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Presentación

La admiración que convoca Alfredo Torero Fernández de Córdova (Huacho
1930, Valencia, España-2004) incluye a los más diversos sectores culturales o
políticos. Nos unía la amistad familiar de varias generaciones. Desde muy joven
Torero tuvo que enfrentarse a dificultades económicas y de salud. Coincidimos en
París a principios de los sesenta. Torero, al igual que otros sudamericanos tenía el
peor de los horarios en una agencia de noticias. París no era entonces una ciudad
agradable, es decir, del promedio parisino; quizás debido a la guerra de liberación
argelina. Los extranjeros eran vistos con desconfianza aún cuando tuvieran un
aspecto definidamente europeo como el de Alfredo. Con todo había momentos
felices. Una mañana visitamos juntos la Casa Maison Neuve en Saint Germain
donde encontramos un raro texto puquina. Esa felicidad de las investigaciones,
los descubrimientos y los problemas científicos lo acompañaron siempre y le
permitieron vencer los sinsaborores de la vida cotidiana y de la acción política.
Como lo dice en su última obra siempre estuvo “pensando como sanmarquino”
lo que significa desde la propia Colonia evitar los convencionalismos. De regreso
al Perú después de su doctorado en La Sorbona, Torero enseño en la Universidad
Agraria La Molina, pero a fines de los años sesenta se produjo una ruptura y To
rero fue expulsado de allí. Varios de nosotros hicimos gestionas para su incorpo
ración inmediata a San Marcos, lo que al final ocurrió a pesar de las resistencias
inesperadas y ocultas provenientes de gentes que se decían amigas. Torero era
rigurosamente académico pero también muy definido en sus opiniones. Recuerdo
así, a principios de los setenta, una ceremonia en el Congreso de Americanistas de
Lima en la que estuvo presente el general Juan Velasco Alvarado. Para sorpresa
de todos, sin que nadie lo esperase, Torero se puso de pie y habló en voz muy
clara (ni fuerte, ni alta), suficiente para que todos escucharan y pidió al Presidente
peruano su intervención contra la persecución política universitaria. El general
Velasco Alvarado se sobreparó de su asiento y desde atrás de la mesa, en forma
considerada escuchó con atención a Torero. No tenía la cara adusta ni gesto de
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condescendencia. Al concluir Torero, Velasco le dijo: “Lo he escuchado a usted
doctor, voy a ver de qué se trata” . En 1980 empezaron los años más difíciles del
Perú que no han concluido y ya tienen un cuarto de siglo. Hubo entonces quienes
dijeron que era senderista. Le escuché al propio Torero decir con su habitual calma
a una persona curiosa sobre sus simpatías políticas: “Yo no voy a responder a esas
preguntas. Porque nadie tiene derecho de hacerlas” . Añadió luego espaciando
las palabras para que fueran más claras. “ Lo que sí puedo afirmar es que nunca
he hecho daño a nadie” . Sin embargo, fue enjuiciado como “ terrorista” . Hubo
entonces un juez que dijo que él había estudiado los expedientes contra Alfredo
Torero y nada había encontrado que justificara su prisión y que iba a ordenar
su libertad. A una preguna mía, añadió: “Esta es mi decisión como juez. Yo no
puedo predecir las acciones de otros jueces en el futuro” . El mensaje era muy claro:
Torero debía salir del país. Por eso, una vez libre, Alfredo viajó definitivamente al
extranjero; primero a España, después a Holanda; para no regresar más. En este
último año 2004 hablamos algunas veces por teléfono y junto con sus hermanos
examinamos la posibilidad de su regreso al país sin que fuera apresado. Varias
personas con buena fe pudieron intervenir y se llegó a una fórmula ecléctica:
Alfredo Torero regresaría al país y no sería apresado en el aeropuerto. Su propia
familia lo llevaría al hospital del Empleado donde sin embargo habría policía de
custodia. Tuvimos una última conversación sobre este punto y Alfredo Torero quedó
en contestar. Después de una semana Torero hizo saber que no viajaría de vuelta
al Perú. Poco después decidió salir de Holanda para España donde murió.
Para entender lo que ha significado Alfredo Torero en el desarrollo de la his
toria y lingüística andinas hay que situarnos a mediados del siglo XX, cuando las
versiones modernas de estas disciplinas se encontraban en pañales. Torero fue
el primero en utilizar para el Perú los métodos de la glotocronología y medir los
probables orígenes y las etapas de separación en el quechua andino. Sus primeras
conclusiones nos sorprendieron a todos. Medio en burla amistosa yo le decía:
Lo que tu has descubierto es que el origen del quechua está en Huacho donde
tú naciste", a lo cual él me respondió: “No estás tan lejos” . En realidad, Torero
pensaba en un área inicial de interrelación costa-sierra vinculada a Huaura-Huánuco-Ancash-Pasco o Junín. Su antecesor podría haber sido el idioma que conectó
a la costa norcentral con Chavín de Huantar y la altiplanicie de Pasco que era
una “plataforma para tomar desde allí todos los rumbos: norte, sur, selva, mar” .
En esto como en todo fue riguroso y sabía controlar sus intuiciones iniciales. Esa
misma prudencia lo llevó a contener mi entusiasmo por el Puquina a la cual él
consideró como la Tercera Lengua General del Perú. Coincidimos durante un
viaje al Cuzco dentro de Andahuaylillas. Torero me enseñó encima del Batisferio
la jaculatoria en Puquina asociada a las otras lenguas “ universales” del momento
(quechua, latín, aymara). Luego en las paredes de Tipón y en el coro alto de dos
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pequeñas capillas me enseñó textos sorprendentes del tiempo contemporáneo:
“ Que el inca haga que vuelva mi mujer” , por ejemplo, y otras parecidas que él
copió cuidadosamente y deben estar en sus archivos personales dispersos en Perú
y Holanda. Nada de esto le hacía perder su espíritu crítico. Rechazó, por ejem
plo, mis insinuaciones sobre que debería existir un viejo componente idio’mático
asociado a las ideas de vida y fertilidad (Gua, Hua) presente en nociones que
designan aguas y valles (Huaura, Huarmey), o de situaciones complementarias
a veces por oposición (guarmi/guacho-mujer/huérfano) o referente a lo sagrado
(Guaca). Sacó entonces de su escritorio una pequeña libreta y dijo: Mira, he
seguido esas pistas pero...”
Tampoco estaba de acuerdo Torero con el concepto de quechumaru (Ce
rrón) como agrupamiento genético del quechua y el aru. Torero prefería pensar
en movimientos de convergencia que en relaciones genéticas y participó de la
prudencia de Nichols sobre convertir las coincidencias en pruebas de parentesco.
A ese respecto la contribución de Alfredo Torero más allá de las innovaciones
metodológicas consiste en haber demostrado la necesidad de un vínculo entre la
Lingüística y la Historia. Ya que la lengua misma es un producto social no puede
ser entendida solo desde aproximaciones formales. En el caso andino hay que
vincular estos fenómenos lingüísticos con los datos que proporcionan la Geografía
y la Arqueología. Lo hizo siempre con prudencia. Los grandes idiomas andinos
hoy activos (quechua, aymara) habrían co-participado en los procesos integradores de Chavín, Wari, Tiahuanaco, Incas. La expansión más agresiva ha sido del
Quechua que durante centurias avanzó sobre espacios arus “en una especie de
persecusión que lleva más de mil años” . Quizás el éxito Quechua se deba a que
ha sido desde antiguo un idioma de contactos, que según Torero le impartieron
cánones de sencillez y de regularidad desde su etapa protolengua.
El Quechua y la historia social andina, el libro que hoy se publica por segunda
vez fue escrito a mediados de los setenta (en difíciles circunstancias para Alfredo
Torero) gracias al auspicio muy generoso y oportuno de la Universidad Ricardo
Palma, representado en aquella coyuntura por Edmundo Guillen, Mario Villarán
y Wilfredo Kapsoli. El propio título escogido por Torero resume sus criterios y
métodos: considerar a la lengua dentro de un contexto mayor histórico social.
Empezaba Torero por advertir que el quechua se había convertido desde la Co
lonia y la República en un idioma sin prestigio “socialmente desdeñado por ser
propio de los sectores explotados y marginados de la población andina” . De allí
que resulten falseadas las cifras oficiales porque los usuarios del quechua “tienden
a negar su empleo ante los encuestadores” .
Torero situaba el Quechua en una historia de larga duración que podía ser
definida en dos etapas: a) la expansión durante más de un milenio cuando eliminó
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a otros idiomas nativos y b) su desplazamiento por el Castellano en los últimos
cuatros siglos. A pesar de lo cual el Quechua está presente desde el Ecuador hasta
Argentina y el actual Chile.
Torero afirma que el protoidioma quechua del cual proceden variedades del
mismo “empezó territorialmente hace por los menos once siglos” . Tanto que nos
encontramos según su palabra no ante una lengua sino una familia lingüística.
Torero dividió este libro suyo en dos secciones: la primera, para determinar
el número y la situación de las diferentes lenguas quechuas en la actualidad. La
segunda de carácter histórico, perseguía explicar los factores sociales que desde
sus orígenes hasta la actualidad habían condicionado el desarrollo del complejo
lingüístico quechua.
Incluía alli referentes de la época colonial y republicana actual. Señalaba Torero
que cualquier lengua, en este caso el quechua, podía “ constituirse en un poderoso
factor de cohesión e identidad sociales, pero también podía servir como vehículo
de penetración ideológica y, eventualmente, de desintegración social si poderes
externos la vuelven contra el propio pueblo que la habla” .
En la primera parte del libro Torero procuró no solo una clasificación de las
diversas lenguas quechuas de acuerdo con rasgos lingüísticos básicos sino también
la delimitación de las áreas de comprensión para lo cual elaboró una escala de
cinco grados.
La selección de sus informantes (en su mayoría del área rural) hizo que los ma
teriales lingüísticos trabajados por Torero correspondieran a variedades populares.
De este modo pudo obtener un cuadro de los dialectos y supralectos vinculados
al Quechua.Torero se planteaba además la conveniencia de los interlectos den
tro de un conjunto dialectal mediante procedimientos generalmente aceptados:
“ implementar dobletes, eliminar localismos...” pero sobre todo neutralizando los
factores socioeconómicos de incomunicación.
Al clasificar las hablas quechuas modernas distinguió Torero entonces el QI
y QII. EL Q1 cubría los departamentos centro andinos entre Ancash y Junín y
parte de Lima e lea. QII se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte de
Argentina. El QI también lo llamó Wáywash Wámpuy. Waywash fue el nombre
de una cordillera occidental peruana. Wampuy viene de wampus (navegar) por
que la expansión quechua según Torero “se produjo a partir de la costa peruana
por acción de pueblos que fundaron su poder sobre una amplia capacidad de
navegación, pesca y comercio en el Pacífico sur” .
Obviamente, Torero dedicó páginas difíciles para el lector común (entre los que
me encuentro) con la finalidad de describir estos dos quechuas y sus variedades
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(cinco en el QI y tres en el QII). La tarea descriptiva de Torero resumida en pocas
y densas páginas fueron el resultado de varios años de estudio e investigación de
campo. En el caso de QII, además de subdividir en tres grupos también propuso
una segunda división en dos grupos (Yungáy y Chinchay), este último de mayor
capacidad expansiva.
Torero dedicó además un capítulo a la intercomprensión de las hablas quechuas
modernas distinguiendo diversos grados de intelegibilidad. Al final proponía la
posibilidad de reducir los siete supralectos actuales a cinco lenguas.
En la segunda sección de su libro Torero vinculó Lingüística e Historia social en
un lapso de larga duración que tenía varios milenios. Por entonces Torero pensaba
que los Yungas o habitantes de la Costa estuvieron en ventaja frente a las tierras
altas debido en parte a la irrigación de los valles (que permitía dos cosechas al
año) y a la explotación de los recursos marítimos. Esa explotación combinada
mar/tierra fue secreto de la prosperidad costeña en el primer milenio anterior a
nuestra Era. Citaba con ese propósito, entre otros, los fundamentales estudios de
la arqueóloga peruana Rosa Fung. El resultado fue el desarrollo de sociedades
complejas anteriores incluso al reconocido Horizonte Chavín. En los comienzos de
nuestra Era, esta prosperidad se incrementó por la ejecución de complejas obras
hidráulicas en intervalles bajo direcciones políticas fuertemente centralizadas. La
mayor producción lo impulsó el comercio a gran escala y a grandes distancias con
las poblaciones de la sierra. Comercio que según Torero habría sido más ventajoso
a los Yungas que a las gentes del interior. Torero suponía que el prestigio de la coca
en la sierra sería una consecuencia del prestigio de los costeños que cultivaban
esa planta a los ochocientos metros de altura. De allí el contraste, registrado por
Cieza, entre la vida regalada de los señores Yungas y la austeridad de las tierras
altas. Prosperidad que subrayaba Torero estaba vinculada a un sistema de clases
por lo cual beneficiaba principalmente a un solo sector social.
En esta perspectiva sugería Torero que la Costa Central podía haber utilizado
un protoquechua como idioma de relación con las regiones más altas. Mientras la
Costa Sur utilizaba con él mismo carácter el protoaru y la Costa Norte el protoculle
como lengua de relación. Allí en la costa norte habría un mayor desarrollo de las
técnicas de navegación a larga distancia.
Alrededor de los siglos VI y Vil de nuestra era, hubo un comercio ampliado
de la Costa Central con el Antiplano del Collao. Intervinieron entonces diversas
entidades: la costa centro-sur con los reinos de Lima y Nazca, Tiahuanaco en
el Antiplano y un nuevo poder, el de Viñaque, Wari-Ayacucho en la sierra sur
central. Viñaque, sin embargo, resultó pasajero debido quizás al crecimiento de
Páchacámac en la costa. Con su influencia el quechua avanzaría en la costa y
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sierra del norte y en la costa sur (quechuas Yungay y Chinchay). Esta larga complementación económica entre costa y sierra utilizó diversos modos (trueques,
hermandades, saqueos, guerras). En cuanto a los horizontes, Torero vinculaba
su desarrollo a poderosos estados serranos (Chavín, Viñac, Incas). Ninguno, sin
embargo, absorbió del todo a las numerosas nacionalidades.
Con la publicación de ese libro El quechua y la historia social andina, hoy
reeditado, Alfredo Torero estableció los fundamentos de una nueva Lingüística
Social. Vinieron luego años difíciles de estudios, persecusión y destierro. Torero
siguió trabajando silenciosamente y en el último año de su vida pudo publicar
una obra fundamental que continuaba y ampliaba el libro precursor que estamos
comentando.
La obra de Alfredo Torero solo será correctamente apreciado en el curso del
futuro. Asusta pensar qué hubiera ocurrido de no haberse publicado el último libro
suyo, tan macizo y lúcido, obra sobreviviente a los extraviados ocurridos en los años
1998-1999. Por eso las últimas líneas escritas por Torero dicen severamente: “Me
agrada ir sembrando la buena semilla pero no que me hurten el grano maduro” .
Pero el recuerdo de Torero no puede terminar con estas exactas palabras. Al lado
de su genialidad y su rectitud Alfredo Torero fue siempre un hombre de magnífico
corazón abierto y uno de los grandes peruanos del siglo XX. De Torero podría
decirse lo que él mismo dijo para Arguedas: cóndor de inmenso y libre vuelo.

Lima, junio de 2005

Pablo Macera

Introducción

Bajo la designación de Quechua se encierra hoy, no a una lengua, sino a toda
una familia lingüística indígena de América del Sur, muy extendida territorialmente
y de profunda diversificación dialectal. Su interés social como instrumento de co
municación es grande en varios países, e innegable su importancia histórica por
su ligazón con notables culturas antiguas de los Andes Sudamericanos.
El número actual de hablantes del Quechua en todas sus variedades es cosa
difícil de determinar en razón de que, habiéndose convertido en un idioma sin
prestigio, socialmente desdeñado por ser el propio de los sectores explotados
y marginados de la población andina, sus usuarios tienden a negar su empleo
ante los encuestadores de los censos nacionales en cuanto logran manejar,
mal que bien, el Castellano. La cifra, en todo caso, parece sobrepasar los siete
millones de personas.
El Quechua, que en más de un milenio de progresión por Sudamérica eliminó
a varios idiomas nativos, ha ido siendo a su vez desplazado de amplias regiones
por el Castellano en el transcurso de los cuatro últimos siglos, particularmente de
todo el litoral del Pacífico; pese a este proceso de desquechuización, que continúa
a ritmo rápido, subsisten vastas zonas de denso monolingüismo quechua, espe
cialmente en áreas rurales del interior andino.
Se habla Quechua en seis países sudamericanos: Colombia (Intendencia de
Caquetá, Comisaría de Putumayo); Ecuador (valles interandinos y el Oriente,
principalmente en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua,
Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay, norte de Loja y Ñapo y Pastaza); Perú (en
casi todos sus Departamentos, salvo Tumbes, Piura, La Libertad -que no ha sido
explorado suficientemente-, Tacna y Madre de Dios); Bolivia (en los departamen
tos de Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, sudeste del de Oruro y norte del de La

La presente versión recoge algunas correcciones del autor al libro publicado en 1974, realizadas en
su trayecto hacia sus ensayos posteriores. Se ha respetado la escritura con z de Cuzco y Nazca en todo
el volumen.
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Paz -provincias de Caupolicán, Bautista Saavedra, Muñecas y sur de Larecaja,
compitiendo en las tres últimas con otro idioma nativo, el Aymara); y Argentina
(provincia de Santiago del Estero, estribaciones andinas de las provincias de Catamarca, Tucumán y Salta y norte de la provincia de Jujuy), y Chile (pequeñas
poblaciones en el nordeste del departamento de Lauca, provincia de Antofagasta).
El área lingüística total se halla interrumpida en varios puntos.*
.Tienen el mayor número de los hablantes: el Perú -al menos tres millones-,
Ecuador -más de millón y medio- y Bolivia -cerca de millón y medio-; en Argen
tina se estiman sus usuarios en 150 000 para Santiago del Estero y de 10 000 a
20 000 para Jujuy; en Colombia y Chile hay, al parecer, sólo unos pocos millares.
Aproximadamente del 40% del total maneja también las variedades locales del
Castellano, pero con diverso grado de dominio.
De la aplicación de la Glotocronología a numerosas hablas quechuas, resulta
que el protoidioma del cual proceden empezó a expandirse territorialmente hace
por lo menos once siglos. En todo caso, teniendo en cuenta el grado de diver
gencia que han alcanzado hoy sus variedades y el hecho de que ninguna de ellas
permita ya la comunicación en toda el área dialectal, cabe afirmar que estamos
ahora -repetimos-, no ante una lengua, sino ante una familia lingüística, o un
conjunto multilingúe complejo. En su territorio de extensión originaria, el Perú,
puédense distinguir varias “lenguas” , con áreas de transición de unas a otras en
ciertos casos.
La presente obra consta de dos secciones: la primera (Hablas, Dialectos
y Lenguas quechuas) está dirigida precisamente a determinar el número y la
situación actuales de las que provisionalmente denominamos “ lenguas” de la
familia lingüística quechua. La segunda (El Quechua en la Historia de los pue
blos andinos), busca dilucidar los factores sociales de diversa índole que, desde
el primer milenio de nuestra era hasta hoy, han intervenido en la expansión y en
la contracción del dominio lingüístico quechua. La segunda parte se propone,
asimismo, ejemplificar, a través de la historia del Quechua en el período post-Tahuantinsuyo, cómo cualquier lengua -en tanto instrumento de comunicación que
es su función primordial- puede constituirse en un poderoso factor de cohesión
e identidad sociales, cuanto servir como vehículo de penetración ideológica y,
eventualmente, de desintegración social si poderes externos la vuelven contra el
propio pueblo que la habla.

Las divisiones político-territoriales en los países mencionados no son comunes a todos en cuanto
a organización jerárquica ni denominaciones; por lo cual es necesario señalar las que se utilizan como
referencias en el presente artículo Las primeras divisiones son: en Colombia, Departamentos, Intendencias
y Comisarías; en el Ecuador, Provincias; en el Perú, Departamentos (subdivididos en Provincias y éstas
en Distritos); en Bolivia, Departamentos (subdivididos en Provincias); en Argentina, Provincias; en Chile,
Provincias (subdivididas en Departamentos).

Capítulo 1

H a b l a s , d ia l e c t o s
Y LENGUAS QUECHUAS

Nuestro trabajo en esta sección está dirigido a determinar el número de “len
guas” quechuas. Para lograrlo, combinaremos dos criterios de deslinde en la hablas
de esta familia idiomática: a) su clasificación de acuerdo con rasgos lingüísticos
básicos (fonético-fonológicos, morfológicos, léxicos), y b) la delimitación de áreas
de comprensión óptima en condiciones de audición radiofónica, de acuerdo a
una escala de cinco grados de menor a mayor comprensión.
Por la situación misma a que ha sido reducido el quechua en los últimos siglos
en casi todos los lugares: a idioma de los sectores más relegados y explotados
del interior andino, y por nuestra propia selección de los informantes, en medios
predominantemente rurales, se sobreentenderá en todos los casos que nuestros
materiales lingüísticos corresponden a variedades populares. Circunscrito de este
modo en lo posible el aspecto social, los deslindes que operemos sobre esta base,
tanto los relativos a la clasificación de las hablas cuanto a los grados de inteligibi
lidad entre ellas, se entenderán referidos a variedades geográficas. Manejaremos
los siguientes conceptos operativos:
Habla: La variedad de una localidad dada, fuertemente homogénea. El área
de un habla puede ser de sólo unos pocos kilómetros cuadrados, de un pequeño
distrito, o de una región más o menos grande. Sus límites territoriales tendrían
que verificarse, en cada caso, sobre la base del estudio intensivo previo del área
más reducida posible (una aldea o caserío, por ejemplo).
Dialecto : Variedad que engloba, sobre una mayor extensión territorial, a al

gunas o muchas hablas, y que se define de acuerdo con cierto número de rasgos
comunes a las hablas englobadas. Si un dialecto no está cercado o interrumpido
territorialmente por áreas pertenecientes a otras familias lingüísticas o a “lenguas”
de la misma familia pero notoriamente distintas, no intercomunicativas con él, o
por fronteras ampliamente deshabitadas, dicho dialecto tendrá límites muy difusos,
confundibles a menudo con los dialectos vecinos; quedará, por ello, permanen
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temente sometido a redefiniciones lingüístico-territoriales según se profundicen
los estudios acerca de él, de los dialectos vecinos y de la familia lingüística toda.
En un dialecto se distinguirán eventualmente subdialectos-, se entenderá, natu
ralmente, que si la definición de dialecto es ya parcialmente arbitraria, la dé cada
subdialecto será más débil todavía.
Conjunto dialectal o supralecto: Entidad mayor que encierra a cierto número
de dialectos en base a una holgada inteligibilidad mutua de todas sus hablas o
de las hablas periféricas en relación con ciertas hablas “centrales” del conjunto.
Estimamos como intercomprensión holgada la que alcanza el grado más alto de
la escala que hemos establecido. Los límites de un supralecto serán fluctuantes: se
reducirán o se ampliarán según disminuya o se intensifique la intercomunicación
de los quechuahablantes dentro del área o fuera de ella.

Eventualmente podrá proponerse para la zona un habla estándar. Esta habla,
óptima para la comunicación dentro de un supralecto, tendrá que constituirse de
modo tal para neutralizar las diferencias dialectales al interior de la región supralectal, mediante, entre otras maneras, la eliminación de los localismos, la implantación
de dobletes, la utilización del sistema fonético-fonológico más generalizado, de las
formas gramaticales más frecuentes y extendidas y de los lexemas de significación
más aceptada. Para esto se requerirá de estudios intensivos y extensivos de toda el
área supralectal, e, inclusive, del área idiomática total, sin desconocer la influencia
real de lenguas de otras familias (como la del castellano sobre todas las variedades
quechuas, o del aymara sobre las hablas quechuas cuzqueño-bolivianas). Cada
habla estándar así constituida (interlecto) puede finalizar convirtiéndose en su
región en una verdadera lengua bastante homogénea si se neutralizan los factores
socioeconómicos de incomunicación.

C

l a s if ic a c ió n d e l a s h a b l a s q u e c h u a s m o d e r n a s

La clasificación dialectológica que hemos propuesto desde 1964 y a la que
añadiremos precisiones en el presente estudio, es resultado de un intenso trabajo
de campo y del examen de la documentación histórica y de las todavía parciales
y poco numerosas descripciones de las hablas actuales.
Por requerimientos de orden tipográfico, en las páginas que siguen se trans
cribirán los fonemas y vocablos quechuas de acuerdo con un alfabeto práctico
cuyas grafías, simples o compuestas, tendrán los valores fonéticos habituales en
Castellano, salvo en los signos que se indican:
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cr

africada palatal retroflexa sorda

ts

africada alveolar sorda

h

fricativa glotal o velar sorda

11

lateral palatal sonora

s

fricativa alveolar sorda

sh

fricativa palatal sorda

q

oclusiva o fricativa uvular, normalmente sorda; variable según las hablas
y los contextos fónicos

w

semivocal posterior redondeada

y

semivocal anterior no redondeada

Dos puntos a continuación de una vocal indican que ésta se pronuncia con
mayor longitud relativa; en ciertas hablas, las vocales largas se articulan con mayor
abertura que sus correspondientes breves.
Como fonemas, las grafías i y u tendrán valores fonéticos variables según el
contexto fónico, desde los altos, cerrados, semejantes a los que son asignados
a estas grafías en Castellano, hasta, respectivamente, sonidos similares a e y o
castellanas, en particular a proximidad de consonantes uvulares.
Las transcripciones fonéticas se encierran entre corchetes; las fonológicas,
entre dos barras oblicuas.
El asterisco alto antepuesto a una grafía o a un vocablo indica protofonemas
o protomorfemas, esto es, reconstrucciones atribuidas a antiguas etapas del
Quechua.
El signo > puesto entre dos formas señala que la segunda ha procedido de la
primera.
Las grafías de los alfabetos que se propondrán ulteriormente para diversas
variedades quechuas tendrán los valores fonéticos del alfabeto práctico que aca
bamos de consignar, salvo cuando se anote expresamente lo contrario.
Para la caracterización de las variedades modernas en los aspectos fonético y
fonológico, retomamos aquí nuestras conclusiones de 1964 sobre reconstrucción
de la fonología del protoidioma, como se indica en los cuadros que siguen:
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Cuadro 1

CONSONANTES
Odusivas
(sordas)

Labial

Dentoalveolar

P

t

Africadas
(sordas)

m

Vibrante
Simple (sonora)

Retroflexa
Velar
palatal
k

ch

Fricativas
(sordas)
Nasales

Dorsopalatal

s

sh

n

ñ

Uvular Glotal
q

cr
h

r

Lateral
(sonora)

ii

Semivocales
(sonoras)

w

y

Vocales
No está claro si puede postularse para el protoidioma el uso de las oposiciones
de cantidad vocálica. Provisionalmente lo reconocemos como un rasgo antiguo,
y asignamos a! proto-Quechua dos series de vocales oponibles entre sí por su
cantidad relativa, breve o larga, compuesta cada serie, a su vez, por tres unidades,
como se indica:
Cuadro 2

anteriores
breve/larga
abertura

mínima
máxima

centrales
breve/larga

posteriores
breve/larga
u / u:

i/i:
a / a:

La determinación de la morfosintaxis del proto-Quechua es una tarea aún por
realizar, que exigirá de investigaciones profundas de por lo menos las variedades
dialectales más características: tales investigaciones existen actualmente sólo
para pocas hablas. El estudio extensivo del área dialectal, todavía no totalmente
explorada, ha permitido, sin embargo, deslindar rasgos generales y no generales
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en número suficiente como para caracterizar a grupos y subgrupos. Tales rasgos
gramaticales se irán mencionando al desarrollar en detalle la clasificación de la
diversas hablas.
En cuanto al vocabulario, se han realizado algunos estudios sobre distribución
de isoglosas léxicas (Torero, 1968), pero su carácter debe considerarse provisional,
ya que sólo recojos y comparaciones de nutridos vocabularios regionales harán
posible Un cálculo cabal de las diferencias y similitudes entre las diversas hablas
en este terreno y, por ende, de sus relaciones históricas y del fondo léxico propio
del Quechua antiguo.
En todo caso, debemos destacar, como observación fundamental, la de las
múltiples interrelaciones de los grupos y subgrupos dialectales, que desautoriza
cualquier clasificación tajante por “árbol” y “ramas” , y que, en consecuencia,
permite sólo una débil definición de las subdivisiones. Las numerosas hablas ó
variedades locales del Quechua han sostenido un fuerte intercambio en diferentes
épocas y se han influido mutuamente, en diverso grado, tanto si permanecieron en
su territorio de expansión originaria, cuanto si establecieron, o restablecieron, con
tacto fuera de su zona primitiva de dispersión. Por lo mismo, la aplicación del criterio
de inteligibilidad mutua entre los grupos y subgrupos conduce a conclusiones que
no siempre coinciden con el de la clasificación por rasgos diferenciadores básicos.
Ambos criterios son tenidos en cuenta, justamente, en el presente trabajo.
Una primera división básica en el Quechua separa a éste en dos grupos amplios,
Quechua I (Q.I) y Quechua II (Q.II), por el uso en el primero del alargamiento
vocálico para marcar la primera persona poseedora en la flexión nominal y la
primera persona actora en casi todos los tiempos y “modos" de la flexión verbal.
El Quechua II, subidividido en A, B y C según su alejamiento menor o mayor en
relación con Q.I, expresa la primera persona poseedora con /-y / (o /—yni/ en uno
de sus dialectos) y la primera actora con /-ni/, salvo en un dialecto IIA que utiliza
/-y/ para poseedora y actora.
El territorio de Q.I -enmarcado al norte y al oeste por el castellano, al este
por lenguas vernáculas de la selva y al sur por el dominio de Q.II C - abarca casi
totalmente los departamentos peruanos centro andinos de Ancash, Huánuco,
Pásco y Junín, el noreste y el sureste del de Lima, y el noreste del de lea, de
manera casi continua (salvo una breve interrupción en la provincia de Yauyos,
departamento de Lima). El territorio de Q.II se extiende, con varias interrupciones,
desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina (provincia de Santiago del
Estero). Varios dialectos Q.II están en contacto actualmente con el dominio de
Q.I: algunas hablas II A en el departamento de Lima, sobre las vertientes marí
timas de la Cordillera Occidental peruana, y el dialecto más septentrional de II
C, desde los límites de los departamentos de Junín y Huancavelica (frontera de
ininteligibilidad: Q.1-Q.1IC).
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Designamos los grupos Q.I y Q.1I, de otro modo, con los nombres quechuas
de Wáywash y Wámpu, respectivamente. El primero corresponde al nombre de
una sección de la Cordillera Occidental peruana que se yergue en la zona media
del área dialectal de Q.I; el segundo, que significa “navegar” o “navegación” , de
wámpu “navio” busca subrayar que la expansión del Wámpu se produjo a partir
de la costa peruana por acción de los pueblos que fundaron en gran parte su poder
económico y político sobre una amplia capacidad de navegación -con fines de
pesca y comercio- a lo largo del litoral del Pacífico Sur.
Aparte de los rasgos señalados arriba por los cuales clasificamos a un habla
determinada en los grupos Q.I o Q.II, se encuentran en sus áreas respectivas
otros rasgos -fonológicos o morfológicos- generales o casi generales y que, en
conjunto, les otorgan fisonomía, pero que no pueden ser utilizados como criterios
de deslinde en la clasificación por el hecho de trascender de un grupo a dialectos
del otro grupo, particularmente de Q.I a Q.II A. Algunos de tales rasgos son los
siguientes:
El uso de las oposiciones de cantidad vocálica, general en Q.I, alcanza tam
bién a Q.II A Pacaraos, Laraos y Lincha (hablas del departamento de Lima), y
era conocido antiguamente por el habla de Cañaris-Incahuasi (departamento de
Lambayeque) y quizá también por la de Cajamarca (departamento de Cajamarca).
El resto de las hablas Q.II desconoce este uso.
El morfema /-m a -/ para expresar “primera persona objeto” , general en Q.I,
es empleado igualmente por Q.II A Pacaraos y Cañaris-Incahuasi. Función equi
valente cumple en las demás hablas Q.II el morfema /-wá-/.
El “subordinador” /—r/ manejado por todas las variedades Q.I excepto la de
Huangáscar-Topará (en el límite suroeste de la región dialectal Wáywash) es co
nocido también por Q.II A Cañaris-Incahuasi.
El morfema de “caso locativo” procede de una protoforma */-craw/ en Q.II A
Pacaraos y Laraos. En las demás hablas Q.II proviene de */-p i/.
Casi todos los dialectos Q.II manejan formas derivadas de */-manta/ como
sufijo de “ caso” que indica “procedencia” (“de, desde” ). En Q.I se reparten la zona
los sufijos /-pita/ . /—piq/ o /-pa/. Sin embargo, se emplea /—piq/ en IIA Pacaraos
y /-paq/ en 11A Lincha.

Conjunto Wáywash (Q.I)
Este grupo se encuentra profundamente diversificado, en compleja red dialectal,
y es difícil hacer su separación en subgrupos porque buena parte de las isoglosas
presentan áreas de difusión no coincidentes.
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Sin embargo, ordenando sus variedades locales de acuerdo con su mayor
semejanza con o el dialecto Huaylas o el dialecto Huanca, dialectos “extremos”
del área, usados, respectivamente, en la cuenca serrana del río Santa (Aocash) y
en la cuenca media del río Mantara (Junín), se puede deslindar dos subconjun
tos dialectales: el Wáylay al norte y el Wánkay al sur, distinguibles básicamente
por las marcas del plural verbal: el morfema /- ya(:)—/ al norte y los morfemas
/- pa: ku-/ y /—a(:)rr/ al sur (pero con las realizaciones fonéticas locales y en diver
sas combinaciones entre sí y con otros morfemas). Entre ambas áreas se extiende
una zona intermedia en la que se entrecruzan de diferentes maneras los rasgos
Wáylay o Wánkay, o en que no aparecen algunos de éstos o se generan ciertos
rasgos regionales.
Aparte de esta separación en dos amplios subconjuntos, pueden distinguirse
en Q.I (Wáywash) cinco zonas en base a la intercomunicación de sus hablantes.
No se trata (cada uno de ellos) de zonas homogéneas lingüísticamente, pero sí
geográficamente vecinas muy próximas y que incluyen variedades con rasgos
comunes por la relación que han mantenido sus hablantes a través del comercio u
otras formas de acercamiento económico y social (no olvidando las “ transiciones”
de unos a otros, por ejemplo, Ocros,...)
Zona 1

Dialectos Huaylas-Conchucos. Corresponde esencialmente al subgrupo dia
lectal que hemos denominado Wáylay. Comprende el norte del departamento de
Huánuco: provincias del Marañón y Huamalíes, y casi todo el departamento de
Ancash, exceptuadas las provincias de Santa, Casma y Pallasca, que son hispano
hablantes, y la provincia de Bolognesi (que queda comprendida en la zona 2).
Se caracteriza por tener como único pluralizador de persona actora (aparte la
persona “universal” o “inclusiva” ) (el morfema/-ya(:)-/). Este/-ya:-/pluralizador
y otros morfemas, tales como el sufijo de “caso” /-yaq/ “limitativo” (“ hasta” ) y el
enclítico /-ku/, marca de “ interrogación” , unifican el sector, aunque irradian fuera
de él, hacia la zona sureña contigua.
La cadena montañosa denominada Cordillera Blanca, sección de la Cordi
llera Occidental peruana, separa esta primera zona en dos dialectos complejos,
el de Conchucos al Este y el de Huaylas al Oeste. Individualiza al primero los
morfemas de aspecto verbal /-ski/ o /-ska-/) desconocidos en el Huaylas y que
expresa “ acción recién cumplida” o, con formas de futuro e imperativo, “ acción
por consumar de inmediato” .
Como todo el conjunto Wáywash, este sector está muy subdialectalizado.
Indicaremos sus variaciones más notables:
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Sólo las hablas de las provincias de Sihuas y Corongo -empleadas ambas en el
norte del área conchucana- conservan en lo fonético la africada protoquechua !,!/cr/;
únicamente la de Sihuas conserva */ch/; el resto del sector ha cambiado ’"/ch/ en /ts/
o /s/ (Huamalíes) y *(cr/ en /ch/. Sihuas, Corongo y el norte del dialecto Huaylas
eliminan */s/ en inicial de palabra; las restantes hablas lo convierten en /h/. En el
Huaylas y parte del Conchucos (provincias de Antonio Raymondi y sur de la de
Marañón), las secuencias */ay/, */aw/ y */uy/ se han transformado en las vocales
largas /e:/, /o:/ e /i:/. El Huaylas y el sur de Conchucos despalatalizan */ñ/; una parte
del habla conchucana de Huamalíes despalataliza */ll/. El habla de Sihuas emplea
el morfema /-ku/ como marca de “negación” no sólo de “ interrogación” .

Zona 2

Dialectos Alto Pativilca-Alto Marañón-Alto Huallaga. Es el sector intermedio
entre Wáylay y Wánkay. Comprende la provincia de Bolognesi (Ancash), el norte
y el oeste de la de Cajatambo (Lima), y el distrito de Ambar en la de Chancay
(Lima), (dialecto Alto Pativilca); la provincia de Dos de Mayo (Huánuco) (dia
lecto Alto Marañón), y las de Ambo, Huánuco y Pachitea (Huánuco) (dialecto
Alto Huallaga). En Bolognesi y Dos de Mayo se entrecruzan los pluralizadores de
Wáylay y Wánkay; en las dos provincias se emplea el morfema de caso /-yaq/
que encontramos en el Wáylay (y que en las demás hablas quechuas, incluidas
las del Alto Huallaga, es exclusivamente /-kama/); al Alto Pativilca y el Alto Ma
rañón alcanza el morfema de “interrogación” /-ku/ hallado en el Wáylay y que
en los demás dialectos, incluido el del Alto Huallaga, procede de una protoforma
diferente: */chu/; en las hablas más norteñas del Alto Marañón y del Alto Huallaga
se usa el morfema verbal /-ski/ conocido en el dialecto Conchucos.
Las hablas del Alto Huallaga (Chupachu) se substraen al uso de los pluraliza
dores de la primera y la tercera zona y muestran, en varios otros rasgos fónicos,
gramaticales y léxicos, un comportamiento hasta cierto punto al margen de las
hablas Wáylay y Wánkay.
Las variaciones fonético-fonológicas más notables en este segundo sector son:
*/ch/>/s/ en el Alto Pativilca y /ts/ en casi todo el Alto Marañón */ch/ y */cr/ se
han confundido, realizándose como /ch/, en parte del Chupachu (Alto Huallaga)
y en una zona reducida del Alto Marañón en torno a las localidades de Baños y
Rondos. */cr/ se ha transformado en /ch/ en el Alto Pativilca y el Alto Marañón.
En toda el área se ha aspirado /s/ en posición inicial de palabra. */ñ/ y */ll/ se han
despalatalizado en gran parte del área, descontadas las hablas del Alto Huallaga
y el noroeste del Alto Marañón.
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Zona 3

Dialectos Yaru (Alto Huaura-Chaupihuaranga-Altiplanicie de Bombón-Tarma).
Comprende el sureste de la provincia de Cajatambo (Lima), las serranías de la
provincia de Chancay (Lima), el departamento de Pasco y las provincias de Junín,
Yauli y Tarma del departamento de Junín.
En este sector que, aunque encierra varios dialectos, es relativamente homo
géneo, empieza el subgrupo de hablas (Wáywash que denominamos) Wánkay
como todo el subgrupo, lo caracteriza básicamente el empleo de los pluralizadores
verbales /pa: ku/ y /—:ri/—rka:—y tiene un área particular.
Los rasgos fonéticos-fonológicos varían mucho dentro de la zona: */ch/ se ha
convertido en /s/ en el sureste de la provincia de Cajatambo, en /s/ o /ts/ en las
serranías de la provincia de Chancay y en /ts/ en las vertientes del río Chaupihuaranga (departamento de Pasco), y se mantiene como /ch/ en el resto del sector. */cr/
se conserva como tal, salvo en una reducida zona de la provincia de Chancay én
que se ha transformado en /ch/. */s/ se ha aspirado en inicial de palabra en toda
el área; en posición interior ha desaparecido, salvo en las hablas del noreste del
departamento de Pasco. */ñ l y "Vil/ se han despalatalizado. Salvo en el noroeste
del sector. El habla del distrito de Paccho (provincia de Chancay, Lima) y la de
algunos distritos de la provincia de Tarma (Junín) sonorizan más o menos regu
larmente */p/ y il7W en posición intervocálica y después de las semivocales /w/ e
/y/ y de ciertas consonantes no nasales, como /r/, /!/, /ch/, /s/, y /sh/. Las mismas
hablas de Tarma han convertido */q/ en fricativa glotal o velar.
Zona 4

Dialectos Jauja-Huanca. Comprende las provincias de Jauja, Concepción y
Huancayo, del departamento de Junín.
En el dominio gramatical, las variedades de este sector guardan una seme
janza cercana con las del tercer sector, aunque muestran algunos rasgos que los
aproximan a dialectos de Q.II así como otros que son exclusivos de su zona: v.
g., en las provincias de Concepción y Huancayo el “pronombre personal” de la
primera persona es /yaa/ o /ya?a/, forma ajena a la protoforma '"/ñuqa/ de la que
procede dicho pronombre en las demás hablas quechuas.
Entré los principales rasgos fonético-fonológicos de este sector que le otorgan
una fisonomía peculiar, se cuentan: la lateralización de */r/; la reducción de */q/
a fricativa glotal o velar en las hablas de la provincia de Jauja, su eliminación
en las de la provincia de Concepción y algunas de la provincia de Huancayo o
su conversión a oclusiva glotal en ciertas posiciones en parte de las hablas de la
provincia de Huancayo; la articulación, en casi toda el área, de /sh/ proveniente de
*/sh/ como dorsal en sílaba que contiene la vocal /i/ y como retroflexa en las demás
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posiciones. Las hablas de Concepción y Huancayo han aspirado ’"/s/ en posición
inicial de palabra, pero las de Jauja la han conservado en todas las posiciones.
En el dominio léxico, las variedades Jauja-Huanca presentan vocablos co
munes con Q.I1, particularmente con las hablas Q.II C que forman su frontera
meridional.

Zona 5
Dialectos Huangáscar-Topará (Yauyos). Comprende las hablas de varias loca
lidades situadas en las serranías que bordean el río de Topará, frontera entre los
departamentos de Lima e lea, y alcanza a los distritos de Huangáscar, Chocos y
Azángaro, sur de la provincia de Yauyos (Lima) y el distrito de Chavín de Topará,
noreste de la provincia de Chincha (lea).
Su fonología es muy conservadora en relación con la que hemos asignado
al protoidioma. Aspira raramente */s/ en inicial de palabra. Hace el plural verbal
con
o /—ri—
/ en diversas combinaciones. Desconoce el subordinador/-r/ de los
demás dialectos de Q.I. Usa del morfema/-tamu-/ con temas verbales para indicar
“acción consumada". A diferencia de las demás hablas Wáywash, no emplea como
morfemas de “caso" los derivados de las protoformas ‘'7-pita/ o */-p¡q/ para señalar
“procedencia” y :|:/-craw/ para “locativo” , y maneja en su lugar / - paq/ (/-pa/ en
Chavín) y /-pa/ (/-man/) en Chavín, respectivamente.
En el terreno del léxico, comparte, en grado mayor que los demás dialectos
Wáywash, numerosas formas que emplearon los dialectos Q.II hoy extinguidos de la
costa sur-central y sur o que están en uso en los modernos dialectos Q.II B y II C.
Puede considerarse en este sector el dialecto de los distritos de Alis y Tomas,
noreste de la provincia de Yauyos (Lima), por sus rasgos fonológicos y gramati
cales, aun cuando su vocabulario, de composición algo más próxima al conjunto
Wámpu, lo acerca en este aspecto al cuarto y al quinto sectores Wáywash.
En el distrito de Cacras, suroeste de la provincia de Yauyos (Lima), se habla un
dialecto cercano a los de Jauja-Huanca que convierte */r/ en /l/, aunque conserva
la articulación uvular de */q/ y no torna retroflexa a !|!/sh/.

Conjunto Wampu (Q.II)
Este grupo, que hemos designado también con el nombre de Wámpuy, lo
subidividimos en A, B y C de acuerdo con su menor a mayor alejamiento de las
hablas Q.I o Wáywash. Sin embargo, paralelamente con este distingo, efectuamos
en el Wámpu otra forma de deslinde, en dos subgrupos amplios: el Yúngay que
comprende las variedades de II A, y el Chínchay, que engloba a las de II B y II
C. Este segundo deslinde busca destacar, de un lado, la estrecha relación de II A
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con las hablas Q.I, y, de otro, la igualmente íntima vinculación entre II B y II C, y
su muy probable dispersión, desde hace unos ocho siglos, a partir de una misma
región: la costa centro sur peruana (en los actuales departamento de Lima y de
lea), cuyos pobladores, particularmente los del valle de Chincha, desenvolvían en la
primera mitad del presente milenio una intensa actividad económica y política.

El subconjunto Yúngay (Q.1I.A)
De este subgrupo, que al parecer ocupó antiguamente parte de la costa central
y de la costa norte peruana y las serranías vecinas a ésas, subsisten actualmente
cinco dialectos, con un número bastante disminuido de hablantes y en franca
retirada ante el avance del Castellano. Ellos son:
•

Pacaraos (Yungay central), en las nacientes del río Chancay, provincia de
Huaral, departamento de Lima. De las hablas Yúngay, es la que más similitud
presenta con Q.I, del que lo separa apenas algo más que el no uso del alarga
miento vocálico para la expresión de la primera persona poseedora y actora,
que Pacaraos marca con un solo morfema /-y/, tanto para la persona actora
como para la poseedora. En definitiva, podría considerársela como un habla
intermedia entre Q.I y Q.II. Sus innovaciones en relación con el fonetismo del
protoidioma son: */ch/ > /s/, */s/> /h/ en posición inicial de palabra y cero
en posición interior, */ll/> /!/; fricativización de "7q/. Conoce las oposiciones
de cantidad vocálica. En cuanto a morfología, tiene en común con Q.I el
m orfem a/-m a-/ de “primera persona objeto” , y comparte con variedades de
ese grupo los sufijos de “caso” /-craw/ “en, dentro” y /—piq/ “desde” . Emplea
los paralizadores /pa: ku-/, /-rka-/ y /—ri—/, (como las hablas Wánkay conti
guas). Desconoce, en cambio, el “subordinador” /—r/ casi general en Q.I. En
el dominio léxico, maneja cierto número de vocablos comunes con Q. II, que
lo alejan de las variedades Wáywash vecinas.

•

Laraos (Yungay sureño), en las nacientes del río Cañete, noreste de la provincia
de Yauyos, departamento de Lima. Su fonología es enteramente conservadora;
presenta aislados casos de aspiración de */s/ en posición inicial de palabra.
Como morfemas comunes con hablas Q.I, son de notar el “locativo” /-craw/ y
los pluralizadores verbales que maneja el Wánkay. En cambio, como la mayor
parte de dialectos Q.II, expresa la “procedencia” con /-manta/ y la “primera
persona objeto” con l-w a j. Léxicamente, se acerca más a las hablas Wámpu
que al dialecto de Pacaraos.

•

Lincha, en el sureste de la provincia de Yauyos. Como la de Laraos, su fo
nología es conservadora; sólo ha modificado fonéticamente */q/, que hace
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fricativa, y ha aspirado *s en posición inicial de palabra en algunas raíces.
Maneja los pluralizadores / - pa: ku-/ y /-: rí—/. Índica la “procedencia” con
/-paq/, morfema común con el habla Q.l de Huangáscar. En cambio marca
el “locativo” con /—pi/ y la “primera persona objeto" con /-w a -/ como la ma
yor parte de los dialectos Q.I1. Es, entre los dialectos Yúngay, el que más se
aproxima léxicamente a Q.1I B y II C.
•

Cañaris-lncahuasi (Yungay norteño), en las serranías de la provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque. Ha conservado el consonantismo del
protoidioma con algunas alteraciones, principalmente: elimina *h, suprime
*s en inicial de algunas raíces, despalataliza *ñ también en algunas raíces,
convierte */ll/ en palatal fricativa sonora, y sonoriza las oclusivas orales tras
los fonemas /n/, /r/ e /y/. En emisiones de velocidad normal, las vocales no
acentuadas se ensordecen o caen. Emplea el “subordinador” /—r/ y el mor
fema /-m a-/ para “ primera persona objeto” como las hablas Q.l. Sus sufijos
de “caso” , en cambio, son comunes con Q.1I B y 11 C. Marca el plural verbal
con /-zapa/, morfema común únicamente con el dialecto de Cajamarca. Su
composición léxica lo sitúa, dentro de las hablas Yúngay, entre el dialecto de
Pacaraos y el de Laraos.

•

Cajamarca, en las provincias de Cajamarca y Hualgáyoc, departamento de
Cajamarca. Ha conservado el consonantismo del protoidioma, con algunas
pocas alteraciones: eliminación de */h/, conversión de /II/ generalmente en palatal
fricativa o africada sonora, y sonoriza de las oclusivas y africadas del quechua
antiguo tras el fonema/n/. Usa/-wa-/ como marca de “primera persona objeto” ,
y sus morfemas de “caso” son, igualmente, comunes con II B y II C. Marca el
plural verbal con /-zapa/ como Cañaris-lncahuasi. En el subgrupo Yúngay se
ubica en cuanto al léxico entre los dialectos de Laraos y Lincha.

