés 
histórico el estudio del gran movimiento americano por la Independen
cia y sus efecto.s no sólo en el orden político sino en todos los otros 
aspectos de la cultura de este continente. 

3. El Primer Congreso Internacional de Peruanistas recomienda al Go
bierno del Perú apoye las gesiones iniciadas para lograr la repatriación 
de lo.s restos del Inca Garcilaso de la Vega. 

4. El Primer Congreso Internacional de Peruanistas rinde homenaje al 
profesor Paul Rivet por sus extraordinario.s servicios a la ciencia y lo 
declara Decano de los Peruanistas. . 

5. El l. C. I. de P. recomienda la pro.nta publicación de la monumental 
obra del ilustre prelado Monseñor Ealtazar MartÍnez de Compañón. 
Obispo de Trujillo. 

6. El I C. 1. de P. acuerda la constitución de un Instituto Internacional de 
Peruanistas, cuya organización encomienda ' a los señores profesores 

Paul Rivet, Raúl Porras Barrenechea y Wendell Eennett. 
7. El I C. L de P. recomienda se activen los intercambios de ideas para 

conseguir un acuerdo sobre la unificación de la terminología en los es
tudios arqueológicos y etnológicos. 



334 Revista del Museo Nacional. Tomos XIX y XX 

8. El 1 C. l. de P. recomienda a los Gobiernos e institucioúes pr-estar su 
más franco apoyo a las investigaciones etnológicas, dacia la urgencia de 
salvar para la ciencia manifestaciones de la cultura que van~ desapare
ciendo con gran rapidez, particularmente en la sierra y en la región ama-
zónica. 

9. El I C. 1. de P. recomienda la publicación de los Libros de Actas de CaM 
bildos, que se hallan en los archivos nacionales y extranjei-os por su ex
cepcional importancia para la historia de las instituciones. 

io. El I C. 1. de P. recomienda el apoyo a las investigaciones lingüísticas 
sobre los idiomas aborigenes del Perú, de conformidad con el programa 
técnico formulado por la Comisión de Literatura, Filología y Lingüís
tica. 

J J. El 1. C. 1. de P. recomienda que se propicie una nueva edición completa 
y crítica, en texto bilingüe, de la obra del Dr. Francisco de Avila sobre' 
las idolatrias de H uarochirí. 

I4. El I C. 1. de P. acuerda celebrar reuniones nacionales de peruanistica 
cada dos años. 

13. El I C. 1. de P. propone la realización de Congresos Nacionales de His
toria con la aportación de todos los Institutos oficiales y privados y de 
los investigadores que se dedican a las disciplinas históricas, y con el ca
rácter de reuniones preparatorias, en la parte que les corresponde, de los 
Congresos Internacionales de Peruanistas. 

14. El I C. 1. de P. recomienda a las Universidades la recolección y el -estu
dio científico de las toponimias aborígenes, y propone que éstas sean de
claradas intangibles, excluyéndose las sugestiones de carácter empírico 
sobre el cambio de tales denominaciones. 

15 · El I C. 1. de P. recomienda la edición de los clásicos peruanos al alcance 
de las clases populares. 

16. El 1 C. 1. de P. recomienda la creación de una Comisión Protectora de 
Bibliotecas Populares. 

[7. El I C. 1. de P. recomienda el estudio de los elementos formativos del 
barroco peruano, en especial la intervencíón estética del indio y el mes
tizo peruanos. 

18. El I C. 1. de P. recomienda la publicación inmediata de la obra de Mu
rúa, hallada por el profesor Ballesteros, y expresa su reconocimiento 
por el hallazgo del profesor Ballesteros. . 

19. Encomendar al Instituto de Historia de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos el estudio del proyecto presentado por el Profesor Ro
berto Levillier sobre una Historia del Virreynato. 
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20. Recomendar a las entidades que en el país sostienen bibliotecas públicas 
° semi- públicas, la otorgación de facilidades económicas que permitan a 
sus funcionarios los cursos de la Escuela Nacional de Bibliotecarios. 

21. Recomendar especialmente a las Universidades el estímulo del estudio 
de la historia y la realidad actual del español en el Perú! y estimular las 
investigaciones que puedan conducir a un diccionario de peruanismos. 

22. Convocar a un Congreso de Filología y Lingüística de Lenguas aborí. 
genes andinas para el a ño de 1953. 

23. Proponer que en el centenario de José Toribio Medina se celebre una 
Conferencia Internacional de Bibliografía Americana, que tenga como 
sede la ciudad de Santiago de Chile. 

24. Solicitar de la Municipalidad de Lima que la Avenida donde está ubica. 
da la Biblioteca Nacional lleve el nombre de "Ricardo Palma". 

25. Recomendar a todos los países de América, así como a los de Europa 
que conserven en sus archivos documentos relativos al Nuevo Mundo 
la publicación de guías y catálogos de los legajos y documentos perti
nentes a su pasado histórico y cultural 

26. Proponer a las Universidades nacionales y a los investigadores sobrt 
temas peruanos, el estudio intensivo del "Ol1antay" en sus aspectos pa
leográfico y filológico, y a la recopilación de todos los antecedentes de 
la leyenda ollantlna desde el punto de vista histórico como literario así 
como de las localizaciones geográficas a fin de depurar las versiones 
existentes y obtener una cabal interpretación. 

27. Declarar que es de necesidad primordial una nueva traducción directa 
del texto quechua del "Ollantay" al español, la que para su mayor efi. 
ciencia, deberá encargarse a la Universidad del Cuzco, con el concurso 
de los más calificados quechuistas. 

28. Recomendar a las instituciones, bibliotecas o archivos de América CJU~ 

al series propuesta la venta de documentos de interés históricO' para 
otros países del Continente, soliciten informe a las instituciones simila. 
res del país al cual afecten, a fin de establecer la legitimidad de su pro .. 
cedencia, y evitar así el tráfico ilícito y recomendar la concertación de 
acuerdos internacionales destinados a perseguir el comercio ilícito de 
documentos históricos. 

29. Expresa.r su reconocimiento a los doctores Horacio H. Urteaga y Car
los A. Romero por su publicación de la Colección de Libros y Documen
tos referentes a la Historia del Perú. 

30. Recomendar la elaboración y publicación de un repertorio de traduc
ciones de poesía universal producidas en el Perú y de similares reper. 
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torios que reCOjan la obra fragmentaria de los traductores en otror.; 
países de America. 

Encarecer la intens ificación del estudio ck lenguas extranjeras y el es
tímulo a la obra de los traductores teniendo en consideración el va
Icr formativO' de las traducciones y su eficacia como instrumentos de 
la investigación peruanista. 

Recomendar que se inicie una Flistoria de la Biblioteca Nacional, de 
Lima, como medio de un mejor conocimiento del desarrollo de la cul
tura peruana, y hacer ext ensivo este voto a la hi storia de las bibliote
cas de los demás países ck América. 

Rendir homenaje al Dr. J orge Basaclre, así como al personal que lo a
compañó y a sus continuadores en la obra de reconstrucción de la Bi~ 
blioteca Nacional del Perú. 

Recomendar al Supremo Gobierno el estudio y la inmediata promulga
ción de un1). ley ele propiedad intelectual, que ampare la obra litera ria, 
artística y científica contra plagi os, transcripciones y extractos no au •. 
torizados, radiodi fusión, etc. 

Recomendar la creación del Consejo Nacional de Documentación His
tórica, encargado de asesorar en la labor ele formulación de una nue
va Ley de Defensa de nuestras fuentes documentales. 0' una nueva le
g'islación sobre conservación restauración y clasi ficaci ón, así C01110 01' ~ 

g'anización de Archivos y Museos. 

Declarar que toda di sposición que se dicte en favor de la conservación 
del patrimonio arqueológico, artístico o documental del Perú por las 
at1toridades respectivas, será acogicla con satisfacción y aplauso por 
tocios los peruani.s tas elel mundo. 

R ecomendar se dispense especial atención y cuidado a los 111011umntos re~ 
cién descubiertos y de un g ran valor arqueológico, como los del valle dt 
Utcubamba, en el departamento de Amazonas. 

Recomendar que al reconstruirse la ciuelad del Cuzco, se la elote de ins
titutos adecuadamente insta1ados, que tetlgan por ob jeti VO' el estudio 
integral de la cul1 ura peruana ele que fué y sigue siendo núcleo prin.., 
cipal. 

39. Encomendar al 111 t:ituto de Literatura ele la Facultad ele Letras ele la 
Universidad Naci, 'Ilal Mayor de San Marcos, la designación ele una 
Comisión Nacional, encargacla de llevar a su cabal realización los a
cuerdos adoptados, y actúe en conexión con el Instituto Internacional 
de Literatura Ibei americana, realizado en La Habana en 1949. 
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40. Recomendar a la Universidad de San Marcos la publicación entre el 
número de ediciones conmemorativas del IV Centenario de la Univer
sidad, de la tesis del Sr. André Coyné, "César Vallejo y su obra poé
tica". 

Í'rI. Recomendar que las Universidades peruanas instauren les estudies ele 
lenguas aborígenes o los intensi fiquen, si ya están establecidos, como 
parte de sus institutos de Filología. 

_~2. Declarar que es ele carácter ele urgencia la recolección ele toda clase de 
testimonios de las lenguas que están en proceso de extinción. 

43. Recomiencla (Iue se creen los estudios de toponimia, onomástica, zooni<~ 

h1ia, fitonimia y demás aspectos etimológicos de las lenguas aborígenes 
que subsisten en el español. 

