
La tradición oral quechua 
vista desde la perspectiva de la literatura 

Margot Beyersdorff 

"El hablar es esencia; la letra, contingencia. " 

Alfonso Reyes 

Los escritos citados en este ensayo, que versan sobre el conjunto de 
antiguos ejemplos versificados y aquel material recién recopilado que represen
ta , sin duda, una pequeña parte de las tradiciones poéticas actuales en proce
so de recreación ( l ), nos permiten vislumbrar las artes orales de la etnía que
chua de la tradición cusqueña. Puesto que tratamos con textos sin autoría y 
que nos han llegado de "segunda mano", cabe establecer un interrogante: 
¿De qué sector social provienen estas artes que nos sirven de material para el 
producto literario? A continuación enumero cuatro postulados para entender 
las etapas en la transformación de un texto oral en escrito literario: 

l) La acción dinámica entre el "desempeño" y la "competencia" del 
individuo dentro del depósito (reservorio) de la lengua. Propongo que dentro 
de la etnía que nos concierne aquí opera una lengua común , es decir que los 
miembros la hablan de alguna manera (desempeño). Segundo, cada persona 

· puede lograr un manejo superior en su nivel de desempeño y, a nivel de la 
sociedad, superior en relación a los demás hablantes (competencia) . 
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2) La elaboración del lenguaje . El material poético compuesto ver
balmente (texto oral) surge de la fuerza organizadora del rito bajo el dominio 
del mediador de conocimiento: por ejemplo, el versificador y proveedor de 
información de la antigüedad y el Alto misayuq y la Takiq mama de la socie
dad indígena actual. Los géneros se plasman según las exigencias festivas , 
educativas o comunicativas; el texto oral creado o reformulado según los cá
non es tradicionales de la poética quechua se compone en base a dichas exi
gencias. Es a este nivel que el texto , al perder sus vínculos concretos con la 
etnía, se consagra a los fines de difusión o comercialización dentro del am
biente social mestizo ; es decir, que los textos van reformulándose con miras 
a la venta de cancioneros. grabaciones, etc. 

3) La conversión del texto oral en un "residuo escrito" (el texto es
crito). El canto (o recitación) se transforma al consignarlo al formato impre
so, donde todo aspecto de uso , función y actuación es depurado o descarta
do por el literato o transcriptor. 

4) La inserción del texto escrito en una "meta-literatura". El texto 
escrito se incorpora a otro género literario, como la antología , la obra de 
crítica literaria o histórica, el estudio antropológico y etnográfico y otras 
formas de exégesis que sirven a otros propósitos epistemológicos, además de 
la literatura per se: en fin. toda esa rama de material impreso a que nos refe
riremos en esta crónica bibliográfica (2 ). 

Para emprender un estudio de los escritos de las artes verbales que
chuas es preciso plantea r un par de preguntas de pro·cedimiento metódico: 
1) ¿qué instrumento de análisis utilizaremos para organizar estas formas de 
arte oral?; y 2) ¿qué medios nos facilitarán una visión diacrónica de la tradi
ción literaria nativa. como es el caso del quechua , que incluye textos escri
tos en base a la tradición oral antigua, así como tex tos de la transmisión oral 
actual y. por lo tanto. no captados y transcritos. 

Al iniciar nuestro estudio vale. corno en cualquier aproximación epis
temológica, buscar los términos de materias y luego entender los componen
tes del sistema terminológico/taxonómico propuesto para el material en cues
tión . La tarea y la dificultad de identificar un texto estriban en el hecho de 
que . entre la población de habla nativa, el texto no es conocido o reconocido 
por un título: pues conocer es más bien el percatarse de su propósito o su 
función social que lleva a la identificación y definición. (Los casos en que un 
texto es rubricado se deben a las exigencias de publicarlo en panfleto -en 
cancionero-·o de difundirlo por medio de la discografía o la radio). El deno
minador común del léxico nativo resulta ser la calificación genérica. Sin em
bargo , no es del todo viable el proce<limiento de confiar en la homogeneidad 
de texto y término genérico en el ámbito intra-regional. Es el caso que a tra
vés de los deslindes distritales y provinciales existe entre el campesinado gran 
variedad de términos para el canto que se asocia. por ejemplo. a la tarea agrí
cola (3) . Entonces. para acertar en la taxonomía de las artes verbales es pre
ciso que el investigador recurra a las primeras. y ciertamente las más comple-
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tas, fuentes léxicas existentes de las lenguas aborígenes: el Lexicón o vocabu
lario de la lengua general del Perú ( 1560) de fray Domingo de Santo Tomás 
y el Arte y diccionario qquechua-espaiiol ( 1608) de fray Diego González 
Holguín. 