El subconjunto Chínchay
Este subgrupo es el que mayor capacidad expansiva ha mostrado en la historia
del Quechua y el que en la actualidad posee el mayor número de hablantes. Su
difusión por los Andes Sudamericanos, iniciada dos o tres siglos antes del esta
blecimiento del Imperio de los Incas, y afirmada durante este Imperio, continuaba
todavía casi dos siglos después de la irrupción española en el mundo andino. Fue
éste, realmente, el “ quechua general” al que hacen mención los cronistas espa
ñoles. Eliminado hoy por el Castellano en algunas regiones (particularmente la
costa del Pacífico) y en retirada en otras, sus variedades se emplean actualmente
en dos áreas muy amplias, aunque no continuas: el área septentrional, o de Q. II
B, y el área meridional, o de Q. II C.
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Chínchay norteños (Q.II B)

Las hablas del Chínchay septentrional tienen como rasgo común característi
co el haber confundido los protofonemas *k y *q, abandonando la articulación
m/ular, casi todas exceptuada Chachapoyas, eran confundidas también en
I d Id y han sonorizado generalmente las oclusivas y africadas orales tras Inl
en interior del monema. Conservan la oposición fsl y Is l, salvo en el “ Ingano"
del sur de Colombia. En su composición léxica, se ubican entre las hablas Wáywash y Yúngay más “sureñas” y las hablas del Chínchay meridional. El Q. II B
requiere aún de mayores estudios para la delimintación de su área geográfica y el
esclarecimiento de sus variedades dialectales. Las variedades conocidas pueden
agruparse como sigue:
•

Chachapoyas, en las provincias de Chachapoyas y Luya del departamento
de Amazonas. Es el único dialecto Chínchay que mantiene la oposición de
los protofonemas africados * /c/ y */c/. Ha eliminado */h/. Transforma :1711/ en
palatal africada o fricativa sonora /t/. Ha sonorizado regularmente *t y *k
tras /n/ e /y/ en interior de monema. Presenta un complejo patrón acentual
y caída de vocales inacentuadas o trabadas; este último fenómeno parece
haber conducido a la fonologizacíón de la nasal velar en oposición a la nasal
alveolar, ambos meramente alófonos en las demás hablas quechuas. Marca
el plural verbal con el morfema /-sal.

•

Lamas, en las provincias de Lamas, Huallaga y Mariscal Cáceres del depar
tamento de Amazonas; posiblemente se empleen variedades próximas a este
dialecto, también en algunos lugares aislados del departamento de Loreto,
como en las márgenes del río Ucayali y en los cursos bajos de los ríos Tigre y
Ñapo, que desembocan en el río Amazonas. Como el dialecto de Chachapo
yas, ha eliminado */h/ y convertido Vil/ en africada o fricativa palatal sonora
At/; ha sonorizado generalmente las oclusivas orales tras In l en interior de
monema. Expresa la “primera persona poseedora” con /-yni/. Pluraliza la
persona verbal con el sufijo /-sapaI.

•

Ecuador-Colombia. Se presenta con numerosas variedades que no se han
deslindado aún suficientemente. El fenómeno de sonorización de las oclu
sivas se da en grado más avanzado que en los dialectos de Chachapoyas y
Lamas. Las hablas de los valles interandinos de Ecuador muestran, además,
casos de oclusivas aspiradas en posición inicial de palabra, y han convertido
generalmente */II/ en fricativa palatal sonora. Las variedades del Oriente
ecuatoriano han avanzado al parecer hasta el curso alto y medio del río
Ñapo y quizá a otros afluentes septentrionales del río Amazonas. Las hablas
colombo-ecuatorianas no hacen el distingo, que sí se encuentra en los demás
dialectos quechuas, entre un plural de primera persona “ exclusivo” (esto es,
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que excluye al o a los oyentes) y un plural “ Inclusivo” o “ universal” (que in
cluye a hablante y oyente(s)). Indican el aspecto verbal “durativo" con /-ku -/
(o/-gu-/) y el “reflexivo” con /—ri—
/; en las demás hablas quechuas el “durati
vo” procede de /-yka/ o /-chka-/ y el “reflexivo” de /-ku-/. ^Carece del sufijo
interpronominal 3a-sujeto-2a-objeto que proviene de *-sil-e n los demás
dialectos quechuas.

Chinchay sureños (Q.II C)
Las hablas de Chinchay sureño se caracterizan por expresar en uso pleno el
morfema verbal de “durativo” con formas derivadas de /-chka/ (/-chka-/, /-shka-/,
/-sya-/, /-sha-/, /-sa-/, etc., según los lugares) y por indicar el “plural” verbal con
los sufijos / - chik/ (o formas cognadas: /-chis/, /-chiq/, /-chaq/) para la “segunda
persona” , y /-ku/ para la “primera persona exclusiva" y la “tercera persona” . Casi
todas han confundido los protofonemas */ch/ y */cr/, abandonando la articulación
retroflexa, así como :'Vs/ y */sh/, abandonando la articulación palatal. Los dialectos
modernos del Chinchay sureño son:
•

Ayacucho. Se habla en los departamentos peruanos de Huancavelica y
Ayacucho y la mitad occidental de Apurímac, con bastante homogeneidad.
Convierte en fricativa la oclusiva uvular del protoidioma. Las localidades de
Moya y Vilcas, una pequeña zona del norte de este dialecto, son las únicas
que en el Chinchay meridional conservan las oposiciones protoquechuas entre
Íc l y /c/, /s/ y /s/.

•

Cuzqueño-boliviano. Se habla en el Perú desde la mitad oriental del departa
mento de Apurímac, en Bolivia, en las provincias argentinas de Salta y Jujuy
y en una porción de la provincia chilena de Antofagasta. La divergencia entre
sus variedades es probablemente mayor de lo que aparece de los estudios
comparativos realizados hasta el momento; pero este punto requiere aún de
investigaciones más profundas. Su principal característica es el presentar una
triple oposición de oclusivas y africadas en posición inicial de sílaba: “simple” ,
“glotalizadas” y “aspiradas” . Esta innovación en relación con las demás hablas
quechuas se debe indudablemente al estrecho contacto del cuzqueño-boliviano
con otra lengua andina, la Aymara. Ha confundido, además, la oposición */s/
V

V

V

y */s/, aunque algunas hablas han “readquirido” /s/ por debilitamiento de /c/
en final de sílaba.
•

Santiagueño. Se emplea en la provincia de Santiago del Estero y en las
estribaciones andinas de las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca, en
Argentina. Ha eliminado *h, ha dejado caer *w cuando se hallaba entre vo
cales /a/ y ha convertido en prepalatal fricativo sonoro el protofonema lateral
*£ . Ha eliminado, aunque no totalmente, *s en favor de /s/.

El cuece iua y la

emstokia scx:ial anhina

33

L a INTERCOMPRENS1ÓN DE LAS HABLAS QUECHUAS MODERNAS

La determinación del número de lenguas que encierra la familia lingüística que
chua es un problema teórico sumamente complejo. Sin embargo, es tarea urgente
el abordarlo y el darle solución al menos en términos prácticos por el momento:
deslindando cuántas y cuáles hablas o dialectos se deben emplear para cubrir el
área idiomática, puesto que cientos de miles de quechuahablantes desconocen el
castellano y ha de comunicarse con ellos, necesariamente, utilizando la variedad
quechua que en cada sector de la población sea comprendido con las menores
dificultades.
Por la amplitud de la tarea, nuestra labor se concentró en las variedades em
pleadas en el Perú, país en cuyo territorio, por lo demás, es mayor la di versificación
de esta familia lingüística.
Nuestra investigación se ha encaminado, por esto, a determinar el uso de cuáles
hablas es aconsejable preferentemente para que, con un mínimo de variedades de
quechuas en la emisión y un grado aceptable de inteligibilidad en la recepción, se
logre cubrir la comunicación con las diversas poblaciones quechuas.
El problema de la determinación del grado de comprensión entre los usuarios
exclusivos de variedades lingüísticas más o menos allegadas desborda los marcos
exclusivamente idiomáticos; su planteo es esencialmente social, y en él la cuestión
lingüística no es más que un índice entre los otros muchos y complejos rasgos de
una sociedad.
En cuanto a intercompresión dentro de los hablas quechuas, establecimos en el
trabajo de campo, tras sucesivos ajustes y afinamientos, una escala de cinco grados
de inteligibilidad, cuya aplicación ha permitido no sólo el deslinde de las áreas de
alto grado de comprensión, sino inclusive el esbozo de un programa tendente a la
eventual aproximación progresiva (unificación o reunificación) de ciertas áreas en
conjuntos mayores dentro de determinados límites y de acuerdo con transforma
ciones socioeconómicas que hagan posible y promuevan el acercamiento.
En cuanto a intercomprensión de las hablas quechua modernas la hemos
medido en base a la audición, por los usuarios exclusivos de un habla o dialecto
dados, de las emisiones de los usuarios de otras hablas u otros dialectos más o
menos diferentes del suyo, emisiones registradas en cinta magnetofónica a fin de
reproducir las condiciones de la recepción de mensajes radiofónicos unilaterales
-sin diálogo y, por lo tanto, sin posibilidad para el oyente de pedir repetición o
precisiones acerca de la forma o el contenido de ninguna porción del mensaje.
Rara el efecto, se registraron variados relatos en numerosas localidades a las
cuales, por los resultados de nuestros anteriores estudios clasificatorios, podíamos
considerar como usuarias de dialectos quechuas con suficientes rasgos diferen
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cíales propios. Pusimos particular énfasis, por su importancia social actual, en
aquellas localidades que poseen mayor número de quechuahablantes, sobre todo
de monolingües.
En cada habla local así escogida se hicieron los registros, con velocidad nor
mal, de emisiones de al menos cinco minutos de duración, referentes a temas
relacionados con las actividades agrícolas, pastoriles o artesanales de la localidad
y sus festividades especiales, y mitos y narraciones del lugar; en algunos casos se
recogieron autobiografías. Se obtuvo la versión castellana de cada registro dada
por el emisor mismo o por un intérprete lugareño. Se dieron a escuchar luego
tales emisiones en la misma localidad y en localidades distintas, a fin de evaluar
los grados de comprensión a través de las versiones y/o de los comentarios y re
acciones obtenidos al respecto. Tanto en la emisión cuanto en la audición se trató
de escoger personas con el mínimo de experiencia extralocal.
Las narraciones recolectadas se hicieron escuchar en sesiones individuales
o colectivas y en dos formas de audición, una primera ininterrumpida, y una
segunda por segmentos amplios, de uno a dos minutos de duración; inmediata
mente después de cada una de estas formas se solicitó la versión (en quechua o
en castellano, o en los dos idiomas, a voluntad de los informantes) de los registros
escuchados. Se recurrió a la audición por segmentos amplios en razón de que los
oyentes no logran retener las incidencias de un relato de larga duración cuando
éste se suministra en una variedad lingüística algo alejada de la suya o cuando se
trata de un tema muy novedoso. Sólo se suprimió la audición segmentada cuando
en la ininterrumpida los oyentes dieron una versión ajustada a la del registro, ya
fuese porque ésta se hallaba formulada en un variedad próxima a la de ellos o
porque “sabían la historia” . Al respecto, hubo que descartar parte del material
recogido cuando se comprobó que correspondía a narraciones muy generalizadas
en el área andina, o a rasgos culturales también bastante difundidos. Se tuvo que
delimitar aproximadamente el área de extensión de cuentos o leyendas, a fin de
impedir que el oyente diera la versión de ciertas tramas por el conocimiento local
de ellas y no por el entendimiento real y suficiente de la variedad dialectal en que
las narraciones se transmitían. Igualmente hubo que descartar las descripciones
de actividades muy especializadas o muy locales.
Estas dificultades del método aplicado radican justamente en que la lengua
como forma y vehículo es objetivamente inseparable de los contenidos socioculturales que transmite, los cuales pueden ser total o parcialmente extraños o, al
contrario, plenamente familiares respecto de las experiencias y conocimientos del
receptor. Las mismas dificultades se harían evidentes si se emitiesen mensajes de
tipo industrial y urbano a sociedades rurales carentes de información previa al
respecto y si no se tuviese en cuenta los rasgos culturales de estos grupos para
graduar la información a partir de tales rasgos.
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En nuestro trabajo de campo no indicamos previamente al oyente la identidad
del dialecto que le hacíamos escuchar, a fin de evitar en lo posible actitudes acerca
de una supuesta superioridad o inferioridad de su propia habla en relación con la
que oía. Sólo después de anotados sus versiones y comentarios se dio la identifi
cación, y se recogieron las eventuales reacciones sobre el particular.
Se han definido como sigue los cinco grados de inteligibilidad.

Grado 1. Captación y comprensión de escasas palabras, aisladas e inconexas;
frecuentes yerros en cuanto al sentido de algunas de las palabras que cree entender,
y/o segmentación equivocada de la cadena sonora. El oyente rehúsa reconocer
como quechua el habla del registro, y suele dejar de prestar atención, fatigado.
Grado 2. Captación y comprensión fragmentarias de escasas frases, aislada
mente y sin_ conexión entre sí; frecuentes yerros o fallas en la interpretación de
esas frases. Aquí duda también el oyente que se le esté dando a escuchar un habla
quechua, o estima que “hay mezcla” de quechua con otra lengua que desconoce
o cuyo nombre sugiere a veces: con aymara, con ruso, con japonés, etc.
Grado 3. Comprensión entrecortada de párrafos aislados; incapacidad para
proveer una trama que se aproxime a la original. El oyente da muestras frecuen
tes de desconcierto después de instantes en que cree poder seguir el hilo de la
narración.
Grado 4. Comprensión de la trama general, pero con serios vacíos o distor
siones. Aquí el oyente concentra visiblemente su atención, y suele disculparse
reprochando al emisor de “hablar muy rápido” .
Grado 5. Comprensión amplia, excepto en detalles secundarios. El oyente
participa notoriamente de las incidencias del relato, aunque objete la línea meló
dica, la articulación de ciertos sonidos, el sentido de algunas palabras, etc.
Obviamente, se ha reducido a los cinco grados la gama de inteligibilidad que
en los hechos se da desde el rechazo y la casi total incomprensión hasta la com
prensión y la aceptación plenas. Hemos trabajado en la práctica con porcentajes
aproximados, sometidos a sucesivas verificaciones, hasta establecer finalmente la
escala indicada anotando los rasgos más característicos como resultado de múltiples
cotejos y observaciones. De cualquier modo, está claro que puede subdividirse
cada grado en dos o más subgrados, pero sin modificar la definición del grado
respectivo. En estas páginas consignaremos dos subgrados (a y b) cuando nos
parezca necesario. Además, se ha “promovido” al grado inmediato superior, mar
cándolo entre paréntesis, a todo índice de comprensión que se aproximaba a él.
Consideramos de interés anotar algunas de las expresiones formuladas por los
informantes durante las pruebas de audición:
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En grado 1:
•

la . San Pedro de Cajas (departamento de Junín) oyendo a Lamas (San
Martín): “Nadita entiendo” ; “debe ser ruso” .

•

la . Oyón (Lima) a Písac (Cuzco): “No sé qué dirá” ; “será japonés” .

•

la . Lucanas (Ayacucho) a Andamarca (Junín): “Ni papa entiendo” .

•

Ib . Cañaris (Lambayeque) a Huancán (Junín): “No se clarea la lengua” .

•

Ib. Porcón (Cajamarca) a Carhuaz (Ancash): “No se entiende de vuelta por
nada”

En grado 2:
•

(2). Porcón (Cajamarca) a Masma (Junín): “Habla podrido” .

•

(2). Jauja (Junín) a Huari (Ancash): “ Es enredado” ; “ hay mezcolanza” .

•

2b. Huangáscar (Lima) a Tinyahuarco (Pasco): “Todo es muy confuso” .

En grado 3:

(3). Porcón (Cajamarca) a Anta (Cuzco): “Habla gago” . Después de habérseles
informado que escuchaban hablas cusqueñas (de Anta y de Písac), los porconeses añadieron: “El cuzqueño predica y predica por radio, pero no se entiende” ;
“comprendemos ralo, poco".
•

3a. Colcamar (Amazonas) a Andahuaylas (Apurímac): “No llego a decirlo” .

•

3b. Sihuas (Ancash) a Maray (Lima): “Poquito a poco hubiera entendido” .

En grado 4:
•

(4). Sihuas(Ancash) a Vilcabamba (Pasco): “Perdí trozos por variación de

palabras".
•

4a. Recuay (Ancash) a Carhuarnayo (Junín): “No entiendo partes” .

•

4b. Sihuas (Ancash) a Tinyahuarco (Pasco): “ Habla muy rápido” .

En grado 5:
•

5a. Paccho (Lima) a Caina (Huánuco): “Tiene eco quebrado, otro tono” .

•

5b. Huancán (Junín) a Andamarca (Junín): “Es huanca neto” .

“L

enguas

”

y alfabeto s q u echuas

a. “Lenguas” quechuas
Los dialectos Ayacuchano y Cuzqueño, que forman parte de Chínchay
meridional, son mutuamente inteligibles; su conjunto dialectal puede ser
cubierto holgadamente por las hablas de alrededor de Ayacucho o Cuzco,
o de ciudades geográficamente intermedias como Andahuaylas o Abancay.
El conjunto Ayacuchano-Cuzqueño alcanza al mayor número de hablantes
quechuas en el Perú: alrededor de dos millones entre monolingües y bilin

E l quechua y la i iistoiiia social andina

37

gües. Su zona es también aquella en que vive el porcentaje más elevado de
monolingües quechuas: más del 60% de la población de los departamentos
de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cuzco y las provincias quechuas del
departamento de Puno (en el cual hay áreas de bilingüismo quechua-aymara) más Bolivia. Con el deslinde de las áreas quechuas dentro de las' cuales
se puede lograr actualmente un buen grado de comprensión -por lo general a
partir de ciertas variedades geográficamente centrales en cada área-, buscamos
superar el enfoque lingüístico puramente clasificatorio y los estudios localistas
o regionalistas que, si bien indudablemente necesarios, nos ponen ante un
intrincado panorama de divisiones y subdivisiones dialectales. El supralecto
Ayacuchano-Cuzqueño no permite; sin embargo, una comprensión suficiente
con las hablas de Chachapoyas y Lamas, del Chínchay septentrional, con las
que tiene una distancia de grado 3. Su alejamiento de las Yúngay norteñas
de Cañaris-Incahuasi y Cajamarca es mayor aún: subragado Ib con Cañaris
- Incahuari y subgrado (3) con Cajamarca. Con las variedades del primero,
segundo, tercero y cuarto sectores Wáywash la inteligibilidad es virtualmente
imposible: llega a lo sumo al subgrado (2). Con la Yúngay de Lincha y las
Wáywash de Cacras (intermedia entre el cuarto y el quinto sectores) y de
Huangáscar-Topará (quinto sector) su distancia es de subgrado (4).
Dentro del grupo Wáywash, las hablas del primer sector (departamento de
Ancash y norte del de Huánuco), con un 40% de monolingües quechuas, son
mutuamente inteligibles. A base de hablas geográficamente centrales en la
zona, como las de la provincia de Huari (departamento de Ancash), puede
servirse inclusive a los usuarios de las variedades del departamento de Huá
nuco, y de este modo, en ambos departamentos, a un total de medio millón
de personas.
Las hablas del tercer sector Wáywash son, asimismo, mutuamente inteligi
bles, aunque con menos holgura que la existente entré las del primer sector.
Variedades del norte de la laguna de Junín, como las de Huayllay, Ninagaga
o Carhuamayo servirán bien al tercer sector y a la mayor parte del segundo
sector, además de cubrir el área del dialecto Yúngay de Paracaos.
Dentro del segundo sector Wáywash, las hablas del Alto Marañón tienen
posibilidades especiales: además de cubrir holgadamente su propio sector
alcanzan a ser comprendidas en grado 5 en las áreas del dialecto Conchucos
(primer sector) y de los dialectos Yaru del norte y oeste del tercer sector; su
comprensión desciende, en cambio, a subgrado (4) en las áreas de los dialectos
de Huaylas y Tarma. Sin embargo, la constitución de un interfecto o habla
estandarizada a base de la empleada en La Unión (provincia de 2 de Mayo)
podría permitir progresivamente el entendimiento en la totalidad de los tres
sectores, alcanzando así a aproximadamente 700 000 personas.
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En cuanto a la intercomprensión -para la cual en adelante tomaremos como
referencia las hablas “centrales” en cada conjunto dialectal cuando haya sido
necesario deslindarlas-, las de estos tres primeros sectores Wáywash guardan
distancias Ib o (2) con casi todas las demás variedades quechuas, excepto grado
2 con Cajamarca, subgrado (3) la de La Unión (segundo sector) con los dialectos
de Chachapoyas y Lamas y Subgrado 3a y 3b, respectivamente, las “centrales"
del segundo y tercer sectores con los dialectos de Alis y Tomas (provincia de
Yauyos, Lima) y los del cuarto sector Wáywash (dialectos Jauja-Huanca).
En el cuarto sector, Jauja-Huanca, la comprensión entre, particularmente,
los hablantes del dialecto Jauja (provincia de Jauja, Junín) y los dialectos
Huancas (provincia de Jauja, Junín) y los dialectos Huancas (provincias de
Concepción y Huancayo, Junín) se realiza al parecer, más por conocimiento
pasivo de las diferencias entre el uno y el otro, que por las similitudes existentes,
puesto que el área está muy diversificada. En todo caso, hemos encontrado
grado 5 de inteligibilidad entre sus variedades. La elección del habla utilizable
para el sector dependería de cuál de las variedades posee el mayor número de
usuarios monolingües o con limitado conocimiento del Castellano; pero hasta
hoy no se conocen cifras al respecto. Por lo demás, las hablas Jauja-Huanca
están cediendo terreno rápidamente ante el Castellano. En cuanto a inteligibi
lidad con los dialecto quechuas de fuera de su sector, tienen grado 1 con todos
los Chínchay y con el Yúngay de Cañaris-lncahuasi; grado 2 con el Yúngay de
Cajamarca; los subgrados 2a, 3a y 3b con las hablas “centrales” del primer, el
segundo y el tercer sectores Wáywash, respectivamente; grado 3 con las hablas
de Cacras y Huangáscar-Topará (Wáywash) y Lincha (Yúngay) y grado 4 con
las de Alis y Tomas (Wáywash) y Laraos (Yúngay).
Resulta conveniente reunir en un solo supralecto a las hablas quechuas de la
provincia de Yauyos (departamento de Lima), lea y Castrovirreyna (Huancavelica), que, si bien se clasifican en diferentes grupos y subgrupos, pueden ser
cubiertas en grado 5 por el dialecto Yúngay de Lincha. Este dialecto, además,
tiene la mayor proporción de monolingües o casi monolingües quechuas en la
zona, seguido en esto por las hablas de Topará y Cacras (Wáywash). Las de
Huangáscar, Alis y Tomas (Wáywash) y, especialmente, de Laraos (Yúngay)
están en retroceso acelerado ante el Castellano.
Los dialectos de Cajamarca y de Cañaris-lncahuasi (Yúngay norteño) son
mutuamente inteligibles; aproximadamente la mitad de sus hablantes -algu
nos millares- son bilingües quechua-castellano, pero e! uso del quechua se
mantiene más densamente en Cañaris-lncahuasi, por lo que estimamos que
este dialecto es el más indicado para cubrir toda el área de Yúngay norteño.
La inteligiblidad de estos dialectos con los de Chachapoyas y Lamas es de
subgrado 2a para Cañaris-lncahuasi y de (3) para Cajamarca.
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Se comprenden también mutuamente los hablantes de los dialectos de Cha
chapoyas y Lamas, del Chínchay septentrional. Se desconoce el número de
ellos, pero, al parecer, no es elevado.
En suma, tenemos actualmente, en el Perú, en grado 5 de comprensión de
emisiones radiofónicas, siete supralectos o “lenguas”:
• Ayacucho-Cuzco
• Ancash-Huánuco
• Tarma-Huánuco
• Jauja-Huanca
• Yauyos
• Cañaris-Cajamarca
• Chachapoyas-Lamas
• Santiago del Estero
Si a emisiones realizadas en primer lugar en las hablas “centrales” propues
tas respectivamente para las zonas Ancash-Huánuco y Yaru-Huánuco se las
hace seguir de inmediato por emisiones en un habla estandarizada a base
del dialecto de La Unión (provincia de 2 de mayo, Huáriuco), podría lograrse
finalmente una sola “lengua” para esa amplia región del Wáywash. Los men
sajes radiales tendrían que ser, naturalmente, breves y redundantes -de pocos
minutos, por razones de contenido y forma-, para facilitar su captación y el
conocimiento, por los usuarios de las hablas más alejadas, de las diferencias
entre sus propias variedades y el habla estándar propuesta para la audición.
Los hablantes quechuas de Yauyos, servidos por el dialecto de Lincha, podrían
habituarse, por su parte, progresivamente, a la audición del supralecto Aya
cucho-Cuzco si se diesen emisiones en éste a continuación de las efectuadas
en el dialecto de Lincha.
Para el aprendizaje del Castellano -lengua necesariamente común en el con
texto peruano y latinoamericano- podrían transmitirse seguidamente en él
los mensajes irradiados en las hablas quechuas así delimitadas. En todo caso,
tendrían que emplearse en las diferentes regiones las variedades castellanas
correspondientes, que no han sido todavía estudiadas pero que existen mar
cadamente, en estrecha relación con la diversidad sociocultural.
En nuestras investigaciones hemos buscado reproducir las condiciones de
captación de mensajes radiofónicos, de un lado, porque el empleo de la radio
para la comunicación masiva es el medio que más posibilidad tiene de ex
tenderse en el Perú; y, de otro lado, porque es, al mismo tiempo, el que hace
menos fácil la comprensión de los mensajes por su fugacidad en la ausencia
de todo otro contexto que no sea el suministrado oralmente. Sin embargo, hay
que recalcar que la adquisición de radiorreceptores está, de lejos, fuera del
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alcance de la economía, individual o familiar, de la mayoría de la población
quechua (o usuaria de cualquier otra lengua vernácula); que son relativamente
pocos los pueblos del interior que poseen fluido eléctrico; que, asimismo, la
utilización de radiotransistores -aparte el costo de los aparatos mismos-, se ve
dificultada a la vez por el alto precio de la pilas y por el hecho de que éstas, en
la sierra del Perú, inclusive en ciudades de cierta importancia, se encuentran
muy desgastadas o “descargadas” cuando se ponen a la venta.
No hemos podido efectuar pruebas de comprensión de lenguaje escrito en
razón del elevado porcentaje de analfabetos (o de desalfabetizados por desu
so) en las zonas campesinas, en las que el analfabetismo es general entre los
monolingües quechuas (quienes con frecuencia expresaron duda o sorpresa de
que fuese posible escribir en quechua). En todo caso, estimamos que, entre las
personas habituadas a la lectura, el contacto inmediato con la hoja impresa (o
escrita a mano) permitirá comprender textos de variedades que guarden grado
4 de distancia; esto, por la posibilidad de mejor segmentar y reconocer las pala
bras escritas que las oídas y de “recorrer” líneas antes o después para entender
un lexema o un morfema desconocido o un pasaje confuso. En una situación
como ésta, en realidad se irá aprendiendo, en el transcurso de la lectura, las
formas lingüísticas ajenas, naturalmente si -aparte la previa habilidad suficiente
para leer- se suscita el interés según los temas tratados y se suministran los ma
teriales en forma continua. En grado menor que 4, se produciría normalmente
la fatiga del lector, dado el elevado número de dificultades por superar ante la
acumulación de diferencias con su propia habla.
Naturalmente, el refuerzo de la emisión oral o el texto impreso con elementos
visuales (cine, televisión, teatro, textos ilustrados) mejoraría la comprensión
en este mismo grado 4. En el afiche, generalmente la leyenda es demasiado
breve en cuanto contexto lingüístico, y entonces una sola palabra no enten
dida puede llevar a equívoco -pese a la imagen, que de por sí es igualmente
breve (no fugaz, pero tampoco secuencial). Hemos tenido ocasión de percibir
el desconcierto de quechuahablantes alfabetizados ante afiches con palabras
o leyendas ininteligibles en su dialecto local (como el vocablo Uaqta que
significa “ciudad o pueblo" en los dialectos Ayacuchano y Cuzqueño, pero
que es desconocido en casi todos los demás dialectos peruanos, en los que
su equivalente es marka (o malka); esto, sin mencionar los casos de tras
lado mecánico al quechua de giros propios del Castellano (un ejemplo es
Kausachun, forma fonética del quechua sureño que significa “viva”, pero
de vivir, no de vivar; hubo entre mis informantes quienes creyeron que se
trataba de un nombre de pila o de un apellido).
No hemos tenido ninguna posibilidad de ensayar un género de teatro que,
adaptado en su contenido básico a la cultura local, suscitase la intervención
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del público y el diálogo entre actores y espectadores. Hemos notado, sin embargo,
que, en las audiciones colectivas se producen mayor animación y más riqueza
de reacciones y comentarios que en las audiciones individuales. Y que, en lo
que toca a las sesiones de emisión, los informantes se muestran con frecuencia
reticentes a hablar “porque no se puede contar solo", “así, uno nomás”; en
cambio, cuando están presentes en la sesión de registro una o más personas
de larga vida en común con el informante (familiares o amigos cercanos), éste
se desenvuelve con mayor soltura y vivacidad; el problema que surge en tales
casos es justamente que no se puede impedir que a menudo todos los presentes
intervengan en el relato, añadiendo incidencias, ampliándolo o “corrigiéndolo”,
haciendo preguntas o aclaraciones, etc.
En las escuelas se requeriría de este tipo de relación interactuante que, rota
la rigidez, provocaría una corriente de información mutua entre profesores
y alumnos. Pero, además, para la enseñanza en los primeros años escolares,
siempre es aconsejable el uso en el lenguaje hablado de la variedad más
próxima posible a la del alumnado, esto es, sin salir de los límites de un dia
lecto (por ejemplo, del Huaylas, del Alto Marañón, del Jauja, del Ayacuchano,
etc.) dado que los niños tienen todavía poca experiencia de los hablas menos
cercanas y el exceso de formas lingüísticas novedosas los confunde y fatiga.
Una comprensión grado 4 se alcanzaría en la conversación por radio o teléfono,
en la cual, pese a no verse, los interlocutores pueden preguntar y repreguntar.
La conversación directa, entre interlocutores en presencia y puestos en un
contexto de situación común, no ha sido tenida en cuenta en la presente in
vestigación; de un lado, porque no es cosa frecuente en las zonas monolingües
quechuas el contacto entre hablantes de dialectos regionalmente lejanos; y,
de otro lado, principalmente, porque la suma de factores que intervienen en
el encuentro personal entre dos o más individuos que tratan de entenderse
(mímica reiterada, recurso al dibujo, indicación de objetos próximos, etc.)
escapa a cualquier escala establecida para medir inteligibilidades en materia
de lenguaje: si la comprensión llega a lograrse, tal vez la palabras hayan tenido
muy poco que ver en el asunto.
Como conclusión de las consideraciones antedichas, es evidente, pues, que en
el Perú, tras dos milenios de expansión y diversificación del Quechua, no hay
ya posibilidad de comunicación entre los usuarios de los dialectos modernos en
base a alguna de sus hablas, ni del establecimiento de un habla estandarizada
para el área dialectal total. No es ya posible, por ejemplo, la reconstitución
de una lengua quechua común Ancash-Cuzco (esto es, que cubriese la zona
continua de quechua que se extiende entre los departamentos peruanos de
Ancash y Puno).
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Existe, en cambio, la posibilidad de reducir, por los procedimientos indicados
antes, los siete supralectos actuales a cinco lenguas:
La Ayacucho-Cuzco (en la que se insumiría eventualmente el supralecto de
Yauyos);
La Ancash-Yaru (cubriendo los supralectos Ancash-Huánuco y Yaru-Huánuco);
La Jauja-Huanca;
La Cañaris-Cajamarca;
La Chachapoyas-Lamas.
b. Alfabetos quechuas
Nuestras propuestas se ceñirán en este tema a las siguientes pautas:
1. Ajuste a las posibilidades gráficas de las imprentas peruanas menos bien
provistas.
2. Una grafía -simple o compuesta- por cada fonema de las hablas (centrales
o alternativas) sugeridas para servir a cada área supralectal.
3. Independencia relativa de los alfabetos quechuas entre sí y con el del Cas
tellano.
3.1. En cuanto al Quechua, no habrá, por lo tanto, un “alfabeto fonético gene
ral” , que juzgamos impracticable. Algunas grafías tendrán diferente valor
fonético en los alfabetos de las distintas hablas (centrales o alternativas).
Al respecto, existe un precedente en el alfabeto del III Congreso Indigenista
lnteramericano (La Paz, 1954) en cuanto a la grafía q, la cual, aunque
manteniéndose como uvular, se articula de modo diferente en los también
diferentes sistemas fonológicos de las hablas alternativas del supralecto
Ayacucho-Cuzco: representa un sonido fricativo en Ayacuchano y uno
oclusivo en Cuzqueño.
Nuestro propósito en este punto es mantener reconocibles en la escritura
-en cuanto sea posible- los lexemas y morfemas cognados que se pro
nuncian diversamente en, por ejemplo, los supralectos Ancash-Huánuco
y Yaru-Huánuco (que estimamos pueden ser ulteriormente servidos por
una sola habla estandarizada), e inclusive, al interior de cualquiera de
ellos: éste es el caso particularmente en lo que toca a las dos africadas que
manejan las hablas centrales del Ancash-Huánuco y del Yaru-Huánuco,
o el dialecto central del Ancash-Huánuco en relación con el dialecto no
central de la provincia ancashina de Sihuas.
Por otra parte, dada la diversidad dialectal al interior de cada supralecto,
los usuarios de ciertas hablas no centrales manejarán en sus inventarios
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fonológicos menos o más fonemas que los de las variedades aconsejadas
para su área supralectal. Es, entre otros, el caso, en cuanto a las africadas,
del dialecto del Alto Huallaga (que las ha confundido en una sola), del Alto
Pativilca (que ha confundido una de las africadas con el fonema /s/) y del
Chaupihuaranga (cuyas hablas suelen manejar tres africadas, y no dos).
Es el caso, también, para los dialectos alternativos del Ayacucho-Cuzco:
el ayacuchano, si lee en Cuzqueño, se encontrará con lo que para él serán
meramente variantes gráficas -las oclusivas “sencillas”, “glotalizadas” y
“aspiradas”- de sus fonemas /p/, /t/, /ch/, /k/ y /q/; y el cuzqueño, si lee en
Ayacuchano, echará de menos los distingos fonológicos que él establece
en su dialecto. Estas situaciones, si bien han de infringir insalvablemente
la ortodoxia del descriptivismo lingüístico, pierden su importancia frente
a la suma de los demás rasgos comunes de lenguaje que hacen posible
la intercomprensión dentro del área supralectal.
3.2.En cuanto a la relación alfabetos quechuas-alfabeto castellano, nuestro
criterio ha sido el de evitar en lo posible confusiones entre los unos y el otro
en lo tocante a los valores fonéticos asignados a las grafías; creemos que
el mejor modo de lograrlo es, justamente, conservando la independencia
relativa entre ellos. En los alfabetos quechuas hemos recurrido para tal fin
en ciertos casos al uso de diacríticos. Las únicas -o casi únicas- infracciones
en la aplicación de nuestro criterio ha sido la aceptación de las grafías h
y q ya “tradicionales” en los alfabetos quechuas para valores fonéticos
extraños al Castellano actual: respectivamente para la articulación glotal
o velar fricativa y para la articulación uvular. Queda en pie, de cualquier
manera, la cuestión de las variedades regionales del Castellano peruano
en lo que se refiere a pronunciación (por ejemplo, de las grafías 11 e y,
que los hablantes de la sierra suelen distinguir como fonemas, pero no
los costeños, quienes frecuentemente realizan en su lugar una africada
palatal sonora en posición no intervocálica).
4. Prescindencia en el establecimiento de los alfabetos de toda grafía que repre
sente valores fonéticos de procedencia castellana y originariamente extraños
al fonetismo de los dialectos quechuas.
4.1. Únicamente estudios previos de cómo la mayoría de la población que
chuahablante de cada área supralectal ha adoptado o adaptado los prés
tamos castellanos podrán proveer información segura acerca de la efectiva
incorporación o, al contrario, del rechazo de los sonidos y secuencias
fónicas no propios de la evolución interna de los dialectos quechuas. Sólo
tales estudios -todavía inexistentes o muy pardales- permitirán decidir
cómo escribir esos préstamos. Lo más conveniente por el momento nos
parece -puesto que nuestra preocupación son los sectores con menor, o
ningún, dominio del Castellano-atender a la pronunciación de éstos en
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cada caso concreto. Si de lo que se tratase fuese de introducir un nuevo
vocablo en relación con un objeto, una técnica o un concepto novedoso
para tales sectores, la cuestión no radicaría en la forma lingüística sino
en la significación o el contenido referencial que se pretendiese asignar
al vocablo, contenido hasta entonces extraño a la práctica del grupo.
4.2. La cuestión de las formas más “prestigiosas” o “cultas” en el habla quechua
-resultantes en definitiva de siglos de opresión cultural y de explotación
clasista- plantea reivindicar justamente las formas de expresión de los
sectores más oprimidos y explotados.
4.3. En este punto, lo dicho para la relación general Quechua-Castellano puede
extenderse a la relación quechua cuzqueño-quechuas no cuzqueños, el
primero de los cuales sigue siendo presentado en muchos textos escolares
y medios de comunicación como el único “auténtico” (!) y “puro". En reali
dad, el habla cuzqueña así promovida es una variedad social, “señorial” (y
distante, por lo tanto, en muchos aspectos de los usos populares del dialecto
Cuzqueño); o es, en el mejor de los casos, una “variedad académica” que
busca conservar un “lenguaje cuzqueño incontaminado” a base de arcaísmos
o neologismos (que el pueblo ya ha olvidado o nunca aprendió) y en el que,
pese a la buena intención de sus autores, abundan bajo ropajes quechuas
los calcos semánticos del Castellano o se infiltran los conceptos y valores
del “moderno Occidente”.
Las soluciones de detalle en la aplicación de estas pautas se ejemplifica
rán básicamente en los alfabetos para la lengua Ayacucho-Cuzco y para
la lengua Ancash-Yaru (supralectos Ancash-Huánuco y Yaru-Huánuco);
para las demás áreas lingüísticas se darán indicaciones complementarias
cuando sea necesario y exista información suficiente al respecto.
Nuestras propuestas de alfabetos, así como las relativas a las hablas
más indicadas para cubrir la comunicación en cada área supralectal, no
implican ningún planteo de normatización lingüística. Los usuarios de
cualquier otra variedad, que la sugerida para el área amplia en que se
hallan incluidos pronunciarán y escribirán, a libre elección, en la forma
escuchada o leída o en la forma propia de su habla. La aproximación
lingüística dentro de las variedades de los diferentes supralectos o las di
ferentes lenguas quechuas -tanto como de las variedades regionales del
castellano- sólo se producirá (y ocurrirá entonces con campaña al efecto
o sin ella) cuando queden abatidos los actuales factores socioeconómicos
de distanciación. Los esfuerzos puramente técnicos únicamente pueden
plantearse como objetivo, en este plano la incorporación al conocimiento
por los quechuahablantes de las diferencias entre sus respectivas varieda
des locales y aquellas otras no excesivamente distintas.
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Cuadro 3 : ALFABETO AYACUCHO-CUZCO
P a la ta l

V e la r

L a b ia l

A lv e o la r

s e n c illa s

P

t

c

k

g lo b a li z a d a s

P’

t’

c*

k’

a s p ir a d a s

P”

t”

c”

k”

C O N SO N A N TES

d o rsa l

O c lu s iv a s

s

F r ic a t iv a s
N a s a le s

m

n

L a te ra le s

VO CA LES

q
q’
q”
q

G o ta l

h

ñ

r

V ib ra n te

S e m iv o c a le s

U v u la r

i

A n te r io r

ii

y

w
C e n tra l

P o s te r io r

A b e r tu r a
m ín i m a

i

m á x im a

u
a

Notas al alfabeto Ayacucho-Cuzco

•

•

•

•

q, siempre uvular, ha sido puesta tanto en la serie fricativa cuanto en la oclusiva;
en el primer caso es propio de la mayor parte de las hablas ayacuchanas; en
el segundo, de las hablas cuzqueñas.
Usamos los “diacríticos” apóstrofo simple y apóstrofo doble o comillas para
marcar respectivamente “giotalización" y “aspiración”. El uso del apóstrofo
simple en la serie glotalizada fue aprobado en el III C.I.I. de La Paz. Por nuestra
parte, empleamos para la serie aspirada el apóstrofo doble o comillas, y no h,
en razón de que los fonemas de esta serie son unitarios (no su correspondiente
sencillo más fricción glotal) y se articulan más frecuentemente como africados;
cf., por ejemplo, /c”/, /k”/ y /q”/, los últimos de los cuales tienden inclusive a
fricativizarse en posición intervocálica.
Proponemos c y no ch como grafía base para las africadas del orden palatal, a
fin de evitar secuencias demasiado largas en la escritura del dialecto Cuzqueño
(como serían ch’ y ch” o chh en el alfabeto adoptado por el 111 C.I.I.)- Esto
acarrearía, naturalmente, un “desacuerdo” con el empleo de la grafía c en
el alfabeto castellano (empleo nada racional, por lo demás). Una manera de
“conciliación” entre ambos alfabetos sería dejar la grafía ch para la africada
palatal sencilla; en la glotalizada y la aspirada (c’ y c”) los diacríticos harían
suficientemente el deslinde.
No consideramos que el fonema lateral alveolar (/l/) sea propio del Quechua
antiguo, pero actualmente existe indudablemente en la lengua Ayacucho-Cuzco
y quizá en todas las hablas quechuas, por factores históricos diversos. En el
quechua Cuzqueño su adquisición puede provenir (aparte su uso en préstamos
del Castellano) de influencia del Aymara o de fonologización de una variante
no palatal de /II/, a proximidad principalmente de los sonidos uvulares.
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Cuadro 4: ALFABETO ANCASH-YARU
CONSONANTES
Oclusivas

Labial

Alveolar

Palatal
dorsal

Palatal
retrof.

k

í

p

Velar

Uvular

Gotal

q

Africadas
Ancash-Huánuco

c’

c”

c’

c
(ch)

s

sh

n

ñ

Yaru-Huánuco
(Chuupihuaranga)
Fricativas
Nasales

m

Vibrante

r

Laterales

i

Semivocales
VOCALES

c”
c”
h

ii

y

w
Anterior

Central

Posterior

breve/larga

breve/larga

breve/larga

Abertura
mínima
máxima

u/ ú

i/í
a á

Notas al alfabeto Ancash-Yaru

•

Las grafías c’ y c” representan africadas cuyo respectivo punto de articulación
es diferente según el habla escogida para la emisión. En el caso del dialecto de
Huari, elegido para cubrir el área del supralecto Ancash-Huánuco, c ’ equivale
a [ts], africada alveolar, y c ” al [ch], africada palatal “llana” (dorsal); en el
dialecto de la provincia de Pasco, escogido a su vez para el área del supra
lecto Yaru-Huánuco, c ’ equivale a [ch] y c ” a [cr]. En dialectos como los de
Corongo (Ancash-Huánuco) y Chaupihuaranga (Yaru-Huánuco), estas dos
africadas (provenientes de los protofonemas */ch/ y !|‘/cr/) han pasado a ser
de articulación alveolar y palatal retroflexa, respectivamente. Algunas hablas
del Chaupihuaranga han "adquirido” una tercera africada, palatal dorsal,
por préstamos del Castellano o de dialectos vecinos. Estimamos aconsejable
retener en el habla estandarizada que se constituye eventualmente para An
cash-Yaru la articulación alveolar en c ’ y la palatal retroflexa en c ” (como se
ejemplifica en el cuadro de consonantes con el dialecto de Chaupihuaranga);
este recurso facilita el reconocimiento de los lexemas y morfemas cognados,
según lo hemos comprobado en nuestro trabajo de campo.

El quechua y la historia social andina

47

•

El protofonema ”'711/ se ha despalatalizado en una amplia región del AncashYaru, incluido el dialecto de Pasco, pero no el de Huari; este fenómeno no
parece suscitar equívocos serios. Tampoco lo produce la despalatalizción de
”:/ñ/, que ha ocurrido en casi todo el territorio Ancash-Yaru.

•

Aceptamos el empleo de la tilde (o “acento” ) para marcar las vocales largas.
De un lado, por economía gráfica doblemente fundada: se aligera el texto
evitando secuencias como a: aa o ah, y se aprovechan las grafías (o tipos)
con tilde disponibles en las imprentas peruanas. De otro lado, porque los
quechuahablantes de dialectos que manejan las oposiciones de cantidad
vocálica perciben como vocal larga toda vocal acentuada de sílaba no tra
bada en las palabras castellanas que escuchan. Suelen afirmar, por ello, que
papa (el tubérculo) “se pronuncia distinto en Quechua que en Castellano:
en Quechua es [papa] y en Castellano [pa: pa]. Los bilingües estiman que
lo que distingue a los vocablos quechuas /qara/ “piel” y /qa: ra/ “cabuya” es
que el segundo vocablo “tiene acento" y el primero no. Siendo predecible en
el esquema prosódico de la palabra quechua el lugar en que incide la mayor
fuerza articulatoria, ésta no requiere de marca alguna, y, por lo tanto, la tilde
queda “liberada” para ser usada en las vocales largas.

•

En el dialecto Huaylas y algunas variedades del Conchucos las secuencias

-ay-, -a w - y -u y - se han reducido a vocales largas. Sugerimos mantener la
escritura de los diptongos, como en el habla de Huari.

Alfabeto Jauja-Huanca

Le es aplicable el alfabeto de Ancash-Yaru con los valores fonéticos del dialecto
de Pasco (supralecto Yaru-Huánuco), excepto en cuanto a los siguientes rasgos
peculiares del Jauja-Huanca:
•

Ha eliminado la articulación uvular, reemplazándola por fricción glotal (grafía

h), oclusión glotal (grafía’), o cero, según los tres dialectos del área (grosso
modo, el Jauja de la provincia de Jauja, el huanca de la provincia de Huan-

cayo y el huanca de la provincia de Concepción).
•

Ha convertido */r/ en lateral alveolar: (grafía 1).

•

No ha despalatalizado */U/ ni */ñ/.

•

Articula /sh/ como palatal dorsal o palatal retroflexa, según los contextos fónicos.

La eliminación de la articulación uvular y la laterarlización de */r/ han mo
dificado a tal punto la fisonomía fonético-fonológica del Jauja-Huanca que la
identificación de los lexemas y morfemas cognados resulta difícil para los usuarios
de otros dialectos.
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Alfabeto Yauyos (Lincha)

Es utilizable para este supralecto el alfabeto de Ancash-Yaru con lós valores
fonéticos del dialecto de Pasco, del cual lo distinguen únicamente los siguientes
rasgos de Lincha:
• La articulación de /q/ como fricativa sorda (y no, como en el habla de Pasco,
oclusiva o africada sorda en posición inicial de palabra y fricativa sonorizable
en posición intervocálica).
•

La no despalatalización de */ll/ ni */ñ/.

Alfabeto Cañaris-Cajamarca

Pára la transcripción de sus fonemas consonánticos es válido el alfabeto AncashYaru, con los valores fonéticos del dialecto de Pásco (Yaru-Huánuco), pero con los
ajustes siguientes:
•
•

La articulación glotal ha sido eliminada.
“711/ ha pasado a ser generalmente de articulación fricativa dorsopalatal sonora
(grafía /II/).
• La despalatalización de */ñ/ ocurre sólo en el dialecto de Cañaris, aunque
parcialmente.
En las hablas de Cañaris-Cajamarca se producen sonorizaciones de las oclu
sivas en ciertos contextos fónicos. En el Cajamarca, según un reciente estudio del
lingüística peruano Félix Quesada, se trata de meras variantes fonéticas. En cuanto
al Cañaris -dialecto de complejo fonetismo- esperamos la próxima publicación
del estudio que sobre éste ha realizado el lingüista peruano Augusto Escribens,
para poseer informaciones seguras al respecto.
El sistema fonológico de Cañaris-Cajamarca se corresponde con el de Ayacucho-Cuzco.
A lfabeto Chachapoyas-lam as

Consonantes
•

El dialecto de Chachapoyas conserva las dos africadas (grafías c’ y c” ) con
los valores fonéticos del dialecto de Pasco. Lamas las ha confundido en una
de articulación dorsopalatal (como Ayacucho-Cuzco).

•

En ambos dialectos: la articulación uvular ha confluido con la velar (grafía IVJ)\
la articulación glotal ha sido eliminada; */ll/ ha pasado a ser generalmente de
articulación africada palatal sonora (grafía /II/).

Ambos dialectos sonorizan las oclusivas de modo similar a Cañaris-Cajamarca;
en Lamas parece tratarse de variantes contextúales. El dialecto de Chachapoyas,
también de complejo fonetismo, espera todavía un estudio detenido, que podrá
deparar muchas sorpresas.