44. Recomendar que se funden o desarrollen en las Bibliotecas, Departa
mentos especializados en Filología aborígen, que contengan Museo Bi
bliográfico de Lenguas Indígenas Americanas. Archivo Fonético de 
las lenguas precolombinas que subsisten en el territorio de Sudaméticé! 
y toda clase ele diccionarios y gramáticas, textos literarios y obras dp. 
interés vinculadas a la lingüística aborigen peruana y americana. 

45. Recomendar a las Bibliotecas públicas y privadas del país que ofrezcan 
especial atención al incremento de sus fondos referentes a viajeros ex
tranjeros en el Perú. 

,:¡.6. Recomendar a las instituciones culturales del país la elaboración y edi
ción ele una bibliografía general sobre viajeros extranjeros en el Perú, 
en vista. elel enorme interés que las relaciones de viajes ofrecen a los es
tuelios peruanistas . 

. 1-7. Celebrar caela cinco años una reUnlon Internacional, ele' CongresG de 
Peruanistas y .la próxima, en la ciudad del Cuzco, en 1956. 
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La Escuela de Altos EstudiO's de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos organizó una Con ferencia de Ciencias AntrO'pológicas, cl:?
nie11do a cargo del doctor CarlO's Monge su dirección y O'cupando la Secre
taría General el dO'ctor Luis E. Valcárcel, dicha CO'nferencia funcionó al 
mismO' tiempO' que el CO'ngresO' Internacional de Peruanistas, concurriendO' 
él ella conocidos científicO's extranjeros .y peruanO's. 

La Conferencia se desenvO'lvió en 6 reuniO'nes de Mesa Redonda ce
lebradas del 17 al 23 de agO'sto, en hO'ras de la tarde. En la primera fué po
nente el doctO'r AlbertO' HurtaelO' quien se ocupó del "Hombre de Moroco
cha". En la segunda continuó el debate iniciado el dí:a anterior y enseguida 
fueron ponentes el doctor Jehan Vellard que trató de la "AntropolO'gía Físi
ca del Hombre del AltiplanO''', el doctO'r J O'sé Pérez de Barradas sobre 
"Biometría adulta normal en España", el doctor Ca.rlO's Monge que ~rató 

extensamente de "Antropología Fisiológica del HO'mbre ele altura"; el doc
tor JO'sé Navarro quien dió a conocer los estudios realizadO's por los antrO'
pólO'gos bO'livianO's y las observaciones que él hizo en grupO's mineros de Bo
livia; el doctO'r MauriciO' San Martín quien desarrolló el tema de "Genéti
ca y AntropO'IO'gía". Y en la tercera el antropólogo de la Smithsonian Insti
tutiO'n profesor TO'más D. Stewart se ocupó extensamente sO'bre el hO'mbre 
y su ambiente. Expuso en seguida su ponencia sO'bre "MigraciO'nes en la A. 
mérica del Sur" el eminente profesO'r Paul Rivet. Por último el doctor Cal'. 
los MO'nge desarrO'lló su ponencia sO'bre aclimatación. 

La cuarta mesa redO'nda se verificó en el Museo de AntropO'logía. 
ocupándose en primer término del tema "Material O'steológico precO'lombi
no" el profesor Pedro Weiss, quien presentó numerosas muestras de la co. 
lección de dicho MuseO'. El mismO' Dr. Weiss habló de la "Geografía de las 
enfermedades en el Perú". El doctor Hugo Pesce se ocupó de la "Lepra ei[l 

el Perú PrecolombinO''' y el dO'ctor Luis Alayza y Paz SO'ldán acerca de las 
"Islas del Perú". El doctor Stewart hizo una interesante referencia a la po
sibilidad de estudiO's paleo-patO'lógicO's valiéndose de las momias peruanas 
cuyo estadO' de cO'nservación es perfectO'. En la quinta reunión presentó su 
ponencia sobre "CraneometrÍa en el antiguo Perú" la señora Mary Ericksen 
y disertó extensamente sobre IO's cO'nocimientos astronómicos de las anti-
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guos peruanos el Director del Instituto de Geografía Coronel Dr. Gerardf~ 
Dianderas. Finalmente hizo una exposición de ' los trabajos que viene rea
lizando la señorita María Reich en las pampas de ka y Nazca para repro
ducir e interpretar los gigantescos dibuj os que en ellas aparecen y que es 
muy probable que tengan que ver con observaciones de carácter astronómi
co. En la sexta y última reunión realizada en el Museo Maldonado, presen~ 
taron sus respectivas ponencias l0's doctores Alberto Guzmán Barrón, An
gel Maldonado y César Vargas, los dos primeros trataron de alimentación 
y nutrición en el Perú Antiguo y particularmente el segundO' de productos 
alimenticios encontrado.s en lo.s yacimientos arqueológicos de Chilca, Pa. 
chacamac y Ancón coleccionado.s y cO'nservado.s en el mencionadO' Museo. 
El doctor Vargas hizo ver, con auxilio de una interesante peJ;kula, la con
tribución de la agricultura peruana a la agricultura actual 

En la quinta reunión hubó un interesante debate promovido por el 
d,x:tor Carlos Monge sobre las necesidades de investigación cooperativa y 
sobre la conveniencia de que lÜ's Museos Nacionales y Extranjeros recipro
camente se entregaran 1O's materiales que pudieran servir para la investi
gación y sobre la importancia del intercambio de profesores y otorgamien
to de becas, y por último, so.bre las bcilidades con que deben contar los tra
tajadores en el campo. Terminó diciendo que "esta conferencia debía reco
mendar una política de puertas abiertas y de indispensable cÜ'laboración 
para llevar adelante la labor científica". Apoyaron calurosamente la inicia
tiva del doctor Monge los doctores Pawlik, Elías Ortiz, Acosta, ValcárceL 
Vellard, Alayza Paz Soldán y Bennett Se acordó que una comisión com
puesta por los doctores Monge, \V ei~s y Valcárcel dieran forma a la reco
mendación aprobada. 

El Dr. Monge, en adecuados términos, declaró clausurada la con fe-
renCla. 
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INSERCIONES 

Con el Dr. Luis E. Valcarsel 

Un reportaje de "El Comercio" de Lima (14 de diciembre de 1950) 

Por qué prefirió la et'/1,olog'ía a la arq¡.teologia.- Labor del Instituto de 
Estudios Etnorogicos 

Etnólo.c;os futuros y actuales.- Pu,blicaciones.- El Museo de la 
Cttltura.- El martillo de predra. 

El doctür Luis E. Va1cárcel es ampliamente conocido en nuestros 
círculos literar'jos docentes y científicos y reputado, en justicia, cümü uno 
de .Ios hombres de relieve del Perú. Devoto del pasado peruano, tiene cum ... 
plida en este aspectO' de su obra, una labor seña.lada; cuzqueñista fervoro-¡ 
so, viene hace mucho tiempo dejando üir ni voz en alabanza de la Ciudad 
r mperial; maestro universitario, lleva más eJ e 30 años en la enseiíanza uni
versitaria e investigadür de nombradía se afana y se aJana sin descanso, ae 
yer ;como arqlleólogo, hoy C01110' cultor ele las disciplinas etnológicas. 

Autor de obras tan importantes comO' aquellas "Del ayllu al Impe
r:o" que es un brillante <:;studiO' ele la .evolución política en el antiguo Perú: 
"De la vida inca,ica", colección de ensayO's y U1la novela corta fintitulac1a 
Cusipuma; "Tempestad en los Andes", libro polémico y 'de "Ruta cultural 
del Perú", editado en México, libro fundamental para conocer el pwceso de 
¡l.uestra cultura; lO' es tarn hién ele una serie de monografías de carácter his
t0rico - arqueológico como "Las esculturas de Piqüillacta". "Algunas 
raíces quechuas", "Sobre el origen del Cuzcü", "Sacs'ahuamán redescu
bierto", entre otras que acrecientan su renombre de investigador infatiga
ble. Esto sin contar los innúmeros artículos que sig~1ifican su colaboración 
en revistas y cotidianos naciona.les y extranjeros, lo que ha hechO' que sea 
conocido más allá de las patrias fronteras. Algtlnos de estos ensayos, pre
t:Ísamente los que publicó en "La Prensa" ele Buenos Aires, han sido reco
pilados y forman tres volúmenes, dos bajo el título de "Mirador Indio" y 
l1nocon el ele "Cuentos y leyendas Inkas". Recientemente ha ciado a pu
blicidad ya los dos primeros volúmenes ele su importantísima obra 'Histo-

ria de la Cultura Antigua del Perú". 
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El doctor Valcárcel ha concurrido, además, él diversos certámenes 
internacionales, éntre lOos que son de señalar el CongresOo de Americanistas 
reunido en Nueva York, la Conferencia Genera.! ele la Unesco celebrada 
en México en I947, la de Expertos convocada por la misma entidad el afio 
último, etc. 

En vista de todo ello y sabiéndole fiel a su vocación de investiga
tÍ?r, últimamente dedicado ala Eitnología. le solicitamos una entrevista, 
d~seosos de dar a conocer a nuestros lectores su pensamientO' y sus actuales 
atanes. El dOoctOor Valcárcel tuvOo a hien recihirnOos en su despacho ele la Di~ 
rección del Museo de la Cultura y amablemente respondió a nuestras pre
guntas. He aquí lo que nos dijO'. 