La lingüística formal quechua nace, es cierto, con la publicación <lel 
primer vocabulario y la primera gramática por obra de Santo Tomás: no 
obstante. su lexicón contiene únicamente los términos que requería la cate
quización de entonces y sólo incluye, por tanto. términos con referencia a 
los aspectos musicales y coreográficos del Qhashwa (baile en coro). Way11u 
(baile de parejas) y Taki (canto de frases repetitivas o música y danza). De 
los dos lexicógrafos mencionados, fue Holguín , sin duda, quien emprendió 
la tarea de recoger y definir un gran número de términos de las artes verba
les. En su diccionario , Holguín señala doce formas de versos y varios subgé
neros, los cuales nos permiten abordar seguidamente una clasificación global 
de las formas poéticas inkas en el presente. 

En torno al sustantivo Harawi, por ejemplo ("canción a coplas a lo 
humano y verdades de cuentos fabulosos"), Holguín se esfuerza en especifi
car el tópico y el uso de cada variante, que son las siguientes: los Yuyayku
kuna ( "cantos de recuerdo"). los Waynarikuna ( "cantares de hechos de otros 
o memoria de los amados ausentes y de amor y afición"), el Wañupaq harawi 
("canción <le endechas"). el Al/in harawi o Llu11paq harawikuy ( "canciones. 
cantares buenos a los divinos nuevos"). Además del Qhashwa, Waynu y el 
Taki, Holguín incluye el Waqapayapuni (endecha funeraria). el Waqaylli 
(canto suplicatorio para la lluvia). el Haylli/Haycha (canto de victoria bélica 
y/o canto de remate de labores agrícolas). el Aymuray (la cosecha del maíz) 
y el Huqaripuni (narración histórica o didáctica). 

Paralelamente a nuestra tarea de corroborar los términos con que se 
designan los cantos nativos en los léxicos antiguos -como en el caso del 
heurístico Holguín - cabe indagar su presencia en los escritos de cinco cro
nistas, los cuales nos permiten entrever ejemplos de las artes verbales en 
quechua . Estos escritores y sus correspondientes obras son: Cristóbal de 
Molina, "el cusqueño", Ritos y fábulas de los inkas (¿1574?) ; Martín de 
Murúa, Historia del origen y genealogía real de los reyes incas del Peru 
( ¿ 1591 ?); Joan de Santacruz Pachakuti Yamki Sallkamaywa, Relaciones 
de antigüedades deste rey no del Peru (l 613 ); el lnka Garcilaso de la Vega, 
Comentarios reales: el origen de los inkas (1609); Felipe Waman Pwúa de 
Ay ala, Nueva corónica y buen gobierno del Perú ( 1585-1615). Estas fuen
tes primarias divulgan una gran variedad de textos poéticos que abarcan 
varios géneros distintos; entre éstos, algunos son cantos completos; otros, 
fragmentos o, a lo mejor , refranes o versos exclamatorios. El conjunto de 
textos antiguos , sean las poesías. recitaciones o los versos refranescos, reco
pilados por los cinco cronistas, se limita a 44 ejemplos. A menos que o hasta 
que aparezca nuevo material poético, recurriremos a este corpus que nos 
servirá de base para: 1) examinar las pautas poéticas de origen prehispánico; 
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2) formular una v1s10n diacrónica de la literatura inka y su contraparte , la 
tradición oral quechua contemporánea. 