Fuentes bibliográficas

Ensayos sobre clasificación de los dialectos modernos:
Rara la clasificación de las hablas quechuas, nos basamos fundamentalmente en
nuestras propias investigaciones, publicadas en 1964 (“Los dialectos quechuas” ;
en Anales Científicos de la Universidad Nacional Agraria, Vol. II, N° 4, Lima) y
de 1968 (“Procedencia Geográfica de los Dialectos Quechuas de Ferreñafe y
Cajamarca” ; en Anales Científicos de la Universidad Nacional Agraria, Vol. VI,
Nos. 3-4, Lima).
Publicaciones anteriores a las nuestras, como la de Gary Parker de 1963 (“La
Clasificación Genética de los Dialectos Quechuas” ; en Revista del Museo Nacional,
tomo XXXII, Lima), ignoraron la existencia de importantes áreas dialectales. Desde
1969, Parker ha reanudado, en varios artículos, sus ensayos dialecto-lógicos.
Entre los estudios descriptivos y los vocabularios de hablas o dialectos espe
cíficos, podemos citar:
GRUPO Q. I (WÁYWASH)
Subgrupo Wáylay
Garro (L.G. Eugenio), 1944: “Kechuan Dialect of Callejón de Huaylas” . En
Internacional Journal of American Linguistic.

Solá (Donald), 1967: “Gramática del quechua de Huánuco” . UNMSM (Uni
versidad Nacional Mayor de San Marcos), Lima. Trata en realidad del habla de
una parte de la provincia de Huamalíes, departamento de Huánuco.
Parker (Gary), 1967: “Fonología y Morfofonémica del quechua de Caraz” . En
Cuatro Fonologías Quechuas. UNMSM, Lima.
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Escribens (Augusto) y Proulx (Paul), 1970: “Gramática del Quechua de Huaylas” . UNMSM, Lima.
Subgrupo Wánkay
Escobar (Alberto), 1967: “ Fonología del quechua de Yanacocha” . En Cuatro
Fonologías Quechuas. UNMSM, Lima.

Cerrón (Rodolfo), 1967: “ Fonología del wanka” . En Cuatro Fonologías Que
chuas. UNMSM, Lima.

_______ 1969: “Wanka quechua morphology” . Tesis sustentada en la Univer
sidad de Cornell.
Adelaar (Willen), 1969: “Een voorlopige beschrijving van de morfologie van
het wanka” , mimeógrafo.
_______ 1971: "Ciclo de quechua Tarmeño” , mimeógrafo.
Adelaar ha realizado estudios de las hablas de San Pedro de Cajas y de Tarma
(provincia de Tarma, departamento de Junín) y a él debemos personalmente
informaciones sobre las características del habla de Tarma.
GRUPO Q. II (WÁMPUY)
Subgrupo Yúngay
Quesada (Félix), 1973: “ Fonología y Morfología del quechua de Cajamarca” .
Tesis de doctorado sustentada en la UNMSM, Lima.
Augusto Escribens prepara la publicación de un estudio que ha realizado sobre
la fonología del quechua de Cañaris-Incahuasi.
Subgrupo Chínchay

Septentrional
Caudmont (Jean), 1953: “Los fonemas del inga” . En Revista Colombiana de
Antropología, Vol. I, N° I. Bogotá.

_______ 1961: “ Estructura morfológica del inga” . En A W illiam Cameron
Towsend. México 401-12.

Grimm (Juan M.), 1896; “La lengua Quichua (dialecto de la República del
Ecuador)” . Friburgo de Brisgovia.
París (Julio), 1892: “ Ensayo de Gramática de la lengua quechua... del Ecua
dor” . Quito.
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Cordero (Luis), 1955: “Diccionario Quichua-Español; español-quichua” .
Quito.
Hartmann (Roswith) y Oberem (U.), 1971: “ Quechua-Texte aus Ostecuador” .
En Anthropos, Vol. 66. Friburg.

Meridional
Parker (Gary), 1965: “Gramática del Quechua Ayacuchano” . UNMSM, Lima.
Middendorf (Ernst), 1979: “Gramática Keshua” . Madrid. Traducción por E.
More de la edición alemana de 1890. (quechua “cuzqueño” ).
Lira (Jorge A.), 1944: “Diccionario Kkechuwa-español” . Tucumán. (quechua
“cuzqueño” ).
Lastra (Yolanda), 1968: “Cochabamba Quechua Sintax” . Ed. Mouton, La Haya.
Bravo (Domingo), 1956: “El quichua santiagueño (reducto idiomático argen
tino)” . Universidad de Tucumán.
______ 1967: “Diccionario quichua-castellano” . Buenos Aires.
Nardi (Ricardo), 1962; “ El quichua de Catamarcay La Rioja” . En Cuadernos
del Instituto Nacional de Investigaciones Folklóricas, N° 3. Buenos Aires. (Con

referencia al dialecto actual de Santiago del Estero).

Entre las fuentes documentales que atestiguan sobre anteriores etapas de la
lengua, es importante señalar:
Santo Tomás (Domingo de), 1560: “Gramática o Arte de la Lengua General” .
Edición facsimilar de 1951 por la UNMSM, Lima.
_______1560: “ Lexicón o Vocabulario de la Lengua General del Perú” . Ed.
facsimilar de 1951 por la UNMSM, Lima.
Gonzáles Holguín (Diego), 1607: “Gramática y arte nuevo de la lengua general
de todo el Perú, llamada lengua qquichua o del inca” . Edición 1842, Lima.
_______1608: “Vocabulario de la lengua qquichua o del inca” . UNMSM, Lima.
Figueredo (Juan de), 1701: “Vocabulario de la Lengua Chinchaisuyo, y algu
nos modos más usados en dicha lengua” (Adiciones a la reedición del “Arte de la
lengua quichua” de Diego de Torres Rubio). Lima.
Las obras pioneras de Domingo de Santo Tomás -la primera gramática y
el primer diccionario quechuas que se dieron a la im prenta- recogen funda
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mentalmente el hoy extinguido dialecto de la costa central peruana, que poseía
rasgos tanto Yúngay como Chínchay. González Holguín, por su parte, nos ilustra
ampliamente acerca del dialecto hablado en la región cusqueña a principios del
siglo XVII. Figueredo, finalmente, nos suministra las primeras, aunque escuetas,
noticias gramaticales y léxicas sobre el subgrupo Wáylay de Q.I.
Para una información completa sobre bibliografía del quechua hasta 1955,
consultar los cuatro volúmenes de Rivet (Paul) y Créqui-M ontfort (Georges)
“Bibliographie des langues Ayamara y Kichua” , publicación de la Universidad
de París.
En cuanto a sugerencias sobre alfabetos, aconsejamos consultar el propuesto
por el III Congreso Indigenista Interamericano, realizado en La Paz en 1954, así
como los siguientes:
Parker, Gary: “Sugerencias para un Alfabeto General del Quechua” . En Do
cumento de trabajo N° 13 del Centro de Investigaciones de Lingüística Aplicada.
Lima, octubre de 1972.
Instituto Lingüístico de Verano: “Sugerencias sobre la ortografía del idioma
quechua". Lima, mayo de 1973.

Capítulo 2

El q u e c h u a

en

LA HISTORIA DE LOS
PUEBLOS ANDINOS

En un artículo presentado al XXXIX Congreso Internacional de Americanistas,
reunido en Lima en 1970, consideramos la difusión del quechua antiguo y de
sus sucesivas variedades en correlación con factores sociales examinados a través
de las evidencias arqueológicas y los documentos escritos, principalmente de los
siglos XVI y XVII. En particular, subrayamos el papel cumplido por la variedad
quechua Chínchay que, desde los primeros siglos del presente milenio, se fue ex
tendiendo por los Andes como idioma de relación hasta convertirse en la “lengua
verdaderamente general” que, por su utilidad como tal, habrían de aprovechar y
promover tanto los emperadores del Tahuantinsuyo cuanto la Corona y el Clero
españoles para asegurar la conquista y el dominio de los pueblos andinos1.
En el presente trabajo nos proponemos ampliar y precisar el esquema de
1970 para lo cual hemos tomado como base documentos y estudios que no estu
vieron, en ese entonces, a nuestro alcance y que ahora nos permiten perfeccionar
la comprensión de los factores de diversa índole que actuaron en la extensión y lá
extinción de ciertos idiomas y, especialmente, en la generalización del Chínchay
y de otras variedades del grupo lingüístico quechua, así como de examinar la
suerte corrida por las lenguas nativas desde la irrupción del poder europeo y la
aparición del Castellano en el escenario lingüístico andino.
En todo momento se ha de tener presente la íntima y compleja relación entre
Lengua y Sociedad para la comprensión a la vez de la historia de los pueblos y
de las condiciones reales de su existencia en cualquier período concreto.
Cada lengua específica ha sido acondicionada históricamente por la práctica
de una colectividad determinada de modo de tornarla apta para transmitir todos

Torero Alfredo; Lingüística e Historia de ia sociedad Andina. En; Anales Científicos de la Universidad
Nacional Agraria, Vol. VIH, Nos. 3-4. Lima, 1970. También en El Reto del multilingüismo. Instituto de
Estudios Peruanos, Lima, 1972.
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los aspectos materiales y espirituales de su cultura, tanto los recibidos por tradi
ción cuanto los resultantes de la interacción coetánea de sus miembros. De allí
la adhesión que los integrantes de un grupo humano dado (tribu, nacionalidad,
nación, comunidad, clase social) sienten por el idioma -o, más precisamente,
por la variedad lingüística, geográfica o social- que emplean, ya sea de manera
exclusiva o con mayor frecuencia y espontaneidad si son bilingües. De allí también
que su habla, convertida en factor de autoidentificación del grupo, sea percibida,
frente a cualquier otra, como “la que mejor expresa los sentimientos del ánimo,
las cosas de la tierra y de la vida” . En estas condiciones, el idioma es, o puede
convertirse, en uno de los elementos fundamentales para la conservación, ad
quisición o readquisición de una conciencia nacional (de nación o nacionalidad)
cuando coadyuvan para ello factores extralingüísticos, básicamente económicos
y políticos.
Por otra parte, el conjunto de los rasgos materiales y no materiales que definen
a una sociedad en un momento dado halla su expresión particularmente en el nivel
léxico de la lengua, el más directamente ligado al mundo de los símbolos, lo real
y lo vivido. Y el léxico, a diferencia de los niveles fonológico y mbrfosintáctico, se
caracteriza por su apertura a las corrientes múltiples de la vida social; esto es, por
su perenne posibilidad de cambio, de reducción o ampliación, de variación en sus
contenidos semánticos y en las relaciones estructurales de éstos, en corresponden
cia con las modificaciones que ocurran en la realidad extralingüística.
Por esta misma razón, cualquier lengua es potencialmente capaz para cumplir
los más diversos fines y difundir cualquier nueva información (artística, científi
ca, política ideológica, etc.), ya sea por acción suscitada en el seno mismo de la
colectividad que la habla, ya sea inducida desde fuera. Si la lengua carece hasta
entonces de vocablos al efecto, se los obtiene mediante la introducción de neolo
gismos o préstamos el reacondicionamiento semántico de términos ya existentes
en el idioma, etc., y por el recurso transitorio a perífrasis y explicaciones comple
mentarias para dejar fijados los significados nuevos. Una acción tal, naturalmente,
sólo tiene sentido si existe entre los destinatarios de la “nueva palabra” la suficiente
información previa y el encuadramiento o la práctica sociales igualmente suficien
tes para que las novedades sean comprendidas y eventualmente aceptadas. La
naturaleza “abierta” del léxico hace posible, pues, tanto que un pueblo autónomo
vaya registrando y transmitiendo en su lengua todos los logros de su desarrollo
independiente, cuando que, si pierde su libertad, esa misma lengua suya sea
instrumentada por sus opresores para destruirlo en sus instituciones y creencias,
quebrarlo socialmente y predicarle sumisión.
Todo esto vamos a verlo ejemplificado en la historia de las lenguas y los pue
blos andinos.
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Factores diversos que favorecieron a la costa en la historia de sus
relaciones con el interior andino
Es indudable que en los Andes, desde hace cinco o más milenios, el intercambio
múltiple de objetos y experiencias entre gentes que buscaban sus alimentos en las
variadas ecologías propias del área andina, así como los transtornos climáticos que
las forzaron a la aplicación de nuevas técnicas para ampliar sus fuentes de recursos
alimenticios (esto es, la interacción de los hombres en acción sobre las diversidades
y adversidades del medio geográfico), fue lo que condujo en la costa, la sierra y la
montaña (la selva alta) al paso del nomadismo de los cazadores-recolectores a la
sedentarización y al neolítico, y lo que abrió finalmente el camino a la Civilización,
como ha sostenido el investigador peruano Emilio Choy*2.
Día a día se hace más evidente, además, que en el Perú prehispánico, al menos
a partir del primer milenio antes de nuestra era -cuando se dio comienzo a la
relación interregional en vasta escala de los pueblos andinos- y hasta el estable
cimiento del Imperio Incaico, los yungas o habitantes de la costa estuvieron en
ventaja frente a los de las tierras altas y valles interiores gracias a un sostenido
desarrollo productivo, fundado inicialmente en el doble aprovechamiento de los
recursos del mar y de los valles, áridos pero irrigables y feraces.
Un hermoso mito costeño, el de Vichama, recogido a principios del siglo XVII,
relata que, en cuanto obtuvieron los pobladores de la costa las plantas cultivadas
por obra del dios Pachacámac, “desde entonces ni conocieron hambre ni lloraron
necesidad ... continuando de suerte su fertilidad la tierra que jamás ha tenido con
extremo hambres la prosperidad de los yungas” . Pero el hecho de que el acto de
creación mítica de la agricultura ocurra, según la narración, en Végueta, pueblo
situado a orillas del mar en el valle de Huaura (costa central) y dedicado hasta
hoy tanto a la pesca cuanto a la agricultura, enfatiza la importancia que desde
antiguo tuvo la explotación combinada de los recursos marinos y agrícolas para
la “prosperidad de los yungas”3.

* Versión amplia de la ponencia sustentada en el Primer Congreso del Hombre Andino, efectuado
en las ciudades de Arica, [quique y Antofagasta, Chile, del 22 al 30 de junio de 1973. Nuestro trabajo
fue presentado en nombre de la Universidad Particular Ricardo Palma, de Lima, como parte de la
investigación que esta Universidad nos encomendó. La U.RR.R nos aseguró, además, la posibilidad
material de participar en dicho Congreso y de “hablar con Chile’’, en críticos momentos que preludiaban
la tragedia desencadenada el 11 de setiembre de 1973 sobre el pueblo chileno por la acción conjugada
de la reacción interna y del imperialismo, en su expresión más crudamente fascista.
2 Choy, Emilio. La reuolución neolítica y los orígenes de la ciuilizaclón peruana. Separata de Antiguo
Perú: Tiempo y Espacio. Lima, 1960.
3

Calancha, Antonio de la. Crónica Moralizadora.' Barcelona, 1639. (Libro Segundo, cap. XIX).
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Ya a fines del segundo milenio antes de nuestra era, en los albores de la Civi
lización -de la sociedad de clases y el Estado- la mayor riqueza potencial de los
“ llanos de la mar” haría posible en éstos más tempranos y estables crecimientos
y organización de las fuerzas productivas. Mientras en las altiplanicies y los valles
interandinos, de pastores y agricultores, sus habitantes sufrían casi endémicamente
por las sequías, los excesos de lluvias, el granizo y las heladas que afectaban a
pastos y sembríos, los pueblos de la costa pudieron superar los efectos de inun
daciones, sequías y plagas, así como las perturbaciones en las corrientes marinas,
recurriendo a la explotación, simultánea o alternada, de un mar y un litoral muy
ricos en peces, moluscos, aves y mamíferos marinos, algas, sal, etc., y de lomas y
valles agrícolas altamente fértiles. Tal explotación les perm itió, inclusive, obtener
los excedentes necesarios para sostener un fuerte intercambio con las regiones
interiores (sierra y selva) y para ocupar gran número de brazos en imponentes
construcciones ceremoniales. En los últimos años, varios investigadores -entre
ellos la arqueóloga peruana Rosa Fung- han llamado justamente la atención sobre
la importancia que tuvo el aprovechamiento de las riquezas marinas en la costa
central peruana para el surgimiento de las sociedades com plejas, con estados o
embriones de estado organizadores de la producción y el intercambio entre valles,
fenómeno socioeconómico que no sólo precedió en varios siglos al florecimiento
del llamado ho rizo n te Temprano, sino que probablemente configuró y gestó
en sus rasgos básicos esa etapa de intensa relación interregional4.
En todo caso, desde comienzos de nuestra era la potencia económica de los valles
costeños se acrecentó y consolidó con la realización de complejas obras hidráulicas,
en cuya ejecución se movilizaron los recursos humanos de varios valles contiguos bajo
direcciones fuertemente centralizadas, como, por ejemplo, en los reinos de Moche en
la costa norte, de Lima en la costa central, y de Nazca en la costa sur5. Sobre esta

Por otra parte, es posible que el vocablo Wlchama haya sido pronunciado wichma por los nativos (con
una “ch” palatal llana o retroflexa) y que esta forma, a su vez, no sea más que una metátesis de wachmi,
término con que designan a los pescadores costeños fray Domingo de Santo Tomás (autor de la primera
gramática y el primer vocabulario o Lexicón de la lengua quechua) y el cronista indio Guarnan Poma
con las variadas escrituras debidas a la relativa anarquía gráfico de la época y a la dificultad de transcribir
con el alfabeto latino ciertos fonemas y secuencias fonológicas extraños a la lengua castellana. Domingo de
Santo Tomás -que describió esencialmente el quechua costeño-central escribie guaxme, “pescador”, y
Guarnan Poma se refiere a los pescadores del litoral con el nombre de uachimis o uachime yunga, en las
páginas 273 y 1073 de su obra “Nueva Crónica y Buen Gobierno” acabada hacia comienzos del siglo
XVII y publicada apenas en 1936 por el Instituto de Etnología de París.
4 Fung, Rosa. El temprano surgimiento en el Perú de los sistemas sociopolíticos complejos: planteamiento
de una hipótesis de desarrollo original. En: Apuntes arqueológicos, No. 2. Lima, 1972.
Otros diversos autores han subrayado la importancia de los recursos marinos para el desarrollo de
las sociedades yungas, entre ellos Edward Lanning en Perú before the Incas, 1967.
s Para esta etapa véase “De los pueblos, las culturas y las artes del Antiguo Perú", de Luis Lumbreras.
Ed. Moncloa-Campodónico. Lima, 1969.
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base socioeconómica, los pueblos costeños se aseguraron no sólo un holgado abas
tecimiento en productos alimenticios, sino, aún más, la posibilidad de incrementar el
comercio en gran escala y a grandes distancias, en especial con los pueblos y estados
de la sierra (como los de Cajamarca, Recuay, Huarpa y Tianhuanaco).
Este comercio fue, en líneas generales, más ventajoso a los yungas que a las
gentes del interior: los costeños daban sobre todo sal, alimentos marinos y agrícolas
contra metales (oro, plata, cobre) cuya extracción exigía indudablemente mayor
cantidad de trabajo. El prestigio mismo adquirido por la costa otorgó valor sagrado
en la sierra a la coca, sembrada por los costeños en torno a los 800 metros de
altura, e inclusive, a materiales obtenidos sin mayor esfuerzo por los yungas, como
las conchas marinas o “mullu” , que se trocaban por los metales serranos6. En una
situación tal, la sierra perdía no sólo excedentes por este comercio desigual, sino
directamente fuerza humana por las gentes que migraban a la costa, temporal o
definitivamente, para buscar allí sus subsistencias, ofreciéndose como trabajadores
en las condiciones que les pusieran los yungas. Varios cronistas españoles, entre
ellos Pedro Cieza de León, quien recorrió el Perú en el segundo decenio de la
ocupación española y llegó a observar y a aprehender las escenas finales de las
refinadas sociedades prehispánicas a la par que su derrumbamiento y suplantación
por las rapaces hordas venidas del Viejo Mundo, nos hablan de la fertilidad de
los valles costeños y del magnífico boato y la regalada vida que se permitían los
señores yungas y sus cortes en contraste con la austeridad en que, aparte obvia
mente el caso especial de la realeza cusqueña, se desenvolvía la existencia de los
señores de las tierras altas, sobre todo de las altiplanicies como la del Collao7. Tal
vez no sería descaminado ver en dos mitos serranos, el uno cuzqueño-altiplánico

6 Observación de Emilio Choy, en comunicación personal. A Choy debemos otras muchas sugerencias,
surgidas en diálogos fructuosos, por lo que le expresamos nuestra permanente gratitud.
El mullu fue tempranamente señalado por el clero católico como pernicioso por su extendido uso pata
las ceremonias '‘idolátricas”... y también convertido en un pingüe negocio por los propios españoles. En la
"Averiguación” que sobre “Los errores y supersticiones de ios indios” hizo el licenciado Polo de Ondegardo,
publicada en 1585, se lee acerca del mullu (mollo): “sacrificauan o ofrecían conchas de la marque llaman
Mollo. V ofrecíanlas á las fuentes y manantiales, diziendo que las conchas eran hijas de la mar, madre de
todas las aguas. Tienen diferentes nombres según la color, y assí siruen á diferentes efectos, vsauan destas
conchas casi en todas las maneras de sacrificios, y aún el día de oy echan algunos mollo molido en la
chicha por superstición. Este mollo labrado, que por otro nombre se llama (Chaquira) es en todo dañoso
por quanto sirue quasi á todo género de sacrificios y ritos; y los Españoles lo an tenido por muy buena
granjeria en especial en Trugillo y su comarca, y en otras partes destos llanos, y el día de oy no se dexa de
vender en algunos lugares”. Pedro Sarmiento de Gamboa describie el mullu como “cierta masa de conchas
de la mar, más estimada entre ellos que oro ni plata" (Historia de los Incas, Capítulo LXII).
7 Cieza de León, Pedro; La Crónica del Perú, en especial Caps.XClC, LX1, LXVI. Ver también Bernabé
Cobo. Historia de nuevo mundo, en Biblioteca de Autores Españoles (BAE). Tomo Nonagésimo primero,
cap. XIV, Madrid, 1956.
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y el otro collavino, y relativos a los dioses Viracocha y Thunuupa -creadores de
linajes de hombres mas no de alimentos-, no sólo la expresión del prestigio de los
yungas, sino incluso recuerdos de movimientos migratorios hacia la costa, cuando
esos dioses se dirigen a ella para finalmente “desaparecer en el mar” .
Naturalmente, de la prosperidad así adquirida no participaban por igual todos
los yungas; por lo contrario, como en toda definida sociedad de clases, los reyes
y su corte, el clero, los jefes militares y los comerciantes ricos (tal vez todos una
misma cosa) vivían espléndidamente -como lo escenifican muy bien los ceramios
mochicas-, en base a la expropiación económica de “sus” pueblos y a la aliena
ción ideológica que justificaba tal expropiación. A lo más, en ciertas ocasiones
especiales esta “nobleza” , para reforzar su status, podía mostrarse dadivosa con
la masa esclavizada. En párrafos que sustentan el origen divino de la sociedad de
clases, el mito de Vichama afirma que “a los hombres... los crió el Dios Pachacámac, enviando a la tierra cuatro estrellas, dos varones y dos hembras, de quienes
se procrearon los Reyes Nobles y generosos y los plebeyos, pobres y serviciales” .
Lo reyes y su corte, “ennoblecidos" por la apropiación de las riquezas producidas
por el trabajo colectivo, pueden permitirse el ser generosos, en tanto que la masa
empobrecida no tiene otra alternativa que ser servicial. En todo caso, la situación
de los “plebeyos” y pobres parece haber sido mucho más dura en las tierras altas
que en la costa; a diferencia del mito de Vichama que habla de la prosperidad
de los yungas a partir de su dominio de la agricultura, en las leyendas serranas
surge reiteradamente el tema de la escasez y de la hambruna insatisfecha, como
en la leyenda de la Achkay o Achiké -devoradora de niños- que se recoge desde
las serranías de los departamentos de Lambayeque y Cajamarca hasta los de
Ancash y Pasco8.
En los primeros siglos de nuestra era, las relaciones comerciales de las regiones
costeñas con los pueblos del interior estuvieron orientadas hacia la sierras y selvas
más próximas a ellas, pero fueron ampliándose más tarde progresivamente. Así,
la costa central, que se había conectado al parecer con áreas comprendidas en
los actuales departamentos de Ancash, Huánuco, Pasco y Junín -a los que llevó
probablemente desde entonces el proto-quechua como idioma de relación-, y la
costa sur, que se había ligado estrechamente a la región huancavelicana-ayacuchana -en la que difundió el proto-aru-, dirigieron también su comercio hacia el

8 En las páginas 374 y 375 de su obra La lutte contre les Religions autochtones dans le Pérou colonial,
editada por el Instituí Francais d'Etudes Andines en 1971, Pierre Duviols transcribe un documento de
1656 en el que un indio encausado como ‘reo de idolatrías" en Acas (en la actual provincia de Bolognesi,
Departamento de Ancash) parece referirse a la Achkay, cuando dice: “... unos destos Guarís tenían dos
caras una atrás y otra delante que se llamaban Guarís ascayes y estos comían gente muchachos yndios... ”,
Líneas después menciona nuevamente a uno de estos personajes, esta vez como Ascay guarí.
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Altiplano del Collao (región de Tiahuanaco), desde la segunda mitad del primer
milenio de nuestra era. Por su parte, en la costa norte, el reino de Moche, que se
hallaba vinculado posiblemente con el de Lambayaque, Cajamarca y Huamachuco -teniendo al proto-culle como lengua de relación-, adquirió o desarrollló
una innovación tecnológica que habría de tener enormes repercusiones en el
Antiguo Perú: la navegación a gran distancia para fines de transporte o de co
mercio. Desconocemos el tipo de embarcación empleada por los móchanos para
tales propósitos, ni la exacta amplitud de sus recorridos náuticos, pero existen
ceramios moche donde se muestran embarcaciones de totora, y hay evidencias
arqueológicas de que llegaron hasta las islas de Chincha, en la costa sur.
La ampliación del comercio de la costa central y sur con el Altiplano del Co
llao inauguró, hacia el siglo VI o VII de nuestra era, una nueva etapa de intensa
relación interregional andina. En el Collao, el reino de Tiahuanaco se presentaba
entonces con gran poderío fundado en los logros de un pueblo de agricultores y
pastores de altura que había estabilizado una nueva raza de auquénidos, la alpa
ca, de lana abundante y fina, descubierto las técnicas de conservación de varios
tubérculos9, perfeccionado la metalurgia con la aleación de cobre y estaño para
formar el bronce, etc. Sus dominios alcanzaban a la ceja de selva y a las vertientes
del Pacífico hasta el litoral, donde, en el extremo sur peruano y el extremo norte
chileno -de estrechas y aisladas franjas de tierra cultivables- no habían podido
constituirse fuertes estados que le ofreciesen resistencia. Sobre este extenso terri
torio, Tiahuanaco había difundido su lengua, el puquina.
Entre Tiahuanaco y los reinos de Lima y Nazca se interpuso, sin embargo, un
nuevo estado, el de Viñaque (Huari-Ayacucho), que atrajo hacia sí gran parte del
movimiento comercial que circulaba entre el reino altiplánico y los reinos de la
costa sur y central, y que dinamizó este movimiento en contacto con otros cen
tros igualmente dinámicos de la costa y la sierra norteñas. Viñaque, que se había
beneficiado de la doble influencia cultural de Nazca y Tiahuanaco, no sólo habría
de activar la producción y el comercio en gran parte de los Andes, sino también
la organización socioeconómica de tipo urbano, que al parecer estaba gestándose
desde antes de Nazca. La capital de Viñaque y otros centros poblados, como el
de Cajamarquilla en la costa central, se constituyeron en verdaderas y extensas
ciudades que reunían en barrios a productores especializados en diversos oficios
y a numerosos comerciantes.
El auge de Viñaque iba a ser, no obstante, relativamente pasajero, por causas
no suficientemente esclarecidas. Tal vez uno de los factores claves de su deca
dencia fue el crecimiento del reino de Pachacámac, que, a partir de los territorios

9

Torero» Alfredo; obra citada.
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del antiguo reino de Lima, se extendió hacia gran parte de la costa sur, la costa
norte y la sierra central. Con la influencia de Pachacámac, el quechua, que se
hallaba ya bastante difundido por la costa y la sierra centrales -y ya diversificado
en variedades de los llanos y variedades de las tierras altas- empezó a penetrar
en la sierra norteña -y quizá igualmente en la costa del norte- y en la costa sur.
En el norte, las variedades costeñas habrían de desarrollarse bajo la forma del
quechua Yúngay, y en el sur bajo la del quechua Chínchay.
Con la extinción del poder de Viñaque y el abandono mismo de su capital,
la región ayacuchana volvió a formas de organización económica pre-urbanas,
en tanto que, en la costa, Pachacámac y otras ciudades continuaron existiendo,
o, aunque algunas desaparecieron (como Cajamarquilla, en el valle del Rímac),
surgieron otras nuevas y pujantes, como Chanchán en el norte y Chincha en el sur.
Al momento de la conquista española se encontraba en Chincha, además de otros
especialistas, a diez mil pescadores, no como un grupo sociocultural aparte10 sino
integrados a la ciudad en un extenso barrio y dedicados, como único oficio, a la
pesca “cada uno con su balsa y redes” , según lo indica un revelador documento
del siglo XVI que, precedido de un valioso estudio, ha publicado la investigadora
peruana María Rostworowski11. El documento añade al respecto: “ ... parecía la
población de esta gente una hermosa y larga calle llena de hombres y mugeres,
muchachos y niñas, todos contentos y gozosos por que no entrando en la mar,
todo su cuidado era beber y baylar, y los demás” ... Había asimismo en el valle
de Chincha “doce mil labradores, que no entendían sino en sembrar maíz y otras
semillas y raíces de que se sustentaban y mantenían” .
Una de las informaciones más importantes que el documento nos suministra
es el de la existencia en el valle de seis mil mercaderes que “con sus compras y
ventas iban desde Chincha al Cuzco por todo el Collao, y otros iban a Quito y
Puerto Viejo” (Ecuador). El documento se extiende acerca del “razonable caudal”
que manejaba cada uno de esos mercaderes, y afirma incluso que era la gente
de Chincha “muy atrevida y de mucha razón y policía” dado que en el Antiguo
Perú sólo los Chichas “trataban con moneda, porque entre ellos compraban y
vendían con cobre lo que avían de comer y vestir, y tenían puesto lo que valía
cada marco de cobre...” 12.

10 Estos logros son descritos en detalle por Cari Troll en Las culturas Superiores Andinas y el Medio
Geográfico, estudio publicado por el Instituto de Geografía de la Universidad de San Marcos de Lima en
1958. Troll, sin embargo, no asigna tales conquistas culturales específicamente a Tianhuanaco.
11 Situación notoriamente diferente a la de los pescadores unís del lago Titicaca y del “río” Desaguadero,
quienes eran explotados y desdeñados por los aymaras y los puquinas del Collao.
12 Rostworowski de Diez Canseco, María. Mercaderes del Valle de Chincha en la época prehispánica:
un documento y unos comentarios. En: Revista Española de Antropología Americana, separata del Vol.
5, págs. 135-178. Madrid, 1970.
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Naturalmente, no fueron los chinchas los únicos mercaderes en el mundo an
dino pre-hispánico. Particularmente los había numerosos en las costas peruanas
y ecuatorianas y en los territorios cuya conquista por los Incas era reciente como
subraya bien María Rostworowski.
En lo que a los costeños toca, debió haber en el interior andino el estereotipo
de los yungas como comerciantes, según puede colegirse de las palabras con que
Manco Inca increpó a los españoles: "... peores sois que los yungas, los quales
por un poquillo de plata matarán a su padre y negarán todo lo del mundo” 13.
Los propios gobernantes y sacerdotes de la Ciudad y el santuario de Pachacámac
fueron calificados por el Inca Atahuallpa de “mercaderes que sabían mucho” 14.
En tierras del interior, muchos naturales se dedicaban igualmente al comercio.
En el norte del Ecuador actual, los otavalos tenían “grandísima contratación”
con los indios de su comarca y vecinos a ella, como se lee en la “Relación de la
provincia de Esmeraldas” . Además, y esto es importante destacarlo -y así lo hace
Rostworowski- se beneficiaban los comerciantes con un status especial dentro de
la población de Otavalo: “ ... tenían antiguamente en cada pueblo o parcialidad su
cacique que los gobernaba a manera de tiranía, por que el que más podía y más
valiente era, ese tenían por señor y le obedecían y respetaban y pagaban tributo,
y los indios no tenían cosa alguna más de lo que el cacique les quería dejar; de
manera que era señor de todo lo que los indios poseían y de sus mujeres, hijos
e hijas y servíase de todos ellos como si fuesen sus esclavos, ecepto de los indios
mercaderes, que estos no servían a sus caciques como los demás, solo pagaban
tributo de oro y mantas y chaquira de hueso blanco y colorado” 15.
Rostworowski opina, en su mencionado artículo, que Manta (y Puerto Viejo)
en Ecuador fue un lugar importante para el trueque y el comercio, “algo así como
un punto de reunión del tráfico marítimo del sur con el norte” . Entendemos que
debió tratarse del comercio del sur pemano con las regiones situadas al norte del

13 El cronista Pedro Cieza de León también parece referirse a una moneda en forma de hacha pequeña
de cobre cuando habla del comercio en la Provincias de Puerto Viejo, en la región marítima del actual
Ecuador: “Y en esto de vender a los indios, seguros estamos que no nos llamaremos a engaño con ellos.
Aun me ha acaecido vender a un indio una hacha pequeña de cobre y darme él por ella tanto oro fino
como el hacha pesaba; y los pesos tampoco iban muy por el fiel; pero ya es otro tiempo, y saben bien
vender lo que tienen y mercar lo que han menester” (La Crónica del Perú-, Cap. XLVI). Cieza describe
seguramente el rezago de una vieja unidad monetaria que estaba siendo abandonada ante las nuevas
condiciones establecidas por la irrupción española.
14 Titu Cussi Yupanqui; Relación de la Conquista del Perú, Ed. Bibioteca Universitaria. Lima, 1973, Pág. 64.
Pizarra, Pedro. Relación del descubrimiento y conquista del Perú; en Biblioteca Peruana-ETA (Editores
Técnicos Asociados S.A.); Lima, 1968. Tomo 1, pág. 479.
15 Rostworowski de Diez Canseco, María;op. Cit. Pág. 150. Ver Relación de la Prouincia de Esmeraldas.
Apéndice III, págs. CXXXV1 y CXXX1X. En Relaciones Geográficas de Indias: tomo III.
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Ecuador: Colombia, Centroamérica, tal vez inclusive México. Es muy probable que
Manta hubiese sido efectivamente una posta para tal intercambio de productos
disímiles; pero no la posta única, ni tampoco indispensable. En primer término,
diversos sitios de encuentro debieron existir entre Tumbes (y, aun, algunos puertos
de la costa norte peruana al sur de Tumbes), Paita y Manta; en segundo término,
no se ha de descartar de entrada la posibilidad de recorridos marítimos directos en
cuanto a su objetivo mercantil entre los pueblos de la costa central y sur peruana
y los de las regiones septentrionales de América. Sarmiento de Gamboa cuenta
que cuando Túpac Yupanqui se encontraba conquistando “la costa de Manta y
la isla de la Puná y Tumbes, aportaron allí unos mercaderes que habían venido
por la mar de hacia el poniente en balsas navegando a la vela” ; estos mercaderes
informaron al Inca que procedían de unas “islas” (Auachumbi y Niñachumbe)
“adonde había mucha gente y oro” ; despertada su ambición, y aunque receloso
de “los mercaderes navegantes, decía él que de los mercaderes no se debían los
capas de la primera vez creer, porque es gente que habla mucho” , el soberano
decidió finalmente, después de consultar a un famoso nigromante, reconocer
dichas “ islas” , para lo cual “ hizo una numerosísima cantidad de balsas en que
embarcó más de veinte m il soldados escogidos” ; navegaron Túpac Yupanqui y sus
hombres a Auachumbi y Niñachumbe en un periplo que duró, en ida y retorno,
nueve meses o un año16. Otro cronista, José de Acosta, afirma por su parte que los
pobladores de lea, en la costa sur (posiblemente integrantes del señorío chincha)
efectuaban recorridos marítimos a “islas del poniente, muy lejos” 17. Cieza por su
parte, recoge versiones según los cuales los nativos Macarí recibían a comerciantes
que provenían de “islas lejanas” .
Aquí llegamos a un punto de singular importancia, en el cual debe ponerse un
énfasis reiterado: el gran nivel que habían alcanzado los yungas en las técnicas de
fabricación de naves y en el arte de la navegación a grandes distancias, así como la
trascendencia que tuvieron tales logros para el transporte de carga y gentes y para
el comercio -esto es, para el poderío de las nacionalidades y reinos costeños.
Ya hemos visto que, al menos desde mediados del primer milenio de nuestra
era, las gentes de Moche, en la costa norte, navegaban hasta las islas de Chincha,
en la costa sur. No es improbable, por lo demás, aunque no tenemos -a l menos
todavía- testimonios arqueológicos, que la extensión del poder y la influencia del
reino de Pachacámac durante la época Huari fueran facilitadas en buena parte
por la adquisición de las técnicas de navegación mayor. Unidos intensamente por

16 Sarmiento de Gamboa, Pedro; Historia de los Incas (1572) Amecé Editores. Buenos Aires, 1943.
Cap. XLVI.
17 Acosta, José de; Obras de José Acosta. Eds. Atlas. Madrid 1954. Libro primero. Cap. XIX, pág.
31, corresponde a su obra Historia natural y moral de las Indias. Editada en Sevilla en 1590.
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mar los valles costeños, desde el norte hasta el sur, no había entre ellos desiertos
ni, inclusive, pueblos hostiles que no pudieran ser “ evitados” . En todo caso, desde
la época de Moche hasta el establecimiento del Tahuantinsuyo no en vano había
corrido más de un milenio. A no dudarlo, se perfeccionaron en el transcurso las
técnicas de construcción naviera y las artes náuticas para cubrir distancias cada
vez más amplias con naves más veloces, más maniobrables y seguras, de mayor
capacidad de transporte de carga y gentes, en concordancia con el acrecentamien
to de las necesidades de intercambio y contacto entre los pueblos del litoral del
Pacífico y de éstos con los de las tierras del interior. La costa sur hizo suyos esos
logros tecnológicos siglos antes del advenimiento del Imperio Incaico.
Es indispensable por ello examinar con cuidado la descripción de la llamada
habitualmente “balsa de tumbecinos” que fue capturada por el piloto español Bar
tolomé Ruiz cuando éste efectuaba un viaje de reconocimiento por la costa del sur
del Ecuador o del norte del Perú algunos años antes del comienzo de la conquista
española. Por esta descripción, contenida en la Relación Sámano-Xerez, de 1527,
sabemos que la balsa estaba construida, en su “plano” (y “quilla” ), por cañas muy
gruesas; que la impulsaban velas de algodón de tamaño y forma semejantes a las
de los navios hispanos de la época; que llevaba “hasta veinte hombres” (tres de
ellos fueron apresados por Bartolomé Ruiz para que aprendieran el castellano y
sirvieran más tarde de intérpretes o “lenguas” ); que la capacidad de carga era de
“ al parecer hasta treinta toneles” , y que se trataba de una nave de mercaderes; es
directa la mención de lo variado y rico de las “mercadurías” , destinadas a rescatar
o contratar, esto es, a efectuar trueque o comercio18.

18 Ver la Relación Sámano-Xerez (1527); en Biblioteca Peruana-ETA; Lima. Tomo I; transcribimos los
párrafos de las págs. 10 y 11, que nos interesan aquí: “... tomaron un navio en que venían asta veynte
hombres en que se echaron al agua los onze dellos y tomados los otros dexo ensy el piloto tres dellos y
losotros hecholos asy mismo en tierra para que fuesen y estos tress que quedaron para lenguas hizoles
muy buen tratamiento y truxolos consigo”.
... “este navio que digo que tomo tenya parecer de cavída de astas treinta toneles hera hecho por el
plan e quilla de unas cañas tan gruesas como postes ligados con sogas de uno que dizen henequen que
es como cañamo y los altos de otras cañas mas delgadas ligadas con las dichas sogas a do venían sus
personas y la mercaduría en henxuto porque lo baxo se bagnaba traye sus masteles y antenas de muy
fina madera y velas de algodón del mismo talle de manera que los nuestros y muy buena xargia del dicho
henequen que digo que es como cañamo e unas pótalas por anclas a manera de muela de barvero”.
... “trayan muchas piegas de plata y de oro para el adorno de sus personas para hacer rescate con
aquellas con quyen yban a contratar en que yntervenyan coronas y dyademas y cintos y puñetes y
armaduras como de piernas y petos y teneguelas y cascaveles y sartas y magos de quentas y rosecleres y
espejos guarnecidos de iadicha plata y tagas y otras vasijas para veber trayan muchas mantas de lana y
algodón y camisas y aljulas y alcaceres y alaremes y otras muchas ropas todo lo más dello muy labrado
de labores muy ricas, de colores de graña y carmesy y hazul y amarillo y de todas otras colores de diversas
maneras de labores e figuras de aves y anymales y pescados y arboledas y trayan unos pesos chiquitos de
pesar oro como hechura de romana y otras muchas cosas en algunas sartas de quentas venían algunas
piedras pequeñas de esmeraldas y cagadonias y otras piedras y pedazos de cristal y anyme todo esto
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Detengámonos en algunos de estos datos, para correlacionarlos con los de
otras fuentes de informaciones:
• El “plano” (y la “quilla” ) de la balsa era de cañas muy gruesas. Se trataba
seguramente de la caña denominada mamac en quechua según el Lexicón de
fray Domingo de Santo Tomás, de 1560 (que recoge esencialmente vocablos costeños-centrales), y el Vocabulario de la Lengua Qquichua de Diego Gonzáles
de Holguín (quechua cuzqueño) de 1608. El primero traduce el término quechua
por “caña muy gruesa de las yndias” y el segundo por “caña grande de Guaya
quil” . Actualmente se le conoce en el Perú por caña de Guayaquil aunque se
le encuentra hasta en la costa sur peruana.
Otra relación de los primeros años de la conquista española, la de Miguel de
Estete, escrita hacia 1535, describe una flota de balsas hechas de madera, no de
cañas, y enviada por el señor de la isla de Puná a Francisco Pizarra para que pasaran
a la isla -como pasaron- él y sus hombres y caballos. “ ... estas balsas -dice Miguel
de Estete- son de unos maderos muy gruesos y largos; son tan fofos y livianos sobre
el agua, como es un corcho, éstos atan muy recio uno con otro, con cierta maña
de maromas que ellos usan y sobre ellos hacen una armadura alta, para que las
mercaderías y cosas que llevaren no se mojen, y de esta manera, poniendo un mástil
en el madero mayor de en medio, ponen una vela y navegan por todas aquellas
costas; y son navios muy seguros porque no se puede anegar ni trastornar, porque
el agua los baña por todas partes” 19.
Se trata en esta última relación indudablemente de la que llamamos maderabalsa, que era abundante en las costas ecuatorianas. Ahora bien, Domingo de
Santo Tomás, quien desarrolló sus actividades misioneras preferentemente entre
los yungas de la costa central y sur, da como nombre general de las naves en
quechua el término guambo, pero más específicamente señala como significados
de este vocablo: “canoa, nave de un madero” y “navio o balsa de madera” ; no
menciona que las embarcaciones -a l menos en la zona mejor conocida por é l- se
confeccionasen con cañas gruesas ni con enea (como en los actualmente llamados
caballitos de totora). De esto puede deducirse al menos que las gentes de la
costa central y sur fabricaban sus embarcaciones también con madera, tal vez
obtenida por comercio en las costas ecuatorianas.
• La balsa de tumbecinos era impulsada por el viento: tenía para ello mástiles
y velas de algodón como las españolas. También usaban velas las balsas descri
tas por Miguel de Estete y las mencionadas por Sarmiento de Gamboa. Tanto el

trayan para rescatar por unas conchas de pescado de que ellos hazen quentas coloradas como corales y
blancas que trayan casy el navio cargado dellas”.
19 Estete, Miguel de. Noticia del Perú (1535); en Biblioteca Peruana ETA. Lima. Tomo 1, Pág. 362.
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quechua como el aymara tienen la palabra carpa para designarlas. Los costeños
habían alcanzado, con el uso de las velas, un trascendental avance tecnológico
que ponía al servicio del hombre una de las fuerzas de la naturaleza.
• La balsa de tumbeemos tenía de capacidad de carga “al parecer hasta treinta
toneles". Treinta toneles de la época equivalen, en el sistema métrico actual, a
unas veintidós toneladas métricas20. Comparada esta capacidad con la de porte
de las llamas, encontramos que la balsa en mención conducía en mercaderías
un peso similar al que puede cargar una piara de 600 a 700 llamas. La llama
transporta un peso promedio de treintaicinco kilos. Refiere Garcilaso de la Vega
que en sus tiempos partían del Cuzco acarreando coca para Potosí “recuas de a
seiscientas, de a ochocientos, de a mil y más cabezas de aquel ganado. Las recuas
de quinientas cabezas abajo no estimaban”21. La llama, además, no excede quince
kilómetros de recorrido diario; su andar es lento; de noche no camina, y tiene
que alimentarse o ser alimentada. Una balsa no está sujeta a ninguna de estas
limitaciones (y los ocupantes de ella pueden alimentarse en la travesía pescando
directamente en el mar). Otra cosa: una balsa propulsada por velas desarrolla
velocidades mayores y más constantes que una llama. Naturalmente que una y
otra transitan en medios diferentes, pero es igualmente claro que buena parte de
las llamas estaban también al servicio del comercio entre los yungas y el interior
serrano, posiblemente bajando a pacer a los montes ribereños de los ríos y a las
numerosas lomas de la costa cuando se requería de ellas en las tierras yungas.
Teniendo en cuenta el uso por los costeños de flotas de grandes balsas a vela
para la comunicación, el comercio, el transporte, la defensa, la guerra, etc., se
ven con nueva luz muchos datos que se hallaban desperdigados en las crónicas
y relaciones de los conquistadores españoles y ciertas cuestiones que nos están
planteando recientemente la arqueología y la etnohistoria para el esclarecimiento
de las relaciones tanto entre los mismos yungas como entre éstos y el interior
andino.
En cuanto a las relaciones entre los yungas mismos, se cuenta en las crónicas
que los pueblos de las actuales regiones de Lambayeque y Trujillo, en la costa
norteña, fueron conquistados, unos pocos siglos antes del Imperio Incaico, por
gentes venidas del mar bajo la conducción, respectivamente, de Naymlap y Tacaynamo; asimismo, que los pueblos de Tumbes y de las costas ecuatorianas se
hallaban conectados por mar con los de la costa central y la costa sur peruanas, tal

20 Los treinta toneles mencionados en la Relación Sámano-Xerez equivalen a veintidós toneladas
métricas. Agradecemos al Sr. Pierre Duviols el habernos facilitado los datos necesarios para el cálculo
correspondiente.
21 Garcilaso Inca de la Vega. Comentarios Reales de los Incas. Libro octavo, cap. XVI.
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como lo narra la leyenda de Tumbe y Quitumbe22. Esto últim o lo hace sospechar
igualmente el documento publicado por María Rostworowski. Acosta, hemos visto,
refiere que los iqueños navegaban también “al poniente, muy lejos” . Tal vez los
de la costa sur extendían sus recorridos náuticos incluso hasta el norte de Chile,
en cuyas serranías los atácamenos desarrollaban la metalurgia del cobre.
En lo que toca a la relación costa-sierra, sabemos por varios cronistas cuánto costó
a los Incas conquistar a los pueblos de Huarcu (en la actual provincia de Cañete,
en la costa sur-central peruana), que resistieron al ya enorme poderío incaico por
cuatro o más años, y a los de la isla de Puná, en el golfo ecuatoriano de Guayas; y,
en cambio, qué miramientos y alianzas, al menos tácticas, debieron consentir con
los mercaderes de Páchacámac -a cuya divinidad yunga nunca dejaron de honrar y
consultar- y con los pueblos de las costas ecuatorianas de Manta y Puerto Viejo y los
del señorío chincha de la costa sur peruana, todos ellos indudablemente vinculados
íntimamente por una poderosísima red de navegación y de comercio.
Entre los yungas, los chinchas se habían fortalecido indiscutiblemente (en
buena parte en detrimento de la costa norteña peruana) por haber sabido rela
cionar en su provecho el extremo norte peruano y el Ecuador con el interior del
sur peruano -Ayacucho, Cuzco-, el Altiplano perú-boliviano y quizá también el
norte chileno y el noroeste argentino. Más adelante volveremos a tratar de esta
situación ventajosa de los chinchas.
En cuanto al enfrentamiento violento de los ejércitos incaicos con los pobladores
de Puná y de Huarcu, es notorio que la confianza de éstos en su capacidad naviera
-para la pesca o el desplazamiento náutico- les infundió el atrevimiento y la tena
cidad que desplegaron en su resistencia frente a los conquistadores cuzqueños.
En el intento por doblegar a los de Huarcu, el Inca Túpac Yupanqui decidió
incluso congregar en el Cuzco a las divinidades o huacas de los Andes para re
querirles, aun con amenazas, su apoyo contra los “rebeldes” ; las huacas guardaron
silencio obstinadamente, y cuando Pachacámac, divinidad suma de los yungas,
habló finalmente, negándose a intervenir a favor de los cuzqueños, devolvió la
amenaza del Inca con otra amenaza terrible: “ ¡Oh, Inca, sólo voy a decirte que
con sólo mover mi cabeza puedo destruirte a ti y a todo el universo!” 23.