- ¿Por qué no sigue Ud. cultivando la ArqueÜ'logía y se ha ded.i
cado más bien a la Etnolog~a? le interrogamos y él nos respomlió: 

- En primer lugar, debO' decirle que nO' me be 'alejado de los estu
dios arqueológicos, pues sigue siendo vivo mi interés pO'r el pasadO' píe-co . 
lombino, a cuyo estudio he dedicadO' casi toda mi vida: pero ha llegado un 
momento en que he cOomprendidÜ' c~aramente que no puedo seguir mirando 
solo las cosas ya muertas sinO' que es imperioso estudiar. cün la mayor de~~ 
cisión, al hombre vivo, a los grupos humanÜ's existentes en nuestro territo., 
rio, a los cuales pertenece aquel pasado. U11a nueva ciencia, la Etnología. a
bre amplios horizontes para conocer la íntegra trayectoria del hombre y de 
la sociedad desde que aparecen en un determinado ambiente geográfico. 

- ¿Qué relación encuentra Ud. entre sus conocidas campañas indi. 
genistas y sus actuales estud'ios etnológicos? 

- Una relación muy estrecha, porque la investigación etndógica es 
previa a todo plan de mejoramiento de la condición humana del pueb~o a
borigen; y, de otro lado, sería infecunda e incompleta aquella investiga. 
ción si 110 fuese coronada pür un planeamiento social para elevar el nivel de 
vida de los grupos menos favorecidos. Así estamos haciendo, también. An
tropología Aplicada. 

- ¿ Qué actividad está desarrollando en el campo de la EtnÜ'logía J 

- Desde el año de 1945 hemos iniciado un plan de investigaciones 
etnológicas en el Perú, con la colaboración de entidades científicas de pres-; 
1igio mundial como "Smithsonian Institution" de VVashington y la "Viking 
Fund" de N ueva York, con las cualfs comenzamos nuestro traba jo. Poste
riormente, otras instituciones norteamericanas han participado en el pla'l 
que desarrollamos como se lo c1'iré en s.eguida. Recientemente se fundó el 
Instituto de Etnología de la Facultad de Letras de la Un1iversidad Mayor 
de San Marcos para impartir, desde sus cátedras, la enseñanza ele la nueva 
ciencia. E sas cátedras son las de Introducción a la Etnología e Historia de 
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la Cultura Peruana que corren a mi cargo, las de Etnología General e In
vestigaciones Etnológicas en el Perú que dicta el doctor J orge C. Muelle y 
ia de Etnología Sudamericana de que es profesor el doctor Jehan Vellard. 
Agrúpanse alrededor de estas asignaturas otras del Instituto de Historia y 
oel de Filología y Lingüística que completan la preparación del futuro etnó
lo,go. Cursillos extraordinarios sobre temas especiales han sido dictadÜ's por 
etnólogos norteamericanos como . los profesÜ'res Allan H olmberg, George 
K ubler y Ozzie Simmons. Como resultado de la enseñanza de estos cinco 
años, tenemos ya un grupo de jóvenes estudiantes, futuros etnólogos, que 
han realizado juntO' cÜ'n sus profesÜ'res importantes investigaciones de cam
po y de gabinete. El Instituto cuenta con una biblioteca especializada, con 
nutridos ficheros y con los auxiliares mecánicos como máquinas filmadora 
f grabadora de sonido, etc. 

- ¿ y en el Instituto de Estudios Etnológicos? 
- Este otro Ins~ituto es uno de los integrantes de! nuevO' Museo de 

la Cultura Peruana y está dedicado tanto a la investigación comO' a la for
mación del Museo mismO', junto con e! Instituto de Arte Peruano que ata
ca el mismo tema perO' por mediÜ's distintos a los puramente científicos. 
ContamÜ's ya con un material cÜ'nsiderable comO' resultado de sostenidos es
tudios en diversas reg'iones del país. 

- ¿Puede Ud. decirnos cuáles han sido las investigaciones hasta 
ahora realizadas? 

Antes de darnos respuesta, el doctor Va.lcárcel extiende un mapa del 
Perú y nos dice: 

- El comienzo de las investigaciones coincide con la venida de lÜ's 
primeros etnólÜ'gos que trabajaron individualmente, no en equipo. EIlÜ's 
fuU'on Bernard Mishkin, quien estudió la comunidad de Kauri , cerca de O . 
congate en el Cuzco, y John P. Gillin, autor de la monogra~ía sobre e! pue
hlo de Moche, nO' lejos de Trujillo. Poco después Hlan'y Tschopik Jr., He
gaba al Altiplano para estudiar las comunidades de Chucuito durante cua
tro años. En 1945 y 46, se desarrolló el denominado Proyecto del Valle de 
Virú que cÜ'nsistía en una investigación integral por un equipo coordinado 
ele etnólogos, arqueólogos y geógrafos, que tenía por Ü'bjetivo investigar y 
dar a conocer la vida de este pequeño valle de nuestra costa, desde que el 
hombre apareció en él hasta nuestros días. ParticiparÜ'n en el proyecto las 
siguientes instituciones: Anclean Research Institute, Smithsonian Institu
tion, Viking Fund, MuseO' de Historia Natural de Nueva York, Museo 
Field Marshall de Chicago, Universidacles ele Yale y Harvard y nuestros 
Institutos. Es el illtento más aplaudido en los altos círculos científicos de 
los Estados Uniclos. En 1946 y 47 se estudió la cOllll1nidad ele Sicaya, a 
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pocos kilómetros de Huancayo. Durante los ~ños siguientes, se ha trabaja
do en Santa, Marcará y Vicos, en el departamento de Ancash, en colabora
ción con la Universidad de CorneIl; en la comunidad de Muquiyauyo, en el 
Valle del Mantaro, con la Universidad de Yale; en las comunidades de 
Tupe y Catahuasi de la provincia de Yauyos y actualmente en el pueblo de 
Lunahuaná. En forma coordinada con el Instituto Francés de Estudios An
dinos se han realizado importantes exploraciones entre los pescadores del 
Lago Titicaca y de modo especial se ha estudiado la isla de Takile por dos 
jóvenes etnólogos los esposos Matos - Avalos, quienes, habiendo adquiri
do bastante experiencia en el trabajo de Tupe, están perfectamente prepara
dos. El doctor Vellard dirigió los proyectos del Satipo y del Titicaca y el 
doctor Muelle todos los demás. 

- ¿ y los futuros etnólogos? 
-Futuros y actuales. Entre estos últimos, el señor Gabriel Escobar 

que participó en la investigación de Sicaya ha regresado al país después de 
dos años de perfeccionamiento en la Universidad de Yale, y ahora está tra
b:ljando en conexión con el Departamento de Estudios del Ministerio de 
Salud Pública en el Plan Sanitario de lea: tenemos, pues, la primera apli
cación de los conocimientos etnológicos a la política del Estado. Otro, el se
ñor José María Arguedas, desempeña importantes funciones en el Minis
terio de Educación Pública y dicta un curso de Etnologja en el. Instituto 
Pedagógico N adonal. Tenemos en perspectiva nuevas aplicaciones para el 
trabajo etnológico. Dos de nuestros estudiantes gozan actualmente de be
cas en el extranjero: el señor Incháustegui en la Escuela Nacional de An
tropología de México y el señor Vásquez en la Universidad de Cornell. Otra 
I:,eca, concedida esta vez por el Instituto de Sociología de Sao Paulo (Bra
sil), favorece al alumno Alfonso T ru j illo, quien debe especializarse en in
Yestigación amazónica. La propia Universidad de San Marcos ha becado 
por un año al alumnO' Teófilo Espejo N úñez. Esperamos obtener otras be
C<lS. 

- Bueno, doctO'r, y a todo esto ¿qué comprende la Etnología? 
-Es el estudio integral de un grupo humano. Y al decir "integral" 

debe subrayarse que comprende todos los aspectos de la vida de una so~ 
(iedad. Hasta aquí no se hacía sinO' estudios parciales. Por ejemplo, solo la 
economía o sólo algunas costumbres o el equipo material, slin darse cuenta 
de la Íntima vinculación que tienen entre sí todos los productos humanos y 
todas las actividades de la persona y de la sociedad hasta formar una fuer_ 
te urdimbre. La investigación seccional no puede emprenderse sin el previo 
Estudio del organismo. Así, pues, lo que averiguamos es, en buena cuenta, 
la naturaleza de nuestro pueblo, en su unidad y en su variedad. Compren-
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(krán ustedes que Sin este estudio prevIo, leyes y planeamientos no tienen 
una base sólida. 

--Aparte del tema etnológico, le estimaríamos 110S diga algo acerca 
de sus otras actividades. 

-Respecto de publicaciones, por ejemplo. acaba de ed1tarse el se~ 

gundo volumen de mi "Historia de la Cultura Antigua del Perú", que está 
íntegramente dedicado a presentar el cuadro de la economía, la política, el 
derecho y la moral bajo el Imperio Incaico. No se trata de una obl~a mera~ 
mente de erudición o ele divulgación; pues he intentado, no sé con que suer. 
tt, una interpretación de ese aspecto fundamental de la cultura peruana que 
no sólo tiene valOor para los tiempos antiguOos sino también para nuestro 
tiempo. Estoy, en la actualidad, preparando el tomOo relativo a Religión, 
Magia, I\1ito y Juego, que deseo dejar expedito para su pubHcación a me
diados del año próximo. Tengo, también, OorganizadOo un tOo1110 sOobre His. 
toria del Imperio de los Incas y en elaboraciión otro sobre Introducción a la 
Etnología. 

