El arado del tiempo: Poética
Quechua y Formación Nacional*

Bruce Mannheim
"La poesía es el arado que desgarra y devuelve el tiempo para que los
estratos profundos del tiempo, su subsuelo negro, lleguen a la superficie"
Osip Mandelstam

1. En The language of the Inka sine e the European in vas ion ( 1991 ), sostuve que los
descendientes de los Inkas, los hablantes contemporáneos del quechua surperuano, forman
"una nación acorralada", para usar una frase de José María Arguedas. "U na nación acorralada" en dos sentidos: Primero, y de manera más obvia, los quechuas surperuanos viven en un
mundo institucional que tiene como mediador el lenguaje de sus conquistadores, el castellano. Los conquistadores trajeron con ellos no sólo a curas e intérpretes, sino también a un
ºnotario público que tenía la tarea de apuntar los protocolos legales de la conquista. Desde
ese momento, los indígenas de los Andes se convertían en objetos de discursos circundantes que dieron forma no sólo a la política colonial y nacional hacia la gente indígena, sino
que también -en los campos legales y comerciales- determinaban los destinos de hogares y
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solamente en nacer sino en poder seguir viviendo ... Basta el atropello y la muerte por el hambre y la
injusticia".
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comunidades individuales. Por ejemplo, los procedimientos judiciales a través de los cuales
las tierras indígenas pasaban a las manos de los españoles se realizaban en castellano, y los
archivos están llenos de casos en los que hasta los avisos de los procedimientos se hacían
en castellano. En el Perú moderno, el castellano sigue siendo dominante y ei quechua un
idioma políticamente subordinado, hasta tal punto que tanto los quechuahablantes como los
hispanohablantes dan por hecho esta diferenciación.
El segundo sentido según el cual los Quechuas son "una nación acorralada" es que la
actual homogeneidad lingüística del sureste del Perú -en la cual la gran mayoría de la población es quechuahablante- también se logró bajo el gobierno colonial. Antes de la invasión europea en 1532, el sur del Perú era extraordinariamente diverso, lingüística y
culturalmente, un mosaico en el cual los hablantes de idiomas distintos y frecuentemente
sin parentesco vivían estrechamente unidos, tal como sigue siendo el caso en otras partes de
América Latina, como la Amazonía noroccidental. Aunque los Incas hablaban el quechua
surperuano y lo usaban como idioma administrativo de su vasto imperio, no hay ninguna
evidencia de que llegara a ser hegemónico o que alguna vez fuera estandarizado antes de la
invasión europea, incluso en el núcleo del estado incaico en la región del Cuzco. Por el
contrario, el arqueólogo Craig Morris (1985: 478) observa que "lo magnífico del logro
incaico parece residir en su capacidad de aceptar, usar, y tal vez hasta patrocinar la variabilidad". Eso es cierto tanto con respecto al lenguaje como lo es en relación a la economía y
sociedad incaica (ver Mannheim 1992). El lema europeo del siglo XVIII "un pueblo, un
idioma, un estado" no tenía validez en los Andes, sin considerar si era válido en Europa.
Sin embargo, en las décadas siguientes a la llegada de los europeos, la heterogeneidad lingüística del sureste del Perú se niveló, mientras la gente indígena era fusionada en
una "nación oprimida" culturalmente coherente, a través de una combinación de la política
consciente de los españoles y de las consecuencias inesperadas de otras acciones. A los
españoles les convenía requerir el uso de uno de los idiomas nativos más usados a costa de
los idiomas vernaculares locales. A fines del siglo XVI, la Iglesia adoptó un solo catecismo
estandarizado y sermona!, publicado en'variedades artificialmente estandarizadas del quechua
y del aimara. Utilizaba esos materiales de un extremo a otro de los Andes, incluso con gente
que hablaba idiomas distintos, tanto los idiomas emparentados con estas lenguas, como
idiomas sin vinculación ninguna. De tal manera, los administradores y misioneros españoles se convertían en agentes de difusión de formas estandarizadas del quechua y del aimara.
Además, el restablecimiento forzado de las poblaciones indígenas y movimientos masivos
de poblaciones para huir del trabajo forzado y de los impuestos sesgó la antigua identificación del idioma con localidad, que había sido el base del sistema precolombino de diferenciación 'lingüística y cultural. Las diferencias más antiguas entre la gente indígena de los
Andes se hacían menos importantes que su "incorporación compartida dentro de una nueva
categoría colonial, ... Indios" (Stern 1982: 80).
En The language of the lnka since the European invasion y en otros textos, he
nombrado a este proceso "la re-territorialización del quechua surperuano". En este artículo,
hago una sinopsis de una explicación más amplia en la cual sigo el rastro de las prácticas
retóricas y culturales por las cuales los quechuas sureños han creado un sentido distintivo
de ellos a lo largo de 450 años desde que los españoles invadieron el Perú. Concibo este
proyecto como un análisis comparativo de textos lingüísticos, tomando en cuenta su es-
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tructura formal, las condiciones históricas y sociales de su producción y las resonancias
intertextuales que estos textos tenían para su público. Los textos en que estoy pensando
abarcan el periodo entero entre la invasión europea hasta la actualidad, incluyendo textos
cristianos y andinos, mitos y otras narrativas; obras religiosas de teatro como el famoso
Ollanta , que las élites usaban para inventarse un pasado; y canciones y poesías seculares,
tanto vernaculares como pertenecientes al arte élite. Mis metas son: primero, seguir el rastro
de los procesos de formación nacional así como se reflejan tácitamente en esos textos;
segundo, identificar las estrategias retóricas utilizadas para apropiarse de las formas culturales quechuas y españolas dentro de un horizonte cultural específicamente quechua; y
tercero, asociar determinadas estrategias retóricas con momentos específicos en la historia
de la formación de "una nación acorralada" quechua. Uso la frase "formación nacional"
(evocativo de la noción de "formación de clase" tal como ha sido usada por Thompson
( 1977[ 1963]) y Wright ( 1985) para destacar el carácter inestable y coyuntural de la nacionalidad quechua, un proyecto que, salvo unas erupciones esporádicas, se filtra por debajo
de la superficie de la consciencia.
Aunque no soy el primero en usar las palabras "nación" y "nacional" para describir
el proceso de autohacerse de la gente andina (ya que John Rowe [1955] usaba el término
"nacional" en su artículo célebre de la rebelión de Thupa Amaru en los '50 y José María
Arguedas [1968] usaba la frase "una nación acorralada" en los '60), lo hago de manera
renuente, ya que no quiero dar a entender de ningún modo que se asemeja al autoconsciente
nacionalismo de Europa desde el siglo XVIII. Si los quechuas surperuanos se convirtieron
en una "nación acorralada", es en el sentido tácito de una nación "en sí misma" más que en
el sentido explícito de una nación "para sí misma". Harvey ( 1987) e ltier ( 1992: 259) critican mi uso de la noción de "nación" como esencialista, y observan correctamente que la
identidad étnica y lingüística son continuamente negociadas. Pero la noción de una "nación
acorralada" tácita no implica que la "quechuanidad" es una identidad corporativa, fijada (en
realidad, eso describe mejor la ideología explícita de los estados-naciones modernos) , pero
en vez de ello, sirve precisamente para llamar la atención a la natura cambiante y problemática de la identidad étnica y lingüística en los Andes.
2. Además de construir posiciones culturales frente a los no-Quechuas, dentro de los
campos discursivos de la Colonia y república peruanas, los textos quechuas marcan posiciones dentro de la población quechuahablante. En el siglo XVIII, los terratenientes de la
provincia del Cuzco, como, por ejemplo, el Marqués del Valle Umbroso, auspiciaban la
realización de pinturas y dramas poéticos que inventaron una visión utópica de pasado
incaico, que invocaban la intervención divina de la Virgen en favor de la gente de la provincia, o que -en los cuadros- pintaban a los terratenientes en trajes "Incásicos" (ver J. Rowe
1951; Cummins 1991; Stastny 1993; Estenssoro 1993: 163-164). Los poemas dramáticos
eran escritos mayormente en quechua, menos las indicaciones de escena que se escribían en
castellano. 1
Estas obras formaban parte de un intento por parte de las élites provincianas de descendencia española de afirmar su legitimidad dentro de un campo de referencia quechua y,
por lo tanto, de legitimar su tenencia de grandes haciendas. Los autodenominados "nobles
quechuas" que los auspiciaban se vestían de Incas, hablaban quechua, y usaban el título Apu
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'señor', un título que hoy en día sólo es usado para referirse a las divinidades de las montañas
o al Señor. Estos poemas dramáticos eran, entonces, reclamos simultáneos de legitimidad
dentro de dos áreas de disputa social. Eran una reivindicación de parte de los Quechuas y las
élites provincianas contra los españoles y las élites de la costa, y, al mismo\ tiempo una
reivindicación de parte de los terratenientes de su dominio sobre los campesinos quechuas.
Mi estrategia consiste en explorar los procesos de "formación nacional" a través de
un estudio de las formas lingüísticas y religiosas por las cuales los quechuas sureños se han
ubicado y reubicado dentro de la sociedad peruana, y especialmente los procesos a través de
los cuales se han convertido en "una nación acorralada". Presento esto a modo de episodios,
identificando movimientos sociales y textos lingüísticos que iluminan conflictos más amplios acerca de imágenes e interpretaciones culturales, algunos textos escritos por españoles
y peruanos latinos, otros contados por campesinos quechuas, y movimientos que también
influyen en la consciencia imperial o nacional. Cada uno de estos textos y movimientos
ilustra las complejas y frecuentemente contradictorias posiciones sociales de sus creadores,
participantes y públicos, como "literaturas de lo imposible" (para utilizar una frase de Frank
Salomon [1982]), algunos expresando intereses sociales contradictorios y otros proyectando utopías . Para mencionar sólo cuatro ejemplos de tales complejidades, un texto (discutido
más adelante) fue añadido a un manual de curas, para ser cantado en las fiestas de la Virgen,
pero evoca imágenes religiosas andinas por medio de una ambigüedad estratégica. Otro
conjunto de textos, los poemas dramáticos del siglo XVIII, que mencioné antes, eran escritos en quechua por la élite provinciana educada, manejando una imagen de imperio para
apropiarse del pasado incaico no para los campesinos, sino para comerciantes y terratenientes quechuahablantes. Otro ejemplo (también discutido más adelante) es una canción de una
comunidad remota que se revela como un criptograma de una complejidad considerable,
que contrapone imágenes religiosas andinas y cristianas, aunque ocultas para los lectores y,
a lo mejor tal vez, para los que la cantan también. Como último ejemplo, el poema Katatay
de Arguedas, escrito en los años '60, incorpora imágenes eruditas e históricamente poderosas en una forma poética modernista, publicado en quechua pero accesible a la mayoría de
sus lectores sólo a través de una traducción castellana poco adecuada. Estos ejemplos no
cubren toda la gama de textos ni dé las condiciones sociales bajo las cuales eran producidos
y, a veces, escuchados, pero podrían transmitir un sentido de la complejidad del proyecto.
Ahora me refiero a los textos, las presentaciones, y los movimientos a través de su
estructura formal, entrando en los detalles de forma e imágenes lingüísticas a un nivel que
podría parecer excesivo. Hay dos razones para trabajar así. En primer lugar, aunque esté de
moda hoy en día destacar el carácter indeterminado de la interpretación y el poder de comunidades interpretativas -o sea, las comunidades que usan los textos- para dar forma a estrategias culturales (ver Fish 1980, por ejemplo), los textos y otros fenómenos culturales proporcionan los estímulos formales que guían su interpretación, aunque dichos estímulos
pueden operar por debajo del nivel de consciencia del intérprete. Para reformular la doctrina de lo indeterminado: podría decir que la formas culturales como los textos son indeterminadas en el sentido en que permiten una serie infinita de interpretaciones, pero determinadas porque esta serie está limitada por la estructura formal del texto y -en algunos casos
específicos- por el ambiente institucional dentro del cual el texto es transmitido. Las comunidades interpretativas no sólo dan forma a la interpretación de textos sino que son defini-
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das y modificadas por los mismos textos.
En segundo lugar, como los mecanismos retóricos a través de los cuales se forman
estrategias interpretativas muchas veces se componen por debajo del nivel de consciencia
de hablantes, escritores y público, estos pueden dar visiones del paisaje cultural dentro del
cual fueron creados, visiones que a menudo exceden las declaraciones explícitas de los
participantes aún cuando éstas estén disponibles. A diferencia de sus contrapartes de
Mesoamérica y México Central, ni los hablantes del quechua surperuano ni (sospecho) sus
antepasados incaicos han tenido tradiciones bien desarrolladas de exégesis lingüística y
cultural. En consecuencia, cualquier investigación del proceso de autoinvención quechua
tiene que empezar con representaciones estructurales tácitas tales como las que he mencionado. Sigo a Gates (1988) al proponer un nuevo formalismo, un formalismo que coloca
textos y otras formas y prácticas culturales dentro de un repertorio histórico; es decir un
formalismo que es sensible a las condiciones sociales de la producción de textos y al repertorio de personajes y estrategias locales.
Coloco este proyecto dentro de un cambio más amplio en la historiografía de los
indígenas de América Latina, en la cual fuentes escritas en lenguas indígenas, desde documentos notarios a los mitos de Huarochirí se están usando para comprender la complejidad
del mundo colonial español y de posiciones indígenas dentro de ese mundo, y para apreciar
el mundo complejo y resquebrajado dentro del cual vivieron ambos'. Para nosotros que
hemos trabajado en la etnografía histórica de los Andes centrales, esto representa una salida
del discurso tradicional acerca de la relación entre el Perú andino y el Perú español. En los
años '70, etnógrafos históricos de los Andes intentaban establecer una continuidad entre
formas modernas de la cultura andina y formas precolombinas, en la búsqueda de una
esencia andina. En los últimos años, como contraste, intelectuales como Alberto Flores
Galindo (1987) y Michael Taussig (1987) han destacado el hecho de que culturas, paisajes
y hasta utopías andinas han sido remodelados dentro de la imaginación europea y norteamericana. Este nuevo camino ha sido una modificación importante al romanticismo del
proyecto anterior, pero corre el riesgo de anexar la etnografía histórica andina a la historia
intelectual europea. En mi opinión, la tarea de la etnografía histórica andina es determinar
cómo la gente indígena de los Andes se ha reubicado continuamente, dadas las fuerzas
cambiantes de dominación social y cultural. Ese programa afronta grandes obstáculos.
Aunque existe ya una literatura substancial acerca de sublevaciones indígenas y campesinas -un legado de la historiografía de los '70- casi nada menos atrae la atención de las
autoridades políticas (compare Guha 1983). Es más, aún estos momentos de erupción son
notoriamente escasos en el nivel en que han articulado una política cultural explícita. En
parte eso es inherente en los fuentes de información; documentos burocráticos, manuscritos
de la corte, y encuestas gubernamentales, pero en parte también debe ser porque los indígenas de los Andes no han participado directamente en prácticas abiertas de exégesis.