22 Oliva, Juan Anello. Historia del reino y provincias del Perú (1598). Lima, 1895. Cabello Balboa,
Miguel; Miscelánea Austral; Lima, 1586.
23 Véase Dioses y Hombre de Huarochirí, textos quechuas que hizo recopilar Francisco de Avila a
fines del s. XVI; traducción de J.M. Arguedas; estudio bibliográfico de Pierre Duviols. Museo Nacional
de Historia e Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1966, págs. 132, 133. En Dioses y Hombres
de Huarochirí se pone la resistencia a Túpac Yupanqui en la localidad de Calango y los valles en
torno a ésta, los cuales formaban con el de Huarcu el señorío de Chuquimancu según autores como
Garcilaso de la Vega.
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Si e! Inca terminó por imponerse a los de Huarcu fue mediante una traidora
estratagema, que cuentan los cronistas Bernabé Cobo y Pedro Cieza de León: les
envió nuevos embajadores con promesas de “confederación con gran igualdad”
que los del valle aceptaron y festejaron ante los enviados incaicos realizando en
su honor una “fiesta solemne” consistente en salir todo el pueblo en sus naves al
mar con sus ropas de gala y sus instrumentos musicales, sin armas, para celebrar
la nueva confederación; los ejércitos del Inca aprovecharon de la oportunidad para
avanzar hacia las playas y efectuar en los yungas una cruentísima matanza; “ ...y
mataron tantos como hoy día lo cuentan los descendientes dellos y los grandes
montones de huesos que hay son testigos.
Aquí se percibe claramente la ira y el temor de los gobernantes cuzqueños
ante la potencia de un pueblo del mar. Cieza de León agrega que Túpac Yupanqui “por triunfo de su victoria mandó edificar en un collado alto del valle la más
agraciada y vistosa fortaleza que había en todo el reino del Perú, fundada sobre
grandes losas cuadradas, y las portadas muy bien hechas y los recibimientos y
patios grandes. De lo más alto de esta casa real bajaba una escalera de piedra
que llegaba hasta la mar; tanto, que las mismas ondas de ella baten en el edificio
con tan gran ímpetu y fuerza, que pone grande admiración pensar cómo se pudo
labrar de la manera tan prima y fuerte que tiene” 24. La ubicación de esta fortaleza,
más que significar el dominio sobre la tierra, parece haber tenido la función de
vigilante atalaya sobre el mar.
Otro pueblo de navegantes que los incas reprimieron con violencia repetidas
veces fue el de la isla Puná. Estos isleños, comprendidos por varios cronistas dentro
de una nacionalidad más amplia denominada Huancavillca, eran gentes siempre
prontas a rebelarse, y quizá nunca fueron pacificadas del todo. Sarmiento de Gam
boa, narrando la campaña que realizó Túpac Yupanqui contra los Huancavillcas
después de haber ganado el reino de Quito, subraya: “ . .. Y tanto hizo que conquistó
todos los Guancabflicas, aunque eran muy guerreros y peleaban por tierra y mar en
balsas desde Túmbez hasta Guañapi y a Guamo y Manta y a Taruca y a Quisin”25.
El escenario de estas duras batallas fue, pues, muy amplio: desde Guañape (valle
de Virú, al sur del valle de Moche) hasta Manta; sobre la tierra y el mar.
Los de la isla Puná habrían de rebelarse varias veces, y en una de éstas, durante el
reinado de Huayna Cápac, dieron muerte, gracias a su dominio de la navegación, a
numerosos “orejones” , cuerpo selecto de la nobleza incaica que ocupaba los puestos
de mando. El cronista mestizo Garcilaso de 1?. Vega recuerda con congoja estas

M Cobo, Bernabé; Historia del Nuevo Mundo. Libro duodécimo, cap. XV. Cieza de León, Pedro, El
Señorío de Los Incas, Cap. LX, y La Crónica deI Perú, Cap. LXXIII.
25 Sarmiento de Gamboa, Pedro; op. cit., p. 123. '
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muertes:
Embarcóse la mitad de la gente con parte de los capitanes; los unos
y los otros eran escogidos en toda la milicia que entonces había; llevaban muchas
galas y arreos, como gente que andaba más cerca de la persona real, y todos eran
Incas, o por sangre o por el privilegio, del primer Inca; llegando a cierta parte del mar,
donde los naturales habían determinado ejecutar su traición, desataron y cortaron
las sogas con que iban atados los palos de las balsas, y en punto echaron en la mar
los capitanes y toda su gente, que iba descuidada y confiada en los mareantes; los
cuales, con los remos y con las mismas armas de los Incas, convirtiéronlas contra
sus dueños, los mataron todos, sin tomar ninguno a vida, y aunque los Incas que
rían valerse de su nada para salvar las vidas, porque los indios comúnmente saben
nadar, no les aprovechaba, porque los de la costa, como tan ejercitados en el mar,
hacen a los mediterráneos, encima del agua y debajo della, la misma della ventaja
que los animales marinos a los terrestres”26.
Huayna Cápac, después de vestir luto por la muerte de sus orejones, “pasado el
llanto, mostró la ira” -dice Garcilaso de la Vega- y movió prestamente sus ejércitos
sujetando con facilidad “ a las provincias rebeladas que estaban en tierra firme” y
pasó luego a la isla derrotando a los naturales de ella pese a que “ hicieron alguna
resistencia por la mar” . El escarmiento, según Cieza de León, fue terrible: “Y así
fueron muertos, con diferentes especies de muertes, muchos millares de indios” .
El Inca, para mejor tener dominados a los de Puná, pueblo del mar por excelencia
“luego intentó -relata Cieza- de mandar hacer por el río de Guayaquil, que es
muy grande, una calzada, que cierto, según parece por algunos pedazos que de
ella se ve, era cosa soberbia...” 27.
Es indudable que los Incas al constituir su Imperio buscaron por todos los me
dios, pacíficos o violentos, reducir la fuerza naviera y el comercio de los yungas;
sin embargo, aunque seguramente muy debilitados por esta política económica
cusqueña, los pueblos costeños del Ecuador y el Perú conservaban todavía a
finales del Tahuantinsuyo buena parte de su antiguo poderío, como se verá más
adelante.
En las dispersas informaciones de los cronistas hispanos destaca en particular
el señorío chincha, con las menciones a su antigua grandeza. El prestigio del valle
mismo de Chincha era tanto al prepararse la conquista española que Francisco
Pizarro, sin conocerlo, pidió que fuese incluido como límite sur de su gobernación
en la Capitulación de Toledo de 1529. El primer mapa del Perú, elaborado,
también en 1529, por el cosmógrafo Diego Ribero, consigna a Chincha (Chinchay)

26 Garcilaso Inca de la Vega; op. cit., Libro Noveno, cap. V.
27 Garcilaso Inca de la Vega; op. cit. Libro Noveno cap. VI. Cieza de León, Pedro; La Crónica del Perú.
cap. LUI.
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y no al Cuzco28. Cieza señala al respecto:
cuando el marqués don Francisco
Pizarra con sus trece compañeros descubrió la costa deste reino, por toda ella le
decían que fuese a Chincha, que era la mayor y mejor de todo”29. El hecho de
que tales informaciones fuesen recogidas en el extremo norte del Perú por boca
de navegantes, implica induablemente que aquellos conocían muy bien la costa
sureña, al menos hasta Chincha, por la vinculación con ella a través del tráfico
marítimo.
Cieza, además recoge versiones acerca de “ este hermoso y grande valle de
Chincha, tan nombrado en todo el Perú como temido antiguamente por los más
de los naturales” y dice que sus pobladores “ ... viéndose tan poderosos, en tiempo
que los primeros ingas entendían en la fundación del Cuzco acordaron de salir
con sus armas a robar las provincias de las sierras, y así dicen que lo pusieron
por obra, y que hicieron gran daño en los soras y lucanas, y que llegaron hasta
la gran provincia del Collao” . En otro párrafo reitera: “La provincia de Chincha
fue en lo pasado gran cosa en este reino del Perú y muy poblada de gente, tanto
que antes deste tiempo habían con sus capitanes salido y allegado al Collao, don
de, con grandes despojos que hubieron, dieron la vuelta a su provincia, donde
estuvieron y fueron siempre estimados de los comarcanos y temidos” . Los de
Chincha no fueron integrados al Tahuantinsuyo por acción de guerra sino por
“paz y hermandad” , según “cuentan los mesmos indios de Chincha y los orejones
del Cuzco” , añade Cieza30.
Otro cronista, Pedro Pizarra, relieva también la importancia de Chincha: “Tenía
el Inga repartidas [las provincias del Tahuantinsuyo] en cuatro partes: la una y más
principal y de más gente y de mejor temple llamaban Chinchay Suyo, que ponían
el nombre a esta provincia por el pueblo de Chincha” ... “y por esta grandeza de
Chincha pusieron por nombre de Chinchay Suyo dende el Cuzco hasta Quito, que
hay casi cuatrocientas leguas” . Pedro Pizarra, quien participó directamente en los
sucesos de Cajamarca que concluyeron en la captura de Atahuallpa por los espa
ñoles, suministra además una preciosa información: relata que el Inca había ido al
encuentro de los españoles acompañado por el Señor de Chincha, y que las andas
de ambos ostentaban tan igual esplendor que Francisco Pizarra no supo, hasta des
pués de la sangrienta matanza que hizo desencadenar sobre los indios, cuál de los

28 Ver en América y el Nueuo Mundo, por R. Díaz Alejo y Joaquín Gil. Joaquín Gil Editor. Librería
Ateneo. Buenos Aires, 1942; mapa 102. Igualmente, en Porras Barrenechea, Raúl; Fuentes Históricas
Peruanas; Lima, 1963, pp. 378-79.
29 Cieza de León, Pedro. La Crónica del Perú, cap. LXXIV.
30 Cieza de León, Pedro. El Señorío de los Incas (2° parte de La Crónica del Perú), cap. LX; La crónica
del Perú, cap. LXXIV.
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dos era el Inca. Muerto en la acción el Señor de Chincha y aprisionado Atahuallpa,
éste explicó a Francisco Pizarro el porqué de la desusada distinción otorgada a
aquel cacique mientras los demás sólo podían comparecer ante el Emperador “con
carga y descalzos” ; Atahuallpa “dijo que este señor de Chincha antiguamente era
el mayor señor de los llanos, que echaba sólo de su pueblo cien mil balsas a la
mar, y que era muy su amigo”31.
La cifra de cien m il balsas puede parecemos una exageración (de Atahuallpa
o de Pedro Pizarro) o haber comprendido todo tipo de embarcaciones, desde
pequeños barquichuelos de pesca como los actuales caballitos de totora hasta
navios mayores como la balsa de tumbecinos. Pero de un lado, notemos que el
Inca habló en pasado: el Señor de Chincha “antiguamente era el mayor señor
de los llanos, que echaba ... cien mil balsas a la mar” ; y, de otro, recordemos el
especial renombre que gozaba Chincha entre los pueblos del litoral, tal como lo
comprobaron Francisco Pizarro y su gente años antes de emprender su acción
conquistadora sobre el Tahuantinsuyo. Es posible que el “pueblo” del Señor de
Chincha a que se refería Atahuallpa hubiera estado constituido por colonias chin
chas o por una liga de mercaderes navegantes -o por ambas cosas- establecidas
quizá en muchos puntos de las costas ecuatorianas, peruanas y norte-chilenas bajo
el predominio económico-político de los señores de Chincha y la protección sobre
natural del dios Pachacámac: el animador y regulador del mundo. Considerando
así las cosas, la exageración, si la hubo, no fue tan grande, y se puede reconocer
que el pueblo extenso del Señor de Chincha disponía efectivamente, antes de la
intervención incaica, de una numerosa flota de balsas de gran capacidad de carga
que, gracias al profundo conocimiento alcanzado por los yungas en el arte de la
navegación mayor, surcaba por todo el litoral indicado e, inclusive, por las costas
situadas más al norte del Ecuador actual. Si, a modo de hipótesis -y aceptando
los riesgos de ésta- estimamos en el equivalente al peso que pueden transportar
10,000 balsas de una capacidad promedio de veinte toneladas métricas cada
una el tonelaje puesto en movimiento en sus embarcaciones por todos los pue
blos costeños comprendidos en la zona -partidarios o adversarios del Señor de
Chincha- para sus desplazamientos entre pueblos vecinos o a grandes distancias
con cualquier propósito, tendremos una capacidad total de carga similar a la que
pueden soportar seis millones de llamas. Tales naves no habrían estado dedicadas,
naturalmente, sólo al transporte de mercaderías, sino muchas veces también o
únicamente al de guerreros, trabajadores diversos, prisioneros, etc.
En todo caso, son innegables dos hechos: primero, que los yungas poseían los
materiales (cañas gruesas, madera-balsa, totora, algodón, cabuya) para fabricar y
emplear grandes embarcaciones; y segundo -lo que explica la necesidad y la razón

Pizarro, Pedro; op. cit., pp. 468, 469 y 568.
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de esos logros tecnológicos-, que las materias primas y los productos obtenibles
en la costa y en las tierras interiores e, inclusive, en las variadas zonas del mismo
extenso litoral, eran diferentes, por lo que había una enorme sed de intercambio
en todo el mundo andino, en correspondencia con los excedentes productivos.
Hasta para las propias regiones serranas alejadas que querían trocar entre sí sus
productos les era más cómodo recurrir a las balsas yungas, no sólo por ser más
veloces y resistentes que cualquier hombre o llama portadores de carga, sino porque
se beneficiaban con una valiosa ventaja adicional: una nave tenía en el mar la vía
libre mientra que, en las tierras interiores, los hombres de su pueblo y sus recuas
de llamas debían pasar por territorios ajenos, de gentes a menudo hostiles, si que
rían llegar a regiones lejanas. Esto destaca la importancia que revestía el comercio
chincha para reinos serranos tan apartados como el de Quito y los del Collao y el
Cuzco pre-imperial, y explica el respeto con que los pueblos del interior trataban
a los mercaderes en general.
El poderío del reino de Chincha antes del Tahuantinsuyo y su relación intensa
tanto con las sierras contiguas a la costa sur peruana cuanto con el litoral del ex
tremo norte del Perú y con el Ecuador, permiten ahora comprender mejor cómo
pudo extenderse a esas dos diferentes zonas las variedades Chínchay del quechua,
que lingüísticamente encuentra su enlace sólo si se las plantea irradiadas desde
la costa central y sur del Perú. El desarrollo comercial y el intenso intercambio
humano pueden explicarlo.
Además, en las fuentes escritas se encuentran algunas indicaciones al respecto.
El cronista Martín de Morúa afirma que la lengua “que agora comúnmente se dize
la Quichua general, o del Cuzco” había procedido de Chincha y era el idioma del
Chinchaysuyo32. Garcilaso de la Vega, por su parte, señala que el Inca Atahuallpa, para comunicarse con los españoles en Cajamarca a través del “faraute” o
intérprete Felipe (quien según él, era natural de la isla de Puná y había aprendido
el quechua en Tumbes, no en el Cuzco, y según otros autores, había nacido en
Pohechos, la actual región de Piura) tomó la precaución de hablar “ en el lenguaje
de Chinchaysuyu, el cual entendía mejor el faraute, por ser más común en aquellas
provincias que no el del Cuzco”33.
Tardíamente, el padre Juan de Velasco recogió -como lo cosigna Lorenzo Hervás
en 1784—una tradición de los indios quiteños según los cuales “ los Sciris, que habi-

32 Morúa, fray Martín de; Historia General del Perú; Origen y descendencia de los Incas. Ed. Instituto
Gonzalo Fernández de Oviedo. Madrid, 1962; tomo I. p. 105.
33 Garcilaso Inca de la Vega; Historia General del Perú; Libro primero, caps. XXIII y XXV.
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toban los países marítimos, los conquistaron después del año mil de la era cristiana y
entonces introdujeron entre los conquistados su propia lengua, la cual se ha hallado
ser dialecto de la Quichua o Peruana” . El propio Velasco añade que “el idioma de
éstos (sciris) he dicho ya, que no era otra cosa que un dialecto del peruano. Los
nombres de los montes, ríos, personas y muchísimos otros, eran idénticos o sólo
variados en alguna vocal. Oyendo aquellas palabras, el Inca Huaynacápac, en su
primera entrada al Reino, quedó sorprendido de manera que se desatinaba”34.
Asimismo, es probable que el actual dialecto yúngay de Cajamarca sea resul
tante de influencias de las variedades chínchay -llegadas con el comercio marítimo
a través de la coste norte- sobre el dialecto yúngay del tipo Cañaris-lncahuasi que
se había asentado en la zona desde siglos antes.
En un artículo anterior habíamos señalado, asimismo, la posibilidad de atribuir
a los chancas, pueblo quechuizado que habitaba la actual región ayacuchana, la
difusión de su variedad chínchay por buena parte de la selva nororiental peruana 35.
Por otra parte se requiere de ahondar las investigaciones acerca de la relación de
los chinchas con el aún no bien definido reino de los chancas y con el todavía
más misteriosos reino de Chocorbos; quizá los tres constituyeron alguna vez, uno
o dos siglos antes del Tahuantinsuyo, una soto unidad política, un gran reino o
una “ confederación” con, naturalmente, una jerarquía de señores más a menos
poderosos; el esclarecimiento de este punto podría deslindar mejor cuánto debió
al comercio y cuánto a la acción m ilitar -si pudieren deslindarse uno y otra- la
difusión del quechua Chínchay por el interior andino, incluida la región cusqueña,
y aun el Altiplano Perú-boliviano que el cronista Juan de Betanzos comprende
dentro del área de conquistas chancas.
En todo caso, nos confirmamos aquí -con nuestra renovada perspectiva del
poder de Chincha antes de los Incas- en que el quechua Chínchay se encontraba
muy extendido ya por los Andes como lengua de relación cuando se estableció
el poder cuzqueño y en que fue justamente esta situación la que motivó a los
soberanos del Cuzco a convertirlo en el idioma oficial del Imperio, con lo que se
consolidó y acrecentó su uso.

34 Velasco, Juan de. Historia del Reino de Quito. Puebla, 1961; tomo I, p. 279. Hervás y Panduro,
Lorenzo. Carta deFaenza (1784). Véase también páginas introductorias a Vocabulario de la lengua indico
por el presb. D.Juan de Velasco. Quito, 1964.
35 Torero, Alfredo; op. cit. p. 250 de la revista Anales Científicos de la Universidad Nacional Agraria.
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Logros culturales del interior andino y la relación interregional
E! geógrafo alemán Cari Troll, en su estudio “Las culturas Superiores Andinas y
el Medio Geográfico”36, examina las conquistas culturales que a su entender hicie
ron posibles la altas culturas en lo que denomina la “esfera cultural peruana” .
Además de citar a la minería y a la metalurgia -a las que, pese a estimar que
“completan de modo muy importante el acervo cultural material” , no les atribu
ye un “significado tan decisivo, pues la metalurgia del cobre se hallaba también
extendida en el norte” de la “esfera peruana” que define-, considera como los
logros más decisivos en el área: 1. el riego artificial; 2. la crianzas de los grandes
animales domésticos, y 3. el cultivo y la utilización de las plantas de tubérculos
andinos. Pasando algo rápidamente sobre la trascendencia del riego artificial, Troll
dirige su atención particularmente a los puntos segundo y tercero. En cuanto al
segundo, resalta que la crianza de la llama y de la alpaca tuvo una importancia no
menos grande que el riego artificial, puesto que estos animales suministran: a. lana
(la alpaca y la llama) para ropas y cuerdas; b. transporte (la llama) -aquí, si bien
señala con justeza las limitaciones del auquénido como animal de carga, afirma
que su rendimiento “es considerable cuando se tiene en cuenta que siempre se
pueden emplear rebaños cada vez mayores, los que en el viaje no necesitan ningún
forraje puesto que encuentran su alimento en el camino, durante la marcha” -;
c. estiércol (la llama) como abono y combustible; d. carne (la llama) -aunque con
sidera que su utilización como tal es quizá la de menor importancia económica por
lo menos en épocas normales. En lo que toca al tercer punto, subraya en especial
el aprovechamiento por los habitantes de la puna del clima de helada andina para
convertir en alimentos conservables por largos meses a los tubérculos (papas, ocas,
mashua y olluco) que, aparte de la quinua y la cañihua, son los únicos productos
del suelo que pueden ser obtenidos en las grandes alturas. Y estima a este logro
como una “adquisición histórico-cultural decisiva” .
El estudio de Troll, si bien es una importante contribución para destacar la
importancia del sabio aprovechamiento de las ecologías para el florecimiento
cultural de los pueblos andinos desde un determinado momento de su desarro
llo socio-económico, es, sin embargo, unilateral en cuanto dirige la mirada casi
exclusivamente a las tierras altas -y, dentro de éstas, en particular al altiplano
del Collao- para encontrar allí la fuente de las altas culturas andinas, y deja de
considerar la interacción de todos los pueblos -de costas, sierras y selvas, de
norte, centro y sur- como el estímulo fundamental y permanente -aunque por

36

Troll, Cari; ver cita 9.
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tiempos más acentuado- para el desarrollo de esas altas culturas. Su análisis
cultural, por ello, podría explicar, pero sólo parcialmente, el pujante surgimiento
de la sociedad Tiahuanaco, pero no la fuerza de los reinos costeños (de Moche,
Lima, Nazca, primero; de Chimú, Chancay, Chincha, más tarde), ni siquiera el de
un reino serrano como Cajamarca, ni inclusive, el papel de Chavín de Huántar
en el control y orientación del comercio o nivel multirregional en la primera gran
etapa andina de interacción.
En cuanto a la costa, aunque menciona el uso en ella del riego artificial, no
destaca suficientemente la importancia de las obras hidráulicas realizadas allí
desde muy antiguo ni pasa revista a conquistas culturales costeñas, en cotejo de
los logros de una y otras regiones. Por ejemplo:
Frente a la utilización de la lana de auquénidos domésticos por los pueblos de
la altura, los de la costa (y también de los flancos orientales de los Andes) poseían
la fibra del algodón,
Para el transporte, los yungas del litoral habían desarrollado el marítimo -muy
superior en todo sentido al de los auquénidos-, pero empleaban igualmente las
llamas en su relación por vía terrestre con la sierra, así como el porte por hombres
(tanto o más capaces que las llaméis para llevar cargeis) en sus movimientos dentro
de los valles e, incluso, con las serranías; Garcilaso de la Vega dice al respecto: “Leis
recuas para llevar los bastimentos a todas partes, las hacían deste ganado [las lla
mas] que los españoles llaman carneros...; y aunque cargarse los indios era común
costumbre entre ellos, el Inca no lo permitía en su servicio, sino era a necesidad.
Mandaba que fuesen reservados de todo el trabajo que se les pudiese excusar, y se
empleaba mejor, como en labrar fortalezas y casas reales, hacer puentes y caminos,
andenes y acequias y otras obras de provecho común, en que los indios andaban
siempre ocupados”37.
En lo tocante al uso del estiércol de llama como guano, su empleo parece
haberse limitado a los altiplanos, única zona ecológica en que las llamas podían
ser abundantes; el mismo Garcilaso de la Vega apunta en esto: “Estercolaban las
tierras para fertilizarlas, y es de notar que en todo el valle del Cuzco, y en casi
toda la serranía, echaban al maíz estiércol de gente, porque dicen que es el mejor.
Procúranlo hacer con gran cuidado y diligencia, y lo tienen enjuto y hecho polvo
para cuando hayan de sembrar el maíz. En todo el Collao, en más de ciento y
cincuenta leguas de largo, donde por ser tierra muy fría no se da el maíz, echa,

37

Garcilaso Inca de la Vega. Los Comentarios Reales de los Incas. Libro Quinto, cap. X.
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en las sementeras de las papas y las demás legumbres, estiércol de ganado; dicen
que es de más provecho que otro alguno” ; añade que, en cambio, en la costa
de la mar, usan como abono, ya el estiércol de los pájaros marinos, que es de
“ mucha fertilidad” ; ya las cabezas de sardina enterrándolas” con dos o tres granos
de maíz dentro dellas” en aquellos lugares en que no es posible el riego artificial
por falta de agua, por lo que debe hacerse hoyos en el arenal para buscar la capa
freática, como en “Atico, Atiquipa, Uillacori, Malla, Chillca y otros valles” . Dice
de los pájaros marinos que “los hay en toda la costa del Perú grandes y chicos, y
andan en bandas tan grandes que son increíbles si no se ven” y que se "crían en
unos islotes despoblados que hay por aquella costa, y es tanto el estiércol que en
ellos dejan, que también es increíble: de lejos parecen los montones del estiércol
puntas de alguna sierra nevada...” ; de las sardinas señala que “la providencia
divina, que en toda cosa abunda, provee a los indios y a las aves de aquella costa
con que la mar, a sus tiempos, eche de sí tanta cantidad de sardina viva, que
haya para comer y estercolar sus tierras y para cargar muchos navios si fuesen a
cogerla”38. El cuadro que aquí pinta Garcilaso de la Vega para la costa peruana,
sabemos bien cuán válido era hasta hace apenas tres decenios en el Perú, y cómo
de entonces acá la rapacidad capitalista ha dejado virtualmente vacío el litoral
peruano de su riqueza en aves y peces.
En cuanto al empleo del estiércol de llama como combustible, era indudable
mente, como aún hoy día, un recurso sólo utilizable en la sierra frígida en ausencia
de cualquier otro más provechoso; las serranías menos frías podían recurrir a
ciertos árboles y arbustos, y la costa sobre todo a sus extensos huarangales, muy
abundantes hace algunos siglos.
Finalmente, para la alimentación en carne todos los pobladores andinos se pro
veían de la cría de animales domésticos menores, como los cuyes y los patos, de la
caza de animales silvestres, como venados, huanacos y diversas aves, y de la pesca;
hemos subrayado ya, en lo que a los pobladores de la costa se refiere, el intenso
aprovechamiento de la pesca, las aves marinas y la recolección de moluscos para
su dieta en proteínas e, inclusive, para el intercambio con las gente del interior.
La domesticación de tubérculos y el descubrimiento de las técnicas de con
servación de ellos por deshidratación fueron indiscutiblemente grandes logros
para los habitantes de las tierras muy frías; lo fueron en especial las técnicas de
conservación -aunque complicadas y laboriosas- porque proveían de reservas
para las frecuentes épocas de malas cosechas y de fiambre para los viajes. La
importancia de los tubérculos era secundaria, sin embargo, para los agricultores
de las tierras altas más templadas, como los valles maiceros (el de Urubamba, por
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Garcilaso Inca de la Vega; Los Comentarios Realés de los Incas; Libro Quinto, cap. III.
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ejemplo), y, con más razón aún, para los yungas costeños que poseían vegetales
secos y fácilmente conservables (el maíz, los frijoles, el pallar, etc.) y que podían,
adem'ás, salar o secar sus ricos excedentes en pescados.
En el estudio de Cari Troll podemos advertir ahora otro vacío: la ausencia de
un consecuente deslinde, en las mismas tierras altas, entre los logros culturales de
los habitantes de las punas, generalmente altiplanicies pobres en espacios cultiva
bles con plantas para el alimento humano aunque recuperables como pastizales
para los auquénidos, y los de las regiones más templadas que se consagraban a
una agricultura altamente productiva y para quienes la crianza de la llama y la
alpaca era, por lo tanto, antieconómica (como en los valles de Cuzco-Urubamba,
Cajamarca, el Mantara, el Callejón de Huaylas, etc.). En estas últimas regiones,
si bien las llamas bajaban habitualmente para el transporte de carga, podían bien
ser reemplazadas por los hombres no sólo como portadores de carga sino aun
como proveedores de abono.
Dentro de este cuadro, las condiciones ecológicas, aunque aprovechadas
sabiamente para sus fines económicos por los habitantes de la sierra, ponían a
la larga en situaciones de inestabilidad y de desventaja a los de las punas frente
a los pobladores de los valles altos más templados, y a unos y otros en relación
con los costeños. En las punas, las mejores condiciones de hábitat, las ofrecía el
Collao, que podía por largos períodos bastarse para alimentar a su población e
incrementarla, pero por lo mismo, cuando sufría las frecuentes y prolongadas
crisis por sequías y heladas, debía expulsar una buena parte de sus pobladores
en busca de alimento a regiones de alta productividad agrícola.
Los yungas por su parte, tenían en contra suya la escasez de tierras metalíferas
en sus propias zonas, aun cuando tal carencia no parece haber sido una regla
general y se requiere al respecto de estudios regionales más precisos. La arqueo
logía, en todo caso, nos enseña que eran grandes orfebres, o sea que tenían
cómo ingeniarse para obtener los metales. En algunas ocasiones se asegurarían
el aprovechamiento de ellos gracias al control m ilitar de las cabeceras de sus
valles allí donde éste era necesario para la defensa de los sistemas de irrigación
(casi todos los ríos costeños nacen cerca de las minas), pero más frecuentemente
los conseguían mediante el intercambio contra alimentos, conchas marinas, etc.,
en un comercio que, como actividad económica, fue normalmente -ya lo hemos
visto- más favorable a los costeños que a los pueblos de la altura. En una situa
ción tal, los señores yungas podían dedicarse a vivir prósperamente en sus tierras
cálidas y a dormir sobre sus laureles... para tener algunas veces un despertar
amargo, como sucedió cuando el Cuzco convocó y conjugó a los pueblos de las
tierras altas para “ganar el mundo” .
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Ensayos correctivos del intercambio desigual dentro de la complementación económ ica multirregional
Teniendo como base el aprovechamiento socioeconómico máximo de los
recursos de sus propios territorios, los pueblos andinos buscaron continuamente
abastecerse de aquellos otros que.sus tierras no rendían o rendían escasamente;
la necesidad de lograrlos aumentaba con el crecimiento de la población o en
función de las exigencias de sus clases gobernantes, tanto más ansiosas de pro
ductos “ exóticos” cuanto más riqueza y poder lograban acumular. Cuando no
se recurría a la migración, el acceso a los recursos de tierra ajena se obtenía por
procedimientos variados y cambiantes en diferentes períodos, según complejas
circunstancias.
Uno de los modos fue el trueque y/o el comercio: a. el trueque directo a
distancias relativamente breves, entre zonas virtualmente colindantes: éste pa
rece haber sido antiguamente, como aún hoy en algunos lugares de la sierra
peruana39, un uso practicado particularmente por los pueblos o los sectores
sociales menos favorecidos; el trueque o comercio de productos provenientes de
lugares algo más lejanos se efectuaba, habitualmente, en ferias o mercados (los
llamados catu, katu o ccatu en los primeros vocabularios quechuas y aymaras);
b. el comercio a larga distancia que era desarrollado por mercaderes especialistas,
en los mercados o ferias o quizá más directamente con los centros ceremoniales
o los palacios de los reyes.
Otro modo fue el envío de “colonias” que desde ciertos pueblos eran desta
cados al territorio de otro (u otros) para explorar allí los recursos deseados en
provecho de sus pueblos de origen o, más propiamente, de sus señores de ellos;
este modo, que está siendo estudiado por varios investigadores, como John Murra
y César Fonseca, en cuanto a su funcionamiento antiguo y su supervivecia, debió
suponer algún beneficio como contrapartida para el pueblo receptor, a falta de lo
cual se estaría ante situaciones de despojo y conquista territoriales. En algunos
de los casos estudiados, como el de los Chupaychu, Yacha y Yarush de la sierra
norcentral peruana, es evidente que se trató de un intercambio de colonias; en
otros, como el de los lupacas del Collao que instalaban colonias en las vertientes
yungas de la costa extremo sur peruana y en la montaña, está aún por aclarar
cuál era, si la había, la retribución que obtenían los pueblos receptores; en el
caso citado ¿cuál era particularmente el beneficio para los costeños, cuyó nivel
de desarrollo socioeconómico era ya en esa época lo suficientemente alto como

39 Véase Mayer, Enrique. Un carnero por un saco de papas: aspectos del trueque en la zona de
Chaupiwaranga, Pasco; en Reuista del Museo Nacional, tomo XXXVII. Lima, 1971. También Aranguren,
Angélica; Pastores de Huapchao,tesis de bachillerató’sustentada en la UNMSM. Lima, 1971.
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para no hacer tarea fácil la simple colonización de sus tierras por extraños?;
además, es necesario dilucidar qué cantidad de productos conseguían de esta
manera los lupaca, y para provecho de cuántos y quiénes de los integrantes
de su reino. El cronista Pedro Pizarro menciona solamente que los del Collao
“comen algún maíz de los valles que tienen a la parte de la mar del Sur y otros
que están en los Andes hacia la mar del Norte, de rescate con lana y ganados
que tienen éstos muchos” , y Cieza de León habla de las tierras asignadas a los
collavinos durante el Tahuantinsuyo en la montaña, diciendo que allí iba cierta
cantidad de indios con sus mujeres comisionados por sus caciques para sembrar
y traer cargas de maíz, coca, etc., “proveyendo con el fruto que cogían a sus
señores o capitanes” ; estaría claro así que el beneficio no alcanzaba al grueso de
la población lupaca, ni menos aún a los urus, nacionalidad a la que los lupacas
explotaban en el lago Titicaca40.
Un tercer modo era una especie de hermanación de diferentes pueblos
en los planos económico, social (emparentamiento) e ideológico (intercambio
de divinidades); el “Visitador de Idolatrías” Rodrigo Hernández Príncipe relata
en 1622 diversas formas de “confederarse” que tenían los lláqwash (llacuas,
llaguaz, etc.), pastores de altura provenientes de la altiplanicie'de Pasco o
Bombón, con los liadas o haris (guarís, wuaris) de las regiones agrícolas altas de
Recuay y Ocros, en el actual departamento de Ancash41.
Un cuarto modo era: a) el saqueo o pillaje ocasional, que podía convertirse en:
b) un dominio más o menos duradero de los territorios conquistados, con expulsión
o sometimiento de los pueblos vencidos en la campaña militar. Este último caso
(culminación previsible de los dos modos anteriores) tuvo en la constitución del
Imperio Incaico su expresión máxima conocida.
La primera forma de trueque, aquél entre gentes menos favorecidas económi
camente (trueque entre pobres, en cuyo transcurso los más pobres se empobrecían
aún más), así como los modos segundo y tercero -aunque éstos en grado me
nor- suponían la contigüidad o, al menos, una relativa proximidad de los pueblos
que se complementaban. En cambio, el comercio ejercido por especialistas no se
hallaba sujeto por principio a tal limitación. Y tampoco lo estaba el cuarto modo,

40 Pizarra, Pedro; op. cit. p. 506. Cieza de León, Pedro. La Crónica del Perú, cap. XC1X. Véase los
estudios de John Murra y César Fonseca, especialmente, de Murra: El “control vertical'’ de un máximo de
pisos ecológicos en la economía de las sociedades andinas. En: Visita de ¡a Provincia deLeóndeHuánuco
1562; separata del Tomo II. Publicada por la Universidad Nacional Hermilio Valdizan. Huánuco, 1972..
Fonseca, César; Sistemas Económicos Andinos; publicado en Biblioteca Andina que dirige el historiador
peruano Pablo Macera; Lima, 1973.
41 Hernández Príncipe, Rodrigo; Idolatrías de Recuay. En: revista INKA, Vol. I, No. 1. Lima, 1923.
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que permitía cubrir distancias más o menos grandes, naturalmente que en función
de ia capacidad militar, económica y logística de quienes lo aplicaban. Por otro
lado, aparte del pacífico “trueque entre pobres", y del cuarto modo, definidamente
impositivo, es difícil separar en las demás formas cuánto hubo de relación pacífica
o de acción violenta (inicial o permanente, efectiva o virtual).
Ya hemos visto cómo los chinchas, según Cieza de León, incursionaron sierra
adentro hasta el Collao, probablemente para asegurar la apertura de sus rutas
comerciales y la inmunidad de sus mercaderes. Quizá esta acción la cumplieron
en conexión con los chancas.
En cuanto a los Lupaca, no debemos olvidar que en el siglo XVI los hallamos
como hablantes de aymara (un idioma de la familia Aru) en tierras que durante
la época de Tiahuanaco estaban ocupadas por pueblos de lengua puquina; y que
todavía por entonces seguían siendo puquinahablantes los pobladores de las ver
tientes occidentales -marítimas- y el oriente del Collao. Cabe preguntarse por ello
si los lupacas, así como los demás habitantes de los reinos aymaras altiplánicos,
fueron en su origen grupos aymaras que, desde más al norte, invadieron suelo
puquina hacia el siglo XII o XIII si se trataba de antiguos puquinas progresivamente
aymarizados por la influencia de los pueblos aymarahablantes como los del Urubamba o el Apurímac, influencia ejercida a través del comercio o de un vaivén
migratorio Collao-Cuzco-Collao, por ejemplo (Tal como en nuestros propios días
el aymara va cediendo terreno año a año, kilómetro a kilómetro, ante el quechua
de los valles cuzqueño y cochabambino en los departamentos altiplánicos de Puno
y Oruro, respectivamente). Si éste ha sido el caso, podemos conjeturar que los
privilegios de los lupacas en los flancos occidental y oriental del Collao no eran más
que el mantenimiento de un status o de una relación de intercambio establecida
como tradición desde la vieja época del gramreino de Tiahuanaco. De cualquier
manera, hacia el siglo XV o XVI, los lupacas aymarahablantes no habían sido lo su
ficientemente poderosos como para imponer su dominio total -y su idioma- sobre
los pueblos con que se conectaban económicamente. Siglos antes, Tiahuanaco sí
lo había logrado gracias a la puesta en tensión de sus recursos naturales, humanos
y técnicos, y de una doctrina religiosa de elevada congruencia.
Para explicarnos las situaciones de hermanación entre haris y Uacuaces en
las regiones de Recuay, Ocros, Cajatambo, Checras y Canta, de que nos hablan
diversos documentos del siglo XVII42, podemos presuponer igualmente la existencia

42 Entre otros, la obra citada de Hernández Príncipe y la de José de Arriaga Extirpación de la Idolatría
en el Perú. Un estudio excelente y bien documentado sobre el período de “extirpación de idolatrías” en
el Perú, que incluye las acciones del poder colonial contra warls y lláqwash, es el de Pierre Duviols ya
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de un viejo reino de pastores de punas y de agricultores de valles altos, quizá el
denominado Yarovillca por el cronista nativo Felipe Guarnan Poma de Ayala, quien
se decía descender de ese linaje real43. A falta de datos arqueológicos suficientes,
nos es imposible fechar la época de existencia, o la duración, de este hipotético
reino. Pero sí creemos poder sostener que a la llegada de los españoles existía una
nacionalidad Yaru. compuesta por haris y llacuaces, ya sea como remanente de
una antigua unidad política desintegrada, ya fuere, al contrario, como expresión de
un proceso unificador en plena gestación. O como ambas cosas a la vez: pruebas
residuales de una antigua gran entidad política, sobre las cuales se trataba de re
crear una nueva entidad social. De todos modos, en el siglo XVII, a los lláqwash,
principalmente pastores de punas, y los wari, esencialmente agricultores de sierra
alta, se los encuentra, de Recuay a Canta, según el lugar o en un mismo lugar,
a la vez en cooperación y/o en conflicto, “ entreverados” y distintos, odiándose y
sirviéndose recíprocamente, en una rivalidad tan intensa como intensa la necesi
dad de compenetrarse. Los lugares míticos de origen (pacarinas) de cada grupo
y de sus dioses parecen confundirse en definitiva: a los lláqwash los creó el Rayo
(Libiac, Curi, Capcha o Illapa) y a los haris los creó el Sol (Inti, Punchao, Rupay o
Huari), pero tanto el Rayo cuanto el Sol nacieron en el Titicaca, igualmente llamado
Yaro Titicaca, Yarocaca o simplemente Yaro, adonde iban sus creaturas al morir:
“ ... y dijo este testigo que el hazer estos ritos y seremonias era tradición de sus
maestros y mayores que los difuntos quando morían estaban un año padeciendo
en este mundo y cumplido el año y asiéndoles estas honrras y sacrificios se iba a
descansar a sus pacarinas al upaimarca que estaba en Titicaca y Yarocaca nasimiento del sol y del Libiac que es el rayo y que para yr aeste upaymarca pasaban
las almas por la puente de achacaca que es una puente de cabellos” 44. “ ... Fuele
preguntando si conoce o a oido decir a sus pasados quien fueron los llaguaces
Guarís y donde vinieron: dixo que oyo decir a sus antepasados que vinieron de
Titicaca que es donde nase el sol y donde fueron criados” y "dixo que los dichos
Llaguazes a oido decir a sus pasados que vivían en las punas y que estos vinieron
de Titicaca, y que son hijos del Rayo y que bibian en las punas se sustentaban
de carne de guanaco y de llamas y tarucas y los dichos yndios Guarís viendo a
los dichos llaguazes fueron con tambores y vailes gentílicos y los [...] yeron a que

mencionado en nuestra nota 8. El historiador peruano Lorenzo Huertas ha tratado el tema con énfasis
especial en los métodos de resistencia desarrollados por los waris y lláqwash para mantener su cohesión
social frente a la agresión del clero y la administración hispanos; su estudio. La religión indígena en
Canta, Chancag y Cajatambo. Siglo XVII, fue presentado como tesis para optar el grado de bachiller en
la UNMSM en 1970.
43 Guarnan Poma de Ayala, Felipe. Nueva Crónica y Buen Gobierno. Institut d’Ethnologie. París, 1936,
pp. 74-76.
44 Archivo Arzobispal de Lima. Leg. 4. Cajatambo 1656. Información suministrada por el Dr. Lorenzo
Huertas a quien agradecemos el habernos proporcionado generosamente todo su material fichado en
ese Archivo.
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vibiessen con ellos por cuya caussa los llaman hijos del Rayo por decir aberlos
criado y les tienen grañidísima adoración ...’’45. En la región de Recuay, el ayllu
Hecos tenía una huaca llamada Yarovillca Llahuas “que fingen vino del Titicaca
y que fue hijo del Rayo y que vino a hacer su mansión a este lugar
el ayllu
Allauca tenía la huaca Choque Cochachin “que fingen el primero que vino de
Yaro Titicaca” ; los del ayllu Hichoc “al rayo, lucero, estrellas adoraron juntamente,
y a Yaro, su prosapia de donde se jactan proceder, y sus carneros de la tierra";
cinco huacas de la población de Chaupis “dicen se tornaron a volver a Yaru”46. El
cronista indio Guarnan Poma, quien llama al lago Titicaca “laguna de Poquina” ,
señala que la meta final de la peregrinación de los difuntos estaba “en los puquinas
porq’ dezian q’ allí andaua todas las ánimas délos muertos padeciendo hambre
y sed y calor y frió y fuego”47. En la zona de Recuay a Canta hubo pacarinas
secundarias, a veces comunes a lláqwash y waris, como el gran nevado Yarupajá,
pero la pacarina primordial -de origen y retorno- era TiticacaYaru. Sólo que en
las tierras agrícolas altas los haris fueron los “primeros pobladores” en tanto que
los llacuaces eran relativamente nuevos o “advenedizos” y conservaban todavía
una vinculación más o menos directa con las punas.
Otra “pacarina primordial” era el mar. Grupos yungas y sus huacas son.ha
llados también, de modo ocasional o permanente, en las tierras agrícolas altas;
estos grupos afirman generalmente que su pacarina está en el mar. Una de estas
huacas, hallada en Santiago de Mangas [provincia de Bolognesi, Ancash], es Urpai
Vachac, a la que en otros documentos se la reconoce como una de las esposas
del dios Pachacámac48.
Por lo demás, como toponimias simples o compuestas, wari tuvo y tiene ma
yor extensión geográfica que yaru (desde al menos el departamento peruano de
Ancash hasta el norte del Altiplano perú-boliviano) y se halla al término, además,
designado a menudo a un personaje legendario. El área de yaru coincide casi
plenamente con la que registró el movimiento de los lláqwash: Yaru (Yaro) era
el nombre antiguo del gran nevado de Pariacaca, situado entre las provincias de
Huarochirí (departamento de Lima) y Yauli y Jauja (departamento de Junín)49;
otro gran nevado, el Yarupajá, se yergue entre los departamentos de Ancash, Lima

45 Duviols, Pierre; op. cit.; apéndice documental de pp. 374 y 375.
46 Hernández Príncipe, Rodrigo ; op. cit.
47 Guarnan Poma de Ayala, Felipe; op. cit. pp., 271 y 278. En 1656, los indios de Cajatambo dicen que
si bien “tienen tradición que del upaymarca ai muchas chacras como an muerto tantos yndios ya no les
cabe más pedasos de chacras que como una de la mano” (A.A. Leg. 4. Cajatambo, 1656). Upaymarca
significa “pueblo de las ánimas”.
48 Véase Dioses y Hombres de Huarochirí; op. cit. pp. 27-29.
49 Dávila Brizeño, Diego; Descripción y Relación de los Yauyos, en B.A.E., tomo 1 de Relaciones
Geográficas de Indas.
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y Huánuco; Yarumayo (río de Yaru) es un afluente del Huallaga, en Huánuco;
cumbre de Yaru se llama al cerro más alto de las lomas de Lachay, situadas en la
costa central de los valles de Chancay y Huaura; Yarucaya es una localidad de la
provincia de Cajatambo (Lima) en la cuenca del río Huaura; el paso o abra de
Yaru, a casi 5,000 metros de altura, es un “camino antiguo” que permite tramontar,
a pie o a caballo, la Cordillera de Huáyhuash (sección de la Cordillera Occidental
peruana) desde la quebrada de Parquín y bordeando la laguna de Tupecocha
(en el distrito de Santa Leonor, provincia de Chancay) hacia Huaychao, Huarón,
Huayllay o Cerro de Pasco, en la altiplanicie de Bombón (departamento de Pas
co). Como yarush se designaba en el siglo XVI a los pastores de la altiplanicie
de Bombón, en torno a la laguna de Chinchaycocha (o Junín) y Yarushyacán a
otro grupo lindante más norteño50. Sin embargo, también se conoció como Yaro
una antigua población del Abiseo.
Por su parte, a los lláqwash, de quienes nos han hablado ya los documentos
antes referidos, se les encontraba también en Huarochirí y Yauyos en los siglos
XVI y XVII: fue un sacerdote lláqwash de Huarochirí, de nombre Quita Pariasca,
el que, leyendo presagios en las entrañas de una llama, auguró, poco antes de la
llegada de los españoles, que “el mundo se iba a poner mal” y vaticinó la ruina del
culto al dios Pariacaca51; Guamán Poma enumera a los lláqwash entre los grupos
que conformaron el reino de los Yauyos y la consiguiente nacionalidad que se
estaba gestando bajo el impulso de esa unidad político militar52.
Actualmente, los lláqwash, perdido su antiguo vigor expansivo y asimilados
definitivamente en las zonas altas de predominio agrícola, se hallan reducidos
a una región de puna entre las localidades de Santa Ana de Tusi (Tushi en que
chua y ondores (antes Santiago de los Sondores) en la Altiplanicie de Bombón
(o Pasco) y de las provincias de Chancay, Huaral y Canta (departamento de
Lima), según nuestros informantes indígenas.
Su actividad económica se limita ahora casi exclusivamente a la cría de llamas,
alpacas y ovejas, al tejido de lanas, al cultivo -allí donde aún es posible- de la
maca, un tubérculo de gran altura, y al “trueque entre pobres” , no monetario en
general, con los agricultores de las zonas agrícolas menos altas a las que descienden
con sus llamas para “hacer cambio” de su lana y sus tejidos contra papas, granos,
quesos, etc. En las serranías de Chancay se los denomina tanto lláqwash como
“shúntur” (¿de Sóndores?) “y en castellano, llacuacos” , dicen los informantes.

50 Véase las menciones a los yaros en la Visita de la Provincia de León de Huánuco, 1562. Tomo I.
Universidad Hermilio Valdizán. Huánuco (?).
51 Dioses y Hombres de Huarochirí; op. cit., p. 105.
52

Guarnan Poma de Ayala; op. cit., p. 1074.
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El antropólogo Julio Cotler ha señalado la existencia en Huarochirí de un grupo
lláqwash “ al que apodan tushi porque cría llamas” , pero que no forma ya más
que un barrio entre otros de la localidad de San Pedro de Quinti53.
En cuanto a la etimología del nombre iláq wash, un informante de Parquín
(donde pronuncian lágwash en su quechua local) nos indicó que allí “nombran
lagwa a la vicuña, y antes también al guanaco cuando había” . En relación con
esto, señalemos que la vicuña es llamada huari por Ludovico Bertonio en su
“Vocabulario de Lengua Ayamara” , y que tanto yaru como w ira (en Wiracocha)
parecen no ser más que metátesis de w ari54.