~¿ y el Instituto de la Universidad prepara alguna publicación? 
-Sí, Precisamente estamos dando término a la edición de la obra 

de Miguel Cabello Balboa, la 'Miscelánea Antártica", que aparecerá" im
presa en Buenos Aires. en los primeros meses elel año próximo. Será un 
':olumen de cerca ele 600 páginas con una introducción que comprende la 
biografía del cronista, varios apéndices y los Índices analítico, onomástico, 
geográfico y ele voces indí'genas. Confío que también en el ' año próximo 
comience la publicación de las monografías etnológicas de Sicaya y Virú, 
la cual se hará en Estados Unidos en cuanto a la versión inglesa y en el 
Perú en castellano. El estudio ele Tupe podrá ser también publicado dentro 
de algún tiempo. 

-Yen este momento, ¿qué esta Ud. preparando? 
-Es un informe que me ha sol icitado el Departamento de Educa-

ción fundamental de la UNESCO sobre la enseñanza en lenguas indíge~1'as 

en Centro y Sudamérica. 
-Este Museo de la Cultura ¿qué persigue? 
-El objetivo que nos proponemos es el de presentar el panorama 

completo de la cultura peruana, en todas sus épocas, ofreciendo a qu:ienes 
lo visiten una enseñanza ob jetiva de lo que podemos considerar como neta-. 
mente peruano, es decir, los inventos y creaciones de nuestro propio púeblo 
a través de los siglos. Nuestro plan es ambicioso, pero vamos desarrollán
dolo modestamente, a medida que lo permiten nuestros recursos. 

-N o se trata de ninguna duplicación de instituciones existentes. 
porque el Museo, segú~l1 lo tenemos planeado, no exhibirá ninguna cosa que 
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no figure en una seriaclOn determinada: así, si presentamos algunos espe
címenes de cerámica precolombina será integrando un conjuntO' demostra.,; 
tivo del desarrollo tecnológico de ese arte, desde que aparece en el Perú 
hasta nuestros días. Los otros Museos tienen períodos históricos bien mar
ra.dos: época precolombina, época del Dominio español, época de la Repú
blica. Estos últimos no.s ofrecen reliquias personales relacionadas más bien 
(On la vida anecdótica. 

- Mapas, diagramas, pinturas murales ofrecerán en el Museo de la 
Cultura Peruana, junto cO'n las especies etnológicas, un cuadro vivo del 
Perú. 

-AspectO's parciales sO'n objetO' de periódicas exposiciones, como 
esté'. que acabamos de inaugurar sobre "Pescadores del Lago Titicaca". 

- ¿Qué es lo que se exhibe?, es nuestra pregunta final. 

Para respondernos el doctor V alcárce1 nos invita a salir de su des~ 
pachO' y hacer un rápido recorrido por el salón próximo. Allí él no.s va ex:;' 
pEcandO' cómo. cada uno de los objetos presentados es un elemento de la 
antiquísima. cultura de los URU, grupo que está extinguiéndO'se. 

- Vean, nos dice, como este martillo de piedra sigue en ple.110 siglo 
XX cumpliendo la misma función que hace veinte mil años. Esta pieza en 
Europa no figuraría en un museo. etno)ógico sino en unO' de la remota pre;'; 
historia de la edad de piedra. ¿ N o creen ustedes que es algo extraO'rdinario 
que da la medida del enorme interés que tiene el Perú para el antropólogo? 
Aquí convivimos el paleolítico, el flechero selvático, el comunitario incai
co, el campesinO' colonial, el terrateniente y el banquerO' .... 

Siguiendo el curso de la mirada de nuestro amable entrevistadO' a
brimo.s los ojos a una fotografía del Altiplano que corresponde a un aspecto 
de la vida de los U ru. Es como una ventana que proyecta a un mundO' le
JanO' que está llamando al investigador: paraje y hombre y sobre ellO's y 
con ellos un mundo que se adivina, un complejo mundo al que se asoma la 
percepción privilegiada del etnólogo. 
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LA RECONSTRUCCION DEL CUSCO 

(De la revista "Excelsior", Lima) 

A pesar de los muchO's meses trascurridos desde la catástrofe, ' no se 
ve aún ningún plan en ejecución para reconstruir el Cusco. 

Después de las muchas viscisitudes por las que ha atravesadO' la or
ganización, ésta ha quedado relegada a un simple servicio administrativo 
del Ministerio de Fomento. 

Se desarmó algunas torres de templos, la fachada del palacio del Al
mirante, se estuvo reparando la cúpula de la iglesia de la Compañía y se cu
hrió de techos provisionales algunos otros monumentos. Se preparó los pre
supuestos y las bases para las reparaciones . de dos o tres conventos e igle
sias; hubo una subasta. Parece que fue anulada. 

Los particulares pasan largas semanas en gestiones con el Banco 
Hipotecario para conseguir créditos; son contados los que 10 alcanzaron. 
Hay escasez y tremenda carestía de materiales de construcción. Unas pocas 
reedificaciones tornan a reproducir los viejos modelos. Son unos cuantos 
¡,rapietarios "que ya no pueden esperar más". Otra vez el adobe mal prepa
rado, los muros sin entrabes angulares, los pesados techos ele madera, ba
rro, paja y gruesas tejas. 

Mientras tanto, la ciudad ha adquirido un tremendo ritmo en los ne
gocios. Centenares de camiones O'bstruyen todas las calles. El tráficO' irre .• 
gu'ar, caprichoso, clama por anchas vías. Los choferes quieren convertir en 
carreteras ' las calles y quienes les siguen reclaman se les ele gusto. La ciudad 
continúa con su aspecto de pueblo nutrielamente bombardea:do, con ruinas y 
basura pO'r todos lados. Lentamente el Cusca se prepara para una desdicha., 
da disminución ele valor artístico e histórico. 

En medio de las contradicciones, ha mantenido la línea de continui
dad del sano propósito ele estudiar el problema del Cusco y acopiar el mayor 
número de elementos para su solución la Oficina Nacional de Planeamiel1-
to y Urbanismo, cuyo Director el ingeniero Luis Dorich ha revelado un ge
nuino interés por la desgraciada y gran capital incaica y una evidente pre
paración para estar a la altura de la magna obra de la reconstrucción. Ven
cíendo tO'da clase de dificultades, lleva áde1ante el básico trabajo de forma
ción del catastro urbano del Cusco y, ahora, con la valiosa cooperación de 
t1n equipo selecto encabezado por Luis :Miró Quesada Garland, emprende el 
tr2scendental trabajo denominado Plan Piloto, que en sus lineamientos ge. 
nerales ha merecido ya la aprobación oficial. Dicho Plan Piloto es enfocado 
con estas ideas raices: "la realidad urbana del Cusco está constitüida por la 
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dualidad de una ciudad histórica --con valor de monumento-- y de una 
ciudad viviente --con valor humano social. Una concretación de un pasado 
yalioso y de un Cuscocomo artefacto inoperante de la vida comunal de 
hoy". 

Este justo planeamiento del problema determina un tratamiento cua
dtuple, según el informe de Miró Q. G., consistente en la división del área 
cusqueña en cuatro zonas: a) la histórico-arqueológica, b) la urbana mo
dificable (que rodea a la anterior), c) la urbana totalmente remodelable y 
d) la de futura expansión, proyectable. La primera debe ser conservada en 
m mayor autenticidad y pureza; además qe conservación, preservación de 
su estructura urbana, con absoluta prohibición de introducir modificaciones 
en ella (apertura o ensanchamiento de calles, plazas etc.). Pero conservación 
no será momificación, muerte de esta zona, porque se deberá asegurar su 
condición de núcleo urbano viviente, de preferencia el núcleo cívico-cultu
ral del Cusco, con sus historiadas casonas en función como sedes de institu
t08) academias, museos, bibliotecas, dependencias universitarias, centros cul
turales en general , inclusive religiosos. 

Puede restaurarse algunas mansiones como residencias de luj~} para 
visitantes ilustre o turistas que prefieran este tipo de alojamiento. Una re
f;.lamentación especial regulará las construcciones en esta zona. La segunda 
zona urbana modi ficable comprende todas las áreas que han quedado total u ' 

parcialmente libres de edificación a causa del sismo y las que comprenden 
edi ficios sin valor histórico o artístico. 

El problema ' es de revitalización de la zona "con el menor número de 
obras y cambios a realizar". Habría delimitación en unidades de barrio, de
terminando el sistema arterial, clasificación y regularización de vías sobr~ 

cada unidad, creación de un centro de barrio y las respectivas áreas verdes: 
regularización de lotes etc. Deberá también atenderse al problema de la 
rehabilitación de las viviendas, muchas ele las cuales ofrecen condiciones 
higiénicas deplorables. 

En cuanto a la zona totalmente remodelable, el Plan Piloto propone 
una decidida y enérgica empresa de edificación moderna para el comercib, 
las oficinas públicas y privadas etc. Esta zona corresponde al triángulo for
mado por las avenidas de Santa Clara, del Ejército y del Sol. En dicha área 
no existen valores históricos y artísticos. 

En ella habría una libertad mayor ele planeamiento, inclusive en 
cuanto a altura de construcciones; firmes trazos la separarían de las otras 
Jos. Se lograría también que confluyeran a ella las corrientes de tráfico evi
tandolo para la zona histórica. Gravitaría aquí la dinámica de la ciudad. 
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Las zonas urbanas futuras serian reducidas a selS grandes unidades 
~ (:paradas por espacios verdes. 