Los trabajos ejemplares incluyen a Anderson , Berdan y Lockhart 1976; Burkhart 1989; Cummins
1991; Hanks 1986; Karttunen 1982; Karttunen y Lockhart 1976, 1987; Klor de Alva, Nicholson, y
Quiñones 1988; Saloman y Urioste 1991; Silverblatt 1991; y Szeminski 1987.
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3. Como ejemplos, examinaré dos textos de canciones y un diseño textil, que he
analizado más detalladamente en otros estudios, para comparar sus estrategias retóricas.
Hanaq pachap kusikuynin es un himno cristiano compuesto antes de 1622 e incluido en un
manual eclesiástico para curas. El segundo texto es una canción vernacular grabada a principios de 1960, es el criptógramo que mencioné antes. Luego demuestro que las mismas
formas retóricas están presentes en la segunda canción y en un diseño textil contemporáneo. En cada caso empiezo con un análisis formal y detallado de los textos o del diseño
textil y desde allí intento explicar el saber tácito que permite a los hablantes del idioma
entenderlo. Para Hanaq pachap kusikuynin, también he intentado entender el texto en términos de la política institucional de su producción, lo que incluye disputas doctrinales y
organizacionales dentro del catolicismo andino del siglo XVII. Los textos están colocados
dentro de ámbitos sociales muy distintos, el himno del siglo XVII compuesto por un eclesiástico, la canción vernacular (se supone) compuesta por campesinos quechuas. El himno,
aunque dirigido y apropiado por campesinos quechuas, estilísticamente forma parte de las
tradiciones musicales europeas. En contraste, la canción vernacular, cantada en un mundo
ya cristianizado forma parte de una tradición andina arcaica. No es de sorprender que los
dos textos de canciones representen estrategias retóricas muy distintas, aproximándose a la
posición del cristianismo europeo de forma muy distinta.
El himno, Hanaq pachap kusikuynin aparece sin traducción al final del Ritual formulario de Juan de Pérez Bocanegra, publicado en 1631 . Un himno compuesto para venerar a la Virgen está identificado por Pérez Bocanegra como compuesto en verso sáfico,
aunque no queda muy claro lo que significa esto en el contexto de la versificación española
del siglo XVII. Según Stevenson ( 1968: 280), es el ejemplo más antiguo de polifonía vocal
publicado en las Américas, compuesto en un estilo que -menos el idioma- no muestra ninguna derivación andina [láminas 1-2] .
El supuesto autor, Pérez Bocanegra, enseñó gramática de Latín en la Universidad de
San Marcos (Lima), era corista en la Catedral de Cuzco, corrector de libros de coro y cura
parroquial de Belén en la ciudad de Cuzco antes de asumir los puestos de examinador
general del quechua y aimara para la diócesis del Cuzco, y párroco de Andahuaylillas (provincia de Quispicanchi), un pueblo al sur de Cuzco (ver Mannheim 1991 : 47-48, 146). La
iglesia parroquial de Andahuaylillas, construida bajo el curato de Pérez Bocanegra a principios del siglo XVII, ha sido llamada "la Capilla Sixtina de América" por su ornato interior
[láminas 3] .
Pérez Bocanegra era un estilista exquisito del quechua, y su manual revela una familiaridad profunda con la vida rural andina, incluyendo información sobre la interpretación
de sueños y otras formas de adivinación, rituales de matrimonio, etc. Franciscano de la
tercera orden, Pérez Bocanegra estaba enredado en una larga disputa jurisdiccional con los
jesuitas, quienes codiciaban su parroqui a como centro de enseñanza de quechua por misioneros, paralelamente al centro de enseñanza de aimara que habían establecido en Juli. (También tenían títulos a varias hac iendas cercanas). El Ritual formulario fue publicado durante
el período en que los jesuitas controlaban la parroquia. La disputa de Pérez Bocanegra con
los jesuitas también se reflejaba en su estilo de traducción y en sus recomendaciones prácticas . El Tercer Concilio Limense ( 1583) que fue dominado por los jesuitas recomendaba

20

Revista Andina, Año 17

_ _ _ _ _ _ Bruce Mannheim: El arado del tiempo: Poética Quechua y Formación Nacional

que los curas capaciten a nativos andinos adeptos a escuchar confesiones, a que las registren en khipus y a servir de confesores de toda la comunidad. Pérez explícitamente desalentó dicha práctica. Mientras que el Tercer Concilio favorecía el uso de neologismos como I
ñiy (literalmente 'decir "I'" o sea, 'aceptar') para compensar la ausencia de un concepto de
"creencia" en el quechua surperuano, Pérez prefería usar construcciones cuotativas con la
forma habitual del verbo "decir". Al Tercer Concilio Limen se le angustiaba la traducción de
vocabulario religioso cristiano, y finalmente recomendó el uso de préstamos del español,
para evitar posibles distorsiones doctrinales. En contraste, Pérez intentó concretizar conceptos religiosos cristianos en imágenes andinas, incluyendo una traducción de Dios con el
nombre del cerro Huanacauri. Para lograr hacer la traducción, organizó la página para que
los textos quechuas y españoles no estuvieran directamente asociados. Los pasajes en quechua
están seguidos por sus contrapartes en español, muchas veces a modo de paráfrasis. En el
caso de Hanaq pachap kusikuynin y otros dos himnos, todavía más complicados, Pérez no
incluye ninguna traducción.
Una transliteración y traducción de Hanaq pachap kusikuynin aparecen en lascolumnas siguientes 2 •
[ALEGRIA DEL CIELO]
Hanaq pachap kusikuynin
Alegría del cielo
Hanaq pachap kusikuynin
Mil veces te adoro
Waranqakta much'asqayki
Arbol de frutos innumerables
Yupay ruru puquq mallki
Esperanza de la gente
Runakunap suyakuynin

2

En la normalización, sigo la práctica ortográfica detallada en The language <!/ the lnka since the
European invasion. Los puntos sobresalientes son: (1) Distingo las dorsal (como las del castellano
peruano actual), escrita z (z. e, y f en los documentos coloniales) de la s. apical (como la s del
castellano madrileño actual (s, o ss en documentos coloniales) . Estos se distinguen muy
sistemáticamente en varias de las fuentes iniciales. Sin embargo, dos normalizaciones de sonidos
sibilantes son dudosas: (24) yasuywana y (31) qa/lasanan (compárese (20] zananmanta). (2) Distingo (q) uvulares de (k) velares en todas las series de oclusivas, aún cuando Pérez Bocanegra no indicó
la distinción directamente. (3) Hago una distinción entre las oclusivas simples, explosivas y uvulares,
aún cuando Pérez Bocanegra no re'gistró la distinción (véase Mannheim (1991: cap. 6] para mayor
discusión). (4) He reemplazado las vocales con tilde sobrescritas con las correspondientes secuencias
vocálicas-nasales, usando otras citas de Pérez Bocanegra para identificar el lugar de la articulación
nasal. En ausencia de otras citas, he asumido que el nasal es homorgánico con la oclusiva siguiente.
(5) Uso tres vocales en vez de cinco marcadas por Pérez Bocanegra. Sólo tres vocales cardinales son
distintivas en su quechua (como en el actual). (6) He restituido la y al final de (56) hupaykuyway y
(60) gatachillay, que creo que fueron colocadas por Bocanegra para adaptarlas a su esquema de
rimas. Estas aparecen entre corchetes en la transcripción. (7) He insertado espacios para indicar
fronteras de las palabras en algunos epítetos de las líneas de cuatro sílabas. Algunas fueron usadas
morfológicamente (e.g., línea 48, Runapmarcan), pero otras fueron menos directas y pueden afectar
la traducción (p.e., línea 84, Huacchaicuya) .
Varias traducciones de Hanaq pachap kusikuynin han sido publicadas en antologías literarias, incluyendo a Beltrán ( 1891: 55-63), Lara ( 1969: 220-222), y Sichra y Cáceres Romero ( 1990: 116-123),
a base de Beltrán). Los tres "corrigen" a Pérez Bocanegra silenciosamente, en parte para evitar
problemas en la traducción. De los tres, la de Lara es la más cercana al original de Pérez Bocanegra,
aunque omite los versos 17-20. Una comparación de estas traducciones con la mía sobrepasa el
alcance de este artículo.
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Kallpannaqpa q 'imikuy nin
Waqyasqayta
Uyariway much'asqayta
Diospa rampan, Diospa maman
Yuraq tuqtu hamanq' ay man
Yupasqalla qullpasqayta
Wawaykiman suyusqayta
Rikuchillay
Chipchiykachaq qatachillay
P' unchaw pusaq qiyan tupa
Qam waqyaqpaq, mana upa
Qizaykikta "hamuy" ñillay
Phiñasqayta qispichillay
Susurwana.
Ñuqahina pim· wanana
Mit'anmanta zananmanta
Tiqzi machup churinmanta
Llapa yalliq millaymana
Much'apuway yasuywana
Wawaykikta.
Wiqikta rikuy p'i nkikta
Zukhay zukhay waqachkaqman
Sunqu qhiwi phutichkaqman
Kutirichiy ñawiykikta
Rikuchiway uyaykikta
Diospa maman
Hanaq pachap qalla sanan
K'anchaq p'unchaw tutayachiq
Killa paqsa rawrayachiq

Apoyo de los débiles
Ami llamada
Escúchame, mi adoración
Que lleva a Dios por la mano, madre de Dios
A la paloma blanca, flor de hamanq'ay
Mis curaciones mezquinas
A tu hijo, lo que he proporcionado
Muéstrale
La que brilla, qatachillay
La que guía el día, aurora de la madrugada
Para ti, el que te llama, jamás de oídos sordos
A tu menospreciado, dile no más "ven"
Hazle salvarme de mi enojo
Susurwana
Como yo, quien sea que se arrepiente
De la descendencia, del linaje
Desde el hijo del primer antepasado
Todos victoriosos, por feos que sean
Adórale por mí, yasuywana
Tu Niño
Mira las lágrimas que brotan
Al llorón amargo
Al que con su pena inspira
Vuelve los ojos
Muéstrame la cara
Madre de Dios
Progenitura del linaje del cielo
Que en noche convierte la luz del día
Que enciende la luz de luna clara

Angelkunap q'uchukunan
Hinantimpa rirpukunan
Kawzaq pukyu
Qhapaqmanta miraq-suyu
Qhapaqkunap Qhapaqnimpa
Ñawpamanta wachaqnimpa4
Gracia suq'uq, aklla phuyu
Qampim suyan tiqzi muyu
Dios kusichiq

Felicidad de los ángeles'
En quien todos se miran
Manantial de la vida
Del potente, dominio de la fertilidad
Potente de los potentes
De la antigüedad que le dieron luz
A ella que embebe la Gracia, nube escogida
Tiqzi muyu 5 en ti espera
Que trae alegría a Dios

Beltrán ( 1891: 57) traduce la línea 35 como "En quien todos se miran".
Comúnmente se usa wacha- para animales.
Beltrán ( 1891: 57) traduce tiqzi muyu como "el mundo todo".
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8.

Quri wantu Dios purichiq
huq simiwan huñispalla
Dios churikta chaypachalla
45
Wikzaykipi runakachiq
Ukhuykipi kamakachaq
Runap marq ' an
Wayna wallpap kusip marq ' an
9.
Pukarampa qispi punkun
50
Awasqaykim, yupay unkun
Qamtam allwiqpaq akllarqan
Kikiykipitaq munarqan
Runa kayta.
10.55 Usachipuway kawzayta
Purum tazqi hupaykuywa[y]
Dios zizaq inkill wiwa
Maymantañach, Aquyayta
Usachiyman, qam mamayta
Qatachilla[y].
60
11.
K'anchaq rawraq, zuma killa
Chiqan p' unchawpa ziqaynin
Hinantimpa suyakuynin
Qam millaqpaq ch'uqi illa
Mana yawyaq pampa killa
65
Diospa Jlaqtan
12.
Qamman Quya pillam paqtan
Tukuy santokunamanta

70
13.