53 Cotler, Julio; Las Comunidades de San Lorenzo de Quinti. En-, Las actu ales com unidades de
indígenas. H uarochirí en 1955. Publicación del Instituto de Etnología de la UNMSM. Urna, 1959.
54 Notar que wari, wira y yaru son secuencias compuestas con los mismos sonidos: u, a, r, i, aunque
apareciendo en diferente orden y, en el caso de u e i, cumpliendo unas veces función consonantica y
otras vocálica (/w/ e /y/ o /u/ e /¡/). Este tipo de metátesis es frecuente en el quechua, con más notoriedad
cuando se reconstruye el quechua antiguo, y ocurre más aún en las lenguas de la familia Aru (o Jaqui)
según información personal de la Dra. Martha Hardmann de Bautista, gran especialista en Aymara,
Jaqaru y Kawki.
El nombre wiracocha es seguramente compuesto por cuanto ni el Quechua ni el Aru admiten
normalmente raíces simples que posean cuatro sílabas, sino tres a lo sumo. El análisis más inmediato de esa
palabra podría ser “lago de Wari": /wira/=/wari/y/qucra/=“lago, laguna o mar”; en este caso la referencia
sería indudablemente al lago Titicaca. Otra forma de análisis separaría del conjunto a la secuencia ucha
(no sabemos sin con ch palatal dorsal o palatal retroflexa), secuencia que en los vocabularios de González
de Holguín y de Domingo de Santo Tomás hallamos bajo la forma de ucham asi (m asi. “compañero
o semejante”) empleada para designar a los hermanos por parte de padre y madre, o “salidos de un
mismo vientre"; esta última expresión, dada por González de Holguín, haría pensaren una descendencia
matrilineal; en D. de S. T. (quien la registra en su sección castellano-quichua escribiendo ermano y ermana
sin h), la forma que aparece es ocha, lo que implica probablemente una ch palatal retroflexa, por la mayor
abertura del fonema vocálico que inicia la palabra. En esta forma de análisis quedaría sin explicación, a
al menos por el momento, el segmento /q/ de la palabra wiracocha.
En cambio, quizá ucha del Quechua II tenga su equivalente Q.I. en la terminación /-sh/ de lláqwash
y yárush, ambos significando “descendientes de" o “del linaje de”; además, con frecuencia un segmento
terminal de palabra cha de Q.ll se encuentra como sh en Q.I (compárese ukucha = úkush “ratón”). Si así
fuera, tanto lláqwash como yárusk (y tal vez también wircocha) significarían "descendientes o del linaje
de Wari”, encarnado en un animal silvestre, “antiguo" por lo tanto, y rápido y grácil como la vicuña.
En el nombre compuesto yárush-yacán, puede encontrarse la referencia a la yacana, “sombra de
llama" que baja del cielo a beber agua del mar, según una de las hermosas leyendas de Huarochirí que
hizo recoger Avila y tradujo José María Arguedas para la obra “Dioses y Hombres de Huarochirí".
El vocablo tushi para designar “a los que crían llamas” se encuentra igualmente, hemos visto, dentro
de la zona Yaru. En cambio, el nombre shúntur como su equivalente, o equivalente de lláqwsh en la
actualidad, ha tenido indudablemente una extensión geográfica mucho mayor. Con él se designaba una
forma de casa “redonda” o “circular”, frecuente en las punas; en cronistas como Cristóbal de Molina (el
“Cusqueño"; ver “Fábulas y Ritos de los Incas") aparecen frecuentes menciones a la importancia del edificio
o local llamado sunturhuasi en el Cuzco o de la insignia de los príncipes incas denominada sunturpáucar.
No hallamos explicación suficiente al hecho de que los lláqwash sean llamados llacuacos “en
castellano”. Esta palabra, como todo el problema de los waris, requiere de investigaciones más amplias
que resultarían muy valiosas.
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Ahora bien, nos hemos detenido extensamente en la relación wari-lláqwash
y Wari-Yaru, de un lado, porque la zona de acción de los lláqwash (y los yarush)
en los siglos XVI y XVII y de la toponimia Yaru coincide con un área dialectal
relativamente homogénea -a la que llamamos justamente Yaru- dentro del grupo
de quechua Wáywash o Quechua I (grupo que se extiende por las serranías de
los departamentos de Ancash, Huánuco, Pasco, Lima y Junín). Y, de otro lado,
porque las diversas conexiones que hemos ido encontrando entre las “gentes de
Wari” y las “gentes de Yaru” nos sugieren movimientos migratorios de pastores
de altura que, en diversas épocas y tal vez desde muy antiguo, se estuvieron
produciendo, de norte a sur y de sur a norte, a lo largo y ancho de lo que Cari
Troll designa como “faja de puna normal”55, desde las regiones de Huamachuco
y Ancash hasta el Collao, con repetidos intentos, quizá muchas veces exitosos,
de ocupación violenta o de “ infiltración lenta y pacífica” en regiones agrícolas
cada vez más bajas.
El investigador francés Pierre Duviols ha publicado un documento sobre las
idolatrías de los Conchucos y Guamalíes fechado en 1657, en el cual se hace
una descripción de un santuario indígena dedicado al dios Huari que ciertamente
es el llamado actualmente Templo de Chavín de Huántar: “ ...Assi mismo parece
descubrió el dicho Visitador un templo muy grande de el dios Huari, que era
común adortoario de los Indios, todo debajo de tierra con unos callejones, y
laberintos muy dilatados, hechos de piedras muy grandes, y muy labradas; ....
lo qual le descubrió un Indio viejo, que era sacerdote de el dicho H u a ri.. .”56. Ya
el cronista Vásquez de Espinoza había dicho en 1630 que el templo de Chavín
era “guaca y Santuario de los más famosos de los gentiles, como entre nosotros
Roma o Jerusalén”57.
Aquí nos peguntamos: ¿no habría sido llevado el culto a Huari desde Chavín
hasta el Collao, no por acción de los “sacerdotes-mercaderes” -que hacía 800 a.n.e.
hacían de Chavín de Huántar un activo centro de intercambio multirregional-sino,
más lentamente, paso a paso, por los pastores de la puna, quienes, llegada su hora,
lo hicieron florecer con renovado vigor en Tiahuanaco varios siglos después, y luego,
desde Tiahuanaco (o desde Titicaca, convertida ahora en la pacarina prim ordial),
tornaron a difundirlo, esta vez hacia el norte, hacia Ancash, yendo por los “humil
des” pero múltiples senderos de la puna y descendiendo por ellos, en son de paz o
de guerra, hacia los valles agrícolas, teniendo que enfrentar o desplazar a veces a
otros “wari” ya previamente asentados en las tierras más bajas?...

55 Trol, Cari; op. cit.; mapa de p. 21.
56 Duviols, Pierre; op. cit., véase el índice documental p. 389.
57 Vásquez de Espinoza. Descripción de las Indias Occidentales. En B.A.E., p. 332.
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Los modos de complementación económica antes examinados no eran nor
malmente excluyentes; pero los pueblos económicamente menos favorecidos
(esencialmente más pobres en recursos alimentarios, o sea en general los habitantes
de tierras altas, sobre todo de las punas) se vieron, acuciados por las hambru
nas y el exceso relativo de población, en la necesidad de aceptar el intercambio
desigual, o de migrar en condiciones desventajosas a zonas mejor provistas; o
de, finalmente -cuando lograban unirse sumando fuerzas- pasar a la acción
militar contra regiones más productivas para despojar, someter o desalojar a sus
antiguos ocupantes, o para interceptar al menos las rutas comerciales -allí donde
no podían conquistar- a fin de hacer suya parte de la ganancia producida por el
tráfico mercantil. Un ejemplo de este último caso puede verse en la expansión de
los Yauyos sobre la región de Huarochirí unos dos siglos antes del Tahuantinsuyo,
expansión que contribuyó probablemente al abandono de la ciudad yunga de
Cajamarquilla, en el valle del Rímac.

La situación dentro del Tahuantinsuyo: el Cuzco Imperial y los Chínchay
El establecimiento del Imperio Incaico inauguró la tercera de las tres etapas del
Antiguo Perú denominadas con frecuencia horizontes por la relativa homogenización cultural que implicaron en el área andina. Cada uno de estos horizontes,
aunque gestados originalmente en buena parte por rasgos culturales recibidos
desde pueblos costeños a través del tráfico comercial y de los continuos vaivenes
migratorios, significó en su momento una marcada influencia, o el predominio,
de la sierra sobre la costa; esto es, el trastocamiento del mundo que anunciaba
el advenimiento de nuevas edades.
La explicación del surgimiento de los dos primeros horizontes, el de Chavín
y el de Huari-Tiahuanaco, estriba seguramente en la constitución, en sus respec
tivas épocas, de poderosos estados serranos, como los de Chavín de Huántar y
Viñaque (Huari-Ayacucho) que lograron interponerse o mediar en las rutas de
comunicación y comercio e invertir, aunque parcial y temporalmente, la direc
ción del flujo de los excedentes andinos encaminándolos preferentemente hacia
los centros de la sierra en base a la acción militar y a un consiguiente prestigio
religioso. Con ello pusieron condiciones a los reinos costeños: ya no mera en
trega contra los alimentos y el mullu yungas de trabajadores por esclavizar ni de
materias primas -lana, metales, pieles, plumas preciosas (todos los lugares desde
donde se promovieron los horizontes se encuentran cerca de la montaña) -sino
intercambio de los artículos costeños contra los producidos en los sitios serranos
o centralizados en ellos.
El reino de Huántar, además, sintetizó y difundió los logros agrícolas de diver
sas regiones andinas -plantas, técnicas de sembrío y riego artificial, etc. Tal vez a
esta edad remonte el mito de “la Madre Rayguana y el pájaro Yuc Yuc” recogido
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en 1656 en Cajatambo (noreste del departamento de Lima). Según el mito, el
pájaro Yuc Yuc consiguió que la madre y diosa Rayguana, que estaba en Caina
(pueblo del departamento de Huánuco, en el límite con el de Pasco), repartiese
todos los alimentos a cambio de la devolución de su pequeño hijo que había sido
arrebatado de sus brazos mediante una treta ideada por Yuc Yuc. Por este hecho,
Rayguana “ ... repartió a los serranos papas, ocas, ollucos, masuas, quinua, y a
los indios yungas mais, yucas, camotes, fréjoles...” 58.
El reino de Viñaque, por su parte, sintetizó sus previos elementos culturales
con los de Nazca y Tianhuanaco y los divulgó bajo forma de manufacturas aba
ratadas, producidas en serie pero bellas y “mágicas", como ceramios, amuletos
y turquesa, etc.

58 Archivo Arzobispal do Lima. Cajatambo, 1656. F. 21 v-22. Reproducimos, por su interés etnohistórico
y belleza, el párrafo pertinente, según las fichas que nos proporcionó el Dr. Lorenzo Huertas: "... Y así
mismo dijo este testigo que quando barbechaban las chacras para sembrarlas otro año cojen un pajaro
que llaman Yuc Yuc el qual tiene pies y pico amarillo y lo ponen en unas andas con flores y le ponen
camisetas y manta que le hazen al propósito y solamente se le párese la cabessa y en los patios de sus
coicas que llaman de comunidad y de sus malquls queman delante de dicho pajaro coca sebo cuyes
chicha y polvos de corlcallanca por modo de yncienso yecho este sacrificio sacan en prosesion al dicho
pajaro por las calles con pallas ytamborsillos cantando en su lengua a señor Yuc Yuc que tiene pies y
pico amarillo y nos trujiste los conopas de las comidas de Caina y se los quitaste a la madre Rayguana
y acabado la prosesion de dicho pajaro y beben y baylan y se emborrachan mucho mas que en otros
sacrificios por que tienen tradisión de sus antiguos y la obserban oi y disen que dicho pajaro Yuc Yuc rogo
al pajarillo sacracha que en español se llama papamosca llevase un puñado de pulgas y se las echase en
los ojos a la madre Rayguana que estaba en el pueblo de Caina y mientras se rascaba las picaduras de
las pulgas soltaría al hijo conopa que tenía en sus brasos y entonces el pajaro Yuc Yuc se lo hurtada y
abiendole el dicho pajaro sacrachi (sic) echadole las pulgas soltó al hijuelo y le rogo la madre Rayguana
no se llebase su hijuelo y ella repartiría todas las comidas y assi repartió a los serranos papas ocas ollucos,
masuas, quinua, y a los indios yungas mais yucas, camotes fréjoles y por esta causa adoran a la madre
Raiguana como la diosa y chriadora de las comidas y al pajaro Yuc Yuc como acuassa ynstrumental y
por quien la madre Rayguana repartió comidas".
Por otra parte, y a propósito de la referencia a las pulgas en la relación transcrita, creemos interesante
consignar que en nuestros recojos de tradiciones orales hemos comprobado una sorprendente relación
entre los “gentiles" o “antiguos" y las pulgas: éstas son criaturas o la encarnación misma de ellos. Así, por
ejemplo, en una narración relativa a la Achkay (o “gentila") obtenida de un informante de Cañaris (serranías
de la provincia de Ferreñafe, Dpto. de Lambayeque) se cuenta que “una vez un zorro, de travieso y curioso,
se puso a cavar en una tumba de antiguos, en una huaca, para ver qué había ahí dentro; quizá habrá un
entierro, un tesoro, se decía. Y entonces empezaron a salir unos animalitos que se le subieron por todo el
cuerpo; el zorro los cogía, los masticaba para probar a qué sabían, pero los animalitos comenzaron a picarlo
fuerte hasta que lo mataron. Estos animalitos eran los gentiles... eran las pulgas. Porque antes no había
pulgas, dicen". Esta vinculación entre los “antiguos" y las pulgas (cuyo nombre quechua es kuchi -con
“ch” dorsal o retroflexa- en casi todos los dialectos Wáywash y Yúngay, y Pili en los dialectos Chínchay)
puede dar un comienzo de explicación a nombres de sitios arqueológicos como Pikillaqta (“pueblo de las
pulgas”) cerca de Cuzco, Pikimachay (“cueva de las pulgas") cerca de Ayacucho, o Cuchímachay (“cueva
de las pulgas”) cerca del gran nevado de Pariacaca, en Huarochirí; pero queda por dilucidar lo esencial: el
porqué de la identificación o de la relación directa entre “gentiles” y pulgas.
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Ninguno de los tres horizontes, sin embargo, pese a significar períodos de
aguda relación interregional y, por lo tanto, promoción de elementos culturales a
todo lo largo y ancho de los Andes, llegó a absorber a las numerosas nacionalidades
que -ora desintegrándose, ora recomponiéndose- continuaron existiendo como
realidades en el área andina. Ni siquiera el Imperio Incaico -con ser, como fue, el
mayor movilizador de pueblos en la era prehispánica, y el sintetizador a más alto
nivel de las ciencias y las técnicas del Antiguo Perú-alcanzó a constituir en el área
una sola nacionalidad (cosa que tampoco se ha logrado en el Perú de hoy).
Con el horizonte Inca, no obstante, habría de inaugurarse en varios aspectos
una forma totalmente novedosa de relación ¡nterregional en el mundo andino: la
requerida por un verdadero Imperio, esto es, una organización político-militar que
alcanzó casi los límites sociales de los pueblos por explotar, como expresión máxi
ma en los Andes de la formación económico-social esclavista, que había venido
“perfeccionándose" desde dos y medio o tres milenios antes del Tahuantinsuyo.
En los tiempos del horizonte Chavín se había ingresado ya definitivamente
en las sociedades de clases, con el surgimiento de varios estados esclavistas.
Uno de éstos, el de Sechín, en la costa norcentral, nos ha dejado justamente un
testimonio pétreo de lo que fue indudablemente el cruento aplastamiento de una
protesta popular: en el cerco de piedra que rodea el llamado templo de Sechín se
observan labradas diferentes figuras, a trechos regulares, las de fieros sacerdotesguerreros con armas y atavíos, y, en los espacios intermedios, escenas diversas
de la carnicería: individuos indefensos de ropas sencillas que fueron destrozados
(decapitados, seccionados de las más variadas maneras, sangrando a borboto
nes, con los ojos desorbitados por el dolor o cerrados por la muerte) o trozos de
miembros y órganos desprendidos de los cuerpos.
Desde ese lejano “ muro del escarmiento” hasta las represiones de hoy dispuestas
por la explotación capitalista, esto es, desde el surgimiento de los sistemas clasistas,
cuántos sufrimientos, sangre y muertes han tenido que padecer los pueblos del Perú
por el insaciable afán de enriquecimiento de los amos de turno o por los intentos
de los oprimidos de rechazar la explotación de clase y de lograr algún acceso al
bienestar que el esfuerzo popular hace posible. Cuánta validez conserva todavía
aquel “dicho sentencioso del gran Túpac Yupanqui” que recoge el cronista Garcilaso
Inca de la Vega: “No es lícito que enseñen a lo hijos de los plebeyos las ciencias
que pertenecen a los generosos y no más; porque como gente baja no se eleven y
ensoberbezcan y menoscaben y apoquen la república; bástales que aprendan los
oficios de sus padres, que el mandar y gobernar no es de plebeyos, que es hacer
agravio al oficio y a la república encomendársela a gente común”59.

59 Garcilaso Inca de la Vega; Los Comentarios Reales de los Incas; Libro octavo, cap. VIII.
Calificamos a la formación económico-social del Tahuantinsuyo como esclavista (aunque no, por cierto,
del tipo Antiguo de los imperios griego y romano) porque la clase dominante del imperio incaico podía
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Según puede colegirse de diversos indicios, los incas Ayar formaban parte origi
nalmente de alguno de los tantos grupos de puquinas más o menos aymarizados que
migraban desde el altiplano collavino hacia tierras agrícolas de aymaras que estaban
a su vez en proceso de quechuización. En su movimiento descendente, del Collao
a Tamputócoc e irradiándose después por toda la región cusqueña, los Ayar fueron
ganando sucesivamente, en forma a menudo violenta, suelos muy productivos en
papas y, más tarde, ricos valles maiceros, como los de Cuzco y Urubamba.
Su recorrido y la relación que establecieron con los allcahuizas, agricultores
que ya poblaban el valle del Cuzco y a cuyo lado fueron a asentarse, se asemeja
mucho a los movimientos de los advenedizos lláqwash en conexión con los
originarios waris en las serranías de Ancash y Lima. Los Ayar como los lláqwash
devenían de básicamente pastores en agricultores, y buscaban instalarse en las
mejores tierras agrícolas. También ellos lograron, previa demostración de su poder
guerrero, confederarse con los primeros pobladores mediante matrimonios e

disponer irrestrictamente de los hatunruna y de sus bienes: apropiarse de sus chacras y ganados, de sus
productos y fuerza de trabajo; mudarlos de localidad, colectiva o individualmente, desarraigándolos de
sus regiones de origen; asignar a los varones al servicio perpetuo de los señores o las huacas y enclaustrar
a las mujeres indefinidamente en recintos de trabajo.
Reconocemos, sin embargo, que esta característica es excesivamente genérica y que hay todavía
muchísimo por investigar, a partir primordialmente de los documentos de los primeros dos o tres decenios
de la ocupación española -documentos que deben rescatarse laboriosamente de diversos archivos
peruanos y extranjeros-, para llegar a definir las condiciones y tendencias socioeconómicas en pugna
desde los momentos de constitución del imperio hasta sus fases finales.
La visión hasta hoy más divulgada del mundo andino es una “visión cusqueño-altiplánica", debido
a factores tales como: la efectiva predominancia político-militar de las altas sierras sobre las tierras bajas
durante el Tahuantinsuyo (en particular bajo los reinados de Pachacutec y Túpac Yupanqui); la mayor
atracción que para los invasores españoles tuvieron el Cuzco -por el hecho mismo de haber sido “cabeza
de los reinos del Perú" por casi un siglo- y el altiplano collavino por sus riquezas mineras; la preocupación
del régimen colonial por justificar para la Corona hispana la sucesión del imperio incaico; y, ya en la
época actual, el interés prioritario de los antropólogos y etnohistoriadores hacia la alta zona cordillerana
en la que se conservan muchos rasgos socioculturales no “occidentales modernos”. Por esto último, otro
factor no desdeñable en los años recientes es la fascinación que sobre ciertas juventudes de los centros
metropolitanos imperialistas -asfixiadas dentro del sistema capitalista pero incapaces hasta el momento
de superarlo- ejercen las poblaciones de países lejanos no plenamente integradas al “modo de vida
occidental”; y esta fascinación es promovida y alentada en forma de breves fugas turísticas por el mismo
sistema, que busca prolongarse haciendo un negocio de su propia descomposición.
No es sorprendente, por esto, que se hayan dejado de considerar, para la comprensión del pasado
andino, importantes desarrollos socioeconómicos como los ocurridos en las tierras yungas y algunos valles
del interior, y el grado de su irradiación y su vigencia antes del imperio cusqueño y durante las diferentes
etapas de éste. En cuanto a los valles yungas, la información ya publicada, aunque escasa y a menudo
dispersa en las crónicas y relaciones y en el Arte y el Lexicón de Domingo de Santo Tomás, es suficiente
para mostrarnos la existencia en los siglos previos a la conquista española de sociedades de avanzado
desarrollo urbano, manufacturero y comercial con una consiguiente desagregación de las comunidades
aldeanas e, inclusive, de las formas colectivas de propiedad y trabajo de la tierra.
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intercambio rituales y económicos, y obtener campos para sembrar maíz. Los
allcahuizas habrían de verse más tarde desalojados de la ciudad del Cuzco y subor
dinados jerárquicamente a los descendientes de Ayar Manco; Juan de Betanzos,
quien narra bien los sucesivos momentos de los Ayar en su camino de pastores
collavinos a señores del Cuzco, sentencia:
e ansí, estos de Allcahuiza fueron
echados de la ciudad del Cuzco, e ansí quedaron sujetos é avasallados; los cuales
podrían decir que les vino güésped que los echó de casa”60.
Con su establecimiento final en el Cuzco, seguramente un activo centro de
intercambio económico entre pobladores de punas y de valles agrícolas, las gentes
de Manco Cápac quedaron ubicados en una posición “ interétnica” , entre reinos
o nacionalidades collas y cuntís como los Canas, Canchas y Chumbivilcas (ay
marás) y los Aimaraes y Quechuas (posiblemente bilingües de aymara y quechua
Chínchay) e, inclusive, de los Antis de la montaña. Hasta ellos llegaba, también
-especialmente a través del comercio- la poderosa influencia de los chinchas; y
muy pronto habrían de sentir, además, la acción arrolladora del gran reino de
los chancas, que estaba unificando políticamente a diversos pueblos de la sierra
central y sur y difundiendo el quechua Chínchay como lengua general inclusive
entre los pobladores de la selva. En su defensa, los incas del Cuzco supieron valerse
entonces de su situación de gentes de frontera para oponer, con Pachacútec,
primero a Collas y Cuntís contra Chancas, y, una vez, vencidos éstos, a Chancas
contra Cuntís y Collas,.. Con estas victorias del Cuzco, el mundo se empezaba

a voltear.
Pachacútec se consagró, en los primeros tres decenios de su reinado, a consoli
dar el poder cuzqueño en los amplios territorios recién conquistados y a concentrar
fuerzas para futuras campañas. Implantó la política de mitimaes para quebrar la
resistencia de las nacionalidades vencidas (la patria de los chancas fue virtualmen
te vaciada de ellos y sembrada con poblaciones forasteras; parte de los chancas
huyó a la selva norte, hacia tierras de refugio que tal vez habían ya colonizado en
tiempo de su apogeo). Dividió en provincias y reinezuelos a los antiguos reinos,
sobre los cuales estableció una compleja burocracia de vigilancia y administración.
Acrecentando la explotación de los pueblos y el despojo de sus tierras y ganados,
reorganizó e incrementó la producción e hizo construir caminos y puentes por
donde se desplazaran las milicias y, a la par, fueran a acumularse en los depósitos
los recursos de los valles y las punas y los productos del trabajo de cientos de miles
de hombres. Bajo su control quedó así no sólo la población productora, sino todo
lo que podía otorgar riqueza y prestigio al Cuzco y a la realeza cusqueña y eficacia

60 Betanzos, Juan de. Suma y Narración de los incas (1552). En Biblioteca Petuana-ETA, tomo 111, p.
278.
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a sus tropas en campaña: de un lado, oro, plata, joyas, finísimos tejidos, mujeres
inclusive; de otro, abundantes animales de transporte y coicas repletas de armas,
ropa y alimentos -chuño, quinua, maíz, etc. Logrado esto, los señores del Cuzco
estaban prestos en adelante a colmar sus ansias imperiales.
De todos modos, Pachacútec se mantuvo en este tiempo dentro de los marcos
territoriales que habían sido el principal escenario de las victorias de los chanchas,
y es posible que para los planes cuzqueños fuera muy útil la previa experiencia
político-militar chanca, tanto en lo que tuvo de logros por asimilar como de errores
por superar.
La verdadera expansión territorial del Imperio habría de ser obra del hijo de
Pachacútec, Túpac Yupanqui, y de sus capitanes. Las tropas del Cuzco avanzaron
primero por la sierra, hacia el sur y hacia el norte.
Los valles costeños eran muy poblados (los de Chincha y Huarcu tenían cada
uno de cien mil a ciento cincuenta mil habitantes, y un número similar debió ha
ber en la mayoría de los otros valles). Pero, en general, no se hallaban reunidos
como entidades políticas de fuerte control central, sino, divididos en una suerte
de numerosas y prósperas ciudades-estados, con ciertas formas dé jerarquía o
de “comunión” de intereses más o menos permanente entre algunas de ellas
-como la que existía entre Pachacámac y Chincha-, o, al contrario, en abiertos
conflictos -como los que al parecer oponían en el siglo XV (pese a, y a causa
de, sus relaciones comerciales) a chinchas y chimúes o a chinchas y huarcus.
Esta fragmentación política de los yungas y sus rivalidades económicas fueron
seguramente el factor fundamental de su debilidad de conjunto frente al avance
serrano que los incas promovían. Sólo el reino de Chimú trataba a la sazón de
unificar por la fuerza de las armas a los valles de la costa norte y nor-central y se
extendía agresivamente al mismo tiempo que el reino cuzqueño progresaba por
la sierras sur y central. Sin embargo, el primer golpe militar cuzqueño contra los
yungas vino a producirse justamente sobre el reino de Chimú que, atacado des
de Cajamarca, quedó derrotado en la contienda, y vio su capital, la gran ciudad
de Chanchán, saqueada y literalmente despoblada; los conquistadores incas se
llevaron al Cuzco inmensas riquezas, especialmente el oro, e inclusive a grupos
de especialistas chimúes, como ceramistas y orfebres61. La costa central y sur, en
cambio, fue respetada en estos tiempos tras un primer intento fallido de conquista
del valle de Chincha. La explicación de esto, además de estar en la fuerza eco
nómica y militar de los valles costeños meridionales -como Pachacámac Huarcu,
Chincha e lea-, debe buscarse seguramente en el poder naviero y comercial de

61 Véase Rowe, John H.; El Reino de Chimor, en 100 años de Arqueología en el Perú. Ed. del Instituto
de Estudios Peruanos y de Petróleos del Perú. Lima, 1970; pp. 321-335.
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los yungas de la costa central y sur, que los conectaba estrechamente con los de
Piura y Tumbes, en la costa extremo norte peruana, y con las costas del Ecuador
actual, en una red de intereses comunes que podríamos llamar la Liga Chínchay.
A los cuzqüeños, además, no les convenía aún cerrarse el acceso a los productos
exóticos que venían a ellos desde Ecuador -y quizá desde Centroamérica- a
través principalmente de los mercaderes chinchas. Sólo cuando, tras la caída de
Chimú, fueron ganados al Imperio las regiones de Piura, Tumbes, Manta y Quito,
uno de los extremos vitales de la Liga Chínchay, no les quedó a los yungas del
centro y el sur otra alternativa que pactar con los cuzqueños “la hermandad y
la paz” , naturalmente que bajo las condiciones de una Pax Inca. Unicamente
los de Huarcu se resistieron bravamente en el sur por varios años, contra todo el
inmenso Imperio, sobre un trozo de tierra y sobre el mar...
Diversos otros reinos y nacionalidades de los que no tratamos con detalle en
estas páginas estuvieron muy activos en los Andes por la misma época -como
Chimúes, Huancas, Yauyos, etc. Cada uno de ellos requiere de un estudio particular
por sí mismo y en sus relaciones interregionales antes del Tahuantinsuyo y dentro
de él- cuando fueron ahogados por la conquista cusqueña importantes y variados
desarrollos regionales. Aquí ponemos énfasis principalmente en los yungas de la
costa central y sur en razón del papel que cupo a Pachacámac y Chincha en la
extensión del quechua general.
Una de las primeras medidas adoptadas por los Incas contra los yungas fue
indudablemente la de reducir drásticamente el número de las balsas de navega
ción mayor a fin de amenguar el poder de cada valle y eliminar al máximo la
posibilidad de que se conectasen unos valles con otros; la cifra de tales balsas se
limitaría en todo caso a las que requiriese la administración imperial directamente
para su servicio; en adelante las rutas serían fundamentalmente terrestres y lle
varían todas al Cuzco. Para ello los incas pusieron especial énfasis en el camino
a lo largo de las altas sierras, por el cual podían transitar numerosísimas piaras
de llamas; esa era su ruta nuclear, sobre la cual instalaron sus principales centros
administrativos, ubicando varios de ellos en puntos claves de las viejas vías de
comercio costeño con el interior. Fomentaron además el incremento del ganado
de carga, esencialmente en función de los fines estatales, no de los pueblos que
debían cuidar de tal incremento bajo severas sanciones.
Refiriéndose a la situación en la “provincia” de Chucuito, el cronista Bernabé
Cobo nos habla elocuentemente al respecto: “ ... En la guarda destos ganados
había gran cuenta en ponerles pastores y mayordomos que contasen el multiplico
y reses que morían; y en contribuir la gente que para este efecto era menester,
pagaban los pueblos buena parte de su tributo. La parte de ganado aplicada al
común del pueblo era mucho menor que cualquiera de las otras dos [la de la
Religión y la del Inca], como se echa de ver por los nombres que á cada una tenían
puestos; porque á las estancias de la Religión y del Inca nombraban Capacllama, y
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á las de la comunidad y particulares Huacchallama, que quiere decir estancias ricas
y estancias pobres. De la parte que pertenecía á la comunidad iba el Rey haciendo
mercedes á caciques y personas que le servían” ...62.
Era previsible que el poder de los mercaderes yungas siguiera una pareja suerte
con la de su capacidad naviera. Los incas, teniendo ya conquistado todo lo largo
de la costa, exigían entonces a sus pobladores tributos que se canalizaban hacia
el Cuzco y los centros administrativos regionales. Como refiere Pedro Pizarra: “ ...
ansí hacían de todas las demás cosas que tributaban los yungas. Subían estos
tributos y bastimentos hasta la sierra a ponellos en depósitos que allí tenían he
chos. Estos yungas son unos valles cercanos a la mar, es tierra caliente; no llueve
en ellos...”63.
Llevado a un modelo ideal, sin fallas ni insuficiencias, la programación econó
mica cusqueña no debía requerir de la actividad de los comerciantes, tanto más
cuanto que el Estado imperial había alcanzado prácticamente los límites geográficos
en los que podía ejercer la explotación de clase de acuerdo con el nivel de sus
fuerzas productivas. A los jefes guerreros no les interesa el control directo de las
poblaciones que no producen excedente o que lo producen escasarríente, puesto
que tal control implicaría más una carga que una ventaja económica: si las tierras
en que habitan esos grupos humanos son apetecibles por algún motivo, se los
extermina o se los expulsa de ellas. La actividad mercantil encuentra en general los
mismos límites, aunque puede desarrollar medios más sutiles, como, por ejemplo,
el de trocar con las gentes de la selva un puñado de sal contra yerbas curativas o
plumas delicadas que luego adquirirán un alto precio en las casas de los señores
lejanos. Los incas del Cuzco habían consentido tácticamente a los mercaderes,
utilizándolos a menudo como espías, mientras tuvieron ante sí por conquistar a
pueblos que podían aceptar “reyes y leyes” . Una vez que advirtieron que no po
drían sacar provechos apreciables de los araucanos del sur o de los chiriguanos,
ni, menos aún, de los pobladores de los llanos argentinos, de las selvas bajas, o
de ciertos lugares de la costa del extremo norte de Ecuador o de Colombia, sólo
mantuvieron su mayor interés por los mercaderes para el reconocimiento de las
tierras interiores colombianas o del comercio por mar con Centroamérica. De allí
que los cuzqueños permitieran más fácilmente, aunque tratando de instrumentarlos
a su favor, los movimientos navieros y mercantiles de las gentes de la franja del
litoral que se extiende entre Piura, Tumbes y Puerto Viejo (Manta) a fin de servirse

62 Cobo, Bernabé; Historia del Nuevo Mundo. Publicaciones Pardo-Galimberti. Cuzco, 1956, tomo III,
pp. 283-284.

63 Pizarra, Pedro; op. cit.; pp. 499 y 500.
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de sus probadas habilidades en esos menesteres para obtener objetos exóticos,
particularmente de origen colombiano y centroamericano, que no podían los incas
conseguir -a l menos todavía- por acción militar directa.
Sin embargo, buena parte de esas poblaciones yungas septentrionales estaba
constituida seguramente por colonos de la regiones de Chincha o Pachacámac.
Hemos visto ya cómo la presencia del quechua en Ecuador sólo puede explicarse
lingüísticamente asignándole como lugar de procedencia la costa central y sur
del Perú.
Hemos examinado igualmente cómo los pobladores de la costa se habían
beneficiado desde antiguo con el desarrollo de sistemas socioeconómicos que
promovieron una alta productividad agrícola de sus valles y una intensiva ex
plotación de los recursos marinos, factores “privilegiados” en los que residía su
verdadera potencia y su excepcional capacidad para “penetrar” y “asimilar” las
sierras y las selvas altas y establecer con los habitantes de éstas un intercambio
favorable a la economía costeña. Esta situación se invirtió fuertemente cuando
los incas conquistaron el litoral.
Pero, de un lado, pensamos que el modelo ideal de la organización econó
mico-política de los incas no hubiera podido concretarse plenamente dentro
de los medios de la época. Una información que corrobora este aserto nos la
da la temprana relación de Francisco de Jerez (1534): “Como cada día verían
caciques al Gobernador [Pizarro] a Cajamarca, vinieron entre ellos dos caciques
que se dice de los ladrones, porque su gente saltea a todos los que pasan por su
tierra; éstos están camino del Cuzco"64. Y de otro lado, las redes.comerciales, y
más especialmente la Chínchay (Chincha-Pachacámac: economía y religión) se
habían estado consolidando a lo largo y ancho de los Andes desde siglos antes de
la instauración del Imperio y pesaban demasiado para poder ser sometidas fácil
mente a la programación cusqueña. A lo más, se habría producido por entonces
una situación tal que, en términos modernos, podríamos caracterizar diciendo
que el Estado cuzqueño tenía el control oficial de la producción y el consumo, en
tanto que los mercaderes (yungas y no yugnas) tenían el del “mercado negro” .
Y si sabemos cómo aún en nuestros días, se establecen vinculaciones y ajustes
entre uno y otro modo de negocios, podemos suponer que más de un príncipe
cuzqueño estuvo comprometido en las formas no oficiales de la distribución de
la riqueza. Respecto de la actitud ambivalente que los incas tuvieron frente a los
comerciantes, Sarmiento de Gamboa recoge, a propósito de un gobernante tan
poderoso como Túpac Yupanqui, una información aparentemente contradictoria:

64 Jerez, Francisco de. Verdadera relación de la conquista de la Nueva Castilla (1534). En Biblioteca
Peruana-ETA; tomo I, p. 240.
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“Este inga ordenó que hubiese mercaderes que tratasen para se aprovechar de su
industria de esta manera [:] Tenía mandado que cuando algún mercader trajese
a vender algún oro o plata o piedras preciosas y otras cosas exquisitas, le echa
sen mano y le preguntasen de dónde lo había habido o sacado, y desta manera
daban noticia de las minas y lugares donde lo habían sacado; y desta manera
descubrió grandísima cantidad de minas de oro y plata y colores muy finos”65.
O sea que Túpac Yupanqui “ordenaba” (fomentaba o consentía) la existencia de
comerciantes, pero “ echaba mano” sobre ellos cuando podía (o le convenía); y
si la fuente de materias u objetos preciosos se hallaba al alcance de la burocra
cia estatal, se desplazaba la actividad mercantil por la explotación directa de los
ansiados productos para enriquecimiento de los señores del Cuzco... que era lo
q.ue importaba. Se trataba, en suma, de una sorda y perenne pugna acerca de
quién instrumentaba a quién.
Por otra parte, el gobierno del Tahuantinsuyo tenía que habérselas con otros
muchos problemas. Quizá porque la acumulación inicial realizada por Pachacútec
había permitido a los incas avanzar, pero no tan rápido ni tan lejos, ni sobre tan
poderosos enemigos; o porque la política de mitimaes, anti-nacionalitaria y los
medios de control social en general, efectivos en los primeros decenios, se habían
mostrado insuficientes conforme el aparato imperial incorporaba a nuevos y nue
vos pueblos: lo cierto es que las crónicas abundan en la mención de rebeliones
nacionales durante los reinados de Túpac Yupanqui y de Huayna Cápac.
Algunos rebeldes buscaban sencillamente la recuperación de la independencia
de sus respectivas nacionalidades, en tanto que otros trataban tal vez de apoderarse
del Imperio reemplazando a los cuzqueños en la cúspide del aparato estatal. Al
menos, cuando Cieza de León narra los preparativos que hicieron los de la isla
Puná para enfrentar la represión que iba a seguir a su primer rechazo, exitoso, de
la invasión incaica, y dice al respecto que “cuenta la fama vulgar que enviaron
[los de la isla] sus mensajeros a muchas partes de la comarca de Tierra Firme
para tentar los ánimos de los naturales de ella, porque procuraban con sus dichos
y persuasiones provocarlos a ira contra Guaynacapa para que, levantándose y
tomadas las armas, eximir de sí el mando y señorío del Inca. Y esto se hacía con
una secreta simulación, que por pocos, fuera de los movedores, era entendida” ,
Garcilaso de la Vega le añade que, por su victoria del primer momento y su plan
de acción conjunta con los pueblos continentales, los isleños entendían “que no
solamente estaban libres del poder del Inca, pero que eran poderosos para quitarle
el Imperio” . El Inca, ya hemos visto, logró sin embargo debelar el movimiento en
luchas por tierra y mar, e hizo un cruel escarmiento en los de la Puná66.

65 Sarmiento de Gamboa; op. cit., p. 135.
66 Cieza de León, Pedro. La Crónica del Perú, cap. LUI. Garcilaso Inca de la Vega; Los Comentarios
Reales de los Incas; Libro Noveno, cap. V.
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Otro factor conspiraba contra la solidez del Imperio: las legiones encuadradas
por la nobleza cusqueña no se bastaban ya para tener pacificados a los numerosos
pueblos vencidos. Y el recurso a la milicias de otras nacionalidades y ex-reinos no
era una suficiente garantía de seguridad; porque, como subraya Cieza de León,
serían muchos los que “ deseasen vivir como vivieron sus antepasados y siempre
al mando extraño y peregrino se tiene por muy grave y pesado y el natural por
muy fácil y ligero”67.
Al lado de esto, según lo han señalado varios autores, existían a menudo dentro
de la realeza cusqueña agudos conflictos dinásticos como el que oponía a muerte
hacia 1531 a los hermanos incas Huáscar y Atahualpa. La misma disciplina de
los orejones, uno de los factores fundamentales de la eficiencia militar cusqueña,
había empezado a relajarse durante el gobierno de Huayna Cápac, en las cam
pañas de Tumebamba y Quito.
Lo cierto es que, a la llegada de los españoles, el señor de Chincha y la deidad
Pachacámac se mostraban con un poder comparable al de los señores y los dioses
del Cuzco. Un poder, inclusive, decisorio dentro del convulso Tahuantinsuyo de
los últimos días.
No por nada el señor de Chincha se encontraba en Cajamarca en un nivel de
igualdad con- Atahuallpa. Cieza de León afirma que “en las guerras que se hicieron
en tiempos de Guaynacapa se halló en las más de ellas el señor de Chincha”68.
No por ver reducida la capacidad naviera de “su pueblo” dejaba él de representar
una potencia junto al trono. En cuanto a la misma ciudad de Chincha, sabemos
que Francisco Pizarro había escuchado decir todavía en el extremo norte peruano
que era “la mayor y mejor de todo” ; y su interés por conocerla se mantuvo des
pués de los sucesos de Cajamarca: de regreso de su primera entrada al Cuzco y
estando en Jauja “el marqués -dice un cronista- tuvo gana de ver a Pachacama
y Chincha que se los loaban mucho”69. Como un eco de su antigua grandeza,
el recuerdo de Chincha habría de conservarse todavía buen tiempo dentro del
mundo andino.
En un documento tan tardío como el escrito en 1805 por una autoridad de la
ciudad colonial de Huaura, ésta se queja amargamente ante el Consulado de Lima
contra la población de Huacho, en el mismo valle de Huaura: “Vecindario de indios
[que], a pesar del carácter negligente de esta nación, se ha aprovechado de tal
modo de las ruinas de Huaura, que ha llegado Huacho a formarse un respetable

67 Cieza de León, Pedro. La Crónica del Perú, cap. Lili.
68 Cieza de León, Pedro. La Crónica del Perú, cap. LXXIV.
69 Pizarro, Pedro; op. cit., p. 508.
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Pueblo” por diversos motivos que enumera: impedir el corte libre y negociar sólo
en su provecho la sal de las grandes salinas (“cuatro leguas de pampa todas de
sal” ) que se encuentran a unos kilómetros al sur de ese pueblo; no consentir a
otros pescadores que los naturales; dedicarse “ con asombro” a la manufactura
de sombreros de junco; hacer el oficio de barqueros para el transporte a distan
cias que no precisa; poseer un número de muías al parecer elevado; abastecer a
Huaura “de cuando es preciso para la vida humana” ; cobrar altos precios por las
conducciones al puerto; “que todo se tolera por necesidad, porque demostrado
el comercio de sal, sombreros, reses y labranza que hacen los indios de Huacho,
enriquecidos como ya se ve, acomodan su ambición a la necesidad” . Esta actitud
sorprendente de un vecindario de indios, de gran poder económico, frente a un
centro colonial prestigiado como era Huaura, la “Villa de Carrión de Velasco"
(donde San Martín proclamó en 1820 la “independencia” del Perú), se hace más
compleja cuando se sabe, por el documento, que los de Huacho cometen “el
desafuero de nombrar alcaldes” con unos “ desconocidos estatutos” cuyas pres
cripciones fueron “dictadas de Chincha en sus Cabildos pero arraigadas para su
observancia” 70. Naturalmente que la existencia de tales estatutos dictados desde
Chincha en alguna época imprecisa, pero vueltos costumbre en el vecindario de
indios de Huacho hacia 1805, debe investigarse cuidadosamente tanto en el valle
de Huaura como en otros valles de la costa; puesto que bien podría tratarse de
disposiciones prehispánicas adoptadas durante el apogeo del señorío Chincha (o,
mejor dicho, de la Liga Chinchay).
Dentro del mismo quechua Chinchay -asumido como idioma oficial del Imperio y
llamado por los cronistas “la lengua general” , “del Cuzco” o “del Inga”-, parece haber
sido la variedad yunga, y no la cusqueña, la más estimada por la propia nobleza imperial;
esto se desprende de ciertas formas consignadas por los primeros cronistas (incluidos
Betanzos, Sarmiento de Gamboa y Titu Cussi Yupangui) que de ningún modo
deben achacarse a “deformaciones” en boca de los españoles, como, por ejemplo:
tambo, Tumbez, cumbe, ande, indi, cóndor, mango, inga, yunga, etc., con
sonorización de oclusiva tras nasal (como transcribe en su Arte o Gramática y en su
Lexicón, de quechua yunga, Fray Domingo de Santo Tomás) y no tampu, Tumpiz,
cumpi, anti, inti, cúntur, mancu, yunca, como escribieran más tarde -una vez
hundido definitivamente el Imperio y casi liquidadas, brutalmente, las poblaciones
costeñas- cronistas como Garcilaso de la Vega o gramáticos como Gonzáles Hol
guín. Tal vez eran también chinchas las formas que rechazaban la oclusiva uvular en
final de palabra, como Capa, y no Cápac (Kápaq), Topa y no Túpac (Túpaq),
Pachacama, y no Pachacámac (Pachakámaq), etc¡

70 Macera Dall'Orso, Pablo, Márquez Abanto, Felipe; Informaciones Geográficas del Perú Colonial. En
Reuista del Archivo Nacional del Perú, tomo XXVIII, entregas I y II. Lima 1964; pp. 59-73.
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En cuanto al dios Pachacámac y su templo (que los primeros cronistas suelen
llamar mezquita), ellos concitaron el interés de los españoles desde que entraron
al Perú, por la extensión del culto a esa divinidad y, más especialmente, por las
riquezas que su templo guardaba.
El área en que se adoraba a Pachacámac comprendía todos los “llanos de la
mar” , desde Ecuador hasta el norte de Chile, pero penetraba también profunda
mente en el interior andino.
En 1534 escribe el cronista Estete: “Hase averiguado con muchos señores de
esta tierra que desde el pueblo de Catámez [o Tacamez, en Ecuador] que es al
principio de este gobernamiento, toda la gente de esta costa servía a esta mez
quita con oro y plata y daban cada año cierto tributo” 71. Calancha, en el Mito de
Vichama, nos dice que la veneración a Pachacámac llegaba hasta Arica.
En el interior del Ecuador el culto a esta divinidad debió estar muy arraigado
por cuanto el gran general quiteño Challcuchima, condenado por los españoles
en Jaquijahuana a morir en la hoguera, se negó a convertirse al cristianismo y
pereció en el fuego invocando a Pachcámac72.
Un documento de “extirpación de idolatrías" de 1655 indica que en la Doctrina
de Santiago de Comas, pueblo situado en la sierra central peruana, camino a la
“ceja de selva” , se penitenció a siete personas “por haber adorado a un paxaro
que dijeron haberlo enviado para dicho efecto el dios pachacama, que es quien
adoran los indios Andes"73. El antropólogo peruano Stefano Várese, quien mejor
ha estudiado a los selvícolas Andes, Antis o Campas del Gran Pajonal, en la re
gión central de la “ montaña” peruana, recogió recientemente un mito en que se
reencuentra a Pachacámac bajo el nobmre de Pachacamaite, “padre y Dios” ; es
un “mito de hombres -señala Várese- porque se refiere a la actividad masculina
por excelencia: la adquisición de bienes, o sea el comercio” 74.
El culto a Pachacámac existía en el Cuzco ya en tiempos de Túpac Yupanqui,
según la información del cronista Hernando de Santillán, quien cuenta que la
madre de aquél, encinta del futuro soberano, recibió desde su vientre un revelación
según la cual el Hacedor del mundo residía en el valle yunga de Irma -donde se
encontraba la ciudad de Pachacámac. Añade Santillán que cuando, años después,
Túpac Yupanqui visitó a la divinidad, ésta le dijo “que tenía cuatro hijos, y que al

71 Estele, Miguel de; op. cit., p. 383.
72 Sancho de la Hoz, Pedro. Relación para su Majestad (1534). En Biblioteca Feruana-ETA, tomo I, p. 309.
73 Duviols, Pierre; op. clt., p. 367.
74 Várese, Stefano. La Sal de los Cerros. Publicación de la Universidad Peruana de Ciencias y Tecnología
(actual Universidad Particular Ricardo Palma). Lima, 1968; p. 138.
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uno le hiciese casa en el valle de Mala, ques ocho leguas de Pachacama, y al otro
en Chincha, ques a veinte y cinco, y al otro en Andahuaylas, junto al Cuzco, y
que el otro cuarto hijo le quería dar al dicho Topa Inga para que le guardase y le
diese respuesta de lo que le preguntase” 75. Cieza de León alude a las concesiones
que entonces se hicieron una y otra partes por interés común: “Viendo [los Incas]
la grandeza de este templo y su gran antigüedad, y la autoridad que tenía con
todas las gentes de las comarcas, y la mucha devoción que a él todos mostraban,
pareciéndoles que con gran dificultad la podrían quitar dicen que trataron con
los señores naturales y con los ministros de su dios o demonio, que este templo
de Pachacama se quedase con el autoridad y servicio que tenía, en tanto que se
hiciese otro templo grande y que tuviese el más eminente lugar para el sol; se hizo
muy rico y se pusieron en él muchas mujeres vírgenes. El demonio Pachacama,
alegre con este concierto, afirman que mostraba en sus respuestas gran contento,
pues con lo uno y lo otro era él servido...” 76.
Pedro Pizarra afirma que “en esta tierra había ídolos que estos indios tenían, que
ellos llaman Guacas por mayores, y en el Cuzco uno que llamaban Guanacaure,
en la laguna del Collao o Titicaca... y por sobre todos estos Guacas,por el mayor
tenían a Pachacama, porque Pachacama, quiere decir entre ellos el señor, que toma
toda la tierra” 77. Otro cronista temprano, Miguel de Estete, dice hacia 1535 que “es
cierto, que de todo el señorío de Atabalica iban allí, como los moros y turcos van a
la casa de Meca” 78. De la ciudad misma en que la “mezquita” estaba, dice Cristóbal
de Mena que era “mayor que Roma” 79.
El propio Atahuallpa reconoció la primacía de Pachacámac sobre todas las
divinidades del Imperio; según relata en 1534 Francisco de Jerez: “ ... dijo Atabalipa al Gobernador que diez jornadas de Caxamalca, camino del Cuzco, está en
un pueblo una mezquita que tienen todos los moradores de aquella tierra por su
templo general, en la cual todos ofrecen oro y plata, y su padre la tuvo en mucha
veneración, y él assimesmo; la cual mezquita dijo Atabalipa que tenía mucha
riqueza; porque, aunque en cada pueblo hay mezquita donde tienen sus dioses
particulares en que ellos adoran, en aquella mezquita estaba el general Ídolo de