Una de las más acertadas so~uciones contempladas eJl el Plan Piloto 
preparado por el ingeniero Miró Quesada es la relativa al tránsito por la 
ciudad y alrededores. La carretera ele circunvalación o el cinturón -cart'e~ 

tero del Cusco salva enteramente las di ficultades y peligros qne hoy se com
jJrueban y lo que es más importante aún salva al Cusco histórico, al · Cusco 
m onumental, desviando el tráfico que hO'y congestiona las estrechas calles 
antiguas. 

Esta la resumida exposición elel Plan Piloto permite, a pesar de sus 
áefectos, alcanzar una clara comprensión de las soluciones propuestas que, 
<;egún nuestro parecer, son acertadísimas. Sobre el terreno es posible que 
surjan ciertas pequeñas rectificaciones; pero, todos tenemos que estar , de a
cuerdo y as\ 10 proclamó el Forum del año 50 que en el Plan Integral ~ 
como le llamó la fenecida Comisión- no podía sacrificarse ninguno de los ele
mentos esenciales que hacen elel Cusco una vieja ciudad, cargada de histo" 
ria, pero viviente, con vida pujante y cada vez más intensa, Felicitamos a 
r..firó Quesada y su equipo de jóvenes arquitectos por esta gran COlltribl1~ 

ción. 
Mientras los peruanos discutiamos. sin reso'ver , el cómo organizar .• 

nos para reconstruir el Cusco, llegaban al Perú comlSlones extranjeras .. 
Cronológicamente, fué la Organización de Estados Americanos la 1 Q. que 
nos envió al licenciado Alfonso Cortina para visitar el Cusco y estudiar sus 
problemas. El señor Cortina cumplió con celo su cometido y la Organiza
ción desde marzo de este año tiene acot"dado: 19 el envío ' de uno o más ex
pertos que ' puedan asesorar en los trabajos de planeamiento urbano y de 
construcción de viviendas; 2 Q la posibilidad ele que la OEA gestione contri
buciones importantes para reparar 'monumentos y edi ficios culturales; .iQ 

posibilidad de que la OEA contribuya directamente para reconstl;uir la Uni
yersidad del CUSCb. 

¿ Han sido aceptados tan generosos ofrecimientos? Lo igncralnos, 
Las Naciones Unidas, gracias a la incansable intervención de eSe 

gran amigo del Cusco que es Enrique de Losada, se interesaron enviando 
tres veces · a sus comisionados. La penúltima dió por resultado la prepara
ción de un estupendo plan para estudi ar los medios de acelerar el clesarrollo 
c:conómico de la región del Cusco. Felizmente ha sido ya firmaclo el contra
tD respectivo que permitirá una activa colaboración entre el Perú y la ONU 
en un proyecto de trascendencia mundial.. Finalmente, la Unesco debido al 
personal interés de su ilustre director Dr. Jaime Torres Bodet y de su re~ 
presentante en América Latina Dr. Angel Establier envió una misión de 
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fspecia1istas compuesta por el eminente profeser de Historia del Arie doc
torGeorge Kubler, ele Estados Unidos, y por el notabl~ arquitecto mexica
no Mac Gregor. que por más de tres meses ha estudiadO' lüs prüblemas del 
Cuscü, en aquella ciudad, con un interés y una simpatía que cümprometen la 
gratitud del Perú. Estamos en espera de su luminosÍsimü informe. 

Si 91 principio de estas líneas. reflejábamos un cierto pesimismo por 
ia tardanza, a los finales se disipa, y nüs feEcitamos ele que aún no se haya 
emprendido ningun trabajo formal , mientras los estudiüs previos nO' hayan 
sido aprohados 110 solo por la administración sino también por la opinión 
a;.¡torizada de los técnicos, llámense arquitectos, urbani stas, ingenieros. ar
queólogos, historiadores o artistas que todos tienen vela. . .. no digamos en 
{'ste entierro sino en esta resurrección .... 

Luis E. Valcárcel 



NUTAS 

TERREMOTO EN EL CUSCO 

El 21 de Mayo de 1950 fue un día fatidico, porque un verdadero ca. 
taclismo destruyó porción considerable de la gran ciudad histórica, orgullo 
del Perú y reliquia del mundo: el Cusco. N o menos de tres mil casas se de
rrumbaron a consecuencia del terremoto y los templos y monasterios que 
son tesoro arquitectónico de la ciudad sufrieron todos, en mayor o menor 
grado, los efectos de la violenta sacudida. 

Felizmente el día y la hora- un domingo entre una y dos de la tar
de- neutralizaron mayores pérdidas de vidas que las experimentadas (al
rededor de ochenta). 

El gobierno del Perú acudió de inmediato a socorrer a la maltrata~ 
da población: eficaces medidas salvaron del hambre y la en fermedad a los 
aterrorizados habitantes, proporcionándoles alimentos, habitación y recur
sos médicos oportunos. 

Otros gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos, el de la 
República Argentina y el de Chile enviaron cuantiosos auxilios. 

Si fueron oportunas y realmente eficaces las primeras medidas, hay 
cierta demora, durante el año trascurrido, en acometer la magna empresa de 
la reconstrucción del Cusca. La magnitud de los problemas impide proceder 
con mayor celeridad, sin duda. Es preciso realizar serios y concienzudos es
tudios para que el Cusco resurja, sin adulteraciones y grave menoscabo de 
~u prestigio histórico y artístico. 

Hubo mucho acierto en la designación de una Junta Central encar
gada exclusivamente del estudio y ejecución de un Plan integral para res
taurar la capital incaica; esa Junta trabajó afanosamente y con notable éxi
to. Mas circunstancias que no han llegado a hacerse públicas determinaron 
su cesación. Con todo, la gratitud del Cusco quedó comprometida por la la
bor tan inteligente y activa de sus miembros, cuyas ideas y proyectos no po~ 
drán ser fácilmente puestos de lado. 

En Lima el problema del Cuscq suscitó un gran interés en los circu. 
los intelectuales de que se hicieron eco la Agrupació Espacio y el MuseO 
de la . Cultura Peruana que organizaron un Forum de enorme trascendencia 
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por la contribución valio.sa de arquitecto.s, ingenieros, histo.riadores, ar. 
queólogo.s y artistas. Sus conclusiones tienen un valor permanente. 

NUESTRAS EXPOSICIONES 

En 1949 el Museo de la Cultura Peruana ofreció una muestra de 
Restauración Pictórica compuesta de 54 obras de artistas peruanos de las 
épocas del Virreynato español (siglo XVI al XVIII) Y de la República ( si. 
glo XIX). 

De esta manera se dió a conocer la galería de pintura que pertenece 
a los fondo.s del Museo Nacional de HistO'ria sinO' también el nO'table éxito 
del señor José Gutiérrez Infantas, como. técnico restaurador. cuyos servi. 
cios tiene contratados la mencionada institución. 

Ilustrada la exhibición con fotografías que revelaban el estado de los 
cuadros antes de su reparación, ofreCÍa también ejemplos del proceso segui
de por el señor Gutiérrez para cO'nseguir su objetivo. 

A principios de 1950 fué abierta al público la exposición de \rid ~l 
,Amazónica, en cuya presentación intervinieron los doctores Jehan Vellard 
y Joseph Pa,wlik y la señorita María Elena Bidart. Constaba de crecido nú
mero de espedmei1es, fotos, dibujos, diagTamas, mapas etc. La colección 
recolectada por el primero y la última, en sus trabajos etnO'lógicos, corres
pondiente a los indios campas del Satipo, llamó en particular la atención. 

A mediados del año, otra muestra de la cultm·il de los indios pesca
dores del lago Titikaka, los U rus, (resultadO' de otra expedición etnO'lógica 
del Instituto y del Centro Francés de Estudios Andinos). llamó poderosa
mente la curiosidad y el interés del público sO'Dre esta raza que se extingue 
él las orillas del más alto lago del mundo, cuya gran antigüedad quedaba 
evidenciada por el primitivismo de sus elementos culturales. 

El año de 1951, el Instituto de Arte Peruano que (iene a su cargo la 
Sección de Artes Populares, incrementó considerablemente sus actividades 
acrecentando sus colecciones. Se dedicó a ellas una nueva sala de exposición, 

Una pequeña muestra de fotos y especies de las islas del laRe Ti~ 

tikaka fue abierta, como complemento de la de los Uru. 
Con ocasión del Primer Congreso Internacional de Peru~nista s , 

nuestro Museo dedicó toda su planta baja a tres importantes exposir.ion;:s: 
a) la de instrumentos musica1es peruanos, organizada con su prcpi 2. 

colección, con exquisito gusto y cabal conocimientO', por el Dr. Arturo Jimé
nez Borja, cuya amistosa y cordial colaboración tanto agradece nuestro :'I.íu
seo. Tuvo un resonante éxito, incrementadO' por las conferencias ofrecidas 
por el Dr. ]iménez y las audiciones de música popular que atrajeron una 
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verdadera muchedumbre que llenó todos los compartimentos del Museo. 
En estas páginas y en cuaderno aparte, publicamos el medular estu

dio del Dr. J iménez Bor ja sobre los instrumentos musicales peruanos. 
b) El Sr. José Matos Mar, jefe ele estudios del Instituto de Etnolo. 

gía de la Universidad ele San Marcos, presentó dos exposiciones etnológicas 
eJe gran interés, una de la cultura e1el área kauki (Tupe, Yauyos) y otra de 
la isla ele Taquile, en el Titikaka. El y su señora acababan ele estudiar esta 
última, así como ellos dos y un equipo de alumnos universitarios trabajan 
(·n Tupe desde hace dos años. Estas exposiciones por la manera esquemáti
ca y muy depurada como fueron ofrecidas llamaron muy en particular la a-, 
t cnción de los peruanistas extranjeros y peruanos. N o se había olvidado el 
sugestivo detalle de tener presentes a algunos taquileños y tupinos, entre a~ 
quellos una mujer que demostraba su habilidad como tejedora, a los ojos del 
público. 