Al examinar el material cronístico que comprende los 44 versos, 
sólo es factible trazar una correspondencia entre la designación de seis textos 
poéticos y los términos genéricos apropiados; éstos. que se hallan en el léxico 
de Holguín. son: Harawi, Haylli, Aymuray, Waqaylli, Qhashwa y Taki . En las 
obras cronísticas. no todos los textos conllevan identificación en el vernácu
lo. Por ejemplo , las doce recitaciones sagradas de Cristóbal de Malina -el 
grupo más grande y representativo de este género (Santa Cruz Pachakuti in
cluye cinco ejemplos; Puma de Ay ala , tres y el Inka Garcilaso , sólo uno)
llevan cada una el título español de "Oración .. . " ( 4 ). Pero el empleo que 
Malina hace de la voz Wayllina, en otro contexto de su narración , sugiere que 
él designó este género. que constaba de las súplicas a las divinidades principa
les, con dicha voz. Ninguno de los lexicógrafos incluye el término Wayllina 
ni da un sinónimo de esta voz en sus obras. 

Cristóbal de Malina nos ha proporcionado la descripción más detalla
da y amplia de las ceremonias y ritos principales a nivel oficial y estatal a lo 
largo del calendario inkaico. Además de los que ya comprende el Wayllina , 
Malina señala dos géneros de cantos, el Taki y el Harawi (sin textos corres
pondientes), relacionándolos con su función socio-cultural dentro del calen
dario festivo y de trabajo. Varios Taki específicos se ejecutaban durante las 
ceremonias respectivas : el lnti Raymi, Qoya Raymi (o Situa) y el Qhapaq 
Raymi , y lo mismo durante las tareas agrícolas, como es el caso del Llaway
ra, en el que los participantes pedían al Hacedor que hiciera producir "bien" 
los sembrados. En cuanto al término Harawi , Malina lo utiliza sólo una vez 
en su obra y sin especificar el subgénero a que debió pertenecer la ceremonia 
descrita. Según Malina. este Harawi es un canto para cerrar el ciclo agrario, 
cuando los cargadores trasladaban la cosecha de maíz de los terrenos dedica
dos a las deidades y los Inkas difuntos. Ninguna de las cinco variantes de 
Taki anotadas por Malina -por lo menos con el término que él las designa 
(Wari, Llawayra, Alawi o Ayriwa situa, Koyo, Chapanwaylo )- han perdura
do hasta el presente . Sin embargo , al igual que antes, el Taki, Harawi y el 
Haylli , los géneros más mencionados por los cronistas, operan en la actuali
dad como géneros centrales que dan lugar a una variedad de tipos de cantos. 
Pero es difícil señalar en el léxico nativo un término identificador para 
cada una de las variantes, pues no existe acuerdo entre los cantantes sobre el 
término apropiado. Es cierto que las variedades antiguas de Taki, Harawi y 
Haylli desaparecieron al perder su significado ceremonial con la desestructu
ración del aparato socio-cultural inka . En cambio , el ímpetu y la acción de 
crear versos para venerar y propiciar a los dioses tutelares pudieron continuar 
en el contexto agrario , donde los métodos de labranza y de pronóstico y las 
tradiciones rituales de origen prehispánico siguen vigentes hasta hoy. 

La Corónica ... de Waman Puma de Ayala está repleta de referencias a 
varios subgéneros de cantos y /o danzas. Por ejemplo , bajo las rúbricas Taki y 
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Haylli están enumerados 21 tipos de cantos, los cuales, desafortunadamente , 
no están acompañados de textos ni asociados a ninguna fiesta nativa. En 
cambio, en el capítulo que trata de los festivales de las poblaciones de las 
cuatro regiones (Suyu) del antiguo Imperio, Puma de Ayala incluye 22 tex
tos de cantos, los cuales representan por lo menos diez géneros qechuas y 
cinco géneros aymaras. Además, la clasificación de Puma de Ayala es comple
tada con la inclusión de dos ejemplos poéticos que no identifica con término 
alguno en su obra, a saber: un canto para la cosecha de maíz (¿el Aymuray?) 
y una súplica para la lluvia de riego ( ¿el Waqaylli?). Sugiere Puma de Ayala 
al incluir en su dibujo los versos cantados durante la labor agrícola principal 
del mes de agosto que se trata del Haylli, la siembra de maíz, y que el "can
tor del inga'; que figuraba dentro del lnka Raymi, es el Wariqsa Harawi. 