75

6
7
8
9

Llapa Angelkunamanta
Zupaypa umanta waqtan
Allpawan tupukta t'aqtan
Sutillayki.
Ñukñu ruruq chunta mallki
Runakunap munay kallcha
Pukay-pukay zumaq phallcha
Sut' arpu tukuchiq khallki
T'itu wach'iq nawillayki

Anda de oro que lleva a Dios
Con una Palabra sola, convenciendo
Al Hijo de Dios en ese instante 6
En tu vientre le humanaste
En tu adentro le almaste
Que lleva la humanidad (Runa) en los brazos
Que lleva al joven creador, al afortunado
Puerta cristal de su bastión
Tu tejido, Su unku venerado
Tú, elegida para urdirlo
En ti misma quería
Hacerse Runa
Lógrame la vida
Niña silvestre, hazme quererte 7
La que poliniza a Dios, jardinera
Desde donde sea, Aquyayta
Lo obtendría, para ti mi madre
Qatachillay
La que brilla, que enciende, hermosa luna
Levantadora del día (p'unchaw) verdadero
Esperanza de todos
Tú, relámpago para el feo
Luna llena (pampa killa), sin mengua
Ciudad de Dios
A ti, Reina, ¿quién podría ser igual,
De todos los santos?
De todos los ángeles?
La cabeza del diablo está costillada
Con tierra los tupu están apisonados
Por tu nombre nomás
PalmeraKque da frutos tiernos
Cosecha bella del pueblo (Runa)
Bella flor phallcha rojisísima9
Que empiedra la ceniza del volcán
Tus ojitos brillan con misterio

Beltrán ( 1891 : 58) traduce las líneas 44-46 como "Consintiendo con un sí/ A Dios Hijo en el instante
/ En tui vientre le humanaste" .
Las indicaciones de Goni,ález Holguín para hupa sugieren que se trata de una exhortación sexual del
tipo que una mujer hace a un hombre.
Soukup ( 1970: 37) identifica la chunta como Bactris gasipaes.
Phallcha se usa para varias especies de gencianas: gentiana scarlatina, gentiana acaulis, gentiana
primuloides, gentiana sandienses, y gentiana campanuliformisis (Herrera 1938: 55-56, 58).
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Qispi wampu
Qammi kanki Qhapaq tampu
May-may kamapas uyaylla
Qatiqiykipaq munaylla
Hatun sunqupas hayrampu
K'umuykuqkunapaq llamp'u
Wakchay khuya
15.85 Wichq'aykusqa kusi muya
Qhapaq yayap khaynakuna
Yupay t'ika, akllakuna
Jesús puriqchiq uruya
Pillqu ch'antaq k'anchaq khuya
90
Suyakunqay
16.
Zapallaykin q'imikunqay
Kanki mama, kay pachapi
Ña wañuptiy huq pachapi
Kusikuyman thatkikunqay
Q'uchukayman yaykuykunqay
95
Qhapaq punku
17.
Animayta uturunku
Qallu llullmiywan Ilullaspa
Pallqu kawzayman pupaspa
100 Muyupuwan ch'unku-ch'unku
Chayñan maywaq intuykunku
Wantunqampaq
18.
Hucha zupay ayqinqampaq '14.
80

105

Yanapaway kallpaykiwan
Hinaspari wawaykiwan
Kay wakchaykip khaynanqampaq
Mana tukuq kawzanqanpaq
Atawchaway

Nave (wampu) translúcida
Tú, tú eres el gran refugio
Donde quiera que estés, nos escuchas
Por tu sucesor amado
1
Y grande de corazón, ayrampu 10
Para los humildes, suave
Que cuida a los pobres
Alegre huerto cerrado
Como los del Padre poderoso 11
Los escogidos, flor venerada
Uruya que hice andar a Jesús 12
Que compone colores, khuya 13 brillante
Mi esperanza
Tú sola eres mi apoyo
Madre eres en este mundo
Cuando muera en el otro mundo
Hacia la alegría pasos indecisos daré
Hacia la felicidad entraré
Puerta poderosa
A mi ánima, un uturunku
Mentiroso, con mi lengua mentirosa
Gomosa vida hipócrita
Una multitud me rodea
Así haciendo caricias, te cercan
Para ser levantados 14
Para escapar los diablos-pecados
Con tu poder, ayúdame
Con tu hijo igualmente
Para que este pobre sea así
Para vivir por toda eternidad
Dame dicha

14

Soukup ( 1970: 238-239) identifica al ayrampu como Opuntia soehrensii, un cactus. Sus flores
marrones-rojizas se usan para producir un tinte para tejidos y para dar color a la cerveza de maíz (o
chicha). El ayrampu también se usa para designar el color producido por el tinte.
Beltrán ( 1891: 61) traduce la línea 86 como "Al que sólo Dios tiene entrada".
Un piso de cuero que cuelga entre dos árboles para sostener a alguien a través del río.
Khuya como verbo puede ser traducido como, 'tener interés en, afectivamente, proteger'. Como
sustantivo se usa como adjetivo para describir amuletos (illa, inqa, inqaychu) que se conciben como
"generador de vida, ... fuente de felicidad y bienestar, ... propiciador de abundancia" (Flores Ochoa
1977: 218), o como un sustantivo para referirse a toda la clase: simplemente khuya. Khuya parece ser
usada en este último sentido en línea 89. En contraste, en la línea 84, traduje Wakchay khuya como 'A
quién le interesa los pobres ' , con el verbo nominalizado (comparar Lara 1970: 222).
Es decir, como un bulto sería levantado en hombros.
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19.

Quri qullqa, qulqi ch' away
Tita yachaq, waqaychaqa
Qhapaq mikuy aymuranqa
Muchunqayta amachaway
Allin kaypi zamachiway
Qispinqaypaq
20.llSGloria kachun Dios yayapaq
Dios churipaq hinallataq
Santo Espíritu paqwantaq
Kachun gloria, wiñayllapaq
Kawzaykunap, kawzaynimpaq
120 Kusi kachun, Amen
Manaraq pacha tiqzisqa kaptin
'Zapay Quya, Dios ninchikmi,
kikimpaq akllasurqanki
110

Granero (qullqa) de oro, almacén de plata
La que conoce misterios, almacén
Gran cosecha de comida
En mi hambre sosténme
En mi bienestar descánsame
Para mi salvación
Glorificado sea Dios Padre
Su Hijo Jesucristo
Y su Santo Espíritu
Glorificado por toda la eternidad
Por los siglos de los siglos
Que sea alegría, Amén.
Antes del principio del mundo,
mi Reina única, Nuestro Dios
para sí mismo te escogió.

La división de líneas en estrofas sigue las cinco líneas de ocho sílabas seguidas por
una línea de cuatro sílabas de Pérez Bocanegra. Las líneas de cuatro sílabas cierran cada
estrofa, a veces con una palabra o frase que está sintácticamente vinculada a la primera
línea de la estrofa siguiente (ver línea 1.6), a veces con un epíteto por la Virgen como (30)
Diospa Maman 'madre de Dios' o (60) Qatachilla 'Pléyades'. Esta división de líneas en
estrofas (salvo la etiqueta "verso sáfico") es suficientemente típica de la versa española del
Siglo de Oro para no requerir más comentario. Los impedimentos poéticos formales asociados con este patrón de versificación están detallados en la figura I más adelante.
X
X
X
X
X
X

X (#)XX #XX(#)
X (#) X X# X X (#)
X (#) X X # X X (#)
X (#) X X # X X (#)
X (#) X X# X X (#)
X(#) XX

X
#

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

sílaba
límite de palabra
opcional
acento primario: penúltimo
acento secundario sobre la primera sílaba de todos los 'pies métricos' que
preceden al acento primario
18 violaciones en 120 líneas de límites de palabras que coinciden con cesura

O

\

Figura l. Patrón l. La versificación de Pérez Bocanegra: "verso sáfico" .
Un segundo patrón cruza al primero, formando una síncopa de unidades poéticas. El
segundo patrón consiste en pares de líneas conectadas por rima final, y, a veces, por parale-
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lismo gramático y repetición morfológico (homeoteutelon) también. Pérez Bocanegra a veces
corta palabras y omite morfemas gramaticales para que las líneas encajen con el segundo
patrón binario, resumido bajo "Patrón II" en la Figura 2. Aunque la poesía quechua más
antigua no usaba rimas finales para agrupar las líneas en mayores grupos, sí usaba con
mucha frecuencia homeoteutelon y paralelismo gramático y estas divisas siempre resultaron en rimas finales fac ultativas. Aquí la rima final ha sido elevada a una figura poética
constitutiva de la organización de himno, evocando la tradición más antigua de paralelismo
poético y del homeoteutelon.

X
X
X
X
X
X

X (#) X
X(#) X
X(#) X
X(#) X
X (#) X
X(#) X

X #X
X# X
X #X
X# X
X# X
X

V
X (#)
X(#)
X(#)
X(#)
X (#)

X
X
X
X
X

X X (#) X X# X X (#) X
X X(#) X X# X X(#) X
X X (#) X X# X X (#) X
X X (#) X X# X X (#) X
X X (#)XX #XX(#) X
XX(#) XX
V
Figura 2. Patrón II: Paralelismo

X
X
X
X
X

a
b
b
a
a
c

X
X
X
X
X

c
d
d
e
e
f

binario y rima, apoyado por morfología agramatical.

Ni el patrón I, el patrón de versificación de origen español, ni el patrón II, de origen
quechua, explican por completo la organización poética del himno. Ambos parecen estar
operando al mismo tiempo, creando un ritmo sincopado de unidades poéticas. Aunque el
'verso sáfico' de origen español es el que está impreso sobre la página, es probable que el
himno hubiera sido interpretado de forma distinta según los convenios poéticos más conocidos por el oyente. Así un monolingüe quechua si n ningún conocimiento de la poesía del
Siglo de Oro hubiera escuchado el patrón binario.
En adición a la ambigüedad del patrón, las imágenes del himno pueden ser leídas de
formas muy distintas. Por un lado, usa imágenes clásicas para la Virgen, incluyendo Ciudad
de Dios, la que lleva a la humanidad en los brazos, apoyo de los débiles. Hasta las imágenes celestiales, con las cuales el himno está saturado, tienen sus raíces en imágenes e iconografía poética europea. La asociación de María con la luna aparece en un cuadro de Diego
Velázquez; la distancia entre Maria maris stella 'María estrella del mar' y (13) Chipchykachaq
qatachillay 'Que brilla Pléyades ', es corta. Pero, la configuración especifica de imágenes y
epítetos en el himno tiene una clara extrañeza dentro de la tradición europea, evocando la
fecundidad de la Virgen María, celebrándola como la fuente de fertilidad agrícola, y como
tejedora de brocados, e identificándola sistemáticamente con los objetos celestiales de devoción femenina en los Andes precolombinos: la luna, las Pléyades y la constelación de
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nube oscura de la llama y su cría (ver epítetos e imágenes en Figura 3). La ambigüedad que se
encuentra al nivel de la estructura poética está replicada en las imágenes del himno. Hanaq
pachap kusikuynin es a la vez un himno a María y un himno a las Pléyades y otros objetos
celestiales de adoración por los indígenas de los Andes. Aquí también, no hay una sola
interpretación del himno, mientras que un cura católico podría verla como un vehículo aceptable de devoción Mariana, un campesino quechua podría encontrar una continuación cómoda de sus antiguas prácticas religiosas, sin que una u otra interpretación domine.

Figura 3.
EPÍTETOS
l . MADRE DE DIOS Y DE LA HUMANIDAD
2.8
Diospa rampan,
que lleva a Dios por la mano
Diospa maman
madre de Dios
Diospa maman
madre de Dios
5.30
Dios purichiq
que hace andar a Dios
8.43
15 .88
Jesús purichiq
que hace andar a Jesús
9.49
Wayna wallpap kusip marq'an
que lleva al joven creador, al afortunado
8.46
Wikzaykipi runakachiq
en tu vientre le humanaste
8.47
Ukhuykipi kamakachiq
en tu adentro le almaste
uruya
15.88
uruya
quri wantu
8.43
anda de oro
6.31
Hanaq pachap galla sanan
progenitura del linaje del cielo
Runap marq' an
8.48
que lleva la humanidad (Runa) en los brazos
11. AGRICULTURA, FECUNDIDAD
Yupay ruru puquq mallki
1.3
13.73
Ñukñu ruruq chunta mallki
Wichq'aykusqa kusi muya
15.85
Dios zizaq inkill wiwa
10.57
13.74
Runakunap munay kallcha
Qhapaq mikuy aymuranqa
19. 111
Pukay-pukay zumaq pha\lcha
13.75
hayrampu
14.82
Kawsaq pukyu
6.36
miraq suyu
7.37

árbol de frutos innumerables
palmera que da frutos tiernos
alegre huerto cerrado
la que poliniza a Dios, jardinera
cosecha bella del pueblo (Runa)
gran cosecha de comida
bella flor phallcha rojisísima
hayrampu
manantial de la vida
dominio de la fertilidad

III. CELESTIAL
11.61
k'anchaq rawraq
6.32
K'anchaq p'unchaw tutayachiq
11.61
zu'makilla
11 .65
Mana yawyaq pampa killa
6.33
Killa paqsa rawrayachiq
11 .62
Chiqan p' unchawpa ziqaynin
P' unchaw pusaq
3.14

la que brilla, la que enciende
que en noche convierte la luz del día
hermosa luna
luna llena (pampa killa) , sin mengua
la que enciende la luna clara
levantadora del día (p 'unchaw) verdadero
la que guía el día
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19. l()C)
19.110
10.60
3.13
7.40

Quri qullqa,
qullqi chhaway
waqaychana
qatachilla
Chipchiykachaq qatachillay
aklla phuyu

granero de oro
almacén de plata
almacén
qatachilla
la que brilla, qatachilla
nube escogida

IV. ESPIRITUAL
91.1
Hanaq pachap kusikuynin
97.42
Dios kusichiq
96.34
Anglekunap q'uchukunan
91.4
Runakunap suyakuynin
15.90
suyakunqay
11.63
Hinantimpa suyakuynin
1.5
Kallpanaqpa q'imikuynin
14.83
K'umuykuqkunapaq llamp'u
14.84
wakcha khuya
15.89
k' anchaq khuya
15.89
pillqu ch'antaq
7.40
gracia suq'uq

alegría del cielo
que trae alegría a Dios
felicidad de los ángeles
esperanza de la gente
mi esperanza
de todos, la esperanza
apoyo de los débiles
por los débiles, suave
la que cuida los pobres
khuya brillante
que compone colores
la que embebe la Gracia

V. LA IGLESIA, PODER, MISTERIO
11.66
Diospa llaqtan
Pukarampa qispi punkun
9.50
16.96
Qhapaq punku
7.38
Qhapaqkunap qhapaqnimpa
7.37
Qhapaqmanta
Ñawpamanta wachaqnimpa
7.39
Sut' arpu tukuchiq khallki
13.76
Qispi wampu
13.79
19. 110
T'itu yachaq

ciudad de Dios
puerta de cristal de su bastión
puerta potente
de los potentes de los potentes
desde el potente
de la antigüedad que le dieron luz
que empiedra la ceniza del volcán
misterio translucido
la que conoce misterios, almacén