Los comentarios de la prensa han sido sumamente elogiosos. 
Se cierra el año con una exposición fotográfica en ampliaciones co

loreadas del arti~ta ecuatoriano señor Manuel Quiroz Jiménez que, en se. 
tenta ejemplares, da a conocer muy a lo vivo las costumbres de dos intere
santísimos pueblos del departamento de Piura: Catacaos, tierra de los som
breros y la buena chicha y Simbilá, gran fábrica de tinajones, porongos y 
demás vasijas para la dorada bebida de los incas. 

Al cerrar este número,· anotamos la preparación ele la muestra foto
gráfica que ofrecerá Abrahan Guillén, con notables vistas del gran conjun
to arqueológico ele Paccarectampu, el lugar de origen de los miticos Ayar, y 
([(-1 Coricancha, el barrio sagrado del Cusco, sobre cuya total exhumación 
se ha provocado ardiente polémica. 
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NOTA IMPORTANTE 

ECKERT, Georg: "Totenkult und Lebensglaube im Caucatal"; pu·. 
biicado en esta Revista tomo XVIII del año 1949, en pp. 186 - 190. . 

Por razones técnicas no nos fué posible insertar el conjunto de gra. 
bados que exornan el arriba citado libro. Como estas ilustraciones tampoco 
se hallan en la "Revista de Indias" de Madrid donde se publicó el trabajo 
en su versión española, y lo hemos anunciado en la página 186 del citado 
tomo de nuestra Revista, porque consideramos los grabados útiles para los 
estudiosos, y salvando obstáculos anteriores, nos complacemos en reprodu
cir ahora las figuras conservando la numeración dada por el libro en idio. 
ma alemán. 

Fig. I. 
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Grabados y explicaciones : 

Máscaras faciales laminadas en oro del Valle del Cauca. 
M useum für Voelkerkunde, Berlín, ( Colee. Navarro). 

Figulina de oro del Valle del Cauca (Manizales) de 12 cm. 
Museum für Voelkerkunde. Berlín. ( Colee. Blin) . 

Idem del Valle del Cauca de 25 cm. más o menos . 
Museo Arqueológico de Madrid. 

Urnas cinerarias de oro del Valle del Cauca, de 20 y 25 cm. resp . 
Museo Arqueológico de Madrid. 

Urna cineraria del Valle del Cauca. de 20 cm. 
Museo Arqueológico de Madrid. 

Idem del Valle del Cauca, de 31 cm. 

Sepultura-pozo cerca de El Dorado (Cali), según H . vVasséfl. 

Idem, según H. Wassén. 
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" 10. 

" 11. 

" 12. 

,. 
r7· 

" 18. 

" 19· 
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lelem, según H . Wassén. 

ldem, según H. Vvassén 

Figulina de oro del Valle del Cauea. 
Museo de Chieago. 

Figulina ele oro elel ValJe elel Callca, ele 25.5 cm. 
Museum für Voelkernuncle, Berlín. (Co:ec. V ázquez). 

Vasija elel Valle clel Cauca con tres figuras antropomorfas. 
(Colec. Arango) Medel!,ín. 

Figulinas de arcilla elel Valle elel Cauca. 
Museo Arqueológico ele Maelrid. 

Mapa: Nómina ele las tribus y su distribución. 

P. P. 



Fig. 1 

Figuras 2 Y 3 



Fig. 4 

\ 

Figuras 5 Y 6 



Fig. 8 Fig . 10 

......--. .-

Fig. 11 

Fig. 9 



Fig. 17 

Fig.12 

Fig.18 Fig . 19 

L 



l 
I 
I 
\ 

1 . Cueva 
2. Chcc6 
,. (;~tíc 
~. Guaca 
~. Nore 10. 

Nómina 

I r Picara 
12 Carrapa 
1). Quimbaya 
14 CaramanT a 
1 l. Ancerrna 

de las Tribus 

,6 G(\rron~n 
J7· Lle 
IR. Coconuc(\ 
!9. P~e? 



360 Revista del Museo Nacional- Tomos XIX y XX 

BENWETT) Wendell C. y BIRD) Junius B. 
".Andeml, CultU/re Histoy-;/' Publicación de Anthropological Handbook 
Fund.- Handbook Series NV 15. The American Museum of Natural His
tory.- New York, 1949. 319 pp. 57 ilustraciones, con un índice de mate
rias y toponimias. Bibliografía pp. 295-306. 20 cm. x 145 C111. 

Es un manual de bastante interés que reconstruye la Historia del 
Perú Prehispánico y que nos trae ~1I1a nueva clasificación cronológica, ha
bir.ndo sido ilustrado con mapas de distribución y numerosas fotografías. Su 
gran calidad ha determinado que se le use como texto para el estudiO' de la 
cultura andina en varias universidades, tanto nÜ'rteamericanas como inglesas. 

El libro está divididO' en tres partes, las dos primeras han · sido pre
paradas por el doctor Bennett y tratan respectivamente de El Medio y lÜ's 
Andes Centrales. La tercera a cargo del prof<;.sor Bird se ocupa de las Téc
Ilicas. En la primera parte nos presentan una breve revisión de la Geografía 
eh; Sud América, un estudio sobre la domesticación de las plantas y un exa
men cuidadoso de cada uno de los patrones culturales existentes: el de los 
cazadores del sur, el de los agricultores de la región tropical y el de los 
agricultores andinos. 

La segunda parte es la de mayor unidad y hom0'geneidad, trata ex
clusivamente de los Andes Centrales, que incluyen la costa y sierra del Perú 
y la sierra ele Bolivia. Afirma la unidad cultural de los Andes Centrales, 
considerándose las diversas divisiones geográficas con sus respectivas y par
t ict!lares características cuiturales como partes integrantes de esta unidad 
cultural. Establece una cronÜ'IÜ'gía relativa de los Andes Centrales mediante 
los llamados hori zolltes estilísticos, que en orden de antigüedad serían: ho
rizonte Chavín, horizonte "blanco sobre rojo" (1), horizonte "'negativo" 
( 1 ), horizonte Tiahuanaco, que no se carácteriza ya por ser un s0'lo estilo o 
técnica, sino por formar un complejo; horizonte "negro-blanco-rojo" (1) 
Y horizonte Inca, que es también complejo. El Dr. Bennett nos presenta un 
cuadro con la distribución de estos seis horizontes y cÜ'n su posición relativa 
en el tiempo, estableciendo una nueva terminología, valiéndose de los estu
dios realizados por George Kubler sobre la arqueología elel guano y ele 
J unius B. Birel sobre culturas precerámicas en el norte del Perú. Otorga así 
ele 3.000 a 1.000 años A. C. al "Período de lÜ's Agricultores Andinos", sin 
restos todavía de cerámica. La segunda etapa que considera es el "Período 
Cultista", con manifetaciones de un fuerte sentido religioso. Desde los co-

( 1) Basado únicamente en la· cerátnica. 
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mienzos de la era cristiana hasta el 600 señala el "Per'Íodo Experimental". 
cIue incluye muchas culturas locales. El "Período de los Artesanos Maestros" 
abarca hasta el año 1.000 de nuestra era y está caracterizado por la exce
lencia de la técnica y por el florecimiento de los estilos artísticos. El "Pe. 
ríodo Expansionista", que se extendería desde el 1 .000 hasta el 1.200 se. 
ñala especialmente la gran expansión de Tiahúanaco. El "P eríodo de los 
Constructores de Ciudades", hasta 1 -450, llamadO' así pO'r la enorme canti. 
dad de ruinas de poblaciones planeadas, de las que Chanchán y Pachacamac 
constituyen los mejores ejemplos. PO'r último, el "Período Imperial" a par
tir del reinado de Pachacútec, ya que hasta él la dinastía incaica no fué sinO' 
un desarrollo local y que fuera sorprendido por la conquista española. 

En la última parte Junius B. Bird se ocupa de las Técnicas. Trata 
&ucesivamente con gran dominio y acierto de Cerámica, Metalurgía, Texti
lería, en que aporta resultados de investigaciones recientes, Fibras. T intes, 
Hilado, Telares, Tejido y por último de las técnicas ele Tejer y su cronolo
gía. Corona esta obra de indudable valor para la Bibliografía Peruana una 
extensa bibliografía de cada una de las reglones geográficas y temas espe. 
cHicos. 

R. A. de M. 
TOOR, Francés.- Three Worlds of Perú. Crown Publishers New 

y ork.- 240 pp. 

Un hermoso libro ha publicado Frances Toor, la conocida folkloris .. 
ta norteamericana, como fruto maduro de su estancia de más de un año en 
el Perú que recorrió en todas direcciones con la inquietud y mirada inteli.· 
gente con que descubre el alma popular, con el acierto que ya puso en evi. 
dencia al componer su obra "A Treasure of Mexican Folkways" y con el 
cariño que ella siente por las gentes humildes. Su contribución al conoci. 
miento del Perú fundamental es valiosa y digna de entusiasta gratitud. 

El volumen está ilustrado con preciosas fotografías , en su mayoría 
debidas a la lente que maneja con tanta destreza Abrahan Guillén (jefe de 
la Sección de Foto y Cine del Museo Naciom:.l de Historia). Pone a la vis. 
ta aspectos y figuras de una tremenda realidad evocadora. 