Los cantos que Waman Puma de Ayala transcribe en su descripción 
de las cuatro divisiones políticas del antiguo Imperio, podrían remontarse al 
período prehispánico, puesto que en sus días los grupos étnicos alejados y 
diseminados en el viejo territorio, al acudir al Cusco para participar en las 
festividades litúrgicas o conmemorativas, ejecutaban todavía sus danzas y 
cantos específicos como seña de identidad étnica (5). Por otro lado, refi
riéndose a la sociedad andina en proceso de amestizamiento, Waman Puma 
de Ayala aglutina los 21 Taki y Haylli mencionados sin percatarse de sus 
orígenes en el contexto funcional de la cultura autóctona. La escisión entre 
el uso ritual y el evento festivo inka estaba desarrollándose a tal extremo 
que, en el período en que Puma de Ayala escribía (entre 1585-1615), él mis
mo pudo haber atestiguado en los santuarios la ejecución de los 21 cantos 
durante las fiestas del calendario litúrgico. 

Joan de Santa Cruz Pachakuti, por su parte, trata las ceremonias de 
la Corte Real no según las etapas festivas de un calendario, sino de acuerdo 
a un enfoque histórico de los acontecimientos en cada uno de los reinos de 
la dinastía inka. En la obra de Pachakuti rige, pues, un desajuste entre ténni
no y texto: ninguno de los catorce términos para cantos, oanzas y actuacio
nes miméticas registra textos poéticos representativos, y los ejemplos que 
Pachakuti incluye, que son cinco súplicas a la divinidad superior y una reci
tación salutatoria entre caciques, no están identificados con ténnino que
chua alguno. 

En cuanto al Inka Garcilaso, él tampoco identifica los dos únicos y 
muy citados textos en su obra, que son, al parecer, una súplica completa, 
denominada "Fábula" por el autor, y una copla, posiblemente un fragmen
to , de un canto de índole amatoria (¿Harawi?) . 

Hasta el momento hemos considerado, en resumen, la recopilación 
de textos del género lírico; de hecho, la mayor parte del corpus consta de 
poesías de esa índole. La única excepción es el par de ejemplos en la obra 
citada de Martín de Murúa, que podrían representar la tradición oral decla
matoria o narrativa. Aunque estos dos textos no versan sobre acontecimien
tos del período prehispánico, adelantamos la tesis de que la estructura de la 
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narrac1on puede indicarnos el procedimiento antiguo de versificar datos 
históricos. 

La recopilación de la tradición oral no data de antes del año 1574, 
período en que Molina, "el cusqueño", iba recogiendo el verso sagrado. 
Pudieron haber existido obras escritas en quechua, pero tenemos indicios de 
muy pocas, y éstas, en todo caso, eran material didáctico o de adoctrina
miento. La única referencia de que disponemos es un escrito muy tempra
no, titulado Arte, vocabulario, sermones ... en quechua , de fray Pedro Apa
ricio . Paul Rivet y Georges de Crequi-Monfort dan inicio , con esta obra apa
recida alrededor de 1540, al primer volumen (l 540-1600) de la Bibliogra
phie des langues aymará. et kil:ua (l 9 51-56 ). Al recurrir a esta única fuente 
bibliográfica, nos dam9,s cuenta que el saldo de publicaciones citadas del 
siglo XVI es sumamente escaso. Hacia principios del siglo XVI había sólo 
trece obras impresas con fecha conocida y otras once sin fecha cierta; en 
total, unos 23 escritos en las dos lenguas principales aparecidos en un perío-
do de 60 años. ' · · 

Al considerar el cuadro total de la historia de publicaciones de tex
tos nativos en el Perú y Bolivia , esta cantidad es mínima en contraste con las 
numerosas citas de escritos fechados a partir de 1875 , que ocupan los tres 
tomos siguientes. (Por supuesto , el conjunto de 23 citas de la bibliografía de 
Rivet no es un fiel indicio de la cantidad de escritos en los idiomas nativos 
disponibles en el Virreinato del Perú en el período en que trabajaban los 
cronistas. Esta cantidad pudo haber sido mayor porque muchas obras se per
dieron o porque hubo manuscritos que no llegaron a publicarse.) 