Las imágenes de Hanaq pachap kusikuynin evocan distintos grupos de asociaciones
dentro de las distintas tradiciones española y andina. En adición, las imágenes forman una
configuración interna, especialmente alrededor de los términos celestiales, a través de una configuración asistemática y abierta. He dibujado las imágenes celestiales claves en la Figura 4.
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Figura4
Designaciones literale s quechuas

Expresión

killll

qullqa

Designaciones figurativas cristianas

qatuchil/ay

•unquy
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Luna
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En la primera línea a la izquierda de la línea punteada incluyo los epítetos celestiales
más importantes conectados a sus referentes usuales (por ejemplo, killa, 'luna'). Por debajo
de cada referente usual doy una lista de epítetos conceptualmente vinculados con los términos en la línea superior, no como referente común sino como eufemismo y paráfrasis. Quiero
señalar que dos de los tres términos usados para las Pléyades, qullqa y qatachillay aparecen con cinco epítetos conceptualmente relacionados, pero un tercer término para las Pléyades,
unquy, no aparece. Incluso hoy en día, el término unquy se usa como eufemismo para el
embarazo y la menstruación , y su omisión aquí es sorprendente dado el énfasis sobre la
fecundidad y las otras referencias a las Pléyades. Creo que esta omisión refleja un temor
profundo que Pérez Bocanegra compartió con otros curas de la época que el movimiento
milenario Taki Unquy podría volver. En los 1560, el movimiento Taki Unquy se extendió
desde lo que es ahora Ayacucho por la sierra sur peruana predicando la resurrección de los
huacas y una futura batalla contra la cristiandad. Cristóbal Molina (1575: 80) lo describió
como "un tipo de canción" 15 • Según Molina, los seguidores del Taki Unquy" .. . andaban

15

Taki Unquy, de taki 'canción, para cantar ' y unquy 'enferma, menstruante, embarazada, Pléyades' es
usualmente mal traducida como 'enfermedad danzante '. (Véase Varón Gabai 1990 para una di scusión de la terminología quechua). Hay amplia literatura sobre el movimiento basado en un pequeño
grupo de las fuente s de l siglo XVI , inc luyendo Malina 1575 y Albornoz (en Millones 1971 ).
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predicando esta resurrección de las huacas, diciendo que ya las huacas andaban por el aire,
secas y muertas de hambre; porque los indios no le sacrificaban ya, ni derramaban chicha; y
que habían sembrado muchas chacras de gusanos, para plantarlos en los corazones de los
españoles, en el ganado de Castilla y en los caballos, y también en los corazones de los
indios que permanecen en el Cristianismo ..."
Evidentemente, el Taki Unquy causaba terror entre los españoles especialmente los
clérigos. Aunque tuvo lugar unos 60 años antes de que Pérez Bocanegra escribiera el Ritual
Formulario , incluyó un cuestionario en el cual a los parroquianos se les debía preguntar
directamente acerca de vestigios del movimiento (1632: 145). En el estudio más detallado
que resumo aquí, sugiero que la ausencia del epíteto unquy también era significativa porque
el himno era precisamente un taki unquy, una canción a las Pléyades, siguiendo una tradición más antigua de cantar a las Pléyades en la época de interregno entre el final del año
lunar y la rearticulación de los calendarios lunares y solares en el solsticio de invierno 16 • Si
es así, nuestro conocimiento del movimiento Taki unquy tiene que ser modificado considerablemente.
Para resumir el primer ejemplo, Hanaq pachap kusikuynin es ambiguo, y puede ser
entendido dentro de dos horizontes interpretativos distintos por distintas comunidades
interpretativas, quienes podrían así mantener la ficción de que estaban involucradas en el
mismo esfuerzo ritual. Hay muchos niveles en las ambigüedades de estructura e imagen
dentro del himno que no he podido discutir aquí: el lugar de tales ambigüedades en la
política de traducción de Pérez Bocanegra, el uso del himno para optar por las prácticas
religiosas de la mujer indígena dentro de la iglesia institucional y el carácter potencialmente subversivo de lecturas indígenas de este texto polífono.
4. El segundo ejemplo es una canción vernacular recogida a principios de 1960. Es
mucho más complejo e introvertido en su organización estructural : yo, por lo tanto haré un
análisis mucho más breve. La canción, que no tiene título, comienza con la imagen de flores
rojas de phallcha dejada como oferta a los pies del niño Jesús; de aquí en adelante la llamaré la canción phallcha. De catorce líneas, con una decimoquinta línea de sentido absurdo,
fue grabada por el cineasta y folklorista John Cohen en la comunidad de Q'eros (Provincia
de Paucartambo, Departamento de Cuzco). Cohen, que en ese entonces no hablaba ni quechua
ni castellano, no da ningún contexto para la canción, salvo que fue cantada por dos ancianos
quechuahablantes, un hombre y una mujer. Aunque creada dentro de una tradición oral,
tiene una complejidad extraordinaria.
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Trabajos clave sobre Taki Unquy incluyen a Millones 1964, 1990; Duviols 1971: 107-122; Wachtel
[1971] 1977: 179-83; Curatola 1977; Cock y Doy le 1980; Stern 1982: Cap. 3; Hernández et al. 1987:
cap. 4; Urbano 1988: 37-41 ; Varón Gabai 1990; MacCorrnack 1991 : 181-87 y Adorno 1991 : 239-43.
Para los propósitos de este argumento, no es importante el estatus preciso del fenómeno colonial, o sea
una amenaza verdadera al orden colonial o sea una exageración por parte de Cristóbal de Albornoz y
Luis de Olivera para la acumulación de "méritos con el fin de obtener favores administrativos y
financieros" (Urbano 1988:40, Ramos 1992; véase también Urbano 1991 : 147-149).
Para una discusión del rol de observación de las Pléyades en la rearticulación de los calendarios solares
y lunares en el ciclo ritual Inca, ver aZuidema(l 982) y MacCormack (1991 : 421). Véase a MacCormack
( 1988) para una sugerencia similar indicando que Taki Unquy era un evento ritual anual.
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a 1.
b 2.
b 3.
b 4.

PHALLCHA
Phallcha phallchal/a / chalkichallaman
Phuña phuñacha / chalkichallaman
Mama taytallay / kanltarumuwan
Tayta mamallay / kanltarumuwan

Phallcha phallcha hasta sus pequeños pies
Phuña phuña hasta (sus) pequeños pies
Mis padres me cantan // Mis padres me encierran
Mis padres me cantan // Mis padres me encierran

a 5. Runaq wawampa / kanltarullanqa
b 6. Manalla chhalluy / altiychallalla
b 7. Manalla p'itiy / altiychallalla

El candado del niño de Runa
Simplemente no puede ser destruido
Simplemente no puede romperse en pedazos

a 8. Espiras munaq / sunlquchallawan
b 9. Karinatapas / p'iltiykumuni
b I O. Kantarutapas / challluykumuni

Con mi corazón de esperanza y amor
[Y] rompí la cadena en pedazos
Y destruí el candado

a
b
b
b

11. Saqsaywamanllay/manlma rit'iylla
12. Usqha llukulla / rilt'iykaykumuy
13. Tayta mamaytaq / rilkurquwanman
14. Mama taytaytaq / rilkurquwanman
coda Ay sinta sinta limunaray sinta

Sólo nieva a mi Sacsayhuamán
Nieva rápidamente como loco
Mis padres podrían verme
Mis padres podrían verme
Ay cinta cinta mi cinta limón

a, b = contornos melódicos. seguidos por en número de la línea
/ = cesura métrica
1= cesura auditiva
itálicas (en quechua)= sufijos insertados para llenar la línea rítmicamente
itálicas (en castellano)= palabras intraducibles
negritas (en quechua)= dísticos semánticos
La organización de la canción es similar a la de un soneto, y consta de catorce líneas
divididas en dos cuartetos (versos de cuatro líneas) y dos tercetos (versos de tres líneas),
con una décimoquinta coda. Difiere de la forma clásica de soneto en que se divide en dos
partes de igual duración. La integridad de la línea poética es importante en el soneto clásico, con la evasión de modelos métricos que permiten dividir la línea en dos segmentos
iguales (Friedrich 1986). En contraste, cada línea en la canción quechua se divide de manera uniforme.
La utilización de imágenes en la canción es bastante simple. Las imágenes que están
asociadas a las prácticas cristianas religiosas en la primera mitad de la canción se contraponen a imágenes asociadas con las prácticas religiosas andinas de la segunda mitad. Pero no
es tan sencillo. La canción es un criptograma, en el cual el contenido es sistemáticamente
escondido por su forma, la cual distorsiona las señales perceptivas que los quechuahablantes
normalmente usarían para analizar el texto. Las prominencias rítmicas (o acentos) que marcan los inicios y finales de las palabras aparecen en lugares en donde no aparecían en el
discurso cotidiano. También hay una pausa inexplicable, una cesura auditiva, en cada línea.
Juntos, los desplazamientos resultan en cada línea divididos en dos lugares, una vez por las
expectativas rítmicas del oyente (cesura métrica) y una vez por una pausa auditiva.
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Las cesuras métricas se producen a mitad de la línea. Cada línea tiene una extensión
de diez sílabas y está dividida en mitades de cinco sílabas cada una. Los puntos en los que
las expectativas rítmicas del oyente dividen la línea (las cesuras métricas) están representados en la transcripción por una barra diagonal. Los desplazamientos rítmicosise producen
en cada mitad. Por ejemplo, en la línea 2, Phuña phuñacha / chalkichallaman, tienen una
cesura métrica después de phuñacha y una pausa auditiva después de la primera sílaba de
chakichallaman.
Las cesuras auditivas, que están marcadas ya sea por el silencio o por el cierre de
laringe, se producen después de la sexta sílaba, es decir, exactamente una sílaba después de
las cesuras métricas, sin importar si interrumpen una palabra. Las cesuras auditivas están
representadas en la transcripción por una barra vertical. Las cesuras métricas dividen la
línea en un modelo 5/5 de dos mitades iguales. Las cesuras métricas (1) dividen cada línea
en un modelo 6/4, en el que una mitad de seis sílabas es seguida por una de cuatro sílabas.
Esto se diagrama en la figura 5, en donde la línea continua marca el eje de simetría creado
por la cesura métrica, y la línea punteada marca el desplazamiento creado por la cesura
auditiva.

Figura 5. Canción Phallcha, eje de simetría creado por métrica.
Los desplazamientos reflejan otro rasgo de la canción: que es un ícono complejo,
con varias capas, en el que la inversión de un nivel se abre en la inversión de otro. Estos
incluyen inversiones en el patrón acentual; en las relaciones entre palabras; en la organización de los versos de la canción vistos como un todo; en las imágenes poéticas; y en los
significados de las líneas individuales.
Las líneas y versos marcados en la transcripción de la canción Phallcha se determinaron en base a varios criterios : ( 1) frases melódicas recurrentes, (2) pausas y respiraciones
entre líneas, (3) regularidad métrica, (4) ámbito de ciertos procesos fonológicos, (5) paralelismo (especialmente dísticos semánticos), (6) extensión de secuencias de imágenes, y (7)
relaciones entre las secuencias de imágenes. Los límites de las líneas están marcados por
inhalaciones fuertemente auditivas ; éstos son estilísticos más que fisiológicos . Son de tres
tipos: respiraciones relativamente más largas marcan los límites entre los versos; respiraciones más cortas marcan el inicio del segundo pareado en los versos de cuatro líneas; otros
límites de líneas de los versos también son cortos.
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En la primera mitad de la canción, un verso de cuatro líneas es seguido de un verso de
tres líneas; en la segunda mitad, la secuencia se revierte. Esto crea un segundo eje de
simetría, alrededor del cual las imágenes se invierten 17 • Como con el primer eje de simetría,
hay un elemento de anti-simetría introducido en el modelo, esta vez por la coda (15). El
segundo eje de simetría se diagrama contra el primero en la figura 6, en donde las flechas
representan la inversión de la línea y la estructura de los versos.

Figura 6. Canción phallcha, ejes bisecantes de simetría.
línea continua= eje de simetría
línea punteada = puntos de anti-simetría
números en el eje vertical = sílabas en cada hemistiquio
números en el eje horizontal = grupos de líneas en cada mitad de la canción

El segundo eje de simetría organiza el argumento de imágenes en la canción. La
imagen inicial tiene phallcha o flores gencianas rojas (gentiana scarlatina, gentiana
acaulis) 18 esparcidas a los pies de alguien, identificadas por los quechuahablantes como
pertenecientes al niño Jesús. Para los quechuahablantes, las flores phallcha aluden a la
fecundidad; recuérdense que el epíteto "Enrojece, enrojece hermosa flor phallcha" fue
usado para la Virgen María en el primer texto. Las flores phallcha se usan en los ritos de
multiplicación de animales que se realizan en el sur de Perú en febrero y en San Juan a fines
de junio. La misma escena se repite en la segunda línea con la flor blanca phuña (culcitium
cenescens; Herrera 1938: 88) substituida por la phallcha. Ambas flores, la phallcha y la
phuña se encuentran en las partes más altas, cerca a las cumbres de los cerros.
El segundo dístico (líneas 3-4) es ambiguo al mostrar dos interpretaciones: "mis
padres me cantan" y "mis padres me encierran". Aunque la segunda interpretación pueda
sonar absurda, ésa es la que se desarrolla en el siguiente terceto (líneas 5-7): "De gente, el
niño / su cerradura simplemente no puede ser destruida/ simplemente no puede romperse