Frances Toor, relacionada con las gentes que más saben sobre su 
propio país, ha podido ofrecer un cuadro comp1eto de los tres mundos del 
Perú que pinta, en triptico de gran fuerza, José Sabogal es autor de la por. 
tada e interior de las tapas del libro que ligeramente comentamos. 

I Frances Toar no sólo ha viajado y observado sino que, como lo 
prueba la nutrida bibliografía, ha leído también las principales fuentes para 
til1 cabal conocimiento del Perú. 
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N os es grato, expresar el más franco aplauso a la obra de la notable 
iolklorista que ha hermanado en su interés y simpatía a los dos grandes 
pueblos de América: México y Perú. 

El M a:nual del Indio Sudmnericano.- (Handbook of South American 
Indian) . 

Con la apartc!on del sexto y último volumen del Manual del Indio 
Sudamericano ha quedado completa esta monumental obra publicada por 
el Bureau of American Ethnology, de la Smithsoilian Institution 'de Was'
hington, como su Bulletin NI} 143. Este manual editado por el antropólogo 
Julian H. Steward, en 6 volúmenes, con un total de 4.925 páginas, está. 
distribuído en la siguiente forma: 
Vol 1. "Las tribus marginales" Washington I946, xix, 624 p., 

I 12 lamo 69 diseños, 7 map. bibli. 
Vol, n. "Las civilizaciones andinas", Washington I946, XXIV. 

1035 p., I92 lam., lOO diseños, II map., bibl. 
\/01. III. "Las tribus de la floresta tropical", Washington I 948, 

XXV!, 986 p., I26 lam. , 134 diseños, 8 map., bibl. 
Vol. IV. "Las tribus del círculo-caribe", Washii1gton 1948, 'xx, 

609 p. 98 la111., 79 diseños, 11 map. bibl. 
Vol. V. "La etnología comparada de los Indios Sudamericanos", 

Washington 1949, xxvi, 818 p., 56 lam., I90 diseños 22 

map., bibl. 
Val. VI. "Antropologl¡a fh';ica, lingüística y geografía cultural de 

los Indios Sudamericanos", Washington I950., xiii, . 715 
p. 47 Jam., 3 diseños, 18 map. 

Dada la importancia ele esta obra nos será grato ofrecer en nuestro próxi
mo número una exposición de su contenido. 

Documentar-año lI-n. 1 Lima I949-50. 
En un grueso tomo de 928 páginas -volumen excesivcr- ha lanza~ 

do el segundo número de su publicación la Socieclad Peruana de Historia, 
como un claro exponente ele su notable activiclad erudita. La asociación ele 
Jóvenes historiadores ofrece así una prueba más de la: que puede hacer el 
1 rabajo en equipo, con una buena disciplina y una tenaz y esforzada direc
ción como la ejercida. por Ella Dunbar Temple. 

"Documenta" contiene monografías, ensayos, biobihliografías de 
hist01'iadores peruanos, registro histórico, notas, nuevas históricas, recen~ 

"iones ele autores peruanos y extranjeros, crónica o (c0'rónica, C01110 arcai-
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(amente aparece ) . En cada una de estas seCCIones, el material es inédito. 
"Documenta" ofrece, pues, solo primicias. Mas, no todo sale de las filas ele 
la juvenil sociedad. Ahí están con nombre entero o con solo iniciales escri
tos ele muchos otros historiadores maduros y tiernos, cuya colaboración in
crementa la cosecha. 

En la imposibilidad de ofrecer un examen minuciosO', crí tico, so;o 
enumeramos los trabajos publicadO's. Teodorü Meneses presenta una nueva 
t1 aducción al castellanO' de la pieza literaria quechua "U sca Paucar", en que 
llama la atención la ortografía (una más entre tantas) y sobre todO' la in
troducción de la jota en vez de la ka o de la doble ce. (Ya Riva Agüero 
escribía Titijaja). Raúl Porras se ocupa, con gran dominio de las fuentes, 
de las crónicas perdidas, presuntas y olvidadas sobre la conquista del Perú. 
Carlos Radicatti estudia los kipus, haciendo uso' de una abundante biblio
grafía: su análisis es paciente y concienzudo. Manuel Giménez Fernánde7 
( españo!) escribe un ensayo crítico acerca de las noticias y juicios que res
pecto al descubrimiento y conquista del Perú formula en sus escritos el p:l
dre Las Casas. El autor se declara, desde el comienzo, lascasianü. Carlos 
Daniel Va1cárcel presenta su ensayo sobre Olavide y la Universidad de San 
11 arcos, con acopio ·de documentos que, por primera vez, aparecen impre
SOG. Augusto Salazar Bondy anticipa algunas páginas de su estudio "Hi
pólito Unánue en la polémica sobre América". Alberto Tauro continúa su 
biografía del general José Rufino Echenique, ahora como Ministro de 
Guerra. 

Hay un alcance a la biobibliografía de José de la Riva Agüero que 
"Documenta" publicó en su primer número y como cien páginas con el -tex
to de las dedicatorias de libros, folletos etc. que amigos y admiradores en
viaban al autor de la Historia en el Perú ..... Ella Dunbar Temple, incansa
ble, además de su agotador esfuerzO' en la composición de este ciclópeo nú
mero de "Documenta55, presenta eruditos estudios, uno sübre el jurista in
diano Gaspar de Escalona Agüero, otro sobre el virrey Toledo y los incas 
de Vilcabamba, con inserción de una carta y el testamentO' inéditos de Titn 
Cusi Y upanqui, un tercero sobre los testamentos de Paullu Inca y Melchor 
Car~O's Inca, un cuarto sobre el informe del Obispo Martínez de Compañón 
en el juicio de residencia al virrey Amat y un quinto, pür fin, sobre nuevos 
d0cumentos relativos a la revolución de Tupac Amaru. Todos estos ma~ 
llUscritos fueron hallaclos por la inquisitiva historiadora a través de sus 
búsquedas en los archivos de España. C. D . Va1cárcel publica el acta del ju
lamento de la independencia por la Universidad de San Marcos. Raúl Po
rras da a conocer una muestra de la rica documentación por él descubierta 
en Montilla que llena vacíos considerables en la biografía del Inca Garcila-
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so. Alberto Tauro, a su vez, descubre, publica y comenta documentos relatiM 
vos al guerrillero de la Independencia Ignacio Quispe Ninavilca. 

Más ele trescientas páginas están dedicadas a notas, recensiones, 
nuevas y crónica. Es, pues, nutric1ísima y muy valiosa la información reco
gida en interés ele la historia y de los historiadores peruanos. 

Congratulaciones y agraelecimientos a la Socieelad Peruana ele His-
l.oria. 

HODENfHEIMER F. S.- "Insects as Human Food" (Los insectos co

mo alimento del hombre). 
Dr. W. Hunk, Publishers - La Bague, 1951. Un capítulo ele la Ecología 
del hombre. 21 cm. r 14.5 cm. págs. 350, ilustrado con láminas y fotogra
fías. 

El autor, profesor de Zoología en la Universidad hebrea de J erusa
lem, nós llama la atenC'ión en este interesante libro sobre la gran importan~ 
cia que ha desempeñado en la dieta del hombre primitivo, especialmente en 
aquel ele las regiones tropica1e"s y subtropicales, el consumo de di ferentes 
tipos de insectos, que siempre' venían a satisfacer la necesidad de alimentos 
proteicos entre pueblos . de economla recolectora, aunque su consumo de
pendía de las estaciones, pues las especies buscadas normalmente no se las 
encontraba sino en determinadas épocas elel año. Habla ele la gran impor
tancia que seguramente este consumo ha desempeñado en ciertos grupos 
totémicos de Australia Central, donde se encuentra que varios de los totems 
LOrresponden a insectos a quienes se. rinde culto.. Establece que la aversión 
hacia el consumo de insectos no es instintiva, sino originada en la costum
bre. El libro nos presenta la entomofagia en los diversos continentes en ca
vítulos separados, siendo de especial interés para el estudio de los indíge
nas sudamericanos, tanto el capítulo que se ocupa del consumo mismo de 
insectos, como el de los recolectores de miel y criadores de abejas. La nu
merosa bibliografía que ofrece nos muestra que los datos que se presen
tan en conjunto . se encuentran bastante dispersos en libros ele viajeros, 
etnógrafos, folletos y revistas, lo que hace valioso el trabajo, que cuenta a
demás con la investigación personal del autor en el consumo de langostas. 
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Isaiah BOW1'IUln. - El 6 de enero de 1950 falleció este eminente 
hombre de ciencia, cuya vinculación con el Perú quedó establecida por su 
famOoso libro "The Andes of Southern Perú" Geographical reconnaissance 
along the seventy- thrid meridian", publicado por The American Geogra
ph:cal Society of N ew York, de que fué D.irector. Dicha obra Íué el resul. 
tado ele los estudios geográficos que hizo el doctor Bowman como miembro 
de la recordada expedición de la U niversidael de Ya1e que encabezó el pro
fesor Riram Bingham, en 1911. El doctor Carlos Nicho1sOon, en 1938, pu
blicó en Arequipa, con autorización del autor, una versión al castellano que 
ha popularizado entre nosotros ei título "Los Andes del sur elel Perú. En 
1)24 el profesor Bowman publicó una nueva obra sobre el "Desierto de 
A.tacama". Además: "Man and c1imatic change in South América", Londres 
(19°9); "The geological relations of the Cusco remains" New Raven 
(1912); "A buriel wall at Cusco anel its relation to the question of a pre 
Inca race" New Raven (1921); "The calión of the Urubamba", New 
York (1912); "South America", Chicago (1915); "La cultura ele Amé
ri,a" en Letras, Lima, 1941; "La cultura en América (Notas sobre la di
fusión de la cultura) . en Mercurio Peruano, Lima, 194 I. 