Otro elemento metodológico importante, ya que se trata de inquirir 
una aproximación epistemológica, es la consideración de· los sujetos transmi
sores de la información registrada por los cronistas. ¿ Qué o quiénes servían 
de fuentes informativas de nuestras principales fuentes coloniales? Los cinco 
cronistas, Molina, Murúa, Santa Cruz Pachakuti, Waman Puma de Ayala y el 
lnka Garcilaso , al recoger los versos quechuas a través de la transmisión oral, 
no se apoyaron , al parecer, en escritos de españoles (6 ). Aunque ignoramos la 
identidad de los "informantes", es decir de los autores strictu senso , se puede 
constatar que el material recordado y transmitido en el período que va de 
1574 a 1615 provenía de los antecesores -ya desplazados- de los que ocu
paban cargos de rango superior en el sistema del poder en la sociedad inka. 
Por lo tanto , las fuentes cronísticas, es decir la información, dependían de 
los descendientes de la aristocracia "cusqueña ". Entre ellos están los lnkaru
na , que tenían en la Corte los cargos del sacerdocio (Willaq uma), el guarda
dor e intérprete de registros (Khipukamayuq) y los recitadores y versificado
res de los géneros líricos (Harawikuq ). Entonces, el corpus de 44 textos co
rresponde a una literatura nativa culta porque -además del hecho de que los 
informantes elegidos eran de supuesta estirpe noble- los tres historiadores 
(los dos indígenas, Santa Cruz Pachakuti y Waman Puma de Ayala, y el mes
tizo. el lnka Garcilaso) descendían de los lnkaruna (se entiende que Molina 
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y Murúa eran españoles). 
La tarea de contemplar y dilucidar lo que reflejaba la tradición oral 

en el período de la desestructuración inka se dificulta y se limita por la esca
sez y casualidad de textos que nos han llegado de la antigüedad ; además, por 
la intención de los cronistas que, al presentar sus textos poéticos, no se ocu
pan de los cantos de los segmentos sociales de la plebe. 

A mediados del siglo XVII terminó el período en que los historiado
res ad hoc y los visitadores recorrían el territorio del antiguo Imperio inda
gando sobre su pasado a través de sus informantes nativos. Desaparecidos 
los últimos cronistas, fray Bemabé Cobo (1582-1657) y Fernando de Mon
tesinos (?-1644 ), la perspectiva con que se contemplaban las costumbrl's 
autóctonas se estrecha o desaparece completamente. La relación históri.;,a, 
ya en aquel tiempo, no goza de una posición destacada en las letras peruana::.. 
En cambio, es la producción literaria de índole didáctica la que llega a domi
nar el ambiente intelectual. La Iglesia, por ejemplo, se apodera de las lenguas 
nativas con el fin de adiestrar a los clérigos en el manejo de ellas y de sumi
nistrar pautas para el adoctrinamiento de los indígenas. En vista de ello, a lo 
largo del siglo XVII aumentan las publicaciones de una literatura eclesiástica 
en los idiomas aborígenes que sobrepasa en volumen a todo lo producido en 
el siglo anterior. Abierta esta iniciativa de la Iglesia , las obras de los clérigos 
no se nutrían de la tradición oral; es decir, esa producción no considera las 
poesías en vernáculo de los géneros nativos. La mayoría de estas obras -vo
cabularios, gramáticas, catecismos, confesionarios, cánticos- fueron escritas 
o traducidas al queéhua y ordenadas después basándose en textcs en español 
que exis~ían previamente. (La explicación de esta ausencia se debe, al pare
cer, a qu ' se consideraba tales textos como profanos.) 

EJ único texto original en quechua de los siglos XVI y XVII comple
tamente basado en fuentes populares que se conoce hasta hoy , es el manus
crito redactado bajo la dirección de fray Francisco de Avila y conocido por 
su oración inicial : "Runa yndio niscaq machunkuna ... " (1598). (Este manus
crito ha sido publicado últimamente por Jorge L. Urioste con un análisis lin
güístico en Chay simire caymi: The Language of the Manuscript of Huarochi
ri [ 1973] y en versión bilingüe: Hijos iJe Pariya Qaqa: la tradición oral de 
Waru Chiri [1983]). Al leer esta narrativa mitológica se descubre en el texto 
fragmentos intercalados de versos sagrados que se utilizaban durante los ritos 
descritos por los informantes de Avila. Estos versos siguen las pautas de versi
ficar de las "oraciones" de Molina y Puma de Ayala y, por lo tanto, pueden 
ser incluidos en el género Wayllina. 