17
18

Hay otras inversiones a través del segundo axis de simetría. Esto se explica en detalle en Mannheim
( 1996a).
Véase nota 10.
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en pedazos". La línea 5 también es ambigua: Runaq wawampa es la traducción quechua de
'[del] Hijo del hombre' , pero puede ser traducida como 'el hijo de los quechuas ' .
Cruzando el eje de simetría, el segundo terceto (líneas 8-10) niega al primero (líneas
5-7). La cerradura de Runaq wawan 19 -el Hijo del hombre o el hijo de los Que~huas- que no
podía romperse, es destruida, la cadena se rompe en pedazos: 'Con mi corazón de esperanza y amor / rompo la cadena en pedazos / y destruyo la cerradura. La imagen cambia
abruptamente en los versos finales : 'la nieve debe estar cayendo sobre mi Sacsayhuamán /
rápidamente, como loco, nieva'. Sacsayhuamán está adyacente a Cusca, y podría ser que el
nombre se use para cerros locales en otras partes. La aparición de un sitio específico en
Cusca en una canción grabada en Q'eros es sorprendente, ya que Q'eros está a 60 km de
Cusca; no es uno de los principales cerros sagrados a los que la gente de Q'eros invocaría en
rituales . En todo caso, las imágenes con las que acaba la canción revierten el uso de imágenes del inicio. En el verso inicial, una acción ritual andina -esparciendo las flores phallchasfue ofrecida a un ser cristiano sagrado . En el verso final , es reemplazada por una acción
natural recibida por la montaña andina. De manera similar, la imagen final , 'Que mis padres
podían verme/ mis padres podían verme' también hace eco al verso inicial (líneas 3-4). Los
padres de los cantantes los confinaron con la cerradura de Runaq wawan, 'el niño de Runa
// el Hijo del hombre ' ; ahora está rota: "Que mis padres podían verme".
Cada escena de la primera mitad de la canción cede lugar a una contraparte en la
segunda, mientras la escena de un ofrenda de flores phallcha y phuña a los pies del niño
Jesús (líneas 1-2) cede lugar a nieve que cae sobre una montaña andina (líneas 11-12). Aquí
las inversiones no son simétricas. Por el contrario, mientras la cerradura del hijo del hombre
en la primera mitad de la canción es destruida en la segunda, las imágenes cristianas de la
primera mitad dan lugar al uso de imágenes autóctonas en la segunda. Las imágenes no
están simplemente yuxtapuestas . Por el contrario, hay un movimiento del primer grupo al
segundo, recalcado por la línea antisimétrica sin sentido (15) con la cual acaba la canción.
Las inversiones de imágenes son replicadas en cada estrato de las inversiones, incluyendo la inversión del patrón de líneas y versos; las inversiones de la estructura de dísticos;
y las inversiones de los pies métricos en cada media línea. Estas inversiones se producen en
el transcurso de tiempo, y crean formas tanto simétricas como asimétricas de modelos. Las
imágenes, y las relaciones entre las imágenes, se colocan en una red de oposiciones, que a
su vez son colocadas en el patrón de asimetría desdoblada. Visto de otra manera, los patrones formales son diagramas de las inversiones de imágenes y del modelo asimétrico por el
cual se transcursan en tiempo. La misma interacción entre inversiones simétricas y desdoblamiento asimétrico se observan en el sonido así como en las imágenes. Los modelos
formales complejos de la canción organizan las imágenes en un todo y reflejan el argumento de las imágenes en varios niveles.
Aunque es sencillo explicar el texto de la canción sobre el papel, los desplazamientos rítmicos y las pausas desorientan al oyente, disfrazando el contenido de la canción. Esta
desorientación se produce en gran medida por la familiaridad con las convenciones rítmicas
normales del quechua surperuano. Esto es poco usual incluso en canciones, en el sentido de

19
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que las palabras son forzadas a encajar en el modelo de inversiones hasta el punto que, tanto
la forma como el significado, se ocultan. Los mismos recursos formales que organizan y
repiten el mensaje lo ocultan de los oídos de los extraños.
5. ¿Cómo es que una canción tan compleja como la Phallcha puede ser compuesta y
transmitida en una tradición oral, sin la ayuda de diagramas u otros discursos meta-poéticos?
El poeta Gary Snyder ( 1983: 5) cita en el Libro de canciones de la China antigua:
"Al hacer un asa de hacha I el modelo no está muy lejos". En realidad, el modelo para la
canción Phallcha nunca está muy lejos en la sierra surperuana. Se encuentra el mismo
modelo de simetrías y antisimetrías bilaterales anidadas (unas simetrías y antisimetrías
envueltas en otras) en los tejidos, especialmente en las unkhuñas (atados para coca y para
ritual) y en las llikllas (mantas de las mujeres). Entonces, las figuras complejamente desarrolladas de la canción no son idiosincráticas.
Sería difícil subestimar la importancia de los tejidos en la vida diaria de la gente
andina, tanto en la época previa a la Conquista como en la moderna. Antes de la invasión
española, los tejidos eran un medio de almacenar e intercambiar riqueza, y un importante
artículo en el simbolismo del arte de gobernar (Murra 1962). Para los agricultores y pastores andinos, los textiles tejidos a mano eran usados para transportar y almacenar bienes,
para vestirse (en comunidades más aisladas), para las llikllas y para ponchos de hombres,
en atados, y para usos rituales en las unkhuña. El estilo de lliklla y poncho usado en una
comunidad es, en parte, un índice de posición social, ocasión, y moda, pero también indica
la comunidad de origen del tejedor, del usuario, o ambas, por rasgos obvios tales como las
figuras tejidas en la ropa y el color de los tintes, o rasgos sutiles tales como el color de una
delgada franja usada como marco entre dos modelos (Cereceda 1978: 150; SilvermanProust 1985; Seibold 1988) 2º. En realidad, en el himno al que me referí anteriormente, la
Virgen María es presentada bajo la imagen de una tejedora:
Awasqaykim, yupay unkun
Qamtam allwiqpaq akllarqan
Tu tejido, Su unku venerado
Tú, elegida para tejer los brocados
(líneas 51-52)
Como la canción de la phallcha los tejidos surandinos están compuestos de figuras
de inversión bilateral que están envueltas entre sí. El grado de envolvimiento y las figuras
específicas varían considerablemente de una a otra comunidad, pero el modelo general es
estable a lo largo de una vasta área incluyendo el sureste de Perú y Bolivia. La mayor parte
de textiles surandinos son producidos por un tejido de urdimbre complementario, un proceso por el cual las lanas son combinadas en pares, de modo que tienen una distribución
complementaria sobre las dos superficies de la ropa (Franquemont, lsbell, y Franquemont

20

Hay amplia literatura especializada en tejidos andinos incluyendo a los del sur de Perú y de Bolivia.
Ver, entre otros, a Gayton 1961 ; A. Rowe 1975, 1976, 1977; Meisch 1985; Zorn 1987; Desrosiers
1992 ; Gisbert, Arze, y Cajías 1988; y Gavilán y Ulloa 1992, además de los trabajos citados en el
cuerpo de este artículo.
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1992). El efecto de un tejido de urdimbre complementario es que las dos superficies se duplican
entre sí con los colores de la lana al reverso, un efecto que es especialmente llamativo para
figuras brocadas que en esa figura y fondo parecen invertirse de una superficie a otra.
Los tejidos están estructurados composicionalmente a través de patrones anidados
de simetría bilateral. Como en la canción phallcha, cada nivel del patrón, desde el más
diminuto al más extenso, está comprehendido dentro de la estructura. Por ejemplo, las llikllas
están compuestas de dos mitades unidas por un zig-zag, creando un eje primario de simetría
(mostrado por una línea doble en la figura 7). Las dos mitades están tejidas desde direcciones opuestas (mostradas por las flechas), con tejidos de remate característicos que marcan
el final de cada sección. Estos identifican los principios y finales de las esquinas opuestas,
creando una simetría rotacional alrededor de un segundo eje implícito (mostrado por una
línea sola) 21 •

T

l
Figura 7. Modelo composicional de la lliklla de mujer. La línea doble es una costura en
zig-zag, el eje primario de simetría. La línea simple bisecante es el eje implícito alrededor
del cual han rotado las dos mitades.
Cada mitad de la lliklla además está dividida a lo largo de otro eje de simetría
paralelo al primero. Hay una secuencia de franjas de diversos colores colocada sobre un
fondo negro (o de un color natural [no teñido]); las franjas están organizadas por simetría
invertida de modo que la secuencia de franjas a cada lado del eje es como un espejo de la
otra. Los bordes de las mitades introducen un elemento antisimétrico dentro del modelo
simétrico debido a su función en el todo, básicamente como bordes.
Las franjas coloreadas más importantes llevan brocados adicionales (pallay, "recoger"). Las franjas de brocados también son tejidas en pares simétricos. Finalmente, las figuras
son fondos de diseño simétrico, que a menudo incluyen imágenes en pares o desdobladas en

21

Estoy siguiendo las convenciones establecidas por estudiosos del tejido andino al mostrar el eje
primario de simetría de las llikllas como un eje vertical en vez de horizontal, aunque esto en parte
oculta el paralelismo entre los ejes de simetría en la canción phallcha y en los tejidos. En efecto, en
la mayoría de las comunidades de los Andes surperuanos, los chales, las llikllas se llevan doblados
paralelamente al eje primario de simetría, a 90º de rotación del diagramado en la figura 7.
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cuatro. Cada uno de estos dominios de simetría composicional está sujeto a la intrusión de un
elemento antisimétrico. Esta asimetría puede ser resultado de la posición de un patrón dentro
la totalidad, puede ser introducida deliberadamente por el tejedor o puede aparecer en el
proceso en que el tejido es usado. Por ejemplo, las llikllas la mayor parte de las veces se llevan
dobladas, paralelas al eje primario de simetría, pero nunca en la costura misma.
Las llikllas tejidas en Q'eros, la comunidad donde fue grabada la canción phallcha,
siguen este modelo general (ver Silverman-Proust [ 1985)), como la lliklla de la que hablo
aquí, del Valle de Lares de Cusco (lámina 4). Los tejedores del Valle de Lares son especialmente ingeniosos para adoptar motivos de brocados de fuentes externas, utilizando como
referencia algo tan sencillo como el cuaderno escolar de un niño, hasta los tejidos de un
visitante que viene de cualquier parte (Seibold 1992). Son hábiles en el brocado de figuras,
y hacen alarde de sus habilidades en tejidos increíblemente recargados en donde el fondo
casi desaparece en los brocados, siempre dentro de los límites del modelo de simetría del
cual hablé anteriormente.
El brocado central en la lliklla es la ejecución de Thupa Amaru 22 . Después de la gran
rebelión de 1780, Thupa Amaru fue sentenciado a morir descuartizado, la forma tradicional
de sanción por rebelarse contra el cuerpo político.
La lliklla tiene ocho franjas de brocados, con siete brocados completos y una octava
figura parcial que entra en un remate convencionalizado. A lo largo del tejido se repiten tres
brocados: Thupa Amaru está siendo descuartizado por cuatro caballos desplegando las banderas peruanas (Lámina 5), los caballos son descuartizados por cuatro aves (Lámina 6), y
(en una figura compuesta) Thupa Amaru descuartizado por los caballos que, a su vez, están
siendo descuartizados por cuatro aves. El motivo de la ejecución es brocado en su forma
más simple en la figura central de los siete; esto crea un eje implícito de simetría dividiendo
en dos partes el eje primario rotacional o la costura. En una mitad del tejido, el motivo
central muestra a Thupa Amaru siendo descuartizado, con dos motivos de Venus en cada
lado. A lo largo de la costura un caballo español (a veces lateral y a veces bifurcado) está
siendo descuartizado por cuatro aves. Cada franja de brocado repite los motivos con variaciones menores pero sin un orden secuencial entre ellas. El motivo de Thupa Amaru descuartizado por los caballos (Lámina 5) aparece seis veces, y el motivo compuesto de Thupa
Amaru descuartizado por los caballos entretejidos con cuatro aves otras seis veces. Las
figuras restantes muestran cuatro aves descuartizando al caballo (como en la Lámina 6).
Seibold ( 1992: 179) interpreta que las aves son tinamúes o cóndores. Las figuras
brocadas parecen oponer las aves a los caballos españoles, pero no conozco otras representaciones simbólicas en las que los tinamúes jueguen un rol similar al atribuido a los caballos, como sinécdoques de los españoles, primero como conquistadores, y luego como élites
locales. Interpretar a las aves como cóndores encajaría mejor con el tema de la ejecución de
Thupa Amaru. Thupa Amaru se identificaba con el cóndor, tanto por el nombre,
Condorcanqui, como por un cóndor estilizado que solía dibujar bajo su firma. Estos son