El profesor Bowman mantuvo un contíhuo interés por el 
Perú y fué uno de los líderes científicos de los Estados Unidos de 
N. A. que ayudó entusiastamente toda: investigación a realizarse en nues
tro país. En 1935 fué desigl1ado Presidente de la Universidad de 
John Ropkins desde cuyo elevado cargo ejerció una gran infiuencia en el 
campo intelectual y aún en el político, pues fué unOo de los hombres de con
sulta del Presidente Roosevelt durante la segunda Guerra Mundial. 

Como Director de la Sociedad Geográfica Americana de Nueva 
York fué iniciador y propulsor activo del Mapa al millón de la América 
Latina. 

lacinto lijón y Caa11wño.- El 17 de agosto de 1950 falleció 
este ilustre americanista a la edad de 60 años. Fué profesor de la Univer
sidad Central del Ecuador (1932-34) Y Director de la Academia Nacio
nal de la Historia del Ecuador (1918-24). Figuró destacadamente en la 
¡,olítica de su país, ocupando la Jefatura del Partido Conservador. Cultivó 
en lOos campos de la arqueología, la historia y la lingüística de Centro y SUl" 
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América. Su vinculación con la Historia Peruana se basa principalmente 
en sus conocidos libros "Un cementerio Illcásico en Quito y notas acerca 
de los Incas en el Ecuador" en colaboración con Carlos M. Larrea (I 9I8) , 
"La religión del Imperio ele los Incas" (I9 19), ¡'El Ecuador Interandino 
y occidental antes ele la C.onquista CastellanO''' (IV TO'mos I940-47), "Ma
langa" (I949). Dedicó a estudios peruanos algunos artículos cornO': "N a
tas de Arqueología cusqueña" (1929), publicadas en "DiO's y Patria". 
N os. 22-23, H.iO'bamba; "Los orígenes del Cuzco" (I934), publicados en 
los Anales ele la Universidad Central del Ecuador, vols. 52-53. , Además, la 
edición privada ele la "Miscelánea Antártica" ele Miguel Cabello Valboa 
(I945) Y el "Compendio historial elel estado ele les inJi Gs del Perú" 
por Lope ele Atienza (?). Otros libros publicados por el señor Jijón 
son los siguientes: "Sebastián de Benalcazar" 2 ts. (I936-38), "Políti
ca conservadora" 2 ts. (I929-34)" "Pronunciamiento de Quito" (I922), 
"Puruhá" ts. (I927) Y sus primeras obras intituladas "Contribución al co
nocimiento de los indios Imbabura" (I 9 I '2?), "El tesoró ele Ipschimbia". 
Entre sus numerosos artículos son dignos de especial mención los siguien~ 

tes: "Examen cdtico de la veracidad de la Historia del :reino de Quito del 
padre Juan de Velasco" publicado en Boletín de la Sociedad de Estudios 
Histórico Americanos N9 1, I9I8; sus nuevas contribuciones al conoci
miento de los indios de Imbabura, publicados en la misma revista el año de 
I920, su "Contribución al conocimiento i:le las lenguas indígenas que se 
hablaron en el Ecuador" en el mismo BO'letín, V. 2, N9 6, I9I9; "Una gran 
marea cultural en el noroeste de Sudamérica" en el J oumal de la Societé 
des Americanistes de Pads, V. XXII, I930; "Materiales para el mapa lin
güístico" en la Revista de Popayán N9 175, año 1939. "La voz cañari en 
ei drama Ollanta" en la Revista del Centro de Estudios geográficos de 
Cuenca, T. 1. 1921; "La Edad de Bronce en América" en el Boletín ele 
la Academia Nacional de Historia de Quito, t. IV, I922; "Trophaenkopfe 
eler PnJo Lima. Zeit im tal des Rímac. Perú" en Zcitschrift Túr Ethl1(¡lo~ 

gie, Berlín, T. LXIV, I932. El grueso t01110 de 5 r6 pp. y llumerC·3as lá
minas que dedica a su concienzudo estudio arqueológico sobe el conjunto 
denominado "Maranga" del valle del Rímac es una ele las contribuciones 
más importantes de nuestro tiempo a la arqueología del Perú; porque es el 
aporte de un investigadO'r que trabaja en el terreno y da a conocer entera
mente el resultado de su labor, presentando el íntegro del -material encontra
do, con el propósito de alta' probidad 'ciej1tí fica de que pueda estar. al <tlcafl .. , 
ce de todos los especialistas, conducta que, por desgracia, no ha sido regla 
entre nosotros. 

El señor, Jijón y Caamaño, además de las O'bras que citamos antes, 
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editó las sigu:entes: "Restauración d~l estado de Arauco de Santiago de 
T "1" "A ' . "d J d 1\ ,ro z·" 1\ 1" >. e~!l o; rmas antartICas e mm e . l'l.lramontes uazo a ; .lV.J.'::mo-

ria~ p;:¡ra 'a hi~toria de la provincia que tuvo la compañía de Jesús en Nue
ya España" por el padre Javier Alegre y "Toponimia y antroponim!a" por 
Carlos Emilio Grijalva. En su rico archivo y biblioteca consérvase un cre
cido número de manuscritos que el señor Jijón probablemente proyectaba 
imprimir. Dicho archivo y biblioteca fué formado por su propietario a ba;;e 
dd que perteneció al célebre Arzobispo de Quito Monseñor Federico Gon
záles Suárez y se incrementó con valiosas adquisiciones, como la 'de los Ar
chivos del Presidente General Juan José Flores y del Gran Mariscal don 
Antonio José de Sucre, aparte de los miles de documentos que logró reuni,' 
en España y en los paí-es hispano-americanos. Ccmp'étase este repositorio 
documental y bib:iográfico con las valiosas colecciones arquec:1ógicas de su 
Mus:::o, en cuya organiz2ción y estudlo tomó parte principal el profeser Max 
Uhle. El señor Jijón Ca amaño residió en el Perú por largos meses durant~ 
el año de I925, aprovechando de parte de ese tiempo para las excavaciones 
que realizó en el grupo de Maranga y otra parte 'a dedicó a recorrer el Perú. 
<.:specialmente la región del Cusco. 

Su pérdida, por tc.-das estas razones, es muy sensible para la ciencia 
y para la h;storia de nuestro país, como lo es para la de América en Renera1. 

Francisco de Aparicio.- En julio de 1951 ocurrió el muy sensible 
fallecimiento de! profesor argentino Francisco de Aparicio, uno de 10'5 ame .. 
ricanistas más prestigiosos de este tiempo. Habla nacido en 1892 en la ciu
cIad de Buenos Aires. Fué profesor en la Universidad Nacional del Litorai 
(I920-3I) ' y en la Nacional de Buenos Aires (1930-46). Ejerció la Di
r~cción del Museo Etnográfico de esta última (1937-46). Fué Presidente 
de la Sociedad Argentina de Antropología 105 años 1937-38 y 44-49. Hizo 
numerosos estudios sobre arqueología sudamericana, inclusive peruana v 
realizó investigaciones en el campo en diversos yacimientos, en especial en 
los del valle de Ca1chaquí. 

De su numerosa bibliografía, podemos entresacar algunos ' títulos 
como los siguientes: "Una rara costumbre de inhumación de párvulos en la 
provincia de Entre Ríos, Buenos Aires, (1925) en Physis T. VIII; "Los 
ahorígenes del Tucumán", en la Revista Universitaria, Paraná, 1926; "Ves
tigios de caminos incaicos en la provincia de la Rioja" en la Revista Geo
gráfica Americana, 1'01110 VI, Buenos Aires, 1936; "Ranchillos. Tambo 
del Inca en el camino a Chile" en Anales del Instituto de Etnografía Ame
ricana, T. L Buenos Aires. 1940: "Penetración Incaica en el territorio 
Argentino" en Letras, V. VIII, 1942, Lima; "La antigua provincia de 105 

Comechingones" ( 1 936), en Histor¡a de la Nac:ón Argentina, vol. 1. pp. 
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,,89-438; "Arqueología de la laguna de los Porongos " , Relaciones de la 
Sociedad Argentina de, Antropología, vol. IU, 1942; "Un nuevo tipo de 
lt:presentaciones plásticas" en Revista de la Universidad de Buenos Aires, 
vol. L1., ~923; "Notas sobre arqueolog:ía. de Entre Río::;" en Anales de, la 
Facultad de Ciencias de Paraná, vol. IU, 1928; "Viaje de Exploración en e! 
territorio de Santa Cruz" Publicaciones del Museo de Antropología y 
Etnografía, serie A. vol. III, 1935; "La vivienda natural en la región se
rrana de Córdova" en Revista de la Facultad de Filosofía y Letras, · seri/! 
j \'. vol. 1., I931. 

El doctor Aparicio mantuvo estrecha relación con los antropólogos 
peruanos y visitó nuestro país en varias oportunidades, habiendo publica
do algunas notas sobre Arqueología peruana. 

Su deceso se produjo .en momentos que debía decidir su venida al 
Primer Congreso Internacional de Peruanistas. Es sensible anotar que en 
los últimos cinco años y a consecuencia de los sucesos políticos de su país, 
había quedado cesante 'en sus cátedras·y en la Dirección del Museo. 
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