A causa del movimiento nativista que se desarrolló durante el siglo 
XVIII y que culminó en la gran sublevación campesina de 1780-1782 bajo el 
liderazgo de Tupaq Amaru , se evidencia, en el sector social hispano , una con
ciencia respecto a la presencia de los elementos culturales nativos. Pero, pos
teriormente, a pesar de la política de supresión de estos elementos nativos 
-que alcanzó a prohibir piezas teatrales indígenas de contenido histórico e 
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incluso los instrumentos musicales que entraban en la ejecución de un cono
cido Harawi , el "Manchay puytu" ("canto de temor")- existen documentos 
históricos y periodísticos del mismo período que muestran la supervivencia 
de cantos ele procedencia indígena , tales como el Yaraví y sus variaciones , 
el Triste y la Viclala, tocias ellas ya fonnas mestizas. (Estos géneros fueron 
reconocidos o destacados por literatos debido, sin duda, a que formaban par
te precisamente de la vida social de la capa mestiza .) 

En aquel entonces, el antiguo Harawi ya se había diferenciado en las 
tres formas que existen en el presente: el Harawi, limitado a las tareas del 
campo del dominio quechua; el himno católico y el Yaraví , el cual guarda 
todavía las características sefialadas por Holgu ín respecto al Harawi o Yu
yaykukuna: "cantares de hechos de otros o memoria de los amados ausentes 
y de amor y afición". Aunque hoy en día los versos del Yaraví se cantan en 
espa110L sobrevivió, por lo menos hasta fines del siglo XV 111, un tipo de Ha
rawi amatorio en versos quechuas ; esto se halla atestiguado por la existencia 
del "Manchay puytu" y el ejemplo incluido en la pieza teatral del "Ollan
tay". 

El hecho de que a fines del siglo XVII una rama del género Harawi 
se conocía ya como Yaraví se revela en un documento inédito (escrito entre 
1682 y 1712): "Coplas hechas a la tonada del Changuitollai" (sic) (7). Lue
go, una segunda referencia que constata de la vigencia del Yaraví aparece en 
1791 , gracias a una polémica sostenida en el periódico el Mercurio Peruano 
entre un periodista, bajo el seudónimo de Sicramio, y un crítico , conocido 
por sus iniciales T. J . C. y P. (8) . A través de estos documentos, descubiertos 
en 1936, se vio que la reformulación del Harawi en espafíol no fue invención 
del poeta Mariano Melgar ( 1 791-1815 ), como se atribuía anteriormente, sino 
que el Yaraví gozaba de amplia difusión en el siglo XVIII, puesto que a fina
les del siglo se cultivaba ya en los salones de la gente acomodada. Por los mis
mos afios que los veintiocho yaravíes de Melgar se incorporaban a la tradi
ción arequipefia de canto popular, el poeta altoperuano Juan Wallparimachi 
Mayta (l 783~ 1814 ), campesino quechua de Potosí (Bolivia), escribía versos 
exclusivamente en quechua. Pero sus poesías no fueron reconocidas como 
Yaraví, aunque entraron como anónimas en varios repertorios líricos de la 
comunidad e inclusive llegaron a ser cantadas en los salones. 

Uno de los pocos textos poéticos de origen mestizo que se publicó 
en el Coloniaje tardío (aparecido en el citado artículo de Sicramio) podría 
ser un ejemplo ele Yaraví. Se trata de una poesía de doce cuartetas, llamada 
"lqma" (" La viuda") , escrita en castellano. Aún no se verifica si se cantó 
originalmente en español , pues el mismo texto aparece luego transcrito ( ¿tra
ducido?), en quechua en las colecciones de José Dionisia Anchorena ( 1874 ), 
quien identifica el verso como Harawi y/o Yaraví. y Ernst W. Micldenclorf 
(1891 ). que lo califica de "Elegía". 