75 Santillán, Hernando de; Relación del Origen, Descendencia y Política de los Incas (1563). Biblioteca
Peruana-ETA,1968, tomo III, pp. 392-393. Por Andahuaylas debe entenderse el pueblo llamado
actualmente Andahuaylillas, situado a unos veinte kms. del Cuzco, camino a Puno.
76 Cieza de León, Pedro; La Crónica del Perú; cap. LXXII.
77 Pizarro, Pedro; op. cit., p. 492.
78 Estete, Miguel de; op. cit., p. 383.
79 Mena, Cristóbal de. La Conquista del Perú, llamada la Nueva Castilla (1534). En Biblioteca PeruanaETA; Tomo I, p. 159.
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todos ellos; y que por guarda de aquella mezquita estaba un gran sabio, el cual
todos los indios creían que sabía las cosas por venir, porque hablaban con aquel
ídolo y se las decía”80.
En la jerarquía religiosa del Tahuantinsuyo, advertimos así cómo el culto a
Pchacámac era el “verdaderamente general” frente a los de diversos dioses parti
culares, tanto como era el quechua Chínchay el idioma “verdaderamente general"
al lado de los múltiples “ lenguajes particulares” de cada provincia. Como vehículo
de comunicación, el quechua había penetrado por todo el mundo andino, desde
los comienzos de nuestra era, introducido por el comercio de la costa central
primero, de la costa sur más tarde; y con los mercaderes iba el dios que favorecía
los negocios: Pachacámac.
Sin embargo, aquella afirmación de Atahuallpa, plenamente aplicable para las
zonas ganadas sólidamente por el quechua Chínchay como idioma de relación,
no lo era tal vez del todo para una región densamente aymarahablante como el
Collao en la cual ocupa un lugar preeminente el culto a la huaca de Titicaca.
Recapitulando, observamos que los cuzqueños, cuya fuerza impulsora inicial
había estribado en su posición apropiada para movilizar una doble o triple fuente
de recursos (de las punas, de los valles agrícolas altos, e, inclusive, de las tierras
cálidas de la montaña), se habían encontrado, al avanzar hacia el norte y el po
niente, alejados de su zona más favorable y se hallaban con ello en la disyuntiva
y la necesidad de implementar una nueva organización económica a base de la
explotación de recursos diferentes, o de una nueva combinación de recursos.
Habían penetrado en la región Chínchay (“Chinchaysuyu” ), donde los yungas, y
en particular los chinchas, venían ensayando a su vez desde siglos atrás los me
canismos óptimos adecuados para la explotación múltiple de los recursos andinos
(inicialmente del mar y los valles agrícolas costeños, y, sobre esta base, de los valles
y quebradas altas, de las punas y la montaña; del norte, el centro y el sur).
Entre tales mecanismos, los yungas habían probado históricamente tanto el
saqueo y las incursiones punitivas cuanto la conquista político-militar directa (re
cuérdense las acciones del reino de Páchacámac en la época Huari-Tiahuanaco,
las de los chimúes y las de los chinchas que “llegaron hasta la gran provincia del
Collao” ). Pero estas formas habían resultado efímeras, tal vez por poco “rentables” :
los pueblos del interior no eran de modo alguno débiles ni sumisos -piénsese, por
ejemplo, en la fuerza y la cohesión de reinos y nacionalidades como los Cajamarca-Huamachucos, los Huaylas-Conchucos, los Jauja-Huancas, los Chancas, entre
otros- y los Incas cuzqueños llegaron a saberlo bien en su momento. Las propias

80 Jerez, Francisco de; op. cit., p. 237.
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regiones yungas, formadas por varias entidades económicamente poderosas, no
alcanzaron a unificarse políticamente, salvo de manera relativamente parcial y
breve, como en el caso del antiguo reino Pachacámac. En estas condiciones el
mecanismo óptimo logrado por los yungas para movilizar hacia sí los recursos
del interior quedó fundado esencialmente en un intensivo comercio interregio
nal, del que resultaban a la larga más favorecidos los yungas de la costa central
y surcentral.
Con la irrupción de los conquistadores españoles en el mundo andino, hizo su
brutal aparición una situación nueva que iba a tocar directamente a los yungas
en sus actividades fundamentales mucho más profunda y decisivamente que lo
que hubiera podido afectarlos la dominación cusqueña. Con el respaldo de una
formación económico-política superior, y su más avanzado mercantilismo, los
españoles habrían de dar al traste con la organización socio-económica qndina, y,
desde el primer momento, con los sistemas de riego, la navegación y el comercio
costeños: en adelante las riquezas del Perú saldrían a Europa en naves hispanas,
y la producción y el comercio en todos sus renglones de importancia -incluidos
los andinos “tradicionales” como la coca y el mullu- caerían bajo el control de
los españoles. La población de los valles costeños -ya reducida durante el Tahuantinsuyo por migraciones espontáneas o traslados forzados hacia el interior
andino en concordancia con ¡a inversión del flujo de los excedentes productivos,
dirigido de la costa a la sierra bajo la administración cusqueña- iba a sufrir más
inmediata y duramente el impacto de la catástrofe, y virtualmente a extinguirse
en apenas dos decenios.
El Inca Atahualpa, como estadista y como jefe militar que era, habría com
prendido bien en su cautiverio lo que significaba la presencia de Francisco Pizarro
y sus hombres en los dominios imperiales. Probablemente por ello dijo también
a Pizarro que Pachacámac “no es dios verdadero pues tan poco le ayuda”81 y
ordenó a los “guardianes” de ese templo que fueran al pueblo de Pachacámac
con Hernando Pizarro, hermano del jefe español, y le entregaron todo el tesoro
que tenían: “ ... que si yo he mandado un buhío de oro, vosotros podéis henchir
dos; que ese Pachacama vuestro no es Dios, y aunque lo sea dadlo, cuanto más
que no lo es” . Luego explicaría el Inca a Francisco Pizarro por qué consideraba
a Pachacámac como un falso dios y un mentiroso: “ Has de saber, señor, que
estando mi padre malo en Quito le envió a preguntar qué haría para su salud;
dijo que lo sacasen al sol, y en sacándole murió. Guáscar, mi hermano, le envió
a preguntar quién había de vencer, él o yo, y dijo que él, y vencí yo. Cuando
vosotros vinisteis, yo le envié a preguntar quién había de vencer, vosotros o yo;

Jerez, Francisco de; op. cit., p. 230.
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envióme a decir que yo. Vencisteis vosotros. Ansí que es mentiroso y no es dios,
pues miente” . Francisco Pizarra le dijo entonces “que sabía mucho; el Atabalipa
respondió que los mercaderes sabían mucho”82.
Cuando Hernando Pizarra llegó a Pachacámac, ya el oro había sido escondido;
y aunque derribó la estatua de la divinidad (que encontró ser de madera) la gran
riqueza apetecida no le fue entregada. Puestos a escoger, los mercaderes siempre
han preferido conservar al oro que al dios. Y conservaron al dios mientras les
suministró el oro.
El propio Pachacámac, deidad versátil como corresponde a un buen dios de
comerciantes, no había tenido miramientos para investirse con los ropajes del
Huari collavino hacia el siglo VII, ni con el Inti o el Viracocha cuzqueños a fines
del siglo XV. Y apenas unos decenios después, a mediados del siglo XVI, Cieza de
León escribe acerca de él: “Algunos dicen que en lugares secretos habla con los
más viejos este malvado demonio Pachacama, el cual, como ve que ha perdido
su crédito y autoridad y que muchos de los que le solían servir tienen ya opinión
contraria, conociendo su error, les dice que el Dios que los cristianos predican y
él son una cosa”83. Ante la triunfante llegada de los conquistadores españoles,
el viejo y sapiente señor del movimiento de la tierra y el mar se hallaba pronto
a asumir la figura de dios de los cristianos. Y no sería nada raro que lo hubiese
conseguido.

El

q u e c h u a y l a im p l a n t a c ió n d e l p o d e r e x t r a a n d in o

La situación del mundo andino al momento de iniciarse la conquista
hispana
" ... esta lengua del Perú, tan estraña, tan nueva, ta n incógnita, y tan
peregrina a no so tro s..."
“ ... lengua q u e se com unicaua, y d e q u e se v sa u a y vsa, p o r todo el
señorío d e aq u el gran señor llam ado G u a y n ac a p a, q u e se estiende d e por
espacio d e m as d e mil lenguas e n largo, y m as d e ciento e n ancho. En to d a
la qual se v sa u a generalm ente della d e todos los señ o res y principales d e la
tierra, y d e la m uy gran p arte d e la gen te co m ú n della.”
(fray Domingo de Santo Thomás; prólogos a la Gramática o Arte de la lengua
general de los indios de los Reynos del Perú. (1560))
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Pizarra, Pedro; op. cit., p. 479.
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Cieza de León, Pedro. La Crónica del Perú, cap. LXXI1.
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Como resultado de. largos siglos de relación socioeconómica multirregional en
los Andes, las variedades Chínchay del Quechua -y tal vez algunas variedades
Yúngay todavía no tan distantes de aquellas- se habían convertido en el vehículo
de comunicación más importante que cualquier otro: la “lengua verdaderamente
general” la llamarían los cronistas. Hacia 1530 (año cero preconquista), se emplea
ba desde el centro de Chile y el noroeste argentino hasta Ecuador y quizá el sür
de Colombia y hasta a orillas del río Amazonas (donde Orellana, el descubridor
del gran río se entendió pocos años después por medio del quechua con algunos
pueblos ribereños). El grado alcanzado por su expansión era tal que, según el
cronista fray Martín de Morúa, el Inca Huayna Cápac se vio en la necesidad de
adoptarlo como lengua del Imperio cuzqueño; la lengua desplazada en esta función,
después de haber servido como idioma imperial durante los reinados de Pachacutec
y Túpac Yupanqui, fue sin duda el Aymara, la otra gran “lengua general” , hasta
hoy la segunda en importancia entre los idiomas indígenas andinos.
Por las expresiones de “lengua general” o “común” utilizadas por gramáticos
y cronistas tras la conquista no debe entenderse “lengua hablada por todos” ni,
naturalmente, “única” , sino la más extendida. Ya lo indica bien la cita de Domingo
de Santo Tomás, y lo precisarán y ampliarán él mismo y otros muchos cronistas: en
numerosos lugares, el “quechua general” o Chínchay era usado sólo por los “señores
y principales” (los cápac y curaca, y los mercaderes), en tanto que en otras extensas
regiones la usaba “muy gran parte de la gente común” (esto es, la haturtruna, hatunluna o hapaluna: la masa esclavizada). Además, los españoles consignarán su asombro
ante el gran número de idiomas diferentes: tiene el suyo cada provincia, cada valle;
a veces hay dos o tres en un solo valle, dirán. Aunque tampoco debe confundirnos
la expresión “lenguajes diferentes" que a menudo designaba a variedades de una
misma lengua distinguibles únicamente por cambios de entonación o articulación,
o pequeñas variaciones gramaticales y léxicas, es indudable, de todos modos, que,
al lado de la “lengua verdaderamente general” -la Chinchay- sobrevivían otras
muchas, algunas -como la Aymara-, en pleno vigor, bastante homogéneas, de
área amplia y densa población, y otras en franco retroceso, muy dialectalizadas o
de pequeña área o reducida población de hablantes.
Así, en el Collao, en tanto que el Ayamara -recién desprovisto de su catego
ría de lengua imperial- se mostraba bastante agresivo, utilizado por numerosos
pueblos, otra lengua de la misma región, el Puquina -a la que el Virrey Toledo
designaría también como “lengua general" en 1575- había ya perdido el ímpetu
que tuvo cuando era el idioma de Tiahuanaco y se hallaba por entonces muy
diversificada y, además, territorialmente fragmentada por el avance del Ayamara
y del Quechua. En el Collao también, una tercera lengua, la Uru, del grupo UruChipaya, se veía acorralada en los totorales de los lagos altiplánicos, donde sus.
hablantes, despojados quizá antaño de sus tierras y sus ganados por puquinas y
aymaras, llevaban una dura vida como pescadores y recolectores, a veces como
transportistas en sus balsas de junco, dentro de su zona de refugio.
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En la región de Lambayeque, norte de la costa peruana, el Mochica se mos
traba probablemente con una homogeneidad y densidad de usuarios similares a
del Aymara collavino. La región de Trujillo, en cambio, debe haber presentado
en aquella época una situación lingüística semejante a la del Cuzco: remanentes
de Culle en Trujillo y de Puquina en Cuzco, y conjunción de dos otras lenguas de
fuerte expansividad: Mochica y quechua Yúngay en Trujillo, y Ayamara y quechua
Chínchay en el Cuzco. En la sierra norte y en la sierra sur, pequeños y aislados
reductos de hablas Culle y hablas Aru muy diferenciadas entre sí no ofrecían re
sistencia al avance del Yúngay y del Chínchay, respectivamente. En el Ecuador y
en la selva nororiental peruana, seguramente una antigua diversidad lingüística
estaba haciendo posible un rápido progreso del Chínchay septentrional.
La sierra central, la vieja área Wáywash que recibió la primera onda expan
siva del Quechua antiguo irradiado desde la costa central en los primeros siglos
de nuestra era, continuó al parecer acogiendo nuevas influencias y extensiones
ulteriores del Wámpuy y, más tarde, de las variedades Yúngay y Chínchay. Apar
te de la subsistencia de hablas Aru en la provincia de Yauyos y de una relativa
expansión de una de éstas desde Yauyos a la provincia de Huarochirí uno o dos
siglos antes del Imperio incaico, nada parece haber interrumpido en la región un
plurisecular-dominio total de los dialectos Wáywash ni un posterior bilingüismo
bastante avanzado entre las variedades Wáywash locales y ciertos dialectos Yún
gay o Chínchay. Tenemos al menos una referencia de Pedro Pizarra acerca de la
situación entre los Jauja-Huanca, con una importante apreciación de la diferencia
entre el dialecto de ellos y el “quechua general” : “ Estos naturales de Xauxa son
dos parcialidades, unos que llaman xauxas y otros guaneas; ... su habla es la
común, que llaman guichuasimi, que es lengua que el señor mandaba se hablase
generalmente, porque cada provincia tenía lengua por sí, diferentes unas de otras,
y la de los señores y orejones era la más oscura de todas, y la de Puerto Viejo,
porque el hablar de estos de Puerto Viejo casi chillan como gatos. Poco difería
esta lengua de los guaneas a la común, como la de los portugueses a la de los
castellanos: digo la de estos xauxas y guaneas”84.

84 Pizarra, Pedro; op. cit., p. 488. En las averiguaciones realizadas por encargo de Vaca de Castro ante
los quipucamayus cusqueños, se consigna que Viracocha Inga había impartido ordenanzas respecto a la
lenguas por emplearse en la creciente administración del Estado cusqueño: “La primera ordenanza fue
que la lengua quichua fuese la general en todo el reino, del Cuzco para abajo, por ser más clara y fácil
que otra ninguna, y porque todas las lenguas (¿eran?) allegadas a esta quichua como la portuguesa o la
gallega a la castellana; ... y desde Canas y Canches para arriba, hasta el último de los Charcas y todo
el Condesuyos les dio por lengua general la lengua aymara, por ser muy común y fácil" (Discurso sobre
la Descendencia y Gobierno de los Incas; Colección de Libros y Documentos referentes a la Historia del
Perú; tomo 3, p. 17).
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Finalmente, en la costa central y en la costa sur, el Quechua reinaba exclu
sivamente en la masa de la población, bajo forma de las variedades Yúngay y
Chínchay -o formas intermedias-, no distantes lingüísticamente. Gerónimo de
Oré y Cristóbal de Castro y Diego de Ortega y Morejón consignan el empleo del
quechua con ciertas variantes no cusqueñas en “los llanos del Arzobispado” y en
el valle de Chincha, respectivamente85. Fernando de Avendaño, limeño, preten
dió por su parte (demasiado tarde) escribir sus sermones en quechua de Lima y
no en “siriaco” (cuzqueño)86. Domingo de Santo Tomás obtuvo su información
fundamental para escribir la primera gramática de la “lengua general” en las
costas central y sur del Perú; además su lexicón o vocabulario, también de 1560,
registra abundantes términos náuticos, de pesca y de fauna marinas. Una de las
“informaciones secretas” que evaluaba la obra de los “Visitadores de Idolatrías” ,
la realizada en Huacho en 1622, señala que a los indígenas de ese pueblo se les
había predicado en su lengua que era “la lengua del ynga” 87. Esta “lengua del
ynga” no era otra que el Chínchay, o una variedad Yúngay bastante cercana;
esto es, “la lengua de Chínchay Suyo, qúe agora comúnmente se dize la Quichua
general, o del Cuzco" y que Huayna Cápac ordenó se hablase en todo el Imperio
“por haver sido su madre Yunga, natural de Chincha” o por haber tenido este
inca “una muger muy querida, natural de Chincha” , según afirma fray Martín de
Morúa88.
En el aspecto religioso, había igualmente multiplicidad de dioses, pero los
principales a fines del Imperio eran Thunuupa-Wiracocha, (Rayo-Sol) de la re
gión collavino-cusqueña, y, sobre todo, Pachacámac (originalmente dios lunar,
y.finalmente dios-universo). El acrecentamiento del poder de Pachacámac se
acentuó seguramente a partir de Huayna Cápac. Francisco de Jerez nos dice que
a Pachacámac “todos adoran” y que “Huayna Cápac, y el propio Atahuallpa
tuvieron en veneración” 89. Pero esta inclinación por Pachacámac no sucedió sin

85 Jerónimo de Oré, p. 150 de su obra Rituales seu Manuale Peruanum (Nápoles, 1607), traduce el
vocablo “trabajador” por uriac indicando expresamente que esta forma es propia del quechua de ‘ los
llanos del Arzobispado". A su vez, en la Relación de Chincha de Cristóbal de Castro y Diego de Ortega y
Morejón, de 1558, se registran varias formas no cusqueñas, como loco por “anciano”, guamara (wamra)
por “muchacho", agra por el vocablo aclla: “escogida", de los documentos de fuente cusqueña, etc.
86 Avendaño, Fernando de; prólogo a Sermones de los Misterios de Nuestra Santa Fe Católica. Lima,
1648.
87 Ynformación secreta contra los Visitadores de idolatría (Huaura, Chancay, Huacho, Barranca, Supe).
1622. Archivo Arzobispal de Lima. Documento suministrado por el Dr. Lorenzo Huerta, quien efectuó la
transcripción paleográfica.
88 Morúa, fray Martín de. Historia General del Perú, Origen y descendencia de los Incas; Ed. Instituto
Gonzalo Fernández de Oviedo. Madrid, 1962. Tomo I, p. 105.
89 Jerez, Francisco de; op. cit., p. 238.
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crisis profundas en diversas regiones. Tal cosa puede deducirse contrastando la
afirmación de Jerez con la versión de Guamán Poma según la cual las huacas
ya no quisieron responder a Huayna Cápac, que éste hizo quemar a las huacas
menores y que Pariacaca le anundió el fin del Imperio90.
Las luchas de las nacionalidades por su libertad y de los ex reyes y curacas por
recuperar su poderío son otro aspecto importante de la situación que existía en el
imperio al momento de emprenderse la conquista. Pese a las medidas adoptadas
por los incas con vistas a la desintegración de las antiguas nacionalidades y a la
integración de los ex reyes al aparato oficial, los movimientos de resistencia y
rebelión seguían produciéndose. Así encontramos que, cuando Francisco Pizarra
llegó en su viaje definitivo a la bahía de Guayaquil, los habitantes de la Puná se
habían liberado una vez más, aprovechando su situación insular y su capacidad
naviera, e inclusive habían realizado ataques contra la ciudad de Tumbes que
permanecía leal al Imperio. Los incas temían -dice Garcilaso de la Vega- que para
“desechar el yugo del Imperio, aunque cada una de por sí no era parte, podrían
convocarse y hacer liga entre muchas provincias y en diversas partes acometer el
reino por todos cabos, que fuera un gran peligro para que se perdiera el Señorío
de los Incas” 91.
En la base productora de la sociedad, los millones de integrantes de la hatunruna, la masa expoliada, debían estar sufriendo hasta el agobio por los tributos y
servicios, la sangría de las interminables guerras y la succión de sus mejores hijos
e hijas que eran extraídos de sus ayllus para adjuntarlos como yanas y aellas a
las propiedades de los reyes y los dioses. Quizá esta masa humana vio por algún
tiempo como una esperanza de mejora el arribo de los invasores españoles. En
todo caso, millones de hombres se pusieron a la expectativa.
La población del Tahuantinsuyo hacia 1530 viene siendo tema de diversos y
encontrados estudios en los últimos años; variados criterios se están aplicando para
calcularla, y estos criterios se han de perfeccionar indudablemente en los próximos
años. De cualquier modo, su número no fue menor de nueve millones de perso
nas, y probablemente superó los doce millones. No creemos equivocarnos mucho
si, grosso modo, estimamos que dos tercios de esa población vivía en el interior
andino: un tercio desde Ecuador hasta la mitad norte del actual departamento
de Ayacucho; otro tercio desde esta última región hasta las zonas interiores más
meridionales del Imperio; y el tercio restante en los valles yungas y chaupiyungas
de la costa, desde Manta en Ecuador hasta Arica o Antofagasta, en Chile.

90 Guarnan Poma de Ayala, Felipe, op. cit., p. 262.
91 Garcilaso Inca de la Vega. Los comentarios... Libro Sétimo, cap. II.
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Quizá la cifra o el porcentaje atribuidos a los valles costeños deba aumentarse
puesto que numerosos autores españoles, en especial Cieza de León y los pri
meros cronistas, se refieren con insistencia al elevado número de sus habitantes,
particularmente al de los valles de la costa peruana; pero al mismo tiempo se
ñalan dramáticamente su drástica y rápida reducción. El propio Garcilaso de la
Vega resumirá en un párrafo la magnitud de esta tragedia: “ En aquellos tiempos
fue muy poblado aquel valle Runahuánac y otro que está al norte dél, llamado
Huarcu, el cual tuvo más de treinta mil vecinos, y lo mismo fue Chincha, y otros
que están al norte y al sur dellos; ahora, en estos tiempos, el que más tiene no
tiene dos mil vecinos, y alguno hay tan desierto que no tienen ninguno, y está
poblado de españoles”92. En este párrafo, la palabra “vecino” se ha de entender
como “tributario” o “cabeza de familia", o sea que, para calcular el número total
de habitantes de cada valle, debe multiplicarse al menos por cuatro o cinco ¡a
cifra consignada por Garcilaso de la Vega. Por otro lado, es de notar que Garcilaso
comprende aquí como “vecinos” a los nativos y descarta a los españoles, siendo el
caso que en las “Advertencias” con que inicia sus Comentarios Reales de los incas
indica expresamente: “También se advierta que este nombre vecino se entendía
en el Perú por los españoles que tenían repartimiento de indios, y en este sentido
lo pondremos siempre que se ofrezca” .
Es muy probable, por lo demás, que las epidemias europeas que los españoles
trajeron a América se esparcieran por el Tahuantinsuyo con mucha mayor rapidez
que las propias correrías de los invasores hispanos a lo largo de las costas del
Imperio. Los que las contrajeron y propagaron fueron posiblemente los navegan
tes-mercaderes indígenas que hoy sabemos se desplazaban desde el Antiguo Perú
hasta al menos Centroamérica. Y en tal caso, los más directamente afectados fueron
ciertamente, quizá desde dos decenios antes del desembarco de las tropas pizarristas
en el extremo norte peruano, todos los pueblos de la costa, a causa de su situación
portuaria y de su avanzada concentración urbana. Todavía en el siglo XVII, los in
dígenas de Cajatambo (serranías al norte de la ciudad de Urna) afirmaban que las
enfermedades se habían esparcido por el mundo cuando los incas llegaron al valle
de Páchacámac y las soltaron del templo donde habían permanecido guardadas93.
Tal vez fue efectivamente la ciudad de Pachacámac uno de los focos principales de
propagación de las epidemias europeas durante el Incanato. Es de notar aquí que
se reprocha a los incas, no a la divinidad, el ser causantes de los males.desencade
nados. Como regulador del universo, Pachacámac había logrado persuadir a sus
creyentes que podía también regular la salud y la vida de las gentes.

92 Garcilaso Inca de la Vega; Los Comentarios...; Libro Sexto, cap. XXIX.
93 Huertas, Lorenzo; La Religión Indígena en Canta, Chancay y Cajatambo en el siglo XVII. Tesis de
bachillerato presentada en la UNMSM, 1970.
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Las epidemias pudieron ser traídas también directamente por los españoles a
territorio de los incas durante el reinado de Huayna Cápac. Garcilaso de la Vega
refiere que al menos dieciséis años antes de que Pizarro empezara su ataque al
Imperio, ya un navio español enviado por Vasco Núñez de Balboa a reconocer
el litoral sudamericano había recalado cerca de Puerto Viejo, en playas del Tahuantinsuyo, y que Huayna Cápac había tenido noticias de estas andanzas de los
españoles, lo que lo llenó de inquietud y zozobra y lo disuadió de intentar nuevas
conquistas “por estar a la mira de lo que por la mar viniese”94. Naturalmente, no
sólo Huayna Cápac se enteraba de tales novedades; todos los altos personajes
del Imperio debieron estar igualmente al tanto de los acontecimientos, inclusive
de las victorias aplastantes logradas en México y Centroamérica por los capitanes
españoles y del enorme poderío que traían. Uno de los mejor informados, a través
de la red de navegantes y mercaderes, era indudablemente Pachacámac, para cuyo
poder fue fundamental el poseer la más actualizada, rica y precisa información
acerca de lo que le ocurría al universo, a fin de administrarlo de acuerdo con sus
particulares intereses.
El mundo de las altas esferas imperiales se llenó entonces de presagios: hubo,
nos cuenta Garcilaso de la Vega, terremotos mayores que los ordinarios “aunque
el Perú es apasionado de esta plaga” , maremotos, cometas espantables. Una no
che serena, la luna apareció rodeada de tres cercos, cada uno de color diferente:
sangre, negro, humo; los adivinos y magos de la corte interpretaron a Huayna
Cápac las señales: Pachacámac te amenaza y nos amenaza con la destrucción
de la estirpe real, del Imperio y de nuestra religión “y todo se convertirá en
humo” . El soberano “ mandó hacer muchos sacrificios al Sol; y que los agoreros
y hechiceros, cada cual en su provincia, consultasen a sus familiares demonios,
particularmente al gran Pachacámac y al diablo Rímac, que daba respuesta a lo
que le preguntaban, que supiesen de él lo que de bueno o de mal pronosticaban
aquellas cosas tan nuevas que en la mar y en los demás elementos se había visto.
De Rímac y de las otras partes le trajeron respuestas oscuras y confusas que ni
dejaban de prometer algún bien ni dejaban de amenazar mucho mal; y los más
de los hechiceros daban malos agüeros, con que todo el Imperio estaba temeroso
de alguna grande adversidad”95.
Dentro de este ambiente de tensa expectación falleció Huayna Cápac, y se inició,
sorda primero, abiertamente después, la pugna por la sucesión en el incazgo.

94

Garcilaso Inca de la Vega; Los Comentarios...; Libro Noveno cap. XIV.

95

Garcilaso Inca de la Vega; Los Comentarios...; Libro Noveno cap. XIV.
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Se aduce a menudo la importancia de la oposición entre panacas o la de Hurin
Cuzco-Hanan Cuzco para explicar la crisis del Tahuantinsuyo durante el “doble”
reinado de Huáscar y Atahuallpa, así como el violento derrumbamiento del impe
rio ante las huestes hispanas. Pensamos que, si tales oposiciones mantenían aún
vigencia, no eran ya más que un medio de manipulación de los múltiples resortes
que el aparato imperial poseía para hacer la lucha política.
Vemos claramente, en cambio, que, ya en parte en cuanto Túpac Yupanqui se
adentró en el Chinchaysuyo conquistando o concillando, pero sobre todo a partir
de su sucesor Huayna Cápac, se rediseñaba el resurgimiento de una oposición
milenaria en el mundo andino: aquella entre el noroeste y el sureste -simplificando
o precisando: entre el Chinchaysuyo y el Collasuyo. Cuzco quedaba en el área
collavina, Quito en la Chínchay. Lo que los cronistas denominarían más tarde la
pugna entre “cuzqueños” y “quiteños” no era más que otro modo de decir la misma
cosa: Collao y Chínchay se enfrentaban y complementaban multisecularmente. Con
algunos avances o retrocesos, la región de cada uno se había conservado durante
ese prolongado tiempo fundamentalmente inalterada: de una parte, el Altiplano
del Collao y sus flancos; de otra, la franja costa central-costa sur (más tarde el eje
Páchacámac-Chincha) y su irradiación por el litoral y el septentrión andinos.
Ciertas zonas claves por intermedias o “mediadoras” , en particular la región
“ayacuchana” , fueron ganadas unas veces para el noroeste -como sucedió durante
la influencia inicial de Nazca sobre Huarpa-Ayacucho y, siglos después, durante
el período de quechuización de los chancas a partir de Chincha; otra veces esta
región “ mediadora” supo aprovechar de su situación misma para reconstituirse
en una gran potencia autónoma y conquistadora, como lo fue el reino de Huari-Ayacucho (Viñaque) hacia el siglo Vil u VIII de nuestra era, y como lo fue el
reino de los chancas (con otro nombre, Chocorbos) uno o dos siglos antes de caer
vencidos ante los incas, a quienes auxiliaron cuntís y collavinos. Esta última vez,
la región ayacuchana fue ganada al sureste por una represión militar violentísima;
su población quedó diezmada o huyó, y sus espacios fueron colonizados por pue
blos principalmente de habla aymara. Este fue el paso necesario, imprescindible
para Pachacútec a fin de sentar las bases del futuro imperio. Sólo con un sureste
de esta manera ampliado se debilitaba a Chincha y se podía abrir las puertas
del Chinchaysuyo. Afianzado en la zona ayacuchana, el poder inca se acrecentó
seguidamente con la conquista de los huancas y, en particular, de los yauyos, con
lo cual se debilitaba a su vez a Pachacámac. Se cerraron así, temporalmente, las
vías de Chincha y Pachacámac al suroriente andino. Los territorios y las pobla
ciones de Ayacucho y Yauyos habrían de quedar durante varios siglos después
del Imperio dentro del área de influencia cusqueña-cunti-collavina.
Pero el polo del Imperio se había desplazado ya desde Huayna Cápac hacia el
Chinchaysuyo. Hijo de una señora de Chincha, o vinculado por un matrimonio
de implicancia política con “ una señora natural de Chincha"; disponiendo que
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el quechua de Chincha, y no el Aymara, fuera la lengua de la administración im
perial; promoviendo el culto a Pachacámac; acompañado en la mayor parte de
sus campañas por el señor (o los señores) de Chincha y por los “guardianes” del
templo de Pachacámac; flanqueado por los cuadros militares chinchano-quiteños;
malquistándose, en cambio, con los orejones; fundando en Tumebamba un “nuevo
Cuzco” : Huayna Cápac era ya en mucho un chinchaysuyo.
Durante los decenios de su reinado, este soberano habría de consolidar los
rasgos de integración andina forjados durante siglos por el comercio de la costa
central y la costa sur. Sin embargo, tan ligado como estaba al Chinchaysuyo, per
manecía igualmente ligado al Cuzco, tal vez para no romper la unidad del Imperio
tan dificultosamente montada por Pachacútec y Túpac Yupanqui. Huayna Cápac
era el elemento clave que mantenía el equilibrio político Chinchaysuyo-Collasuyo;
y el equilibrio así mantenido era favorable al Cuzco. Pero el tiempo trabajaba en
pro de los Chínchay. La acción imperial cusqueña había conseguido finalmente
lo que las rivalidades entre los yungas no habían permitido en el pasado: unificar
militarmente al Chinchaysuyo. La lucha por el control del imperio se iba a desen
cadenar abiertamente cuando murió Huayna Cápac.96
Fallecido Huayna Cápac, y movido Atahuallpa a pasar a la acción, los días
del Cuzco como centro del mundo andino estaban contados. La disparidad en
fuerzas humanas, militares y económicas hacían los resultados fácilmente previsi
bles: en breve lapso, los ejércitos del Coltasuyo (cuzqueño-cunti-collavinos) serían
derrotados en toda la línea, pese a la heroicidad de los orejones y sus tropas. El
mundo reencontraba su centro: Pachacámac.
Garcilaso de la Vega, quien describe el movimiento de las tropas atahuallpistas
hacia el Cuzco como un desplazamiento disimulado y en partidas espaciadas
-y que más parece haber sido resultante de una acción concertada en diversas
provincias del Chinchaysuyo-, afirma que, advertido Huáscar, “envió a toda di
ligencia mensajeros a los gobernadores de las provincias de Antisuyu, Collasuyu
y Contisuyu; mandóles que con la brevedad necesaria acudiesen al Cuzco con
toda la más gente de guerra que pudiesen levantar. Al distrito de Chichaysuyu,
que era el mayor y de gente más belicosa, no envió mensajeros, porque estaba
atajado con el ejército contrario que por él iba caminando; ... mas los suyos, por
mucha distancia del distrito Collasuyu, que tiene más de docientas leguas de largo,

96 Cieza de León Pedro. El Señorío de los Incas. Cap. LXVIII.
Entre las múltiples y contradictorias versiones que transmitieron los cronistas acerca de si Huayna Cápac
decidió o no la partición del Imperio, Cieza de León acogió una, ambigua, en la que aparece el nombre
Chincha: “Otros indios dicen que no dividió el reino, antes dicen que dijo á los que estaban presentes,
que bien sabían cómo se habían holgado que fuese Señor, después de sus días, su hijo Guascar, y de
Chincha Ocllo, su hermana, con quien todos los del Cuzco mostraban contentó’.
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no pudieron venir a tiempo que fuesen de provecho; y los Antisuyu fueron pocos,
porque de suyo es la tierra mal poblada, por las grandes montañas que tiene; de
Contisuyu, por ser el distrito más recogido y de mucha gente, acudieron todos los
curacas, con más de treinta mil hombres; pero mal usados en las armas...” .
Acerca de la batalla, la derrota de Huáscar y su aprisionamiento, relata: "...
pelearon cruelísimamente, los unos por haber en su poder al Inca Huáscar, que
era una presa inestimable, y los otros por no perderla, que era su Rey, y muy
amado; duró la batalla todo el día, con gran mortandad de ambas partes. Mas al
fin, por la falta de Collas y porque los de Huáscar eran bisoños y nada prácticos
en la guerra, vencieron los del Inca Atahuallpa que, como gente ejercitada y
experimentada en la milicia, valía uno por diez de los contrarios. En el alcance
prendieron a Huáscar Inca, ...(a) muchos curacas, señores de vasallos, muchos
capitanes y gran número de gente noble, que, como ovejas sin pastor, andaban
perdidos sin saber huir ni a dónde acudir” 97.
Entre las contradicciones existentes en el Tahuantinsuyo, la que oponía a Collasuyo y Chinchaysuyo era, al momento de iniciarse la conquista española, la que
más posibilidades ofrecía a los invasores europeos para realizar sus propósitos.
Ante los ojos -y a los oídos- de Pizarra y su gente se desarrollaba una gigantesca
guerra civil en la que participaban millones de hombres para dirimir supremacías
en el Imperio. Pizarra esbozó su táctica seguramente desde los primeros momentos:
sumar temporalmente fuerzas con el bando más débil, el del Cuzco, antes de que
quedara completamente desarticulado; antes de que las tropas de Challcuchima y
Quizquiz controlasen todo el Collasuyo. Esperó el tiempo para obrar con seguridad
y cautela, y actuó en su momento.
¿Cuál hubiese sido la sede imperial de no haber aparecido los europeos en
América, y de haberse mantenido el Imperio andino? El noroeste (Chinchaysu
yo) y el sureste (Collasuyo) se complementaban desde un milenio atrás, por el
comercio o la guerra, o ambas maneras a la vez, pero las bases económicas del
Chinchaysuyo como un todo eran de lejos más sólidas que las del Collasuyo.
En el aspecto puramente geográfico, la hermosa ciudad del Cuzco, la
creación de Pachacútec, resultaba en definitiva demasiado oriental dentro
del conjunto, y con mayor razón cualquier punto del altiplano collavino. Tumebamba o Quito resultaban, por su parte, demasiado septentrionales, aun
cuando los ejércitos imperiales hubiesen ganado la actual Colombia, como
había tenido planeado Huayna Cápac98. Sólo un salto militar hacía Centro-

97 Garcilaso Inca de la Vega. Los Comentarios... Libra Noveno, caps. XXXIV y XXXV.
98 Entre otras fuentes, la Relación de Chincha, de Castro y Ortega y Morejón, se refiere a la preparación por
Huayna Cápac de la campaña de conquista de Popayán (ver Biblioteca Peruana-ETA, tomo III, p. 481).
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américa y México, o de- allí hacia los Andes, habría podido modificar las cosas;
pero ninguno de los dos grandes focos de civilización precolombinos estaba
todavía en condiciones de darlo. En el plano comercial, es cierto, se percibía
un aumento creciente de los contactos marítimos con la América septentrional,
de donde la importancia que iban cobrando regiones como la de Manta, en
Ecuador hasta que los españoles capturaron México y Centroamérica. Aquella
situación habría podido influir a la larga en el desplazamiento hacia el norte
de los centros políticos y religiosos. No obstante esto, los puntos mejor ubi
cados geográficamente para las comunicaciones noroeste-sureste dentro del
área andina en la primera mitad del siglo XVI seguían encontrándose en la
costa central y en la costa sur peruanas", o más precisamente, en el sur de la
costa central y en el norte de la costa sur. De allí las posiciones adquiridas por
Pachacámac y, más tarde, por Chincha durante ese milenio preconquista; de
allí también las expectativas de Huarcu.
Sin embargo, otra profunda oposición de raíz socioeconómica más que mile
naria había pesado en la constitución y en la afirmación inicial del Imperio, y no
habría dejado de seguir gravitando en su futuro político de no haberse producido
la irrupción española: la oposición entre la costa (yunga y chaupiyunga) y la
sierra, en particular las tierras altas comprendidas dentro de la extensa “franja de
puna normal” y sus flancos inmediatos en torno a los tres mil metros de altura,
desde el sur del departamento peruano de La Libertad hasta parte del noroeste
argentino.9

99 La costa central constituye un poderoso conjunto económico, con ocho valles: al norte, los de
Paramonga o Fortaleza, Pativilca, Supe y Huaura; al sur, los de Chancay, Chillón, Rímac y Lurín o
Pachacámac. El grupo norteño y el grupo sureño de valles se encuentran enlazados por la región de
las lomas de Lachay -que se hallaban pobladas y cultivadas en los años de la conquista hispánica-, asi
como por los riquísimos yacimientos salineros próximos a Lachay que han sido indudablemente un punto
de atracción desde tiempos remotos para diversos grupos humanos; esto último lo prueban los restos
arqueológicos de diversas épocas que pueden descubrirse en la zona, por ejemplo, en la bahía de Salinas
o “Playa Chica" -desde asentamientos precerámicos hasta construcciones como la que probablemente
corresponde a la “huaca” Choque Ispana que describió en 1650 el visitador de idolatrías Felipe de Medina
y que se conserva muy destruida sobre una colina a proximidad de la antigua playa de La Herradura,
hoy denominada Paraíso. La costa central, además, se conecta, a través de las quebradas abiertas por los
ríos que descienden de la'cordillera occidental, con las regiones de Recuay y Huaylas, el Alto Marañón
y Conchucos, el Chaupihuaranga y Huánuco -rutas hada la selva-, la altiplanicie de Junín, Tarma y el
valle del Mantara a todo lo largo de su curso -por donde se siguieron antiquísimas vías al sureste andino.
Al sur de Pachacámac, las quebradas y valles de Chilca y Calango, Mala, Coayllo u Ornas y Huarco
(Cañete-Lunahuaná); sostuvieron igualmente desde antiguo una intensa actividad económica con las
tierras del interior. Desde Cañete a Acarí, el avanzado desarrollo social y económico de la zona y su
intensa relación con el área “ayacuchana” y del sureste cordillerano en la época prehispénica es ya un
hecho sólidamente establecido.
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En tanto en el norte peruano la menor altura de las cordilleras había permitido
una mejor base agrícola a culturas como la de Cajamarca y facilitado su desarrollo
relativamente estable y autónomo frente a estados costeños poderosos (como el
de Moche), de Conchucos al sur, en cambio, las sociedades serranas se habían
sostenido difícilmente, en un marco geográfico en general muy adverso, con
perennes y agudos conflictos entre los pobladores de las punas y de los valles, y
contenidas, de un lado, por la selva que no ofrecía condiciones ecológicas favo
rables para una colonización copiosa y, del otro, por las avanzadas y fuertemente
organizadas sociedades yungas, con las cuales los contactos de las poblaciones
serranas fueron casi siempre desventajosas para estas últimas.
Mientras, en tales circunstancias, las culturas yungas conocieron un florecimien
to virtualmente sin retrocesos desde varios milenios antes del Imperio, las de las
altas sierras padecieron oscuras caídas después de brillantes períodos de auge,
incluidas las del Collao pese a que estas poseyeron mayor cantidad y variedad de
recursos propios y maneras de conseguir otros de vecinos menos poderosos.
Con la dominación político-militar cusqueña sobre la costa y el septentrión (de
Cajamarca a Ecuador) la situación habría de modificarse profundamente: los incas
buscaron extraer de los yungas excedentes alimentarios, recursos naturales como el
guano, e, inclusive, material humano especializado (como los orfebres chimúes) para
costear el desarrollo de las altas tierras: la edificación y el servicio del Cuzco y los
centros administrativos serranos, la construcción de los excelentes caminos, puentes
y tambos de la sierra, la ampliación y mejora de las andenerías y sistemas de riego,
la fertilización de los suelos, el desarrollo de las industrias del interior, etc.
Esta situación llegó a ser percibida nítidamente por los invasores europeos de
los primeros años, antes que el vandalismo hispánico, las acciones de las resistencia
indígena y las guerras civiles entre españoles hiciesen trizas esa infraestructura de
producción y administración; de allí que los primeros cronistas observen que la
sierra es “más urbana” en contraste con la costa, pese a que reconozcan a la par
que los valles yungas son más fértiles y más poblados. Cieza de León alcanza a
advertir que “los tributos que daban [los yungas] a los reyes incas, unos dellos
los llevaban al Cuzco, otros a Hatuncolla, otros a Bilcas y algunos a Caxamalca;
porque las grandezas de los incas y las cabezas de las provincias, lo más substan
cial era en la sierra” 100. Los emperadores cuzqueños beneficiaron igualmente a

100 Cieza de León, Pedro. La Crónica del Perú. Cap. LXXV. En El Señorío de los Incas Cieza cita
igualmente como los lugares en los que “había mayores aposentos y más primos que en otros muchos
otros pueblos de este gran reino; y eran como cabezas de provincias ó de comarcas” a centros ubicados
en las tierras altas: “como eran Vilcas, Xauxa, Bombón, Caxamalca, Quito, Carangui; y por la otra parte
del Cuzco, hacia el Mediodía, Hatuncana, Hatuncolla, Ayarire, Chuquiabo, Chucuito, Paria, y otros que
van hasta Chile” (Biblioteca Peruana-ETA, tomo III, pp. 62-63).
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los curacas serranos en detrimento de los yungas, por ejemplo a ios del Collao
y Yauyos, a los que entregaron tierras de maíz y coca en zonas chaupiyungas
despojadas a los costeños.
Se había producido, es cierto, un entendimiento entre el Cuzco y los comer
ciantes y el clero Chínchay, pero esto no había beneficiado de ningún modo a
los sectores dominados de la costa, sino, al contrario, acrecentado su explotación.
En la sierra, las gentes del común, naturalmente, tampoco conocían en su
vida cotidiana una suerte diferente a la de los atunlunas yugnas, puesto que su
producción excedentaria iba asimismo a los depósitos imperiales; y unos y otros
se hallaban sometidos al estricto control de la burocracia estatal con su estadís
tica al detalle de la producción y la población y a una rigurosa restricción en sus
desplazamientos por los retenes en puentes y caminos. Los habitantes de la sierra
(y, en particular, los -más necesitados- de las punas) gozaban, sin embargo, de
una ventaja ocasional pero de suma importancia: la de poder ser asistidos con
alimentos y ropa en períodos de penuria y escasez causados por sequías, heladas,
etc. El Estado inca cumplía así un papel de previsión y asistencia social para con
los pobladores de las regiones más frecuentemente afectadas por las inclemencias
de la naturaleza.
De esta manera, las gentes de las tierras altas, principalmente del área de
punas, veían contrarrestada en gran parte la para ellas irritante “prosperidad de
los yungas” (vista globalmente en comparación con la situación en el interior
andino), prosperidad que, hasta el advenimiento del Imperio cuzqueño, las había
mantenido en dependencia de los señores yungas o forzado a migrar a la costa
en condiciones de inferioridad social.
Otro elemento, sicológico éste, que debió pesar hondamente en el ánimo de los
pobladores de las tierras altas fue el verse prestigiados por el acrecentamiento, el
mayor ornato y disposición de las obras productivas y no productivas realizadas
en la sierra, sobre todo la ciudad del Cuzco y otros impresionantes centros de
administración imperial.
De allí la adhesión de las gentes de puna (y quizá también de los Antis) a los
reyes incas, percibible en el hecho de que Mango Inga, en su lucha contra los
españoles, recibió activo apoyo desde el Collao hasta la altiplanicie de Bombón
y la cordillera de los Conchucos, pese a que estas dos últimas regiones no habían
estado ligadas tradicionalmente al suroriente.
Así definidas las condiciones políticas y sociales existentes en el Tahuantinsuyo
en el primer tercio del siglo XVI, es probable que la sucesión del Cuzco como sede
imperial la hubiese tomado, no un centro yunga como Pachacámac o Chincha,
sino Jauja, dudad serrana emplazada en la linde entre la puna y un valle agrícola
muy rico, y estratégicamente ubicada entre el noroeste y el sureste andinos.
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El Quechua General com o instrumento para la destrucción del mundo
andino
“

n u n c a e s t a le n g u a e n lo s tie m p o s a n tig u o s f u e ta n g e n e r a lm e n te u s a 

d a q u a s i d e to d o s , c o m o e l d ía d e o y . P o r q u e c o n la c o m m u n ic a c ió n , tr a c to
y g r a n je r ia s q u e a l p r e s e n t e tie n e n u n o s c o n o t r o s , y c o n c u r s o e n lo s p u e b lo s
d e lo s c h r is tia n o s , y m e r c a d o s d e llo s , a s s i p a r a s u s c o n t r a c t a c io n e s , c o m o
p a r a e l s e r v ic io d e lo s e s p a ñ o le s , p a r a e n t e n d e r s e e n t r e si lo s d e d iu e r s a s
p r o u in c ia s , v s a n d e s t a g e n e r a l. A c u y a c a u s a c o n e lla e l q u e la s u p ie r e , p o r
s e r ta n g e n e r a l, p o d r á a p r o u e c h a r m u c h o ” .

(fray Domingo de Santo Thomás; prólogo al lector, del
Lexicón, o Vocabulario de la lengua general del Perú. 1560.)
“ . . . p a r a q u e s i a lg o v in ie r e q u e e n fr íe o h a g a o lv id a r le n g u a q u e ta n to
c u n d ió y p o r t a n t a g e n t e s e u s ó , q u e n o e s t é n v a c ila n d o c u á l fu e la p r im e r a
o la g e n e r a l o d e d ó n d e s a l i ó o l o q u e s o b r e e s t o m á s s e d e s e a . Y c o n t a n t o ,
d ig o q u e f u e m u c h o b e n e f ic io p a r a lo s e s p a ñ o l e s h a b e r e s t a le n g u a , p u e s
p o d ía n c o n e lla a n d a r p o r to d a s p a r te s , e n a lg u n a s d e la s c u a le s y a s e v a
p e rd ie n d o ” .

(Ftedro Cieza de León, El Señorío de los Incas)
" . . . T e n g a p u e s V .M . e n t e n d i d o , q u e l o s n a t u r a l e s d e a q u e l l o s s u s g r a n 
d e s R e y n o s d e l P e r ú , e s g e n t e d e m u y g r a n p o lic ía y o r d e n , y n o le fa lta
o t r a c o s a , s i n o q u e V .M . l o s e p a : y e n t i e n d a q u e l o s q u e o t r a c o s a l e d i z e n
y p e r s u a d e n , le q u ie r e n e n g a ñ a r , te n ie n d o a t e n c i ó n a s o lo s s u s p r o p io s y
p a r t i c u l a r e s i n t e r e s e s . Y e n t e n d i e n d o e s t o , V .M . l a r e c i b a y t e n g a d e b a x o d e
s u a m p a r o . . . C o n p r o te s ta c ió n q u e h a g o a V. M . s in o lo h a z e , e n b r e v e s e
d e s p o b la r á la m a y o r p a r te d e l m u n d o ” .

(fray Domingo de Santo Tomás; prólogo a Grammdíica, o
Arte de la lengua general de los Indios de los Reinos del Perú.)