22

Los tejidos del Valle de Lares que incluye el motivo de Thupa Amaru, también son analizados por A.
Rowe (1977: 86-87), Gisbert et al. ([ 1988] 1992: 225, el motivo de Thupa Amaru en láminas 248251 ), y Seibold (1992, el motivo de Thupa Amaru en 179-83 y láminas en 180-82).
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detalles históricos que probablemente no son muy conocidos, aunque podría ser que se los
enseñen a los niños en la escuela de la comunidad. Pero si las aves son cóndores, las figuras
en las que ellos descuartizan a un caballo o descuartizan a los caballos que a su vez
descuartizan a Thupa Amaru, representarían una especie de venganza por el 'descuartizamiento de Thupa Amaru, tanto realizando como añadiendo el acto primordial de su ejecución.
No necesito elaborar una interpretación u otra de las figuras de las aves. Lo importante es que los mismos principios de modelo están involucrados en la composición del
tejido corno en la canción de phallcha. En ambas, hay estratos superpuestos de repetición
de la misma figura del reverso, desde el nivel más amplio del modelo hasta el detalle más
pequeño. Tanto el texto de la canción corno el tejido movilizan un complejo juego entre
simetría y asimetría. En la canción las inversiones simétricas se vuelven asimétricas conforme la canción avanza en el tiempo . Las cesuras auditivas recargan la segunda mitad de cada
línea contra la primera. Tanto en la canción corno en el tejido, los modelos posteriores son
estructuralmente más densos que los primeros. Hay una jerarquía similar de complejidad
estructural en las figuras de brocado del tejido, desde la figura de Thupa Arnaru hasta la
figura de cuatro tinarnúes descuartizando al caballo, en la figura compuesta, pero esto no
ocurre en una secuencia ordenada. La dimensión '1e tiempo no domina la percepción de las
figuras en el tejido en la misma forma que lo hace en la canción. Así pues, los elementos
antisirnétricos son relativamente menos importantes en el tejido que en la canción . Pero en
ambos, los modelos tradicionales de inversión bilateral e imágenes tradicionales son movilizados en lo que son esencialmente afirmaciones políticas, aseveraciones políticas hechas
fuera de la esfera de ideologías discursivarnente articuladas.
6. Lo que es impresionante de los textos de las dos canciones y el tejido -de diferentes localidades e incluso diferentes siglos- es que fueron producidos, utilizados y apropiados en contextos transculturales. El himno, Hanaq pachap kusikuynin fue compuesto en un
estilo europeo para ser cantado en la iglesia, deliberadamente diseñado para ser apropiado
por pobladores andinos nativos a través de la evocación de sus experiencias intertextuales.
La canción de la phallcha fue cantada para un folclorista visitante quien la grabó y eventualmente la recopiló en una antología en Estados Unidos, aunque presumiblemente fue
cantada y escuchada en Q'eros en otras ocasiones. El tejido fue traído al centro del distrito
por su tejedor, quien lo vendió a un antropólogo norteamericano. Esto difícilmente puede
haber sido un hecho singular, ya que aparece en la literatura textil varias veces . Imagino la
venta de tejidos corno una de las principales formas de diseminación de la imagen, el contenido político y todo lo referente a Thupa Arnaru. Los tres son productos de una zona
limítrofe transcultural (en el sentí''- le Rosaldo 1989: 163 y Béhar 1993) tal corno lo indican, y constituyen otro tipo de frontt:ra por sí mismos.
Cada cual estableció una posición retórica subvirtiendo los términos bajo los cuales
los pobladores andinos nativos se encontraban influenciados por formas sociales religiosas
españolas y latinas peruanas, siendo las mismas formas retóricas las que formulaban estrategias implícitas para la subversión. El himno del siglo XVII, Hanaq pachap kusikuynin escondía su subversión en la ambigüedad de su forma, cada interpretación de lo cua:I da cuenta sólo
de una parte de la estructura global. La estructura del himno es, pues, un compromiso entre
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dos grupos distintos de convenciones interpretativas, y dos grupos distintos de interpretaciones . La carga de la interpretación está limitada por vínculos sueltos entre imágenes, lo cual
puede entenderse a través de las matrices de la ortodoxia Católica o de las interpretaciones
andinas antiguas sobre la relación entre cuerpos celestiales femeninos y fecundidad
agropastoral. Esta es un "doble registro" clásico (Paulson 1990) en la que voces rivales se
articulan a través de -y disfrazadas por- un conjunto único de formas discursivas.
En contraste, la canción de la phallcha usa una forma simple -en realidad, una figura
retórica simple, la de la inversión bilateral- para expresar las contradiccíones entre las imágenes religiosas eurocristianas y las andinas nativas, representando las contradicciones por
repetición de la figura de inversiones en diferentes niveles, desde las imágenes hasta la
estructura métrica. Conforme se desdoblan las imágenes, las imágenes nativas andinas llegan a sobreponerse a las eurocristianas. Aquí también, el contenido político se disfraza, ya
que las inversiones de las estructuras formales hacen al texto auto-encubridor.
Irónicamente, es el tejido el más abierto en su política. Como la canción de la phallcha,
usa la repetida figura anidada y multiplicada de inversión bilateral para incluir la ejecución
de Thupa Amaru, como emblema quechua y peruano, en el descuartizamiento redentor de
los caballos por los cóndores. La inclusión de una imagen por otra sólo puede establecerse
por la relativa complejidad de las figuras (ver láminas 5-6), ya que las imágenes del tejido
(a diferencia de las de la canción) no se leen linealmente.
Los textos de la canción y del tejido pertenecen a tres momentos históricos diferentes y expresan proyectos culturales. El himno fue escrito durante un periodo de consolidación de las instituciones coloniales españolas, en donde la Iglesia buscaba confidencialmente re-evangelizar a la población nativa. La idea de escribir un himno polifónico de estilo
europeo para uso de las poblaciones nativas andinas reflejaba esa confianza. La ambigüedad del texto fue una vez una forma de seducción -presentando a la cristiandad en atuendo
familiar- y un "regreso de los reprimidos", ocultando las mismas imágenes y prácticas diseñadas para ayudar a eliminar, en efecto "arreglando ... partes de la transcripción oculta en el
escenario público" (Scott 1990: 157).
La canción de la phallcha fue creada en una comunidad (y en una época) en la que
la supremacía normativa de la Iglesia estaba bien establecida; en realidad, una época en la
que virtualmente todos los miembros de la comunidad deliberadamente se identificarían
como católicos. Al mismo tiempo, específicamente las prácticas religiosas nativas andinas
existen al lado de las prácticas litúrgicas prescritas por la Iglesia en una especie de incómoda coexistencia. Por un lado, la Iglesia institucional debe 'hacerse la de la vista gorda' ante
la continuación de prácticas más antiguas como pagos a la tierra y ofrendas a las deidades
de las montañas (cf. Marzal 1971; Regan 1971 ). Por otro lado, tales prácticas constituyen el
centro mismo de lo que los nativos andinos consideran catolicismo. No sólo está en disputa
la ubicación de límites, sino que se disputan su propia existencia, tal como se refleja en la
interpenetración de imágenes nativas andinas y cristianas y prácticas en la canción.
El te"til, tejido a principios de 1980, proviene de una región del Cusco con varias
décadas de participación activa en la política agraria. Durante los años 70, Thupa Amaru se
convirtió en un emblema estilizado de la confederación agraria departamental, al mismo tiempo que fue adoptado por el gobierno militar nacionalista como emblema nacional alrededor
del cual tomaría forma una redefinición populista. Ya que los sindicatos agrarios en Cusco
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estaban organizados para (y a nivel local, por) quechuahablantes, y porque el discurso público
de la época hiciera una ecuación entre campesino y gente indígena, la imagen de Thupa
Amaru adquirió tonos étnicos al mismo tiempo que fue usada en discursos cívicos a nivel
1
estatal.
El rasgo más impresionante de estos discursos es su heterogeneidad. Ningún lema
simple por sí solo expresa toda la gama de estrategias retóricas: ni "el doble registro"; ni "la
inversión simbólica"; ni "la ambigüedad"; ni "la hibridación"; ni "el sincretismo"; ni "la
oposición"; ni "la resistencia". El reconocimiento de que todas las culturas son invenciones
mezcladas de "pasados (re )colectados" (Clifford 1988: 14-15) no basta; debemos ser capaces de entrar en las zonas de compromiso entre culturas desde las cuales se generan nuevas
formas, para comprender las maneras en las que estas formas mismas articulan los términos
de compromiso, al mismo tiempo que dan forma a sus propias comunidades interpretativas.
Es importante recordar que estas zonas de compromiso rara vez se anuncian a sí mismas, y
que tomarlas en serio significa hacer una especie de análisis formal que se aproxima al
modelo y evocación tácitos a través de los cuales estas formas dominan a sus creadores,
usuarios, y públicos. A mi parecer, esto es lo que Carrio de la Vandera entendió cuando
escribió hace doscientos años que, "por medio de los cantares y cuentos conservan muchas
idolatrías y fantásticas grandezas de sus antepasados, de que resulta aborrecer a los españoles .. . " (Concolorcorvo 1773: 369).
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Lámina l. Ritual formulario, portada de ejemplar de la Universidad Nacional San Antonio
Abad del Cuzco.
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Lámina 3. Parte superior: Iglesia parroquial, Andahuaylillas, interior.
Fotografía de Thomas Cummins. Parte inferior: Iglesia parroquial,
Andahuaylillas, exterior. Se dice que las tres cruces representan Padre,
Hijo y Madre.
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Lámina 4. Lliklla (manta de mujer) , valle de Lares , Cuzco.
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Lámina 5. Detall e: La descuartización de Tlrnpa Amaru.
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Lámina 6. Detalle: La descuartización de un caballo español por cóndores.
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COMENTARIOS
Andrés Chirinos
Centro Bartolomé de Las Casas
achiri@apu.cbc.org.pe
Empezaré a referirme al artículo de Bruce
Mannheim, de forma conscientemente subjetiva,
haciendo un repaso de los aspectos que me parecieron más polémicos.
Mannheim empieza por explicarnos el concepto de que los quechuahablantes forman una
"nación acorralada". El autor se remite a ideas
ya desarrolladas en otras publicaciones tales como
The language of the lnka since the European
invasion ( 1991) y hace nuevos aportes. Sus apreciaciones, particularmente en lo que se refiere a
la caracterización sociolingüística del castellano
de los quechuahablantes, en el sentido de que la
supremacía del castellano es indiscutida, me parecen plenamente acertadas.
Se insiste como se hizo anteriormente en el
libro aludido en que se habla del quechua
surperuano y que por tanto la noción de nación
acorralada se refiere a ése y no a otro grupo lingüístico.
No entiendo las razones de "separar" al
quechua surperuano del quechua boliviano . La
distancia entre el quechua hablado en Puno y el
hablado en Huancavelica es, creo, mayor que las
distancia entre el quechua de Puno (perteneciente al grupo sureño) y el boliviano. Desde el punto de vista cultural, también me pregunto si los
quechuas y aimaras no forman una sola comunidad cultural en Puno y Bolivia (compárese la
excelente caracterización que aparece en Domingo Llanque ( 1990) la cual me parece igualmente
válida para una "cultura quechua").
La nivelación lingüística a la que se refiere el
autor ocurrida en el sur peruano, ¿es efectivamente cierta? Sabemos que el quechua surperuano es
perfectamente clasificable como una sola lengua
atendiendo a diversos criterios objetivos: a) hay
mutua inteligibilidad, b) pueden ser escritos con
una norma ortográfica común, c) la distancia lingüística entre sus diversas variedades es mínima,
etc. Sin embargo, también sabemos que la noción de lengua (más aún de idioma) es más política que lingüística. Al argumento a) podemos
contrastar que la inteligibilidad mutua no es absoluta sino muy variable (entre un ayacuchano
y un puneño por ejemplo). El argumento b) po-
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dría convertirse en argumento político pero es una
posibilidad aun no materializada en la mayoría
de publicaciones (aun escasas lamentablemente).
Finalmente, el argumento c) no es político sino
científico. ¿Quiero decir que el quechua no es
una lengua? No es mi intención. La respuesta a
esa pregunta corresponde a los quechuahablantes
y también a los estudiosos pero sólo en la medida en que argumentemos políticamente. Insisto:
no es un debate científico, sino político. Presumo que ya se está dando respuesta aunque no me
atrevo aun a definir su sentido. Mientras tanto
mis dudas permanecen:
- ¿Es justificado clasificar separadamente al
quechua surperuano del boliviano? ¿O incluso del
ancashino (a pesar de la distancia lingüística)?
- Hasta qué punto podemos caracterizar como
homogéneo al quechua surperuano teniendo en
cuenta las relativas distancias lingüísticas (sobre
todo léxicas) y también culturales. A manera de
ejemplo cito la dificultad de comprensión -sobre
todo para el efecto cómico esperado- de muchos
pasajes de la excelente obra teatral " Puka
Walicha" de Artemio Huillca (huantino)
(Meneses, 1956) para un hablante de quechua
cusqueño o puneño.
-¿La comunidad lingüística aimara podría ser
también parte de una formación nacional andina
en proceso, a pesar de ser una lengua distinta?
-La misma pregunta sería válida para la comunidad hispanohablante, andina culturalmente,
de lugares de predominancia campesina-indígena como la sierra de Lima.
-¿Dónde se ubica la población migrante (de
origen quechua surperuano, por ejemplo)?
Tras manifestar estas dudas me permito lanzar dos hipótesis:
-La formación nacional a la que alude
Mannheim no tiene por qué circunscribirse al
quechua surperuano. ¿No sería acaso posible
plantear un concepto de formación nacional
andina que abarque incluso a la población
migrante en las ciudades? Si aceptamos esta posibilidad el concepto de "nación acorralada"
podría ser relativizado.
-Las diferencias culturales prehispánicas
subyacen aun en diferentes formas, lo que podría
explicar en parte que no llegue a cuajar el concepto de nación, o como lo sugiere Mannheim
que la formación nacional se dé en un nivel in-
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consciente aun, justamente por su estado embrionario. Precisamente Mannheim (1991) menciona que las diferentes formas de hablar el quechua
surperuano continúan siendo una fuerte marca de
autoidentificación.
Estas objeciones no son sin embargo ningún
obstáculo para apreciar el enorme interés y validez del proyecto de investigación de Mannheim.
En el cuerpo del artículo, se hace un agudo análisis de estructuras y discursos subyacentes tanto en la forma como el contenido de dos textos y
un textil que nos mostrarían características formas discursivas del quechua surperuano. Entre
ellas es destacable la presencia formal de figuras
y evocaciones cristianas (de origen europeo) y
otras provenientes de creencias andinas
prehispánicas. El análisis de la estructura y de
las significaciones subyacentes de los textos presentados es muy sugerente y puede efectivamente ser una fuente de análisis que enriquezca el
debate de la etnohistoria andina sacándolo de falsas encerronas (continuidad o ruptura de la cultura andina).
Precisamente, en cuanto a etnohistoria andina
el autor se refiere al taki unquy, el polémico "movimiento" (señalo las reminiscencias postmodernas de "movimiento") que habría predicado la
resurrección de las huacas. Las páginas de Revista Andina han dedicado muchas páginas al taki
unquy, uno de cuyos aspectos más discutidos ha
sido la existencia real (o inventada) de dicho
movimiento (Gabriela Ramos, 1992). Dejando
eso de lado, en la lectura del artículo me pregunto cómo llega el autor a suponer que taki unquy
sería una "canción a las Pléyades". Me parece
dudoso ya que la sintaxis debiera ser inversa:
unquy taki. Por otro lado me parece sano avivar
nuevamente la polémica que evidentemente no
ha quedado plenamente resuelta (ver también
Bauer 2000). Además, la traducción tradicional
sigue dejando muchas dudas : "enfermedad del
canto (y del baile)". El problema sigue siendo el
término "unquy".
En el segundo texto (Phallcha) se mencionan dos posibles traducciones para runaq wawan.
(hijo del Hombre e hijo de los quechuas). Sin
negar dichas posibilidades de traducción para
runaq wawan, sugiero que runaq wawan es traducible en la mayoría de las canciones populares
principalmente como "hijo de la gente" es decir
"un cualquiera", sobre todo en canciones que hacen referencia al reproche de los padres a una
hija por pretender casarse con un "runaq wawan"
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un don nadie podríamos decir, un hombre pobre,
sin tierras y sin prestigio social.
Para finalizar agradezco profundamente las
enseñanzas que se derivan del artículo de Bruce
Mannheim ya que no sería justo 'omitir el excelente análisis formal y de sentido de ambos textos y del textil mencionado. En la obra publicada
de Mannheim destaca ya como un clásico del
estudio del quechua The language of the inka ...
(aun pendiente de su traducción española). Este
artículo nos demuestra la continuación de dicho
esfuerzo sustentándose plenamente los objetivos
que se plantearon al inicio del artículo, en mi
opinión, la meta que se refiere a "identificar las
estrategias retóricas utilizadas para apropiarse de
las formas culturales quechuas y españolas dentro de un horizonte cultural quechua" según las
propias palabras de Mannheim. Aunque, yo insista en lo que mencioné al principio de mi comentario , me queda la duda si la palabra
"quechua" pudiera ser sustituida por "andino".
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Unidad de Educación Bilingüe lntercultural UNEBI, Ministerio de Educación
god@minedu.gob.pe
Mannheim presta atención a prácticas
discursivas heterogéneas, transculturales, pertenecientes a épocas y registros distintos: un himno cristiano compuesto antes de 1622, una canción vemacular recogida alrededor de 1960 y un
diseño textil de la región del Cuzco, elaborado
después de la reforma agraria, a principios de la
década de los años ochenta. Lo que, en buena
cuenta, hace Mannheim es una semiótica del discurso: semiótica, pues va más allá del lenguaje
verbal; y del discurso, ya que reconstruye la situación o momento en el que el texto o tejido
cobra sentido y revela su intencionalidad.
Esta posición teórica resulta más adecuada
que una semiótica que permanece en la estructura o que gira sólo en tomo del signo. Como lo
sugiere Fontanille (Semiotique du discours,
Presses Universitaires de Limoge, 1999), la historia de las teorías de la significación se interesa
por el signo; y la semiótica, a partir de fines del
siglo XIX, construye tipologías y sistemas de signos. Sin embargo, actualmente, la semiótica se
orienta hacia una teoría del discurso y desplaza
su interés hacia los conjuntos significantes.
Cada uno de los conjuntos significantes analizados por Mannheim se sitúa dentro de un espacio conflictivo, atravesado por esa ambigüedad que permite la intervención de voces rivales
que se enlazan o se ocultan en un mismo conjunto de formas discursivas. Esa clave es fundamental para entender las diversas prácticas discursivas
en los Andes, desde el tiempo de la Conquista
hasta nuestros días.Más que mera yuxtaposición
de elementos culturales diversos o sincretismos,
lo que se da en los discursos son negociaciones o
compromisos en los que se juega la sobrevivencia,
los intereses y pasiones, las utopías y rebeldías
de grupos sociales diversos en lo étnico, lo cultural e idiomático, así como en el poder político.
La perspectiva de una semiótica del discurso
permite, a partir de los efectos de sentido, identificar los esquemas discursivos más o menos recurrentes que comparten los distintos textos. Así,
el "modelo" de la canción vernacular se vuelve a
encontrar en el modelo de los tejidos. Sería deseable continuar este tipo de indagaciones en otros
campos discursivos y poder constatar si tales
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modelos tienen aún mayor vigencia.
Hecho este comentario de orden general, ahora me ocupo de asuntos más bien puntuales:
Me parece interesante la sugerencia del tratamiento andino de la diversidad: aceptar, usar y
aun promocionar la variabilidad. Los proyectos
colonial y republicano tendieron más bien hacia
la homogeneidad y escondieron bajo muchas capas lo diverso; en el momento actual, sin embargo, corren nuevos aires, al menos en el discurso:
se redescubre y revalora el tesoro escondido de
la diversidad. Esto puede .crear un ámbito propicio para el desarrollo de una educación
intercultural, la negociación de nuevos discursos
y, en suma, la construcción de una sociedad más
equitativa.
Me parece acertada la afirmación de que "las
comunidades interpretativas no sólo dan forma a
la interpretación de textos, sino que son definidas y modificadas por los mismos textos". En ese
trabajo de exégesis y construcción discursiva de
la comunidad están prácticamente ausentes los
indígenas de los Andes. En mi opinión, ahí radica la enorme complejidad, confusión e
inasibilidad de la "identidad" indígena, o andina,
o campesina, o quechua. Al no existir un metadiscurso de los indígenas, no se nombran ni planifican los pasos de su "auto-transfiguración" en
el intercambio. De ahí la gran tarea de una educación que forme líderes e intelectuales orgánicos indígenas, capaces de rediseñar su presente y
futuro .
El epígrafe de Osip Mandelstam, citado por
Mannheim, hace referencia a los discursos poéticos, capaces de desgarrar los estratos de la memoria y abrir nuevos horizontes . Las culturas,
como la andina, que no han desarrollado la función metadiscursiva ponen toda su riqueza en la
poética de sus textos, de sus tejidos; sus danzas y
otras prácticas. El análisis e interpretación adecuada de estos discursos abre la puerta para entrar
en el interior y subsuelo de las culturas andinas,
de sus esquemas y mecanismos, de sus modelos y
pautas de comportamiento. El discurso arrastra una
tradición y compromete relaciones presentes. No
hay discursos inocentes. Por eso Mannheim concluye su artículo recordando lo que Carrió de la
Vandera escribía en 1773: "por medio de los cantares y cuentos conservaban muchas idolatrías y
fantásticas grandezas de sus antepasados, de que
resulta aborrecer a los españoles".
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Zoila Mendoza
Universidad de California, Davis
zsmendoza@ucdavis.edu
Así como los "textos" que analiza Mannheim,
su artículo también puede ser interpretado desde
distintas perspectivas. Comentar esta ambiciosa
contribución en detalle y en su totalidad resultaría imposible en el corto espacio con el que se
cuenta. Por lo tanto, limito mis principales observaciones y preguntas al aspecto que se relaciona más directamente con el campo en que se
ubican mis propias investigaciones. Me referiré
sobre todo al análisis que realiza Mannheim de
la "canción vernacular" llamada phallcha. Más
específicamente, concentraré mis comentarios
alrededor de lo que considero algunos de los peligros de analizar esta canción, o cualquier otra
forma de expresión pública, como un "texto" y
como expresión "vernacular". Haré también algunos comentarios generales sobre la naturaleza
del artículo.
Es interesante anotar que Mannheim muestra, consciente o inconscientemente, tendencias
un tanto contradictorias que se habrían generado
por la variedad de disciplinas y teorías que informan su trabajo . Quizás la principal paradoja que
encuentro en el texto es que se concentre tanto
en el análisis de la estructura formal de los "textos" para finalmente querer mostrar la naturaleza
estratégica, cambiante, y heterogénea de lo que
Mannheim, utilizando una frase de José María
Arguedas, denomina una "nación acorralada".
Entiendo que cualquier esfuerzo de generalización tiene que simplificar los elementos contenidos en el proceso, pero creo que tiene sus limitaciones el concentrarse en los aspectos estructurales formales. Así, por ejemplo, en el caso del
análisis de la canción phallcha, hubiera sido más
interesante saber un poco más de las intenciones,
identidades y propuestas de las personas que hasta
el día de hoy en Q' eros y/o en otro lugar de Cusco
interpretan esa canción, para saber hasta qué punto ella representa o no un elemento útil para analizar las identidades emergentes y cambiantes de
los pueblos quechuahablantes.
Por mucho tiempo una gran limitación de los
estudios etnomusicológicos y estudios sobre danzas y otras formas de expresión pública ha sido
el énfasis en el análisis de la forma o los aspectos
formales de estas prácticas. Con frecuencia este
énfasis se ha derivado, en primer lugar, de la iden-
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tidad profesional y social de los investigadores
quienes comúnmente han sido entrenados en estudios teóricos y/o técnicos de música, danza, o
teatro. En segundo lugar, esta concentración en
la forma ha tenido que ver con la rtaturaleza de la
tarea etnográfica tradicional. Con respecto a lo
segundo quiero tan sólo mencionar que tradicionalmente los etnógrafos han tenido problemas
para llegar a la subjetividad e intenciones de los
intérpretes de la música, danza, o teatro popular,
quizás por la dificultad misma de esa tarea, por
el supuesto afán de objetividad positivista de escribir sobre cosas "observables," o por la idea
subyacente de que esas prácticas no son importantes en sí mismas sino en tanto reflejan otras
realidades más importantes. El peligro de este tipo
de estudios ha sido el de tomar tan sólo secundariamente los contextos inmediatos y mayores en
que estas piezas fueron producidas y en consecuencia dejar de lado las intenciones y propósitos específicos detrás de ellas. Lo que proponen
nuevos estudios en estos campos (ver por ejemplo Fabian 1990, Novack 1990, Erlmann 1996)
es justamente concentrarse en entender el momento y el contexto específico en el que dicha
canción, danza u obra teatral se producen y la
intención con la cual los actores las llevan a cabo.
Sólo así se puede llegar realmente a entender de
lo que se tratan estas prácticas. Por supuesto estos estudios reconocen también la importancia de
analizar la forma que estas prácticas toman en el
momento de su ejecución.
No creo que el análisis que Mannheim hace
sobre phallcha caiga del todo en las limitaciones
de los estudios tradicionales de formas de expresión pública ya que, aunque de manera muy limitada, el autor trata de contextualizar la canción. Pero la primera pregunta que uno se puede
hacer al leer el artículo es ¿Por qué escogió el
autor dicha pieza como ejemplo de la identidad
quechua? Mannheim mismo admite que es muy
difícil de contextualizarla bien más allá de saber
que fue interpretada a principios de los años 60
para el folklorista Cohen y que fue cantada por
dos ancianos, un hombre y una mujer, quechuahablantes . ¿Escogió la pieza porque su forma se
podría adecuar a algún argumento que quería
sostener? ¿Hasta qué punto esta pieza es representativa de todos los miembros de Q'eros, o de
otras comunidades quechuahablantes en el
Cusco? ¿Por qué una canción del pueblo de
Q 'eros? Me llamó también la atención que dentro de la limitada posibilidad que el autor ha te-
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nido de contextualizar la canción no haya hecho
uso del material presentado por Cohen en su película Carnival in Q 'eros la cual se centra·en el
ritual de fertilidad de los ganados. Esta ceremonia se llama phallcha y en ella, como lo muestra
la película, varios miembros de Q' eros cantan
repetidamente canciones que mencionan la flor
phallcha y la situación actual de marginalidad y
pobreza que enfrentan los pobladores. También
en esa película y otras de Cohen hay otras interpretaciones musicales de los Q'eros. En otras
palabras, creo que sería más informativo para el
interesado conocer algo sobre los discursos
heterogéneos en los Andes, saber un poco más
de las motivaciones que las personas que cantan
phallcha tienen para hacerlo.
Por otro lado, quiero llamar la atención sobre el peligro que implica el uso de la expresión
"canción vernacular" que usa Mannheim para
referirse a phallcha. Sin entrar en detalles, quiero afirmar que este término tanto como el de
"folclor" tienden a descontextualizar históricamente las expresiones públicas. El decir que
phallcha es una canción vernacular da la idea de
que es representativa de la visión consensual de
todo un grupo y que contiene elementos que se
mantienen a lo largo del tiempo sin cambiar mucho. Quisiera saber entonces cuál es la opinión
de Mannheim sobre lo que representa la canción
phallcha para los diferentes miembros de Q' eros
a principios de los '60 y hoy. También quisiera
saber lo que para él significa específicamente
"canción vernacular".
Finalmente, pienso que Mannheim realiza un
mejor trabajo al contextualizar y entender la
intencionalidad de la producción del Hanaq
pachap kusikuynin y también las posibles inter-