Después del Harawi/Yaraví. el otro género más conocido o clifuncliclo 
o sobre el cual existen mayor número de elatos en obras críticas, es el Waynu . 
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No está probado que el origen de la modalidad lírica del Waynu remonte al 
lnkario. pues no se cita como canto en documentos históricos antiguos. Tam
poco es seguro que su aparición pueda localizarse en el Coloniaje, como ocu
rre con la separación del Yaraví respecto al Harawi . Hay, sin embargo, estu
diosos que sostienen la existencia del Waynu en el "Ollantay". Pero el texto 
de esta pieza dramática no ilustra tal género de canto. a menos que en tiem
pos pasados el Waynu, como música y baile , compartiera con el cmto de los 
Harawi una misma situación folklórica. sirviendo de remate tal como sucede 
hoy en algunas ejecuciones. donde el Waynu funciona como una especie de 
fuga. 

El hecho de que Holguín y Santo Tomás no proporcionen datos so
bre el Waynu fuera ele su coreografía - frente a las explicaciones sobre el 
contexto en que se utilizaban el Qhashwa y el Haylli- debe tener una l'.Xpli
cación. Estos cantos formaban parte del componente ritual agrícola de la 
sociedad inkaica: en cambio. el Waynu no estuvo regido, al parecer. por el 
calendario de las labores correspondientes a cada temporada del afio. Tampo
co formaba parte el Waynu de las actividades relacionadas con las tres fiestas 
mayores del afio. si nos atenemos al relato de Malina y a otras crónicas en las 
cuales no se hace mención alguna del Waynu. 

Aunque no podemos asegurar cómo y cuándo se desarrolló la moda
lidad lírica del Waynu. contamos con dos estudios del etno-musicólogo Jose
phat Roel Pineda que nos proporcionan un interesante repertorio de Waynu 
tradicionales. transcritos en quechua a partir ele 1915. En el primer artículo. 
"Hacia la determinación de los caracteres típicos del Waynu cusquefio" 
(1959). que es un resumen ele una publicación más amplia del mismo afio. 
"El Waynu del Cusca" , Roel Pineda sostiene el parentesco musical del Way
nu y Yaraví y lo demuestra con la letra y las partituras de ocho ejemplos. 
Estos estudios sobre el Waynu -los más completos hasta la fecha- tienen su 
contraparte en el artículo "El Yarav í" , de Consuelo Pagaza Galdo ( 1 963 ). La 
autora sustenta una clasificación de 50 textos hecha a base del criterio del 
ritmo y de la fraseología de los ejemplos. En base a la semejanza de los rasgos 
musicales de seis Harawi con textos en quechua (dos del Ollantay y cuatro 
de tipo "religioso-incl ígena ") y los yaravíes ele su colección. Pagaza Galdo 
intenta probar la procedencia aborigen del Yaraví. 

En suma, el Waynu, al no estar asociado a una tarea específica u 
otros requerimientos de carácter comunal. fue la única forma de corte indí
gena tomada y reformulada por la población mestiza. Esta aparente libertad 
del Waynu respecto a condicionamientos sociales y ceremoniales tradiciona
les ha facilitado. a través del tiempo. su proceso de adaptación a contextos 
diversos y la asimilación por parte del baile ele elementos poéticos y conteni
do temático de otros géneros. El Waynu. que era sólo un baile indígena. hoy 
día se encuentra en ambientes en gran parte mestizos gracias a que ha incor
porado rasgos ele tradición hispana . 

A diferencia del Waynu -que es la canción más difundida en la re-
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gión sur-andina pues se encuentra tanto en los centros urbanos como en los 
pueblos o villorrios de provincia - . el Qhashwa y elHarawi muestran una lenta 
o escasa incorporación de elementos nuevos a través del tiempo. Ello es natu
ral, pues son tipos de canto más ligados a faenas agrícolas particulares y que, 
por lo tanto , han tendido a quedar relegados a ambientes campesinos y a ser 
única o principalmente cultivados por una sola clase social. Aun así, el 
Qhashwa también ha sufrido en algunas partes cambios debido al proceso de 
amestización. En 1793, el "Diario de Lima" publicó una descripción de la 
vida social de la ciudad de Huánuco en la que se mencionan trece estilos de 
bailar y cantar, entre los cuales figuran no sólo el Yaraví, sino también el 
Qhashwa (9). Por consiguiente, al igual que el Waynu moderno y el Yaraví, 
el Qhashwa, de ser un baile exclusivamente indígena, pasó a formar parte 
del "folklore" de la capa mestiza. 