Una de las primeras preocupaciones de los españoles en sus correrías pre-conquista por las costas ecuatoriana y extremo-norte peruana fue la captura, sobre la
tierra o el mar, de nativos que pudieran servir más tarde de “lenguas” o “lengua
races” (intérpretes). Así se llevaron consigo en 1527 a tres de los navegantes de la
“balsa de tumbeemos” y de otras que interceptaron; así aprisionaron o “sedujeron”
a Felipillo, Martinillo o Francisquillo101, que hablaban el “quechua general” . Pero
el capturarlos no tenía por único fin, naturalmente, el que aprendieran la lengua

101 Además de la referencia contenida en la Relación Samano-Xerez, también Pedro Pizarra menciona
a los nativos capturados por los españoles durante su primer viaje de reconocimiento de la costa norte
peruana: “...e n algunas balsas que tomaron andando en la mar hubieron cintos de chaquira de oro y
de plata y alguna ropa de la tierra ... y ansimismo hubieron tres o cuatro muchachos indios de la tierra;
dellos, que cautivaron en las balsas, y otros que los indios les daban para que comiesen, creyendo que
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española, esto es, que se volvieran “ladinos” (bilingües de castellano y lengua
nativa), sino que dieran de sí toda la información posible sobre las cosas de la
tierra por conquistar. Y algunos, quizá todos, se mostraron realmente lenguaraces
en este punto.
Por esta manera, cuando Pizarra y sus huestes, más sus centenares de auxiliares
(esclavos negros de Guinea e indios de Centroamérica), emprendieron la con
quista del Perú, en 1531, sabían muy bien cómo hacerla. Aparte de la experiencia
previa que traían en la “guerra de indios” contra otros pueblos americanos y de la
adquirida durante sus viajes de reconocimiento, las informaciones suministradas
por los “ lenguas” les fueron indudablemente de enorme utilidad. No sabemos
cuánta de esta información se guardó Pizarra para sí y no la hizo conocer ni con
signar en ningún momento; pero por la gran aproximación con que en el mapa
de Ribero de 1529 está delineada la costa peruana hasta Chincha (Chinchay) sin
que los españoles hubieran llegado allí, podemos colegir que el capitán español
había obtenido de los informantes indígenas capturados muchos más datos de
los que las crónicas relatan. El desembarco en la costa de Tumbes y las etapas
recorridas ulteriormente en la conquista estuvieron dirigidas con toda precisión
a desarticular la economía y la administración política del mundo andino en la
situación en que entonces se hallaba. Controlando en primer lugar el litoral de
Manta a Piuía, paralizaban los castellanos el movimiento marítimo indígena en
uno de sus puntos más sensibles, se asentaban en valles muy ricos en los que
podían proveerse holgadamente de “bastimentos” y privaban al mismo tiempo
de suministros a los ejércitos andinos en la zona. El control de esta franja costeña
era el paso fundamental para los que dieron después.
Militarmente, en comparación con los ejércitos andinos, las huestes hispanas
contaban en su favor para su empresa de conquista con elementos logísticos y de
combate sin parangón en la sociedad indígena: navios más rápidos que les asegu
raban el dominio completo del mar y las costas102; los caballos, que les permitían
un arrollador desplazamiento en terreno llano; armas y armaduras de hierro contra
las cuales muy poco podía el armamento indígena de madera, piedra o cobre
(flechas, lanzas, porras, boleadoras); y la pólvora, que por entonces jugó un papel
más bien de impacto sicológico que materialmente destructivo. Los españoles
sólo encontraron obstáculo importante a su avance cuando la naturaleza misma

comían carne humana”. De retorno de este viaje, Francisco Pizarro partió a España “llevando consigo
las muestras que de la tierra había traído, y dos indios de los que tengo dichos que les daban para que
comiesen". Pedro Pizarro identifica como Francisquillo y Felipillo a los dos nativos conducidos entonces
a España (op. cit., pp. 452-453, 462 y 482).
102 La Relación Francesa de la Conquista del Perú, de 1534, traducida y comentada por el Dr.
Raúl Porras B., describe las balsas del señor de la Puná como navios pequeños en comparación
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dificultaba o impedía la libre acción de su caballería: los manglares y esteros, la
“espesura de los bosques” durante sus viajes de reconocimiento por las costas de
Colombia y Ecuador, y, ya en el Perú los terrenos accidentados, especialmente
de la sierra; los “malos pasos” , los estrechos y empinados desfiladeros donde los
jinetes tenían con frecuencia que desmontar. En las crónicas y relaciones de la
conquista se trasunta el temor de los invasores ante “la sierra agra” , “la montaña
fragosa y doblada” , donde los indígenas supieron infligirles los más duros reveses
durante los años de la resistencia.
Al momento de emprender la conquista, en 1531, los españoles no fueron re
cibidos por los nativos en ningún momento como dioses o “seres sobrenaturales” ,
sino como lo que eran: enemigos temibles a los que había que vencer o rechazar
utilizando todos los recursos de la astucia para neutralizar su potencia. El apelativo
de “wiraqocha” (la divinidad local cusqueña) sólo les sería otorgado más tarde
por razones políticas durante su transitoria alianza con Mango Inca.
Desde las puertas del Tahuantinsuyo (otra designación de origen cuzqueño,
recién acuñada al parecer en la época colonial) los naturales les tendieron celadas
o urdieron tretas para contener su marcha: trataron de atacar en balsas por sor
presa a un navio anclado103; los de Puná los invitaron a pasar a su isla pensando
desatar las amarras de las balsas y ahogarlos; fallado el intento, propiciaron una

indudablemente con las ñaues europeas: “...este señor tiene muchos grandes barcos sobre
el mar hechos como pequeños nauíos”. (Biblioteca Peruana-ETA, tomo I, p. 175). Las balsas
yungas fueron empleadas ampliamente por los hispanos en los primeros años de la ocupación
del Perú en tanto carecieron de suficientes naves de tipo europeo. Agustín de Zarate ■(Historia del
descubrimiento y conquista del Perú) menciona el frecuente recurso a las balsas a lo largo de toda
la costa peruana por las diversas facciones rivales durante las guerras civiles españolas. Alonso de
Borregán consigna también que Diego de Almagro hizo construir en 1538 en Chincha una balsa de
enea y la envió con marineros en un intento de capturar navios españoles que se hallaban en poder de
Francisco Pizarra; pero la balsa fue descubierta y capturada por uno de los nauíos de Pizarra. (Crónica
de la conquista del Perú; Biblioteca Perurna-ETA, tomo II, p. 429).
103 La Crónica Rimada de Diego de Silva y Guzmán, La Conquista de la Nueva Castilla, relata un intento
de abordaje del navio de Francisco Pizarra, fíente a Tumbes, por una flota de balsas indígenas.
“Por la mar a este tiempo una flota venía;
de indios corsarios se conoció.
...Lo indios llegaron en disposición
de querer el nabío y gente tomar,
mas antes pudieron las anclas algar,
por donde perdieron su rruín entenpon...”.
(Biblioteca Peruana-ETA, tomo I, pp. 82-83).
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cacería de venados para fatigar a los caballos104; finalmente, se alzaron en armas
contra los españoles y sus auxiliares indios y negros, pero fueron derrotados
y castigados duramente; los sobrevivientes debieron ocultarse en los montes y
en las cuevas de la isla. La actitud de los tumbeemos no fue diferente: después
de ofrecerse gentilmente, como aliados, a conducirlos en balsas a tierra firme,
dispersaron sus barcas por los islotes y esteros de la costa para aislar o matar a
los españoles, y lograron su propósito parcialmente. Cuando los castellanos se
rehicieron hallaron la tierra “alzada” ; pero ya tenían ante sí la llanura amplia
y sólida, donde los caballos podían desplazarse rápidamente y formar con sus
jinetes armados de aceros un conjunto de arrolladora agresividad. La resistencia
tumbesina fue quebrada en pocos días y los caciques de Tumbes tuvieron que
“volver de paz” para ponerse al servicio de los invasores.
En adelante quedaba probada la vulnerabilidad de los valles y planicies, y, en
especial, la de los valles yungas, cuyos territorios extensos y abiertos y fácilmente
abordables por sus playas despejadas eran virtualmente indefendibles ante las
huestes hispanas105.
Se confirmaba, además, hasta qué punto la “pacificación” se ve facilitada allí
donde existe un viejo y sólido “orden social” de clases, de educación y encuadramiento de la masa para la aceptación de los “señores” y una burocracia establecida
para mantener y reproducir ese “orden” , así sea al servicio de invasores en cuanto
éstos, por la potencia de sus armas, prueban que son los nuevos amos.
Se empezaba a mostrar, por lo mismo, lo que luego sería plenamente evidente
cuando los extranjeros se internaron en los Andes: cómo una sociedad de econo
mía altamente integrada y que extrae sus recursos alimentarios fundamentalmente
del aprovechamiento máximo de las tierras cultivables no puede soportar un
período prolongado de desorganización de sus bases económicas sin hundirse
en la catástrofe.
De estos aspectos íntimamente relacionados hablaría Cieza de León dos dece
nios más tarde: “ De manera que, aunque he figurado al Perú ser tres cordilleras
desiertas y despobladas, de ellas mismas, por la voluntad de Dios, salen lo valles
y ríos que digo; fuera de ellos por ninguna manera podrían los'hombres vivir, que

104 Silva y Guzmán, Diego de. La Conquista de la Nueva Castilla. Biblioteca Peruana-ETA, tomo I,
pp. 101-102.
105 Agustín de Zarate destaca la importancia del control del mar para los bandos contrarios durante las
guerras civiles españolas en el Perú: “... el que es señor de la mar en toda aquella costa tiene la tierra por
suya y puede hacer en ella todo el daño que quisiere, desembarcando en todos los lugares que hallare
desapercibidos...” (Historia del descubrimiento y conquista del Perú; Biblioteca Peruana-ETA, tomo II,
p. 252).
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es causa por donde los naturales se conquistaron tan fácilmente y para que sirvan
sin se rebelar, porque si lo hiciesen, todos perecerían de hambre y frío. Porque
(como digo), sino es la tierra que ellos tienen poblada, lo demás es despoblado,
lleno de sierras de nieve y de montañas altísimas y espantosas” 106; y en otro párrafo
constataría todavía el funcionamiento de esta maquinaria productiva:
tengo
para mí por muy cierto, según han sido las guerras largas, y las crueldades, robos
y tiranías que los españoles han hecho en estos indios, que si ellos no estuvieran
hechos a tran grande orden y concierto, totalmente se hubieran todos consumido
y acabado...” 107.
El mismo cronista, para mayor abundamiento, contrastaría agudamente esta
actitud de los pobladores del ex Tahuantinsuyo con la de los Pastos y las gentes
de Popayán: “Muchos se espantan cómo estos indios, teniendo muchos de ellos
sus pueblos en partes dispuestas para conquistarlos, y que en toda la gobernación
(dejando la villa de Pasto) no hace frío demasiado ni calor, ni deja de haber
otras cosas convenientes para la conquista, cómo han salido tan indómitos y
porfiados; y los del Perú, estando sus valles entre montañas y sierras de nieve
y muchos riscos y ríos, y más gentes en número que los de acá, y grandes des
poblados, como sirven y han sido y son tan sujetos y domables. A'lo cual diré
que todos los indios sujetos a la gobernación de Popayán han sido siempre, y
lo son, behetrías. No hubo entre ellos señores que se hiciesen temer. Son flojos,
perezosos, y sobre todo aborrecen el servir y estar sujetos, que es causa bastante
para que recelen de estar debajo de gente extraña y en su servicio. Mas esto
no fuera parte para que ellos salieran con su intención; porque, costreñidos de
necesidad, hicieran lo que otros hacen. Mas hay otra causa muy mayor, la cual
es que todas estas provincias y regiones son muy fértiles, y a una parte y otra
hay grandes espesuras de montañas, de cañaverales y de otras malezas. Y como
los españoles los aprieten, queman las casas en que moran, que son de madera
y paja, y vanse una legua de allí o dos o lo que quieren, y en tres o cuatro días
hacen una casa, y en otros tantos siembran la cantidad de maíz que quieren, y
lo cogen dentro de cuatro meses. Y si allí también los van a buscar, dejado aquél
sitio van adelante o vuelven atrás, y a donde quiera que van o están hallan qué
comer y tierra fértil y aparejada y dispuesta para darles fruto; y por esto sirven
cuando quieren y es en su mano la guerra o la paz, y nunca les falta de comer.
Los del Perú sirven bien y son domables porque tienen más razón que éstos y
porque todos fueron sujetados por los reyes incas, a los cuales dieron tributo,
sirviéndoles siempre, y con aquella condición nacían; y si no lo querían hacer,

106 Cieza de León, Pedro; La Crónica del Perú. Cap. XXXVI. Cieza comprende como una de las tres
cordilleras que menciona a la franja de los arenales de la costa.
107 Cieza de León, Pedro; El Señorío de los incas. Cap. XU.
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la necesidad los costreñía a ello, porque la tierra del Perú toda es despoblada,
llena de montañas y sierras y campos nevados. Y si se salían de sus pueblos y
valles a estos desiertos no podían vivir, ni la tierra da fruto ni hay otro lugar que
lo dé que los mismos valles y provincias suyas; de manera que por no morir, sin
ninguno poder vivir, han de servir y no desamparar sus tierra...” 108.
Naturalmente, las rencillas locales entre punaeños y tumbeemos facilitaron el
afianzamiento de los invasores: movidos por profundas enemistades, los grupos
nativos se delataban unos a otros, advirtiendo a los castellanos de las celadas que se
tramaban o podían tramarse contra ellos. Los indígenas tardaron quizás en descu
brir plenamente las intenciones finales de los españoles; su ansia de enriquecerse lo
más y lo antes posible, de cualquier forma, ansia que los mantendría cohesionados
mientras el botín existiese como una posibilidad cercana. Los españoles cuidaban
hasta entonces de “ excederse” en este aspecto, y se presentaban tácticamente a sí
mismos más bien como “componedores de entuertos” (hicieron que los de Puná
dejaran libres a prisioneros tumbecinos), como liberadores de las tiranías del Inca
0 como “restauradores de la legalidad” a favor de Huáscar contra Atahualpa. Y
los “ lenguas" les sirvieron plenamente para enterarlos de las delaciones, propagar
falsos designios y establecer más amplios contactos cuando, hábilmente los inva
sores, permanecieron durante varios meses en la costa extremo-norte recibiendo
embajadas dé los dos grandes bandos imperiales, así como de los caciques yungas
norteños que habían sido afectados por la dominación incaica.
De este modo, las contradicciones internas de la sociedad inca salieron a luz;
las ambiciones y temores de atahuallpistas y huascaristas, los resquemores y el
afán de desquite de los ex reyes, combinados posiblemente con la esperanza de
liberación nacionalitaria y el deseo de mejora social de los sectores más explota
dos. Lo cierto es que cuando se puso en movimiento hacia Cajamarca, Pizarro
había acrecentado el número de sus “auxiliares” indios con centenares de nativos
peruanos puestos a su servicio de buen o de mal grado.
El plan de Atahuallpa frente a los invasores, vista la imposibilidad de vencerlos
en las llanuras costeñas, era, notoriamente, el de atraerlos al valle de Cajamarca,
bloquear de inmediato todos los “malos pasos" que rodean al valle para impedirles
cualquier movimiento de retorno y atacarlos una vez “atrapados” , confiado en el
número y la disciplina de sus guarniciones. Era tal vez el mejor plan. Hubo entre
los propios españoles quienes estimaron excesivo el riesgo que se corría al penetrar
en la sierra, y aconsejaron a Pizarro seguir el camino de la costa hasta Chincha,
según escribe Francisco de Jerez: “Algunos de los cristianos fue de parecer que
fuese el Gobernador con ellos por aquel camino hasta Chincha, porque por el
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108 Cieza de León, Pedro; La Crónica del Perú. Cap. XII!.
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otro camino había una mala sierra de pasar antes de llegar a Caxamalca, y en
ella había gente de guerra de Atabalipa, y yendo por allí se les podría seguir algún
detrimento. El Gobernador respondió que ya tenía noticia Atabalipa que él iba
en su demanda desde que partió del río San Miguel; que si dejasen aquel cami
no dirían los indios que no osaban ir a ellos, y tomarían más soberbia de la que
tenían...” 109. Pero posiblemente debió estimar Pizarro que la dominación sobre
la costa, si bien a la larga aseguraría el control de todas las tierras altas (cosa que
no escapó tampoco, seguramente, a la consideración de Atahuallpa y el Señor de
Chincha que estaba a su lado), en lo inmediato habría dejado virtualmente intacto
el ejército del Chinchaysuyo y permitido su progresión triunfal y su consolidación
sobre el Collasuyo.
Se podría reprochar a Atahuallpa el haberse presentado personalmente en la
plaza de Cajamarca cuando fue a pedir la rendición a los españoles; pero es muy
probable que lo hiciera para poner todo el peso de su majestad y su autoridad,
y la de los grandes señores y capitanes que lo acompañaron, sobre el ánimo de
sus soldados a fin de que no cedieran un paso ante la acción de enemigos que no
estaban habituados a enfrentar. Desplegó el Inca en el momento decisivo todas
su fuerzas, impresionantes por el orden y el número; y buena parte de los espa
ñoles, veteranos sin embargo en la “guerra de indios” , se sintieron aterrorizados,
según escribieron ulteriormente varios de ellos. Pero los invasores contaban con
elementos mucho más efectivos que poner en acción conjugada para causar el
pánico, y lo lograron. Jerez dice en su versión de esos instantes: “ En todo esto no
alzó indio armas contra español; porque fue tanto el espanto que tuvieron de ver
al Gobernador entre ellos, y soltar de improviso la artillería, y entrar los caballos
al tropel, como era cosa que nunca habían visto, que con gran turbación procu
raban más huir por salvar las vidas que de hacer guerra. Todos los que traían las
andas de Atabalipa pareció ser hombres principales, los cuales todos murieron,
y también los que venían en las literas y hamacas; y el de una litera era su paje
y señor a quién él mucho estimaba; y los otros eran también señores de mucha
gente y consejeros suyos; murió también el cacique señor de Caxamalca...” 110.
A Felipillo, el punaeño o tallán, uno de los primeros nativos que capturaron
los invasores en 1527 y que seguramente había sido hasta entonces un humilde
atunluna o un yana de baja categoría (de gente plebeya lo califica Garcilaso de
la Vega), le cupo el papel de intérprete durante el sermón en que el cura Valverde
pretendió en un minuto inculcar al soberano inca que dios hay sólo uno -uno y
trino. Por sus actos, particularmente el de ese momento, muchos reproches han

109 Jerez, Francisco de; op. cit., p. 211.
110 Jerez, Francisco de; op. cit., p. 229.
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llovido sobre Filipilto: haber hablado como papagayo y dicho, por explicar que
Dios es Trino y Uno, “ Dios tres y uno son cuatro” ; haber causado con sus intrigas
la muerte de Atahuallpa (!) porque este atunluna se había enamorado de una
de las tantas mujeres del inca. Y, llanamente, se le ha marcado con el estigma de
traidor. Nadie se ha preguntado si las circunstancias de ser también él un prisio
nero de los españoles no le dio por entonces ninguna posibilidad de desobeder;
o si le movió la ilusión de ver liberada a su patria punaeña o tallana; o de vengar
en el Inca su odio o su resentimiento contra una sociedad explotadora. Lo cierto
es que, cuales fuesen sus miedos o sus esperanzas iniciales, en Chile, durante el
gran alzamiento que encabezó Mango Inga, trató él de realizar la misión que se
había encomendado a Paulo Inga y que éste no cumplió: la de incitar a los nativos
a acabar con Almagro y sus huestes. Descubierto su plan, fue torturado hasta la
muerte. Entre otros cronistas, Alfonso de Borregán lo dice, de paso, en pocas
líneas: “un felipillo lengua yndio propuso de se levantar con la tierra y matar a
Almagro y a toda su gente como se entendiese la bellaquería hizieron justicia del
y otros bellacos como el” 111.
Con Atahuallpa como presa inestimable, Pizarro pudo desplazarse holgada
mente sobre los territorios controlados por los capitanes chinchaysuyos; algunos
de éstos, como Rumiñahui y Challcuchima -el heroico capitán más amado que
el propio Atahuallpa por las tropas chinchaysuyos- estuvieron varias veces a
punto de atacar a los conquistadores extranjeros en el valle de Cajamarca, pero
se vieron estorbados por las contraconsignas del monarca prisionero, que espe
raba todavía conservar la vida con el juego diplomático o explotando la codicia
ya abiertamente desencadenada de las huestes hispanas por los metales precisos:
así prometió, para obtener su libertad o para ganar tiempo, el oro del Cuzco, las
riquezas de Pachacámac y el oro y la plata de Chincha, de donde dijo que en diez
días traería lo suficiente para pagar su “rescate” 112. Francisco Pizarro se apresuró
a encomendar a su propio hermano Hernando, con una veintena de hombres de
a caballo y una decena de arcabuceros, la “misión” de Pachacámac -traer el oro
y reconocer la tierra- en tanto que enviaba solamente a dos españoles al Cuzco.
Sin embargo, Hernando Pizarro no logró de los sacerdotes de la gran divinidad

111 Borregán, Alfonso de; Crónica de la Conquista del Perú. Biblioteca Peruana-ETA; tomo II, p. 424.
Por otra parte, según las declaraciones de los quipucamayus cusqueños en respuesta a averiguaciones
de Vaca de Castro, Paulo Inga "fue habido en una hija del Señor de la provincia de los Guaylas, llamada
Añas Colque” (Discurso sobre la descendencia y gobierno de los Incas; Colección de Libros y Documentos
Referentes a la historia del Perú; tomo 3, p. 24). Sería evidente en este caso, como en otros, que el
entronque de los linajes cusqueños con los de realezas regionales, en especial del Chinchaysuyo, no
condujo a una “cusqueñización” efectiva de los descendientes de tales enlaces, sino, al contrario, a una
rápida pérdida frente a ellos del poder de la estirpe cusqueña original dentro del aparato imperial.
112 Mena, Cristóbal de; op. cit., pp. 150-151.
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yunga el tesoro esperado, pese a que torturó a algunos de ellos y a que profanó
espectacularmente el famoso santuario; se “comprobó” que los tesoros del templo
habían sido escondidos en lugares secretos; se recogió alguna cantidad de oro
“podrido” y la mayor parte de la riqueza reunida allí procedió de los presentes
que aportaron al lugar caciques venidos de Huaura, Huarochirí, Huarco y, sobre
todo de Chincha. Y Chincha, la “tierra prometida” , cuya legendaria riqueza no
había hecho más que confirmarse día a día desde 1527, ni siquiera fue hollada
por las huestes españolas. Tampoco se castigó la rebeldía de los señores de la
costa central y sur por negarse a entregar los ansiados tesoros desobedeciendo al
monarca derrotado y a los nuevos y todopoderosos amos.
Esta sorprendente actitud tiene, a no dudarlo, una explicación: los caciques
yungas, los “indios de caudal” de Pachacámac y Chincha, se entendieron muy bien
a la sazón con Hernando Pizarra, como más tarde lo harían con otras autoridades
españolas y como antes lo habían hecho con Túpac Yupanqui y Huayna Cápac.
Tal entendimiento “ entre señores” iba a implicar, esta vez, la sobreexplotación en
grado incomparablemente más intenso de las poblaciones dominadas de esos
valles y su extinción en contados años... pero el mantenimiento, en cambio, de
“indios ricos” durante largos decenios.
Una relación sobre el valle de Chincha indicará, años más tarde, que cuando
Hernando Pizarro tuvo la encomienda del valle de Chincha hizo sacar de enterra
mientos “cien mil marcos de plata en vasijas grandes y pequeñas y otras sabandijas
y culebras y perrillos y benados todos de oro y plata; juntaron todo este tesoro en
el Tambo Real del Inga, junto a la mar, y desde allí lo trajeron a Hernando Pizarro
a esta ciudad [Lima], mucho antes que matasen al Marqués” 1131
.
4
En 1563, el cronista Hernando de Santillán, refiriéndose a las diligencias que
Domingo de Santo Tomás realizaba por entonces ante los curacas, especialmente
yungas, a fin de que reuniesen dineros que se destinarían a impedir la entrega a
perpetuidad de las encomiendas españolas, se queja -si bien él mismo es contrario
al otorgamiento de la perpetuidad- de que dichos curacas se aprovecharan de la
buena intención del fraile dominico para acrecentar la explotación de “sus indios”
so pretexto de que era necesario que contribuyesen para evitar que se concediera
la perpetuidad: “Y puesto que hay caciques grandes señores que tienen gruesos
caudales de haciendas, oro y plata, y otros que lo podrían fácilmente haber de
guacas y enterramientos quellos saben, es gente de tan poca virtud, que ninguna
cosa pondrían de su casa para este efecto ni otro ninguno, aunque más útil les
sea, y todo lo han de cargar sobre los pobres indios” 11!

113 Rostworowski de Diez Canseco, María; op. cit., pp. 171-172.
114 Santillán, Hernando de; op. cit., pp. 458-459. El cronista Redro Pizarro encuentra a indios de
caudal desde las costas del Ecuador y del extremo norte del Perú; “Esta gente de esta isla [Puna] y los
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El Tercer Catecismo aprobado en 1583 por el Concilio límense ypublicado en
1585 contiene un sermón dirigido a los nativos de la sierra que trasluce la situación
terrible de los yungas pobres en contraste con la de los caciques, aunque se culpe
allí de tal situación de desastre ¡a la chicha de jora!:
“ ...Assi lo enseña la sancta Scritura que el demasiado beuer vino, causa al
cuerpo dolencias y muertes antes de tiempo. Y esto mismo vemos todos con nues
tros ojos que pasa en esta tierra. Sino dezidme que causa ay, porque los indios
de los Llanos, y costa de la Mar se van acabando, y ay, ya tan pocos? y los de la
sierra no se van disminuyendo tanto. En los Llanos no solia auer innumerables
indios en el tiempo del Inga, como ormigas, pues que se han hecho? Y por que
se acaban? No tienen mejor tierra, no tienen mas comida, no son mas ricos, no
son mas ladinos que los de la sierra? No ay duda. Pues que esto que se acaban?
Que pestilencia ha venido por ellos. La pestilencia hermanos no es otra, sino
las borracheras, porque nunca dexan la chicha, y esta les abrassa las entrañas y
mueren della a manadas por ay. En tiempo del Inga no se emborrachauan sino
muy pocas vezes, porque no se lo consentían los gouernadores del Inga, y assi
estauan enesta tierra como enxambres de auejas. Agora beben quantos quieren, y
assi mueren, y se acaban especialmente aquella maldita Sora, que es el fuego que
abrasa del mays podrido hazen un breuaje que assa las entrañas y todos beuen del,
y assi todos se acaban presto, porque no se pone remedio en tanto daño. Diréys
los Curacas beben mas que todos y no se mueren? También se mueren y les haze
daño: pero mucho mas a los indios hatun lunas, porque no tienen comida, y el
cuerpo esta delgazado con el trabjo” 115.
La defección de los caciques yungas debió significar un duro golpe para los
ejércitos y los generales chinchaysuyos que, una vez asesinado Atahuallpa, tra
taban de impedir el avance de los castellanos hacia el Cuzco. De concierto con
el general Challcuchima -que se había entregado preso a los extranjeros para
informar desde adentro acerca de los planes de éstos-, Quizquiz hacía quemar
puentes, cosechas y depósitos de víveres y defendía los “ malos pasos” ; en uno
de éstos, ya a pocas leguas del Cuzco, en “la sierra muy grande y muy agria” de
Vilcaconga, la avanzada española de cuarenta hombres de a caballo fue deshecha
y sólo salvó de perecer en su totalidad por la llegada de refuerzos capitaneados por
Almagro. Manco Inga, uno de los hijos de Huayna Cápac, del bando cuzqueño,
se presentó a Pizarra en Jaquijahuana, cerca del Cuzco, para entablar alianza con

de Puerto Viejo y Túmbez traen un traje que es unos sedacillos en las cabezas; los principales e indios de
caudal traen unos cintos tejidos de chaquira de oro y plata de ancho de cuatro dedos, y más ceñidos a
raíz de las carnes junto a las caderas que les ciñe todo el cuerpo...” (op. cit., p. 458).
115 Tercero Cathecismo y Exposición de la Doctrina Cristiana. Lima. 1585; pp. 1452-143.
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él, y fue reconocido por el jefe español como el nuevo inca. En Jaquijahuana
mismo fue quemado en la hoguera Challcuchima, quizá el más hábil y valeroso
de los capitanes andinos.
Quizquiz, por su parte, después de realizar algunas acciones de resistencia en
los Condesuyos, debió retirarse a Jauja y luego al Ecuador ante la acción conjunta
de las huestes hispanas y de los guerreros cuzqueños. En Ecuador fue matado por
uno de sus capitanes o buscó refugio con sus tropas en la selva.
Otro general atahuallpista, Rumiñahui, resistiría hasta 1534 en Quito ante
las huestes de Benalcázar y de Diego de Almagro parapetándose en los pasos
difíciles, pero ideando también formas de neutralizar a la caballería en las llanu
ras, particularmente mediante la instalación de trampas en forma de fosas con
agudas estacas dentro y disimuladas con yerba y tierra y de agujeros del ancho
de las patas de los caballos y dispuestos “sin que hubiese en medio casi ninguna
distancia” 116. Rumiñahui, sin embargo, se vio forzado a retirarse finalmente a
zonas de refugio en la selva.
Una vez quebrada la resistencia Chinchaysuyo, Mango Inga vio llegada su
oportunidad para librar la tierra de los invasores. Estos habían a Ja sazón dis
persado sus fuerzas por el exTahuantinsuyo, incitada hábilmente su codicia de
riquezas por el Inca y el Villahoma, el sumo sacerdote del Sol, que los provocaban
a "desmandarse" en pos de lavaderos o minas de oro y plata o de espejismos de
grandes tesoros en los lejanos valles de Chile, como sucedió con Almagro y sus
huestes. El gran levantamiento comprendió desde Conchucos y Huánuco hasta
el Collao. Cientos de españoles perecieron a manos de los nativos en diversos
lugares, y el Cuzco y Lima fueron sitiados ardorosamente. El asedio del Cuzco
duró virtualmente dos años y en su fase más aguda la ciudad fue incendiada y
tomada casi totalmente, exceptuadas la plaza y algunas casas en su contorno.
La “ Relación anónima del sitio del Cuzco” relata las tácticas empleadas por los
nartivos en las luchas de calles: "... Como las casas fueron del todo quemadas,
los indios podían andar por encima de las paredes, que, como los caballos no
los podían ofender, andaban muy a su salvo; de manera que de día ni de noche
los cristianos no decansaban, porque en anocheciendo salían a derribar paredes
para desocupar el campo, y deshacer albarradas y cegar oyos y cavas muy gran
des, y romper acequias por donde los enemigos traían agua para encharcar las
tierras, para que los caballos no pudiesen salir al campo, luego en amaneciendo,
tornaban a pelear...’’; “ ... Los indios se favorescian en tanta manera, pensando
ser ya todo hecho, que con grandísima determinación se metían por las calles

116 Zarate, Agustín de; Historia del descubrimiento y Conquista del Perú. Biblioteca Peruana- ETA, tomo
II, p. 165.
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y peleaban mano a mano con los españoles...” En las afueras de la dudad, los
ejércitos nativos actuaban por guarniciones, disciplinadamente, bloqueaban los
desfiladeros, se parapetaban en los andenes y hacían fosas y barricadas en los
caminos más abiertos, para contener igualmente el movimiento de los caballos,
“porque -afirma la “Relación” , dirigida al Rey de España- crea Vuestra Magestad, que en semejantes casos, adonde caballos no pueden pelear, es la gente del
mundo más ejecutiva” 1171
.
8
La “gente del mundo” , sin embargo, no pudo liquidar a los españoles en la
ancha plaza del Cuzco y su circuito; y en Lima, tras una semana de asedio, los
ejércitos del sureste y de los Atavillos (en realidad, de las “provincias” de Bom
bón y de Huánuco-Conchucos) debieron retirarse ante la muerte de su capitán
general y la imposibilidad de hacer frente a la caballería española en los llanos.
Pedro Pizarra señala una causa decisiva en el abandono del cerco del Cuzco: “ ...
y como se les acababa la comida, a cabo de cuatro meses que habían estado en
el cerco, empezaron a desviarse y a faltar indios y irse a sus tierras, que no los
podían detener110
sus capitanes, y también porque se les llegaba el tiempo de sus
sementeras...
Este respiro permitió a los castellanos que habían resistido el asedio del Cuzco
salir a las provincias para reabastecerse en alimentos. Entretanto, llegaron a Fran
cisco Pizarro nuevos refuerzos españoles desde Panamá, Ecuador y ciudades del
norte del Perú. Diego de Almagro retornó a su vez de Chile teniendo como eficaz
aliado a Paulo Inga, quien no había cumplido con su compromiso de sumarse a
la rebelión. Las huestes hispanas iban a contar en su favor, en adelante, no sólo
con el apoyo de los chinchaysuyos -yungas, cañaris, chachapoyas, huancas del
valle del Mantara (secularmente en conflicto con los pueblos de las punas que
rodean el valle) -, sino también de cuzqueños contra cuzqueños -o quizá, mejor
dicho, de las gentes de los valles surorientales contra los de las punas, por cuanto
la resistencia habría de continuar algún tiempo más en el altiplano perú-boliviano
y en Huánuco-Conchucos, en conexión con Mango Inga, refugiado entre los Antis,
en la ceja de selva que se extiende de Huánuco al Cuzco.
Cuando el enfrentamiento entre Atahuallpa y Huáscar, los chinchaysuyos
habían utilizado el propio aparato imperial para actuar contra los “cuzqueños” , a
fin de que, pese a la intensidad de la guerra civil, no se afectara la organización
unitaria andina-aquellos frágiles rasgos de integración que habían sido extendidos
tan difícilmente durante siglos por la actividad comercial primero y por el impe

117 Anónimo. Relación del sitio del Cuzco (1539). Biblioteca Peruana-ETA, tomo III, especialmente pp.
517-539.
118 Pizarra, Pedro; op. cit., p. 521.
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rio después. Si fue cierta la afirmación atribuida a Pachacámac de que Huáscar
vencería a Atahuallpa, la intención de sus palabras pudo ser muy bien la de ase
gurar el movimiento económico entre el sur y el centro (ocupado entonces por
Huáscar) y el norte (donde los intereses comerciales estaban bien cuidados por el
Señor de Chincha y los “quiteños” ). El enfrentamiento militar se había realizado
resguardando al máximo, en los aspectos económico y político, tanto las redes
comerciales cuanto los marcos administrativos imperiales: ambos aspectos eran
entonces vitales para la supervivencia de la sociedad andina, de la interacción y
la unidad por encima del conflicto transitorio, por más intenso que fuese.
El propósito de las huestes españolas fue, en cambio, la de aprovechar al
máximo las contradicciones de este mundo para desintegrarlo; y lo consiguie
ron... hasta hoy. La forma que adoptaban las empresas conquistadoras hispanas
en la época no consentía el mantenimiento de ninguna gran unidad política,
sino, todo lo contrario, la fragmentación y el reparto para satisfacer las ansias
personales de botín, y la libertad del pillaje y de la explotación de los vencidos
hasta el exterminio.
Se habían roto a la par la interacción y la autonomía del mtmdo andino.
Todo lo que había surgido de un esfuerzo de milenios, de la naturaleza y de los
hombres fecundándola, modificándola, organizándola -cultivos, ganados, pes
querías, manufacturas, minería, poblaciones numerosísimas-, todo habría de ser
sacrificado en pocos decenios para colmar las ansias de Europa en oro y plata
y pagar su desarrollo. Se mataba a todo un continente para que en las entrañas
de otro pudiese acabar su gestación el monstruo más universalmente asesino, el
capitalismo.
Los invasores se repartieron “su” nuevo mundo en “encomiendas” : repartija de
los indios después de acabado el reparto del botín del primer momento, el de los
metales preciosos. Y pronto empezaron a saldar cuentas entre ellos por sus apetitos
insaciables: “pizarristas” y “almagristas" comenzaron a matarse, pero, sobre todo,
a hacer que los indios se mataran entre sí a decenas de millares. Como cuenta
Agustín de Zárate: “ ... ningún español, de grande ni pequeña calidad, había que
no estuviese más apasionado por una destas dos parcialidades que si sobre ello
le fuese su vida y hacienda; lo cual se había entendido aun hasta de los mesmos
indios de la tierra, que muchas veces acontecía haber entre ellos grandes batallas
y diferencias y otras contiendas particulares a título destas opiniones, que ellos
llamaban a los de don Diego los de Chili y a los del Marqués los de Pachacama” U9.1
9

119 Zarate, Agustín de; op. cit., p. 239.
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Otras decenas de millares perecieron en las “entradas” (conquistas o intentos
de conquista) que los españoles emprendieron hacia imaginarios países que se
decía repletos de riquezas y a los que los nativos eran obligados a ir cargando el
fardaje, sin reposo ni alimentos. Muchos más acabaron sus días agobiados por las
exigencias de una sobretributación que no les dejaba para sí el mínimo vital.
Las rencillas entre pizarristas y almagristas fueron suscitadas intencionalmente
por la Corona española, con decisiones ambiguas y contradictorias, a fin de impedir
que se consolidase en el exTahuantinsuyo ningún poder capaz de enfrentarla. Con
el mismo propósito dispuso que el usufructo de las encomiendas sólo durase lo
que la vida de aquellos que las habían obtenido, sin sucesión posible. La violenta
rebelión de los encomenderos capitaneados por Gonzalo Pizarro mostró entonces
cuán dueños del Perú se sentían ya los conquistadores.
Ante estas reacciones, la Corona actuó doblemente: con ofertas de reconside
ración, amenazas, promesas de perdón y generosidad, provocó el desbande de
los sublevados. Hizo luego cortar muchas cabezas e iniciar el “libre” examen de
los resultados de la empresa conquistadora. Nuevas gentes llegadas de España
hablarían acerca de las crueldades inauditas cometidas por las primeras huestes
hispanas contra los nativos del Perú, y de su desenfrenada codicia.
Uno de estos hombres nuevos fue Pedro Cieza de León, quien, durante los
tres años que anduvo averiguando con verdadero amor las cosas del Perú, de
1547 a 1550, escribiría frases como ésta: “No es pequeño dolor que, siendo
aquellos Incas gentiles e idólatras, tuviesen tan buena orden para saber gobernar
y conservar tierras tan largas, y nosotros, siendo cristianos, hayamos destruido
tantos reinos; porque, donde quiera que han pasado cristianos conquistando y
descubriendo, otra cosa no parece sino que con fuego se va todo gastando” . Cieza
de León expresaba sinceramente su horror y afirmaba lo que realmente creía o
comprobaba haber sido cierto. Y esta verdad era justamente lo que Su Majestad
Católica necesitaba para desembarazarse de los últimos quejosos conquistadores
e implantar el orden nuevo.
Otros cronistas siguieron a Cieza en la condena de toda una época. Menudea
ron las voces escandalizadas, los golpes de pecho y los propósitos de enmienda:
se iniciaba el nuevo orden, el Régimen Colonial, con sus mitas forzadas para las
minéis y los obrajes, sus tributos a la Corona, las “reducciones” de indios y la per
secución dé las “idolatraías” -todo lo cual iba a significar la explotación sistemática
y la mortandad de millones de indígenas.
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El régimen colonial
“Sólo quieren Pirú y más Piru”
“Y no hay remedio”
(Guarnan Poma. Nueva Crónica y Bueno Gobierno)
Las huestes hispanas habían hallado en el Quechua General un instrumento
listo para ser usado ampliamente en todos los rincones del recién derrumbado
Tahuantinsuyo, e inclusive en algunas regiones que rebasaban las lindes del ex
Imperio. Dado el reducido número de los invasores en relación con las poblaciones
andinas, los castellanos no podían pretender la imposición de su propio idioma.
El Quechua General fue así, en definitiva, una de las armas más útiles para la
conquista y la ulterior pacificación.
Bien señalaron Cieza de León y Domingo de Santo Tomás, a mediados del siglo
XVI, el mucho beneficio que esa situación lingüística implicaba para los españoles
Domingo Santo Tomás llega a sostener que con la conquista hispana el uso del
Quechua General se había intensificado entre los nativos de diversas provincias...
para provecho de los conquistadores. Entretando, el bilingüismo había avanzado
como proceso de ladinización resultante de la actitud -espontánea o forzada- de
colaboración con los europeos; progresaba particularmente entre los cuaracas
de nivel medio -que se mostraban como los más eficaces intermediarios para la
explotación de los nativos “del común’’- y entre los “yanaconas” más directamente
en contacto con los invasores.
(El término yanacona había sufrido modificaciones de sentido y forma desde
la caída del Tahuantinsuyo: en la preconquista era “plural" de yana, vocablo que
había designado a todo individuo que mantenía un vínculo de subordinación
personal en relación con otro; se había aplicado así tanto a un gran señor que
reconocía a otro como de aún más alta jerarquía, cuanto, en lo más bajo de las
categorías sociales, a una situación de virtual esclavitud. Durante los decenios de
la conquista se tornaría, en boca de hispanos y ladinos, en un término inanaliza
ble con que se nombraría en singular a cualquier nativo puesto al servicio de los
españoles como doméstico, siervo o esclavo.)
La sólida implantación del engranaje colonial iba a requerir, naturalmente,
no sólo el debilitamiento de los viejos encomenderos y del reajuste de la enco
mienda como institución, sino igualmente de la revisión de todas las estructuras
generadas por aquella libre empresa en que había consistido la conquista. Las
críticas y propuestas enunciadas por esa época van dirigidas en consecuencia
también contra la influencia de los curacas medios y la proliferación de los yana
conas, y reclaman la fijación territorial de los “indios vagabundos” , que habían
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sido removidos de su pueblos de origen al ritmo de las necesidades cambiantes
de las huestes hispanas. Hacia 1560, el licenciado Hernando de Santillán escribe
que el número de los curacas es casi igual al de los tributarios atuntunas, y que,
en cuanto a los yanaconas -eximidos del tributo- “a manera de decir, hay tanto
dellos como atunlunas” 120; las apreciaciones de Santillán debía estar bastante
próximas de la realidad, particularmente a la de los valles yungas a los que se
refiere la mayor parte de sus datos.
El autor critica asimismo a los ladinos, curacas o no, algunos de los cuales,
afirma, “como saben que no han de ser tomados en la mentira, porque no son
entendidos por los jueces, atrévense a muchas trampas y bellaquerías” , incitados u
obligados a menudo por sus amos españoles121. Santillán sugiere, como remedios,
nuevas “visitas" o controles para repartir con más justicia los tributos, y la reducción
de los indios a sus “pueblos y repúblicas” ; pero sugiere sin gran esperanza porque
-dice- “ninguna cosa que sea en favor de los indios llega a efecto” 122.
A mediados del siglo XVI, cuando empezaba a montarse el engranaje colo
nial, se hallaba Castilla en la cúspide de su poder económico, político y militar.
Poder imperial con pretensiones de universalidad; sostenido por una reactivación
agrícola, ganadera, artesanal, metalúrgica y de construcciones navieras al interior
de España, por un control miitar de gran parte de la Europa continental, por un
amplio comercio internacional y por el abastecimiento creciente de oro y plata
provenientes del Nuevo Mundo. Poder que se creía entonces no sólo inconmovible,
sino abierto todavía a mejores destinos.
Bajo esta impresión de bonanza imperecedera, Carlos I dispuso en 1550 la
castellanización de los nativos americanos. En la ley respectiva señaló las razones
de su decisión y las formas de llevarla a efecto:
“ Habiendo hecho particular examen sobre si aun en la más perfecta lengua
de los indios se pueden explicar bien, y con propiedad los misterios de nuestra
Santa Fe Católica, se ha reconocido, que no es posible sin cometer disonancias
ni imperfecciones, y aunque están fundadas cátedras, donde sean enseñados los
sacerdotes que hubieran de adoctrinar a los indios, no es remedio bastante, por
ser mucha la variedad de lenguas. Y habiendo resuelto, que convendrá introducir
la Castellana, ordenamos que a los indios se les pongan maestros, que enseñen a
los que voluntariamente las quisieren aprender, como les sea de menos molestia y

120 Santillán, Hernando de; op. cit., pp. 427 y 430.
121 Santillán, Hernando de; op. cit., pp. 389-390.
122 Santillán, Hernando de; op. cit., p. 445.
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sin costa; y ha parecido que esto podrían hacer bien los sacristanes, como en las
Aldeas de estos Reynos enseñan a leer y escribir, y la Doctrina Cristiana” 123.
El primer argumento (que ni la “ más perfecta” lengua americana haría posible
explicar con propiedad los m isterios de la Religión Católica) estaba viciado de
entrada por cuanto nadie -n i el Rey ni sus consjereros, por lo tanto- podía dejar
de entender que si los idiomas de América no poseían vocablos para expresar
los misterios del Catolicismo, se debía al simple hecho de que los pueblos que
los hablaban no habían sido ni eran todavía católicos. Y, por añadidura, el se
gundo argumento destruía al primero: al aducirse que la instalación de cátedras
de enseñanza de las nuevas lenguas no era remedio suficiente por ser mucha
la variedad de ellas, quedaba implicado que el obstáculo para evangelizar no
residía en ningún idioma por sí mismo sino en la ausencia de una lengua común
a todas las colonias.
La verdadera intención del Emperador era, indudablemente, la de extender
la lengua castellana a las colonias de América tal como los romanos habían ge
neralizado el latín en la mayor parte de sus posesiones europeas. La difusión del
idioma imperial se asumía como signo de prestigio y potencia: un monarca que
había contenido el avance del Imperio turco musulmano en la Europa central no
podía menos que reclamar la extensión de la religión y el idioma de su propio
Imperio a sus colonias. Se advierte, de otro lado, la confianza del Rey en el dina
mismo económico que creía poder imprimir a todo el conjunto de sus posesiones.
La generalización del castellano, es cierto, no se pensaba como alcanzable de la
noche a la mañana (se estipulaba un aprendizaje voluntario y formalmente sin
costo para los nativos), pero se confiaba en que los progresos serían rápidos en
todas las Colonias.
La ilusión duró poco tiempo, apenas seis años más tarde, en 1556, la hacienda
pública española quebraba, agotada en las guerra contra los turcos y contra los
herejes en Europa, el propio Emperador abdicaba, dejando el reinado de España
y sus colonias americanas a su hijo Felipe II. En pocos años más, quedaría frenado
el vigor de las industrias y la naciente banca españolas, incapaces de hacer frente a
la acción combinada de la crisis del mercado interno y la competencia de italianos
del norte y de holandeses, franceses e ingleses.