pretaciones que este himno haya podido contener. Teniendo en cuenta que gran parte del artículo está dedicado a esta tarea, es allí donde reside su gran aporte. Sin embargo, aquellos que nos
interesamos en entender el significado e importancia actual de las prácticas musicales en los
Andes nos quedamos con ganas de que Mannheim
nos diga un poco más sobre ello con su análisis
de phallcha. Sin duda, tomar seriamente el análisis de la poética como una vía importante para
entender la formación de múltiples identidades
quechuas no es una tarea fácil y Mannheim lo
hace de una manera valiente. Su provocativo artículo tiene, entonces, el gran valor de proponer
interesantes hipótesis y de sugerir pautas importantes para futuras investigaciones.
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Tengo plena admiración por los trabajos de
Chirinos, Godeozzi y Mendoza, y por lo tanto
les agradezco la gentileza de comentar mi artículo exploratorio "El arado del tiempo". Siendo este
último el germen de un programa de estudios más
amplio, resultan sumamente útiles su respaldo y
. críticas, en especial las aclaraciones conceptua-
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les que me piden. El hecho de que los ejemplos
mismos sean resúmenes de estudios más largos y
detallados me permite aclarar algunas de las dudas empíricas referidas a la investigación de fondo. Por lo tanto, empezaré con algunos puntos
generales para seguir luego con una discusión de
los detalles empíricos. Pido perdón a los lectores
y a mis distinguidos interlocutores porque al hacerlo tendré que referirme a mis propios trabajos
más de lo que quisiera, lo que ciertamente me
incomoda .
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Por lo general, los estudios sociales andinos
se pueden caracterizar por una ruptura fuerte entre el trabajo histórico-social y el trabajo lingüístico. De un lado, los científicos sociales han tenido una visión instrumentalista del lenguaje, una
visión en la cual el lenguaje o nos da un acceso
transparente a los mundos conceptuales de los
hablantes de los idiomas indígenas, sobre todo a
través del aspecto léxico, o un acceso referencial
-también transparente- por medio de las narrativas. De otro lado, por la fuerte e infeliz influencia de la lingüística taxonómica n·orteamericana
de los 50, los lingüistas han desarrollado un énfasis demasiado limitado de su objeto de estudio,
quedando -en el mejor de los casos- circunscritos
por la morfología de los idiomas indígenas o por
cuestiones eminentemente prácticas del
multilingüismo, sin trabajar o en la pragmática
social dentro de las comunidades andinas de habla o la pragmática social de los conflictos
interétnicos que son el pan de cada día en nuestra
América 1• De los dos lados se puede destacar trabajos excepcionales de contados investigadores,
pero en fin no hemos desarrollado una tradición
de entender los enlaces profundos que existen
entre el lenguaje y los aspectos históricos-sociales de las realidades andinas. Lo importante de