123 Ugarte Chamorro, Miguel A. Lucha en torno a ¡a oficialización del Castellano en el Perú\ en SPHiNX,
anuario del Departamento de Filología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; N° 14; Urna,
1961; pp. 101-125; ver pp. 105-106. Acerca del empleo y el cultivo de las lenguas nativas peruanas
durante la Colonia y la República, consúltese el capítulo II (“El lenguaje peruano") de la muy útil obra
Fuentes Históricas Peruanas de Raúl Porras Barrenechea; Lima, 1963.
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En adelante, y por un siglo todavía, España se sostendría -esto es, sostendría
los gastos de los reyes, la corte, el clero y la administración hispanos- gracias a
la extracción del oro y la plata en las minas americanas, oro y plata con que se
adquirían en otros países de Europa las manufacturas y los servicios requeridos
para el consumo y el comercio hispanos.
Ante la nueva realidad, y con el fin de aprovechar al máximo de las poblacio
nes nativas americanas para conseguir los metales preciosos, la Corona española
modificó en la práctica su política lingüística, estimulando el empleo de las len
guas americanas más generales, aunque sin dejar de promover oficialmente las
castellanización, a un ritmo esta vez sin pretensiones.
Ya en 1560, Domingo de Santo Tomás había logrado hacer imprimir en
Sevilla su Arte y su Lexicón de la Lengua General del Perú. El Lexicón y, sobre
todo, el arte, resultantes de unos quince años de labor evangelizadora efectuada
principalmente en la costa peruana, salían a luz para aportar datos valiosísimos
sobre las hablas, las instituciones y las costumbres de las sociedades yungas ...
en momentos en que estas sociedades se hallaban destruidas.
Es difícil medir el efecto general que en la época tuvo la publicación de las obras
de Domingo de Santo Tomás, pero parece no haber sido grande. No se trata aquí
de si logró persuadir a otros españoles a que aprendieran ellos mismos la Lengua
General: en realidad, aparte de algunos pocos sacerdotes y laicos hispanos que
asimilaron mal que bien los idiomas índicos por el trato directo con los nativos
o por el estudio -tarea que mas tarde asumirían en especial los jesuítas-, la gran
mayoría de las gentes venidas de España durante los casi tres siglo del Coloniaje
no había de interesarse por las lenguas de los pueblos vencidos.
La fecha de aparición de los libros de D.S.T. se situaba en el gozne entre dos
épocas. Expiraba una, la de los conquistadores -sometida entonces a duro balance- y
se buscaban las bases teóricas y prácticas de otra: la de la administración colonial
directa. Y la obra del fraile dominico había consistido en el retrato y la denuncia de
la primera época. Significativamente, ese mismo año de 1560 partía a España, para
siempre, el futuro gran cronista mestizo Garcilaso de la Vega, acabados sus mundos
materno y paterno -el de la realeza cusqueña y el de la que por unos decenios
pareció convertirse en la todopoderosa aristocracia de los conquistadores.
La vida y la obra de Domingo de Santo Tomás marcaban también el fin de
una etapa de evangelización de base persuasiva e, incluso de actitud conciliadora
hacia las religiones nativas que había permitido, por ejemplo, otorgar valor judicial
a los juramentos “al modo gentílico” 1 4; pero ya se iniciaban también las primeras1
4
2

124 Un documento de 1558 relativo a un juicio entre indígenas de las serranías correspondientes
al actual departamento de Lima es ilustrativo acerca de la aceptación por las autoridades judiciales
españolas de los juramentos hechos por los indios "al modo de su gentilidad”, “por el sol, la luna
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“visitas de idolatrías” y pronto, en 1562, se emprendería la gran campaña contra
el movimiento del Taki Onqoy, movimiento indígena de revalorización de las
huacas que conmovió sobre todo el sureste serrano1251
. En la campaña contra el
6
2
Taki Onqoy participó otro gran cronista indio, por entonces sinceramente seduci
do por la religión de los invasores: el yarovillca Guarnan Poma de Ayala. Quizá
desde entonces Guarnan Poma había tomado nota del Lexicón de Domingo de
Santo Tomás, al que se referiría medio siglo más tarde en su enrevesado castella
no: .. compuso otro libro y lo escriuio el maystro fray domingo de Sto. tomas,
déla horden de Sto. domingo escrita libro de bocabulario déla lengua del Cuzco
w
1
chinchaysuyo quichiua todo rrevuelto con la lengua española ...” .
Pero lo que aminoró la trascendencia de las dos publicaciones de D.S:T. debió
ser el hecho de que se refiriese principalmente al lenguaje y los usos yungas cuando
la posibilidad misma de sacar provecho a las poblaciones costeñas había llegado
a su tope; y cuando, en cambio, el descubrimiento y la explotación de las minas
de Porco, Potosí y, luego, Huancavelica, desplazaban el interés de la Corona hacia
el sureste serrano, sus pueblos y sus lenguas.
Es dentro de este contexto que el Virrey Toledo reconoce, en 1575, al que
chua, el puquina y el aymara como “las lenguas generalmente habladas por los
indios en estos reinos y provincias del Perú” 127. Estas tres lenguas le bastaban en
lo esencial para alcanzar sus objetivo de entonces: fijar a los indios en poblados
nuevos y controlables (las reducciones); señalarles sobre esta base los tributos
que debían pagar a la Corona y a los encomenderos, y organizar su participación
forzada en las asesinas mitas para minas y obrajes.
Respecto de la política lingüística diseñada por Toledo, se entenderá por Que
chua en adelante a las variedades chínchay antecesoras de los actuales dialectos
“ayacuchano” y “ cuzqueño-bolivianos” , según se hará evidente en los catecis
mos, sermonarios, gramáticas y vocabularios que se imprimirán desde entonces,
a partir de 1585 (con un lapso de veintinco años de vacío después de las obras
de Domingo de Santo Tomás). El Vocabulario Anónimo de 1586, varias veces

y la tierra” (Lima, AGN. Derecho indígena, Legajo 1, cuaderno 2; Repartimiento de Piscas). El documento
nos fue suministrado por María Rostworowski.
125 Duviols, Pierre; La lutte contra ¡es Religions autochtones dans le Pérou Colonial. Ed. Institut
Francais d’Etudes Andines. Lima, 1972. pp. 112-122. Los sostenedores del movimiento del Taki Onqoy
proclamaban que, en ia lucha contra los cristianos y su dios, todas las huacas se habían agrupado en
torno a las más universalmente veneradas en el mundo andino: Titicaca y Pachacámac (los mayores del
Collasuyo y del Chinchaysuyo, respectivamente).
126 Guarnan Fbma de Ayala, Felipe; op. cit., p. 1079.
127 ligarte Chamorro, Miguel A.; op. cit., p. 109,
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reimpreso, denunciará inclusive como formas propias del habla “Chinchaysuyo"
a los vocablos tomados del Lexicón de D.S.T. y extraños a los dialectos quechuas
del sureste. El quechua así entendido tendrá su expresión culminante, en 1607
y 1608, en la Gramática y el Vocabulario de Diego Gonzáles Holguín, obras de
riqueza inagotable para el estudio de las sociedades andinas.
El Puquina, otra lengua muy extendida por el Altiplano collavino y sus flancos,
y bastante dialectalizada, cobraba importancia para Toledo por ser de uso pre
dominante o exclusivo en regiones como la de los Taracos, habitantes del sector
nororiental del Lago Titicaca128.
El Aymara, por su lado, era de lejos el más generalizado de los idiomas collavinos. Ludovico Bertonio, en sus valiosos Arte y Vocabulario de la Lengua Aymara,
cita entre las “naciones” que hablaban aymara a principios del siglo XVII a las de
los Canchis, Canas, Collas, Collaguas, Lupacas, Pacases, Carancas, Quillacas y
Charcas.
En los años siguientes habría de ponerse énfasis particular en el Quechua del
sureste y en el Aymara, como se percibe ya netamente en el “Catecismo y Ex
posición de la Doctrina Cristiana” publicado en Lima en 1585. El puquina cede
rápidamente su rango de “ lengua general” , quizá a causa de su extrema dialectalización o de-una rápida reducción del número de sus hablantes exclusivos. Textos
puquinas fueron editados en 1590 en Lima por Alonso de Barzana, en un libro
del que no ha quedado ningún ejemplar, y en el “Rituale seu manuale Peruanum”
de Gerónimo de Oré aparecido en Nápoles en 1607.
Este último libro contiene además seis páginas de oraciones y catecismo breve
de la lengua “Mochica de los yungas” . Magras páginas que prueban el desinterés
del Régimen Colonial hacia el idioma del que otrotra había sido uno de los más
grandes pueblos de la costa norte peruana, y al que únicamente el solitario celo
del cura de Reque, Fernando de la Carrera, rendiría cuarenta años más tarde los
últimos honores.
En 1610, al cabo de decenios de cuidadosa observación de las conductas
nativas, se iba a desencadenar en regla el período llamado en la historia peruana
de “extirpación de idolatrías” : la última, la definitiva gran embestida contra los

128 Todo el sector oriental del lago Titicaca, la región llamada Umasuyo, era de predominancia puquina,
según Fray Reginaldo de Lizarra: “Desde el pueblo de Ayaviri, que dijimos ser el primero del Collao,
comienza el camino y se sigue la provincia llamada Omasuyo, que corre por la otra parte de la laguna
de Chucuito; esta provincia está muy poblada, y por la mayor parte son puquinas; son recios de ganado
de la tierra, y participan de más maíz y trigo que los de la otra parte por tener sobre mano izquierda la
provincia de Larecaja, abundante de lo uno y de lo otro". (Descripción breue del Perú-, Biblioteca de
Autores Españoles, tomo CCVI, cap. LXXXIX; p. 72).
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remanentes de las nacionalidades indígenas que subsistían acantonadas en zonas
de difícil acceso o que habían permanecido relativamente marginales hasta enton
ces para la economía colonial por su pobreza en recursos naturales, su lejanía de
las zonas de mayor producción minera o la exigüidad de su población. Muchas
de esas zonas habían acogido como refugiados a indígena huidos de las regio
nes hasta entonces más castigadas por la despiadada explotación hispánica. En
muchas también, las medidas de reducción de indios según el modelo toledano
habían fracasado porque los nativos, favorecidos por la naturaleza abrupta de sus
territorios, retornaban a sus antiguos pueblos, cerca otra vez de sus pacarinas o
sus mallquis ancestrales. Al lado de esos sagrados símbolos, la ahora difícil unidad
social era mantenida, o trataba de reconstruirse regionalmente, ya no por acción
de los curacas, pasados casi íntegramente al bando enemigo y convertidos en
delatores de las creencias de sus propios pueblos, sino por los sacerdotes indígenas
(a los que llaman dogmatizadores los documentos coloniales).
Para la administración virreinal y el clero católico era de suma importancia
acabar con estos últimos focos de “rebeldía'” , tanto más cuanto su permanencia y
su eventual irradiación podían a la larga suscitar la adhesión de todas las deses
peradas gentes del mundo andino y concluir en un alzamiento general contra los
extranjeros y su dios advenedizo. El peligro no consistía en las creencias nativas
en sí mismas (bastantes pruebas había dado y sigue dando la Iglesia Católica de
su capacidad de convivencia con todo género de supersticiones y costumbres
idolátricas), sino en el hecho de que ellas sustentaban todavía a instituciones
cohesionadoras de la resistencia indígena, instituciones que, ellas si, estorbaban
el control completo de los pobladores por parte del Estado y el Clero coloniales.
Para la campaña de persecución de idolatrías, la administración virreinal con
taba ya, a principio del siglo XVII, con un emprendedor equipo de sacerdotes y
laicos bilingües, que poseían un buen dominio tanto del castellano como de las
lenguas nativas, en particular del quechua del sureste. No se trataba ya de ladinos
como un castellano aprendido a jirones, como Guarnan Poma, sino de mestizos
indohispanos a los que no habían abandonado del todo sus padres españoles o que
instituciones católicas habían recogido; o se trataba, también, de criollos, nacidos
en el Perú de padre y madre españoles pero que aprendieron en su niñez la lengua
americana de boca de sus cuidadores y domésticos indígenas, en una situación
que ya en el siglo XVI, había denunciado escandalizadamente fray Reginaldo de
Lizárraga:... “Nacido el pobre muchacho, lo entregan a una india... borracha, que
le críe, sucia, mentirosa, con las demás buenas inclinaciones que hemos dicho y
críase, ya grandecillo, con indiezuelos, ¿cuál ha de salir este muchacho? sacará
la lengua y las inclinaciones que mamó en la leche, y hará lo que hace aquel con
quien pace, como cada día lo experimentamos” 129.

129 Citado en introducción al Vocabulario de la Lengua Indica del presbítero Juan de Velasco. En Liada.
Órgano del Instituto Ecuatoriano de Antropología y Arqueología, año VI, vol. XX. Quito, 1964; p. XII.
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Además de emprender la destrucción de los símbolos y los elementos visibles de
unidad social, como huacas y momias de antepasados, la acción de los extirpadores
estuvo dirigida a paralizar toda transmisión histórica y a impedir toda comunicación
colectiva (se quemaron los quipus y se prohibieron los cantares y danzas “ al modo
antiguo” ; se quebraron o quitaron los instrumentos sonoros capaces de alertar o
convocar -en especial los tambores grandes y los pututos130); se prohibieron las
ceremonias y congregaciones no prescritas y vigiladas por la Iglesia; se proscribieron
inclusive las medicinas y prácticas de curación tradicionales motejadas en adelante

130 Duviols, Pierre; op. cit., pp. 243-245.
Los quipu debieron consistir en un medio de comunicación y registro mucho más avanzado que un
mero recurso mnemotecnia). Los hubo indudablemente de varios tipos; uno de éstos se destinó únicamente
al control de las "entradas” y "salidas” de diversas categorías de seres y objetos que se asentaban “por
sus géneros, especies y calidades" (Garcilaso de la Vega, Los Comentarios...; Libro Sexto, cap. IX), sobre
una base similar probablemente al del sistema Dewey de clasificación que rige en ciertas bibliotecas
modernas. Otro tipo, en cambio, debió permitir la transmisión de mensajes y tradiciones mediante la
atribución de funciones logográficas a combinaciones de los “guarismos de los nudos" con otras diversas
marcas (colores, hebras, etc.).
A este último tipo de quipu parece referirse Domingo de Santo Tomás en el primer capítulo de su
Arte de la lengua quechua al afirmar que los nativos peruanos “ni tenían letras ni caracteres para escriuir
ni manifestar sus conceptos y antigüedades, sino hazianlo por una nueva y ingeniosa manera de ciertas
queritas y señales, de que vsauam y vsari'. Naturalmente, no se trataba de un escritura fonética ni de la
transcripción de mensajes con todos los elementos constitutivos del discurso oral. De allí que Garcilaso de
la Vega indique que “ni las palabras del razonamiento ni otro suceso historial, no podían decirlo por los
nudos, porque consiste en oración ordeanda de viva voz o por escrito, la cual no se puede referir por
nudos, porque el nudo dice el número mas no la palabra” (Los Comentarios..., cap. IX). El cronista
menciona, sin embargo, que los quipu -o cierto tipo de ellos- contenían señales que se interpretaban en
pláticas, “las cuales pláticas tomaban los indios quipucamayus de memoria, en suma, en breves palabras”.
Y agrega luego: “A estos quipucamayus acudían los curacas y los hombres nobles en sus provincias a saber
las cosas historiales que de sus antepasados deseaban saber o cualquier otro acontecimiento notable que
hubiese pasado en aquella tal provincia; porque éstos, como escribanos y como historiadores, guardaban
los registros, que eran los quipus anales que de los sucesos dignos de memoria se hacían, y como obligados
por el oficio, estudiaban perpetuamente en las señales y cifras que en los nudos había..."
Es probable que mediante tales combinaciones de señales-cifras (cada una de las cuales se “leería” en
breves palabras) se podían componer los relatos de los hechos historiales y las ordenanzas y embajadas,
a los que igualmente alude el cronista, y sin cuya existencia no habría podido funcionar la administración
incaica.
Es posible, por otro lado, que el quipu haya tenido su antecedente en los signos-pallar de las culturas
Moche y Paracas-Nazca. Pero si se acepta que signos-pallar y quipu constituyeron efectivamente sistemas de
escritura, queda en pie el problema de sus orígenes, puesto que, en ausencia de toda prueba arqueológica,
no se los puede suponer como estilizaciones a partir de antiguas etapas en las que hubieran tenido formas
figurativas o realistas, como sí las tuvieron la escrituras mesopotámica, egipcia o china. Quizá pueda
conjeturarse una doble base de origen para la escritura peruana: de un lado, el ábaco andino; del otro,
los mensajes sonoros por trompetas (pututus) o “tambores de señales” -como el manguaré de ios boras
de la selva amazónica. En este último caso hipotético, se habrían producido sucesivas trasposiciones: del
lenguaje oral al sonido ritmado y modulado de los instrumentos musicales; de éste, a la gratificación en
los signos-pallar; y finalmente, a las “cuentas y señales" de los quipu.
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de expresiones de hechicería. Se fomentó por los medios más sutiles la delación y
la discordia. Se castigó públicamente a los renuentes y se envió a prisión perpetua
o por largos años a los dogmatizadores y sus cómplices.
De estas acciones contra las últimas sociedades peruanas debió tener noticia,
desde su exilio en España, el cronista Garcilaso de la Vega, fallecido en Córdoba
en 1616. El prólogo de la segunda parte de sus Comentarios Reales, de aparición
postuma, trae una dedicatoria en la que estaría quizá las últimas palabras que escribió
y en la que expresa su rechazo de la dominación colonial, el abandono de todos sus
viejos rencores contra las nacionalidades peruanas no cusqueñas (yungas, huancavilcas, collas, etc.) y su esperanza final en la constitución, alguna vez de una patria
única en ese lejano mundo tan profundamente transtornado: “A los indios, metizos
y criollos de los reinos y provincias del grande y riquísimo Imperio del Perú. El Inca
Garcilaso de la Vega, su hermano, compatriota y paisano. Salud y felicidad” .
Hacia los mismos años fallecía en algún mísero rincón de Lima un anciano
alucinado, último vástago de una antiquísima estirpe desprovista de poder quizá
desde un milenio atrás; un anciano indio que alguna vez se esperanzó en que sus
paisanos -sus verdaderos paisanos: los demás indios explotados- hiciesen suyas
las ventajas tecnológicas, el idioma español y la apertura a lo universal que medio
siglo atrás parecía ofrecer el Régimen Colonial, pero que había visto destruidas
terriblemente una a una sus esperanzas, conforme iban siendo aniquilados uno
a uno los pueblos andinos; que había descrito en láminas y frases lapidarias las
vejaciones, las torturas y el genocidio interminable cometidos contra los indios
del común, los “pobres de Jesucristo” : Guarnan Poma de Ayala, lucido y confuso,
andino y universal, dentro de lo que podía serlo entonces un indio solitario.
Llegó él a contemplar, en sus últimos amargos años, las escenas de orfandad
social, de perdición étnica ocasionadas por la campaña emprendida en 1610 contra
las “idolatrías” y tiene palabra de condena y dolor impotente contra el promotor
de esa campaña, el doctor Francisco de Avila:
"... las dichas tres viejas le contó todo su miseria y pobresa al dicho autor
llorando todo lo q’ sucidia en su pueblo de hatunxauxa- le dixo sor nosotras es
tamos huydas del pe. dotor auila becitador del obispado déla ciudad délos Reyes
de Lima y ualle de uadachiri y ualle de xauxa a causa del dotor...”
“ ¡Ves aquí, cristiano de palo, cómo no tiene fabor los pobres de Jesucristo: anda
tanto tormento y castigo!... Dijo estas dichas pobres mujeres que otro biejo pobre,
por no verse en el dicho tormento enjusto, ...tomó coca molida hecho polbo y lo
tomó y se ahogó y murió con ella y le enterraron en el sagrado, y dallí le mandó
[Avila] sacar el cuerpo y lo mandó quemallo y de los guesos que quedó echó en'
el río. ¡O qué buen dotor! ¿A dónde está vuestra ánima? ¿Qué cierpe le come y
desuella a las dichas obejas cin pastor y cin dueño que no tiene amo? -si tubera
dueño todavía se doliera de sus obejas de jesucristo que le costo su sangre- ...
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que ací lo vido el dicho autor, de ello se quedó espantado él dicho autor,
de tan lastimosa nueva y palabra” 131.
Guarnan Poma, quien había criticado duramente también a los caciques in
dígenas explotadores, no podía esperar más que ninguna acción benéfica para
los indios proviniese de criollos ni de mestizos encumbrados, que espezában a
compartir los privilegios de los invasores. Sus últimas palabras debieron ser las
que se reiteran obsesivamente en las páginas de la “Nueva Crónica” como una
comprobación de la esencia de la dominación extranjera: “Sólo quieren Pirú y
más Pirú” . “Y no hay remedio. Pobre de Jesucristo” .
En cuanto a política lingüística en esta etapa, en 1613 se busca reforzar al
“Quechua general” que había venido perdiendo terreno desde que la Conquista
española quebró la interacción multirregional andina, y hacia 1636 se pretende
alcanzar a la masa indígena en sólo dos lenguas alternativas: Castellano o quechua
Chínchay; se usa el Quechua General para las predicaciones y la promulgación
entre los indios no ladinos de las ordenanzas coloniales que les incumbían, pero
al mismo tiempo se trata de imponer el Castellano principalmente a “los indios
en edad pueril"132. Por otro lado, es evidente que la intensidad de la campaña
de extirpación de idolatrías acentuó el proceso de ladinización ganando más o
menos para,el Castellano a los numerosos alguaciles y fiscales indígenas que
servían a los extirpadores en su labor.
Las formas de resistencia nativas a la extirpación fueron sumamente intere
santes en cuanto tuvieron de trabajo clandestino, flexible y sutil, y de control social:
la resistencia previo confesiones ante los sacerdotes de las huacas; cargos religiosos
-pero con funciones múltiples de vigilancia en aspectos no sólo religiosos-; reem
plazos en las jerarquías para los casos de aprisionamiento de los dogmatizadores
de más edad; permitió que se acudiera al mismo tiempo al culto católico y al de las
huacas; rebautizó con nombres de las antiguas divinidades a aquellos que habían
recibido de los curas católicos apelativos cristianos; instituyó ceremonias especiales
y secretas de purificación; ocultó los nuevos nacimientos, no asentándolos en
los registros eclesiásticos; mantuvo agentes infiltrados: ayudantes en las ceremo
nias de la Iglesia que oficiaban también al servicio de las huacas; escondió las
divinidades nativas “dentro” de las cristianas y celebró las festividades gentílicas
“dentro” de las católicas; “reconstruyó” por diversos medios los objetos sagrados
alcanzados por la furia de la extirpación: se rescataban fragmentos de los ídolos
demolidos para venerarlos como antes al ídolo entero; se santificaban los lugares
o cosas qué habían tenido contacto con la divinidad secuestrada; a las momias

131 Guarnan Poma de Ayala, Felipe; op. cit„ pp. 1110-1112.
132 ligarte Chamorro, Miguel A.; op. cit., p. 115.

A lfrepo T orero

140

de los ancestros vueltas cenizas dispersadas se las reencontraba encarnadas en
una roca, un manantial o una caverna y, de allí, reencarnadas en el cuerpo vivo
de uno de sus descendientes.
El objetivo de los extirpadores, de poner a las poblaciones nativas -rota toda
cohesión propia- a merced de los inversores, de la Iglesia y de la Corona, se cumplió
finalmente tras una cincuentena de años de persecución estricta y sistemática, de
represión sostenida. Y se cumplió cuando los dogmatizadores, faltos de recursos
económicos que extraer de una feligresía sumamente pobre (y empobrecida cada
vez más por el avance del poder y la riqueza de la Iglesia Católica) e incapaces
de conectarse entre sí en un movimiento interregional por cuanto la campaña de
extirpación se efectuaba simultáneamente en diversas regiones, terminaron por
considerar inútil -e improductiva- la resistencia, y se convirtieron un día -como de
la noche a la mañana- de dogmatizadores gentílicos en predicadores católicos...
Cuando los ex dogmatizadores, encarados con los creyentes, les dijeron que
habían estado engañándolos y que sus divinidades no eran verdaderas, tuvieron
que defenderse de las acusaciones de robo por haberse beneficiado con las ofrendas
entregadas para lo cultos nativos; argumentaron entonces que su provecho había sido
justo porque a cambio de él reconfortaban a los fieles e impedían que se hundieran
en una desolación total.
La resistencia, en el siglo XVII, fragmentada, no habría podido cumplir real
mente otra función.
La conservación de las tradiciones y las prácticas de un grupo tienen sentido
cuando reaniman y acrecientan la fuerza de cada individuo por el vigor de la
colectividad a la que pertenece. Pero las nacionalidades nativas, aisladas, habían
perdido ya su vigor con la destrucción de sus bases económicas: sistemas de riego,
ganados, comercio, y con la merma de sus poblaciones mismas. Y su pobreza les
impedía apropiarse, a escala y ritmo suficientes de los avances técnicos y orga
nizativos que los españoles habían traído al Perú. La resistencia no recurrió, en
general, a la lucha armada, por los factores que un siglo antes señalara Cieza de
León. Dentro del ex Tahuantinsuyo, los Urus, que habitaban en viviendas móviles
y se alimentaban de la pesca y la caza, se defendieron en sus totorales al sur del
Lago Titicaca y destruyeron varias expediciones españolas enviadas contra ellos
hasta 1634, pero finalmente se pacificaron133.
Únicamente los Antis (campas) de la selva central, sumamente móviles en las
espesuras de sus bosques, no admitieron nunca el avance español y continuaron,
en cambio, acogiendo y dando protección a millares de refugiados, como seguirían

133

Vellard, Jehan; Dieux et Parias des Andes. Emile Paul Ed., París, 1954. p. 70 y ss.
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haciéndolo por siglos todavía. Quizá ningún pueblo americano se había mostrado
nunca más generoso que los Antis para con los perseguidos. Pero huir a la selva
implicaba para cualquier integrante de un grupo andino desterrarse, romper
con sus lugares sagrados, quebrar sus vínculos de parentesco o de vecindad. La
huida era una solución tan personal como el suicidio, no la alternativa para una
sociedad. Por eso la resistencia de las nacionalidades carecía de perspectiva en
la época. No podía convertirse en ofensiva, en salto hacia delante. Había caído
en lo que entonces era un callejón sin salida. Por eso se desplomó al iniciarse la
segunda mitad del siglo XVII.
En lo sucesivo, no habría identificación -n i autoidentificación- de los indí
genas andinos por “naciones” : no más Yauyos, Huancas, Checras, Lucanas,
Conchucos... Se había producido “el retorno al ayllu” , a un ayllu reformado en
las “reducciones” . Después de milenios de integración en una comunidad cada
vez mayor, con horizontes cada vez más amplios, el mundo indígena había vuelto
a fragmentarse, a poco más de un siglo de dominación europea, en pequeñas
comunidades de menudo horizonte.
La Corona y el Clero españoles podían darse por satisfechos: no era me
nester ya ninguna nueva gran campaña de evangelización. Frente a la nación
extranjera, rica y poderosa, se extendía ahora una sola “nación de los indios” :
ruralizada, paupérrima, social y culturalmente asfixiada. Se había obtenido la
reducción final: la “nación de los indios” y la clase de los siervos se reducía
a una sola masa; dominación colonial, opresión nacional y explotación social
se confundían.
Tampoco se necesitaba más de la Lengua General del Perú: el Quechua des
apareció de las preocupaciones oficiales. En adelante su cultivo, así como el de
otras lenguas indígenas, se debería a actos de creación o recreación individual o
de interés particular de ciertas órdenes religiosas, en especial la de los Jesuítas.

El proceso de castellanización desde fines del siglo XVII
“Tranquilo espera,
tranquilo oye,
tranquilo contempla este mundo.
Estoy bien ¡alzándome!
Canto;
bailo la misma danza que danzabas,
el mismo canto entono.
Aprendo ya la lengua de Castilla,
entiendo la rueda y la máquina;
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con nosotros crece tu nombre;
hijos de wiraqochas te hablan y te escuchan
como al guerrero maestro, fuego puro que enardece,
iluminado.
Viene la aurora.
Me cuentan que en otros pueblos
los hombres azotados, los que sufrían son ahora
águilas, cóndores de inmenso y libre vuelo.
Tranquilo espera.
Llegaremos más lejos que cuanto tú quisiste y soñaste.
Odiaremos más que cuanto tú odiaste;
amaremos más de lo que tú amaste, con amor de paloma
encantada, de calandria.
Tranquilo espera, con ese odio y con ese amor
sin sosiego y sin límites, lo que tú no pudiste
lo haremos nosotros” .
(J. M. Arguedas. A Nuestro Padre Creador Túpac Am aru)
Extinguidos los elementos de unidad panandina y los que habían dado parti
cular cohesión a cada nacionalidad, sobrevivieron aquellos otros -creencias y cos
tumbres locales- que no entrañaban riesgo para el control español. La reducción
a “nación de los indios" sólo se entendía, como hecho colonial, en oposición a la
“nación española” dominante. La eliminación de los rasgos unitarios habría de
dejar, pues, subsistentes los de diversidad cultural, diversidad que se acentuaría
en adelante por el aislamiento entre localidades indígenas.
La sociedad colonial, falta de dinamismo, no podía pretender, por su lado, uni
formizar a los nativos “ integrándolos” a su propia cultura, aparte de la imposición
de algunos elementos externos, como las iglesias, símbolos de la dominación, y
de ciertas técnicas, en particular mineras y textiles, requeridas para el aprovecha
miento de la mano de obra indígena; la aceptación de algunas características de
la cultura extranjera se habría de realizar muy lenta y desigualmente.
Por lo demás, en esta segunda mitad del siglo XVII, la decadencia económica y
política de la Metrópoli española era indetenible. Hostigado su comercio marítimo
por la piratería inglesa y desbordado por la supremacía naval holandesa desde
comienzos del siglo; quebrantada su economía por la acción de los financistas y
comerciantes de Holanda y Francia; batidos sus ejércitos por las fuerzas de sucesivas
coaliciones de otros estados y ligas; empobrecidas las cajas reales por la rápida
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reducción, desde 1630, de los ingresos en plata y oro provenientes de América,
España se tornó incapaz de mantener posiciones fuertes en Europa, de defender
algunos de sus dominios coloniales y, sobre todo, de hacer efectivo su decretado
monopolio del comercio con sus colonias de América. El reconocimiento final de
la caída del otrora gran Imperio del Calos V se concretó en el Tratado deUtrecht
(1713), por el cual España perdió sus últimas dependencias en Europa, en tanto
que Inglaterra obtuvo importantes privilegios para colocar directamente mercade
rías en las colonias hispanas en América. Francia, igualmente, con el advenimiento
de la dinastía de los Borbones al trono de España que ese mismo tratado reconocía,
habría de ver facilitado su acceso al comercio colonial español.
En cuanto al Perú virreinal, un fenómeno social coadyuvaba y a la vez se
beneficiaba con el deterioro de la Metrópoli: el del fortalecimiento de los criollos.
Naturalmente, la designación de criollos correspondía hacia 1700 a realidades
que eran diversas de las de 1600. Mientras que a fines del siglo XVI se aplicaba
sobre todo a “ españoles americanos” -las primeras generaciones habidas en
América de padre y madre nacidos en España-, hacia 1700 comprendía ya en
su mayoría a descendientes de otros criollos, en tercera o cuarta generación, e
igualmente, en proporción quizá muy alta, a mestizos indohispanos, en variable
mezcla racial, que se distinguía del grupo efectivamente calificado de m estizo
por tener aquél rasgos más notoriamente europeos y, sobre todo, por sus mayores
caudales. La riqueza de estos neocriollos, gestada por la explotación de los indí
genas en haciendas, minas y obrajes, se acrecentaba por su plena participación
en los jugosos negocios del contrabando.
La aceptación de quienes venían de España en la época variaba según arri
basen o no con títulos aristocráticos o cargos importantes en la administración
colonial. Si los traían, les “ iba bien” por los cohechos que recibían gustosos de
criollos e indios ricos; de lo contrario, su situación podía volverse desesperante. Un
documento dirigido al Rey de España en 1681 por el contador Juan de Saveata
del Tribunal de Cuentas de Lima, describe el poder que habían adquirido los
criollos en la capital virreinal:
"... bolbiendo a lo de Lima pongo en consideración de V. Mag. que no ay
familia de hombre cassado de España, donde no quede entablada una guerra
civil, porque los mismos hijos y mugeres a todas oras vituperan la nación española
con tales desafueros que viven los maridos desesperados, y si con la fuerza de la
razón tienen algún desmán ponen divorcio, y son aplaudidas y apoyadas en los
tribunales, que están compuestos así en lo eclesiástico como en lo secular casi
todos de criollos, y el veneno a echo presa en todas partes, alian cuartel franco, sin
que para esto aya remedio, ni para dejar de recelar que si lo que Dios no permita,
ay algún accidente dejen de lograr la suya, puesto que los cabos principales de la
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milicia son nacidos en la tierra, y aunque los asistirá nobleza fidelidad y obliga
ciones, la fuerga de los astros y constelaciones de ella es terrible...” 134.
El autor del documento busca transmitir a la Corona su temor de que, en
caso de “accidente” , a los criollos se sumen los esclavos negros y mulatos y los
indios, acaudalados o pobres, y los mestizos indohispanos pobres. De los indios
y mestizos indohispanos dice:
“ ... aunque los Indios por su naturalega son pusilánimes, los de Lima que
passaran de cinco mil son ladinos y muchos tienen caudales y presentes a su Inca,
y los demás del Reyno, que llaman Valles y Serranos, ynclinados a la ydolatría,
ocio y a la nobedad, y si pasa la flecha (como ellos llaman) que es lo mismo que
la noticia de qualquier género de movimiento será por ellos conocidos; el mismo
riesgo abra cuando otra qualquiera tormenta, que aya los mestizos hijos de Espa
ñoles, que son infinitos en las provincias de arriba, gente de tan mal natural que
aman la sangre de sus madres Yndias, y aborrecen la que tienen de españoles,
siendo buenos testigos desta verdad las ynquietudes de la ciudad de la Paz asiento
de Puno, y otros que a habido en este Reyno... Hallase oy esta especie de gente
en dichas provincias ociosas, respeto de no caber mineral que fructifique...”
Sin embargo, las aprensiones del contador Saveata acerca de un gran alza
miento encabezado por los criollos en el Perú se mostrarían excesivas: en esos
tiempos de “tormenta” para la Corona española, y en tanto se lograse capear el
temporal, las autoridades virreinales estaban allí para conciliar y entenderse con
los criollos, y velar únicamente por que el poder de éstos no se concertase a nivel
multirregional. Les bastaba para ello fomentar el feudalismo retardatario estable
cido en el Perú colonial, y permitir que cada criollo gozara ampliamente de su
encomienda, o su negocio -lícito o no-, a nivel local o regional. Y ante cualquier
otra anomalía, cerrar los ojos ... y extender las manos.
En cuanto a que los criollos conjugasen fuerzas con los indígenas e indohispa
nos pobres, tal posibilidad era virtualmente nula dado que, en los hechos, desde
mediados del siglo XVII y por un siglo aún, la “nación” de los criollos (o neocriollos)
reemplazaba a la “nación” española en la dominación y explotación directa de
las masas indígenas y mestizas pobres “que amaban más la sangre de sus madres
Yndias” . Como integrantes mayoritarios de la clase dominante, los neocriollos
temían por sobre todo un levantamiento general de los siervos y los esclavos. De
allí su interés por mantener el vínculo colonial, para recurrir a la ayuda de la Me
trópoli en caso de una rebelión de la clase explotada; este pacto sobreentendido de

134 Colín, Michéle; Le Cuzco á ¡afín du XVIIe et au debut du XVIÜe siécle. Ed. Instituí des Hautes Etudes
de l’Amérique Latine, París, 1966 ; p. 218.
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mutua conveniencia entre la Corona y los criollos sólo se rompería en la medida
en que se redujese el “ peligro indio” y en que la por entonces debilitada Metrópoli
tratase de reimplantar un poder hegemónico en el Virreinato del Perú.
En el plano lingüístico, desde 1685, la Corona y las autoridades civiles y ecle
siásticas coloniales insistirán en la “enseñanza, uso y propagación” del Castellano
y ya no más de ninguna lengua nativa. Pero, dada la debilidad de la economía
colonial, tales disposiciones no habrían de ser más que letra muerta.
Hacia 1700, la castellanización de la costa era ya posiblemente un hecho
consumado y general. Aunque subsistían focos de lenguas indígenas (dialectos
del Sec, el Mochica y el Quechua), sus usuarios eran a la par ladinos. La terrible
despoblación sufrida por la costa desde los primeros decenios de la conquista, el
mayor asentamiento de españoles en los valles del litoral y el comercio marítimo
habían inclinado allí la balanza definitivamente a favor del Castellano.
En las tierras del interior, en cambio, seguían predominando en la época las
lenguas nativas (diversos dialectos quechuas y el Aymara). La fragmentación de la
economía feudal, el aislamiento y la adversidad geográficos y la mayor cuantía de
la población indígena en relación con la de origen hispano hacían del Castellano
una lengua-oficial que pocos conocían.
Los mismos poderosos señores criollos del interior eran bilingües de castellano
y lengua nativa. A comienzos del siglo XVIII, por ejemplo, un criollo del Cuzco,
señor de horca y cuchillo, el marqués don Diego de Esquivel y Valle Umbroso,
que se decía descendiente de los Incas y como tal se hacía llamar Apu, lanzaba
en la ciudad proclamas en quechua contra las autoridades coloniales y afirmaba
que los gobernadores y corregidores hispanos sólo estaban allí para gobernar
a los nacidos en España. Pero este mismo marqués “justificaba” la explotación
que realizaba contra los indígenas con el pretexto de que los bienes de éstos le
pertenecían porque él descendía de los Incas. Las numerosas quejas que por sus
tropelías se elevaron ante las autoridades del Virreinato y ante la misma Corona
no mellaron sus largos años de prepotencia; las silenciaba el dinero135.
Los temores de españoles y criollos contra los nativos y mestizos pobres no
tardarían en mostrarse fundados durante el siglo XVIII, cuando una serie de re
beliones cada vez más poderosas habría de conmover a los Andes.
Entre éstas son de notar la de 1736, de los nativos de Azángaro y Asillo, pueblos
de lengendaria rebeldía. En 1741 ocurre otra en Oruro. En 1742 se produce el gran

135 Colín, Michéle ; op. Cit., pp. 143-149.
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movimiento encabezado por el mestizo Juan Santos Atahuallpa desde la región
de los Antis, la vieja zona de refugio de la selva central. Juan Santos, que preco
nizaba la abolición de los obrajes y de la esclavitud y la partida de los españoles,
trató de hacer valer elementos ideológicos unitarios, “tradicionales” unos (como
el proclamarse heredero de la corona de los Incas), e “ intrusivos” otros (como el
admitir la religión católica). No parece haberse opuesto al idioma Castellano; en
todo caso, él hablaba las lenguas “serrana, ande y española” . Su movimiento no
alcanzó las tierras altas, pero cerró nuevamente la montaña central a la penetra
ción española. La región de los Antis seguiría cumpliendo por varios decenios
más su papel de zona de refugio. El sometimiento de los indígenas o “nación de
los siervos” no implicó por otra parte la “pacificación” . Durante el siglo XIII, una
serie de rebeliones cada vez más poderosas habían de conmover los Andes.
El más amplio y profundo alzamiento indígena, el de 1780-1781, que se ex
tendió por todo el sureste andino bajo la conducción de los Túpac Amaru y Túpac
Catan, habría de buscar el respaldo o la neutralidad de los criollos, dirigiéndoles
para el efecto cartas y proclamas en castellano; pero el apoyo no se produjo. La
rebelión fue aplastada después de duras batallas y concluyó en el martirologio
de los dirigentes y sus familiares y en los “escarmientos” -muertes y torturas- de
las poblaciones de la zona. La represión implicó, además, la abolición de los curacazgos (los curacas andinos habían constituido el principal factor de cohesión
social durante el alzamiento), así como la proscripción de los rasgos culturales no
hispánicos que habían subsistido en la zona cuzqueño-collavina. La excacerbación
de los vencedores ante la tentativa de la “ilusa nación de los indios” por liberarse de
la “nación dominante” -según las expresiones textuales del jefe militar español, el
Visitador Areche- llegó a un extremo tal que Areche ordenó la castellanización de
todos de los pueblos de la América Meridional en un plazo de cuatro años136.
Areche no hacía más que aprovechar la ocasión para aplicar con rigor los linca
mientos de una nueva política hispana: ya desde la segunda mitad del siglo XVIII,
la Metrópoli se había recuperado grandemente del colapso de comienzos del siglo;
bajo la dirección sagaz y perseverante de Carlos 111, se habían introducido al interior
de España modificaciones económicas y jurídico-administrativas que esbozaban
un proceso de modernización y adecuación a la era capitalista. Esta reactivación
económica movió a la Metrópoli a recobrar ascendencia en sus colonias tanto en
el terreno comercial como en el político-militar.
En tales condiciones, Carlos 111 había dispuesto eñ 1770, como antes Carlos
1en 1556, la castellanización de todos los territorios dependientes de la Corona,
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con el aditamiento ahora de que la castellanización implicase “ que de una vez se
llegue a conseguir el que se extingan los diferentes idiomas de que se usa en los
mimos dominios y sólo se hable el Castellano’’137.
En 1780, la rebelión de Túpac Amaruse había desencadenado dentro de este
nuevo contexto colonial. Y en ese momento decisivo, los criollos, cogidos entre
su frustración por el nuevo fortalecimiento de la Corona -que iba acompañado
de la reaparición de arrogantes administradores y jefes militares venidos de Espa
ña- y su terror por el gigantesco levantamiento de los nativos, prefirieron padecer
la frustración relativa antes que correr el riesgo de perder todos sus privilegios
como parte de la clase dominante si no se lograba detener el furioso avance de
la marea indígena.
Decapitado salvajemente el movimiento revolucionario en el sureste andino,
el advenimiento de la República no iba a modificar las bases socio-económicas
del país, ni, por lo tanto, a significar beneficio alguno para las masas indígenas,
sino, al contrario, a dejarlas plenamente al arbitrio y la codicia de los criollos, que
aceleraron el despojo de las comunidades nativas, sobre todo en el interior. Los
propios indígenas costeños -agricultores, pescadores, manufactureros- que dieron
un respaldo anónimo pero efectivo a las fuerzas del General San Martín frente
a las tropas, realistas que actuaban en Lima, habrían de sufrir un nuevo proceso
de empobrecimiento por acción de los criollos respaldados por el poder central
republicano; proceso de expoliación que, acelerado con métodos a menudo san
grientos, duraría hasta su “culminación” en el presente siglo.
La vieja aristocracia criolla de la costa, a su vez, se vería desplazada, desde la
segunda parte del siglo XIX, por un sector salido de su propio seno, que, mediante
grandes negociados con los variados recursos del país y en estrecha vinculación
con el imperialismo, inglés primero y norteamericano después, acumularía enor
mes riquezas. De esta plutocracia u oligarquía nacería la burguesía “nacional”
dependiente; clase burguesa, pero imbuida de los prejuicios raciales y culturales
que anidaban en la vieja aristocracia criolla contra las masas indígenas. Por esto
diría José Carlos Mariátegui que en países como el Perú “la solidaridad de clase
se suma a la solidaridad de raza o de prejuicio, para hacer de las burguesías
nacionales instrumentos dóciles del imperialismo yanqui o británico” . “Y este
sentimiento -añadía- se extiende a gran parte de las clases medias, que imitan
a la aristocracia y a la burguesía en el desdén por la plebe de color, aunque su
propio mestizaje sea demasiado evidente” 138.

137 Ugarte Chamorro, Miguel A., op. cit., p. 120.
138 Mariátegui, José Carlos; Ideología y Política. Ed. Minerva. Lima, p. 27.
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La región serrana se mantendría bastante al margen de la activación económica
costeña, aparte de los grandes enclaves mineros. La marginación alcanzó, en parti
cular, al sureste andino, afectado además por la artificial partición política del gran
altiplano collavino entre las repúblicas de Bolivia y el Perú, partición que redujo
el peso económico y social del área en el conjunto de la sociedad andina.
Sólo hacia mediados del presente siglo la lenta penetración comercial capi
talista facilitada por la apertura de vías de comunicación y, sobre todo, por los
movimientos campesinos que iban asimilando los principios de la organización
sindical e interrelacionándose a nivel nacional, habrían de poner en cuestión las
caducas estructuras económicas e ideológicas feudales imperantes en amplias
regiones del interior peruano.
Por otra parte, únicamente en los primeros decenios del presente siglo, el Perú
ha recuperado, en cuanto a número, la población que poseía en 1530. Y en el
aspecto lingüístico, el Castellano empieza sólo ahora a tener en el interior del
país una difusión y un papel de lengua de relación similares a los que ostentaba
el Quechua General en los años en que se iniciaba la conquista española. Pero
la recuperación demográfica -comenzada lentamente desde la segunda parte del
siglo XVI11- se produce actualmente a un ritmo acelerado. La población del Perú,
que excede hoy los catorce millones de personas, tiende además a concentrarse en
las ciudades, especialmente en las de la costa (la costa ha acogido en los últimos
años una migración aluvional de las regiones serranas; la mitad de la población
del país reside ahora en los valles costeños; dos tercios de ella en los grandes con
glomerados urbanos). Y siendo la costa y las grandes ciudades del interior centros
hispano-hablantes o de castellanización, la proporción de quienes manejan, en
grado variable, el Castellano se ha acrecentado rápidamente en pocos años en
relación con quienes emplean exclusivamente las lenguas nativas. Quizá el número
de estos últimos no sobrepase hoy la cifra de dos millones y medio.
El proceso de castellanización en las zonas rurales del interior no conlleva, sin
embargo, una mejora socieconómica de sus poblaciones. El Castellano se difunde
por la escuela, el comercio, las migraciones estacionales a la costa o el contacto
con las ciudades serranas; pero la explotación de la masa indígena subsiste como
una forma de colonialismo interno, que favorece a la costa y a los grandes centros
urbanos, obviamente a Lima en primer lugar. La castellanización, por ejemplo, de
la casi totalidad de los nativos de la sierra al norte del departamento de Ancash,
-ocurrida en el transcurso del siglo pasado por los requerimientos económicos
de la costa norteña- ha significado un mayor empobrecimiento cultural de esa
población, dado que el Castellano se impuso en condiciones de opresión y ex
plotación socioeconómicas.
Se califica hoy de “indios” al sector de la población del Perú que presenta, de
manera más o menos notoria, rasgos raciales indígenas; que habla una lengua

El qulci iua y la historia social andina

149

nativa o no domina un “ Castellano puro” , y que no ha logrado adoptar las normas
culturales “ modernas occidentales” . La definición de “ indio” fue modificándose
siglo a siglo, pero siempre el Perú criollo ha buscado una, a fin de guardar su
“distancia social” de la masa indígena y acusarla a la par de todos los defectos
imaginables, para justificar con ello la más'despiadada explotación clasista: Y esta
explotación, a su vez, ha privado a la masa indígena de la posibilidad de tener
acceso a los bienes de esa cultura occidental moderna.
Cada pueblo, todo individuo, tiene derecho a practicar su cultura y su len
gua; pero no basta que ese derecho se limite al de conservarlas; en los casos de
pueblos que sufren la opresión nacional y de clase, su cultura y, por lo tanto, su
lengua, se hallan asfixiadas y empobrecidas; es preciso por ello que adquieran
y ejerzan la posibilidad de enriquecerlas libremente por creación interna o por
adopción y recreación de los logros de otros pueblos, y esa posibilidad podrá
basarse únicamente en la capacidad económica para salir del aislamiento social
y geográfico al que los tienen confinados la explotación de clase, el colonialismo
y el imperialismo.
En el Perú, en esta situación de empobrecimiento cultural se encuentran el
proletariado y el campesinado, y, dentro de éste, particularmente el sector indígena,
oprimido a la vez clasista y étnicamente. Bien querrían las clases dominantes que
los pueblos explotados se contentasen con seguir “cultivando” los limitados rasgos
de cultura material e intelectual que una multisecular explotación les ha dejado
o permitido. A esto se refirió José Carlos Mariátegui cuando, al hacer examen de
los llamados Movimientos Indigenistas, señaló que “del prejuicio de la inferioridad
de la raza indígena empieza a pasarse al extremo opuesto: el de que la creación
de una nueva cultura americana será esencialmente obra de las fuerzas raciales
autóctonas” , y advirtió: “suscribir esta tesis es caer en el más ingenuo y absurdo
misticismo” . Y tocó en el centro del problema al precisar que “las posibilidades
de que el indio se eleve material e intelectualmente dependen del cambio en las
condiciones económico-sociales” 139.
Mariátegui estimó que el problema del indio estaba íntimamente vinculado
con el de la tierra en cuanto a la liquidación de los rezagos feudales. Pero en uno
de sus últimos artículos -Punto de vista anti-im perialista- dejó establecido
que la eliminación de los remanentes de la feudalidad (expropiación de los lati
fundios, “democratización” de la propiedad agraria, desplazamiento de las viejas
aristocracias, etc.) y el desarrollo económico consiguiente redundarían en bene
ficio del imperialismo y no de los sectores explotados del país si se realizase bajo
la conducción, no de la organización política (el órgano político) de las masas
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proletarias, sino de la burguesía y la pequeña burguesía nativas, a las que negó
la capacidad y el deseo de oponerse consecuentemente al acrecentamiento de la
penetración imperialista140.
En cuanto al papel de las lenguas nativas en la acción política encaminada al
cambio en las condiciones económico-sociales que oprimen al sector indígena
nativohablante, Mariátegui enfatizó, hace casi ya medio siglo, que “sólo militantes
salidos del medio indígena pueden, por la mentalidad y el idioma, conseguir un
ascendiente eficaz e inmediato sobre sus compañeros” 141. Se entiende que tales
militantes pueden cumplir su tarea eficazmente porque tienen conciencia de la
situación de los dominados así como de los mecanismos puestos en juego para
ejercer la dominación, y porque conocen la lengua de sus pueblos de origen a la
par que la lengua de los dominadores. Y uno y otro idiomas se convierten, en su
actividad militante, no en instrumentos de opresión, sino de clarificación política
y movilización revolucionaria.
Todo individuo debe gozar plenamente del derecho a expresarse en su propio
idioma, a ser atendido en él por los organismos públicos y no verse obligado a
comunicarse en una lengua que no domina. En el Perú, la mayoría,de los hispa
nohablantes que nunca se han visto inmersos en un medio de lengua diferente
no alcanza a medir la intensidad del esfuerzo que realizan los nativo-hablantes,
en un medio además socialmente hostil, para llegar a manejar el Castellano como
segunda lengua. En este sentido, las medidas previstas recientemente por el go
bierno peruano para la utilización de Quechua y Aymara en la alfabetización y en
la enseñanza escolar son positivas. Sin embargo, el que se reconozca a un pueblo
el derecho a recibir educación e información en su propia lengua no garantiza,
naturalmente por sí solo, cuáles serán el contenido y la orientación del mensaje
formulado en su idioma. Y dentro del marco clasista de la sociedad peruana,
la posibilidad de la transmisión de mensajes dirigidos a justificar situaciones de
explotación o a debilitar resistencias populares es hoy mayor que nunca por la
poderosa concentración de los medios de comunicación masiva en manos de los
sectores dominantes.
En todo el planeta se está realizando bajo múltiples maneras la batalla contra
el imperialismo y el capitalismo, contra toda opresión económica y social, la ba
talla del Socialismo. Los pueblos que han logrado su liberación y emprendido la
construcción socialista son esos “cóndores de inmenso y libre vuelo” a que alude
J.M. Arguedas en su canto. Por su parte, ante el avance de los movimientos re
volucionarios, la reacción mundial aplica a su vez todos los recursos y formas de

140 Mariátegui, José Carlos; articulo incluido en Ideología y Política.
141 Mariátegui, José Carlos; op. clt. p. 45.
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la contrarrevolución. La lucha por el Socialismo se anuncia, así, aún muy dura y
compleja; pero a ella se van sumando masas cada vez más amplias, que toman
conciencia de su situación de oprimidas y que plantean y coordinan sus acciones
contrarrestando o apropiándose de los mecanismos y canales que las empresas
de dominación extendieron -y; entre éstos, de los idiomas que “unlversalizaron” .
De esta conjunción de fuerzas a nivel mundial saldrá la victoria definitiva y, con
ella, la liberación de la energía productora y creativa de todos los pueblos, su
posibilidad de intercambiar sin coacción sus logros culturales y de construir, a la
vez autónoma y solidariamente, su vida material e intelectual.
Libres de ataduras económico-políticas, todos los hombres y los pueblos se
comprenderán finalmente, aun cuando continúen hablando diferentes lenguas.

FASES DE EXPANSIÓN DE LA LENGUA QUECHUA
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