Debo de señalar, sin embargo, que hasta en el
aspecto morfológico nuestro conocimiento de
los idiomas indígenas de la zona andina es harto limitado. Por ejemplo, la evidencialidad es
un rasgo gramatical bastante importante en el
quechua sur peruano . Mediante la evidencialidad se señala el grado de responsabilidad
que el hablante asume por la oración, además
de ser testigo u oyente de los hechos narrados.
A pesar de su evidente importancia social en
las variedades quechuas sureñas del Perú -pues
el grado de responsabilidad es una función social de la relación entre hablante y oyente, en
muchas zonas de Bolivia funciona de una forma completamente distinta. Sin embargo, hay
escasos estudios que expliquen la pragmática
de estas formas (Floyd 1993) ni menos estudios comparativos que nos puedan informar de
los vínculos entre las tácticas de uso de la
evidencialidad, la manera de instalarla en la
gramática y la naturaleza de la interacción social en que la evidencialidad está involucrada.
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un turno lingüístico para las ciencias sociales y
un turno pragmático-social para la lingüística es
múltiple: (1) Dado que tenemos trabajos escritos
en los idiomas indígenas desde mediados del siglo XVI -trabajos que muchas 'veces encarnan
semióticas sociales altamente contradictoriaséstos nos posibilitarían construir un archivo nuevo, complementando las fuentes administrativas
que forman el esqueleto de toda investigación histórica, así también complementando el proyecto
historiográfico que nos señalaban Flores y Burga en los años 80. (2) Nos ayudaría a entender
los fundamentos epistemológicos y sociales de
muchos "datos" que ahora recogimos e interpretamos sin entender a fondo las condiciones sociales y lingüísticas de su producción. (3) Nos
daría acceso a los mecanismos de la producción
y de la reproducción de varias formas de la dominación social, todas las cuales tienen repercusiones sutiles en la pragmática social. Anhelo que
"El arado del tiempo" sea una contribución
programática a la primera meta, con el propósito
de mostrar que la forma discursiva nos abre otras
posibilidades de interpretación, permitiéndonos
una aproximación a las complejidades de la interpretación etnográfica del pasado.
A través de una serie de trabajos, que lamentablemente recién están empezando a publicarse
en castellano, señalo el entrelazamiento íntimo
entre la forma y la interpretación en las producciones discursivas quechuas (ver Mannheim
1987; 1999a; 2000; Mannheim y Van Vleet 2000).
De un lado, la expresión no existe en una forma
platónica; no tenemos un acceso a los conceptos
sino a través de su expresión pública y semiótica
(ver Geertz 1966: 5-6). Por otro lado, las lecturas que hacemos de las formas semióticas y
discursivas cambian totalmente cuando las entendemos como dialógicas, lo que quiere decir
por la producción compartida de todos los participantes en un evento social, el etnógrafo incluido (ver Mannheim y Tedlock 1995, y Mannheim
y Van Vleet 2000 para una aplicación del principio a la narrativa). Ninguno de los dos aspectos
existen aparte uno del otro, por lo cual fracasaban los proyectos que empezaban con un análisis cultural para luego entenderlos dentro de sus
"contextos de situación" . La forma y la situación
están en una relación dinámica y continua a través del desdoblamiento de un evento social; tal
que no existen ni formas discursivas que no están ya preñadas de la situación social, ni situación social que exista aparte de las formas
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discursivas 2 • Sin embargo, en mi condición de
historiador encuentro casos en que no nos han
llegado evidencias de la situación concreta, por
más que las anhelo; en mi condición de etnógrafo
en cambio, encuentro muchos casos en que realmente quisiera un mejor entendimiento de lo formal que permite la situación etnográfica -por
ejemplo en el reporte de un suceso por parte de
uno de los participantes- pero entiendo bien muchos detalles del contexto específico del suceso.
Los dos ejemplos que discuto en "El arado del
tiempo" están a un lado extremo del continuo sin tener muchos detalles del contexto de situación- por lo cual tenía que recurrir más bien a la
intertextualidad o al llamado "contexto de cultura" (Malinowski 1922) para interpretarlos (en las
versiones más amplias) . Cualquier lectura es
mejor que no intentarlo.
Sin embargo, entiendo bien la crítica de Zoila
Mendoza, y concuerdo plenamente, sobre todo
en su campo de especialidad, que es la etnomusicología. La etnomusicología ha pasado por la etapa de un formalismo bastante estéril -de tomar
una realización musical, transcribirla según las
convenciones occidentales de la anotación, y hacer un análisis formal de la transcripción sin ir
más allá de ella y sin interesarse por el sentido.
Dentro de un análisis formal de esta estirpe, la
meta principal es taxonómica (como en la lingüística bloomfieldiana), con una fuerte dosis
implícita de lo normativo. La meta del análisis
formal en "El arado del tiempo" en cambio es
documental (en la terminología de Karl
Mannheim 1923), lo que quiere decir que ofrece
una apertura interpretativa a una coyuntura histórico-social en su particularidad -y esperemosen su complejidad. El moverse directamente de
la práctica hasta las intenciones y motivaciones
sin detenerse en la forma semiótica de la práctica
implica fundar el análisis en una sociología informal prestada de la sociedad del investigador
y, por lo tanto, distorsionada por la óptica del
investigador.

2

Debo de añadir que esta doble construcción de
forma y opntexto de situación en tiempo real
da una textura a ambos-una textura de estrato
interacciona! que conecta la interacción a otros
discursos, con la implicancia de que todo discurso contiene su historia de discursos "umbrales" en el sentido de lrvine ( 1996).
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Uso la palabra "texto" para designar cualquier
conjunto discursivo que está sujeto al análisis, o
formal o pragmático (ver Becker y Mannheim
1995)'. En este sentido "texto" no es equivalente
a "texto escrito" (aunque, sí, por cualquier criterio Hanaq pachap kusikuynin es un texto escrito). Un "texto" puede ser también oral o aura!.
En cualquier caso, el horizonte de sentido del texto está compartido entre varios participantes (aun
con un texto escrito) y escapa de la intención del
productor principal (si es que hay un productor
principal). En fin, la evidencia principal para el
historiador o el etnógrafo es la misma que usan
los participantes en el acto de producir o realizar
el texto, que es la forma semiótica del mismo.
Cabe decir que rechazo plenamente la idea romántica de que los textos orales o aurales tienen
mayor grado de espontaneidad y por lo tanto río
deben ser sujetos de un análisis tan riguroso como
el de cualquier texto más fijo. Asimismo, reconozco la inscripción -aunque sea mental- de un
texto u otra acta social como una etapa imprescindible de la interpretación, o para el analista o
para cualquier participante (Geertz 1972; Ricoeur
1971).
Mendoza pide una clarificación del concepto de "vemacular" que para ella huele demasiado
a los conceptos del "folclore" o de la "cultura"
en el sentido romántico de estar compartidos plenamente por una comunidad o una nación. Comparto con ella el rechazo a un concepto consensual de la cultura, sin aceptar tampoco un concepto individualista. La cultura se encuentra en
"la frontera entre uno mismo y un otro", para citar a Bakhtin (1981: 293 ), inminente en la
interacción social, pero también restringida por
convenciones interpretativas y patrones estructurales que están compartidos por comunidades más
amplias (pero sin fronteras definidas; ver
Mannheim 1998).
Por "vemacular" se entiende las prácticas
culturales y sociales que se desarrollan al margen de las instituciones estatales, en el mismo
sentido en que el castellano se desarrollaba al

3

Al hablar del folclore, Bauman (1975) distingue entre una aproximación "centrada en el texto" y una aproximación "centrada en la realización." Aunque parece paradójico, el análisis
formal del texto forma una parte esencial del
análisis "centrado en la realización."
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margen de latín antes de Nebrija. Confieso que
este sentido de vernacular (o quizás "informal"
en su sentido coloquial) es demasiado amplio para
ser algo más que una promisoria nota analítica y
además está marcado por los géneros comerciales establecidos en la música, en los cuales se
distingue entre "músi~a folclórica" (una música
internacional que se representa por "andina" a
pesar de ser practicada mayormente por gente
ajena a las zonas andinas) y "vernacular" (música nacional o música serrana dependiendo del
sentido que se le dé) o sea tan comercial como
Rossy War o tan particular como la de mi compadre que toca bandurria "en su casa nomás".
La canción phallcha es vernacular en ambos sentidos . No tengo ni la menor idea si es
específica a los dos cantantes o más generalizada a la comunidad de Q' eros. No creo que tenga
que ver con la cuestión a analizar, pues hasta las
prácticas más idiosincráticas usan un vocabulario cultural que vincula la práctica a una red
intertextual de formas y significados (ver
Mannheim 2000) 4 • Tanto en el caso de la canción phallcha como en el caso de Hanaq pachap
kusikuynin las puse a prueba por casualidad
(aunque no al azar). La canción phallcha por
que me inquietaba al oírla, Hanaq pachap por
el pedido inesperado del conductor de un conjunto de música antigua, que quería una guía a
la pronunciación . Las trabajé años antes de desarrollar el argumento del artículo.
Chirinos me pregunta el porqué del quechua
surperuano como unidad analítica. Compartimos
la posición de que para los propósitos de la planificación lingüística -sobre todo para fomentar
una literatura escrita- hay que buscar unidades
poblacionales más grandes que las identificadas
hasta ahora. En estos términos, nos convendría
pensar en un "quechua sureño" extendido a través de las fronteras nacionales, pues no hay correspondencia entre la variación lingüística y las
fronteras nacionales. Hablando en términos puramente estructurales estoy plenamente de acuerdo con la posición de Andrés Chirinos. En el caso
de prácticas sociolingüísticas, como la alternancia de código entre el quechua y el castellano, se
nota diferencias ligeras entre muestras peruanas
4

62

Los sentidos de la flor phallcha, que son centrales para entender la canción, están señalados en el artículo amplio que está resumido en
"El arado del tiempo."

y bolivianas, y es entendible que las configuraciones distintas de relaciones interétnicas en las
repúblicas hermanas resultarían en distintos patrones de alternancia de códigos, ya que es un
índice de las relaciones interétnicas (Mannheim
1999b). Al final veo la circunscripción de generalizaciones sociolingüísticas como un problema
empírico sin un formulario fácil para determinar
los ámbitos de ellas. Sin embargo, trato por lo
menos de generalizar hasta el nivel del quechua
surperuano; el no generalizar más aún significa
generalmente que no tengo confianza en los escasos datos más allá de dicha zona.
Lo vergonzoso de la situación es que en realidad -a pesar de una amplia bibliografía- poco se
ha hecho sobre la familia lingüística quechua o en
la dialectología, o en el análisis de la gramática
más allá de la morfología o en la pragmática social. (Sí hay bastante investigación aplicada a la
educación bilingüe, pero sin las bases esenciales
en el análisis de la gramática y de la pragmática
social). Aunque tenemos datos anecdóticos de las
variedades bolivianas del quechua, no podemos
adelantar una hipótesis concreta de la variabilidad
del quechua sureño sin tener datos sistemáticos.
Las preguntas que plantea Chirinos, con bastante
razón, no pueden ser contestadas a ciencia cierta.
Hay dos detalles más que debo agregar, ambos .referentes a la interpretación de Hanaq
pachap kusikuynin. ( I) Que Pérez Bocanegra tenía miedo al Taki unquy no cabe duda, ya que él
mismo se refiere a taki unquy explícitamente
( 1632: 145). Para los propósitos de mi argumento, no es importante el estatus preciso del fenómeno colonial , osea una amenaza verdadera al
orden colonial o sea una exageración por parte
de Cristóbal de Albornoz y Luis de Olivera para
la acumulación de "méritos con el fin de obtener favores administrativos y financieros" (Urbano 1988: 40, Ramos 1992; véase también Urbano 1991: 147-149). (2) En su valioso trabajo,
Bauer y Dearborn ( 1998) intentan una identificación de los nombres de las constelaciones con
las constelaciones mismas, tratando de paso de
desvincular algunas identificaciones de las
Pléyades que aparecen en las fuentes coloniales
que me sirvieron en "El arado del tiempo" . Sin
embargo, la desvinculación está hecha a base
de una presuposición que me parece sumamente dudosa: que el vocabulario quechua de astronomía -sea incaico o sea moderno- funciona
como "designadores rígidos" (Kripke 1971 ),
refiriéndose al mismo objeto en cualquier cir-
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cunstancia, de la misma forma en que -por ejemplo- la expresión "Alberto Fujimori Fujimori"
refiere a un individuo particular en cualquier
circunstancia. Aunque si los nombres de las
constelaciones funcionan como designadores
rígidos en la astronomía académica, tenemos
muchos ejemplos de la astronomía popular que
nos muestran que no es una certeza de la astronomía en sí, por ejemplo la expresión "lucero
de la mañana", que hace referencia precisamente a la circunstancia de observación . Más que el
termino unquy, el problema es explicar el vocabulario astronómico incaico como sistema cultural, con referencia a las implicancias extraastronómicas de las expresiones individuales.
Tiene bastante razón Chirinos al señalar lo
problemático de la expresión taki unquy, que en
el patrón usual de modificación ¡es expresión
castellana a base de vocablos quechuas! La expresión en sí merece un estudio filológico detallado, para entender bien los contextos en que
aparecen. En hacerlo es crítico entender los usos
múltiples de la palabra unquy, en especial en el
contexto de la fecundidad femenina, sobre todo
para el embarazo y la menstruación.
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