A mediados del siglo XIX surgen los primeros indicios de que se va a 
cerrar el hiatus de indocumentación sobre las artes verbales populares. En 
1853 aparece la primera edición en quechua del 0/lantay, de von Tschudi. 
Los únicos ejemplos de cantos populares (un Qhashwa y un Harawi) indica
tivos del estado del repertorio nativo vigente en el siglo XVIII provienen de 
esta obra , la única desde la crónica de Waman Puma de Ayala -hasta donde 
se conoce- en que aparecen versos de tema laico cantados en quechua. Por 
otra parte, varios viajeros y coleccionistas, peruanos y extranjeros, continúan 
ahora las tareas de recolección que emprendieron los cronistas y lexicógrafos 
de la Colonia (von Tschudi 1847, 1918; Middendorf 1891, 1959; Beltrán 
1891; Vienrich 1905; Markham 1856). A esta lista hay que agregar a los si
guientes gramáticos quechuas y traductores al castellano peruanos: José 
Dionisia Anchorena (Gramática quechua, 1874), Gabino Pacheco Zegarra 
(Alfabeto fonético de la lengua quechua, 1875) y José Fernández Nodal 
(Elementos de gramática quechua, 1872). Nodal y Zegarra también publi
caron traducciones del 0/lantay (1873 y 1886, respectivamente), basadas 
en transcripciones de piezas teatrales populares procedentes de varios códi
ces del siglo XVIII. 

A fines del siglo XIX, la amplia tradición literaria de las grandes cul
turas nativas -la quechua y aymara en el Perú y Bolivia- fue reconocida 
por los literatos de inclinación sociológica y antropológica y considerada en 
el marco de lo que se iba calificando como "folklore". Entre los escritores 
mencionados arriba, tres de ellos se destacan por su copiosa y diversa colec
ción de formas poéticas quechuas: Ernst W. Middendorf, José Dionisia An
chorena y el padre Carlos Felipe Beltrán. 

Ernst W. Middendorf,el conocido estudioso de las lenguas aboríge
nes del Perú, reúne en su obra Dramatische und Lyrische Dichtungen del 
Keshua-Sprache ( 1891) varias formas literarias en quechua. Del género dra
mático, Middendorf presenta el texto completo del auto sacramental Uska 
Pauqar ... del Patrocinio de Maria, Señora Nuestra en Copacabana, de origen 
anónimo. De tema religioso, Middendorf incluye los llamados "Romances 

222 Revista Andina, año 4 



-------------------Beyersdorff: Tradición oral quechua 

de la pas10n de nuestro Señor Jesu Cristo" , del Directorio espiritual en la 
lengua española y quichua, general del inca (Lima, 1641 ), compuestos o 
recopilados por el padre Pablo de Prado , y otro conjunto de poesías religio
sas de la Antología sagrada en español, quechua y aimara (Oruro , 1889) de 
Beltrán. Además. en la .rnisma obra Middendorf incluye una colección de 
36 "Yaravíes" (o "Harawi"). tres "cuentos" y ocho poesías de género incier
to (Middendorf las denomina "Elegías"). Las únicas poesías que Middendorf 
recoge del ámbito popular son los yaravíes y los tres "cuentos". En cambio. 
de las ocho poesías que él agrupa bajo el género de "Elegía", por lo menos 
dos, el "Manchay Puytu" y "lqma", eran ya poemas conocidos (como ya se 
señaló, el primero es una leyenda en verso cantada como Harawi que había 
circulado en la serranía del sur del Perú y en Bolivia desde el siglo XV 11 y el 
segundo salió a la luz en una edición del Mercurio Peruano a fines del siglo 
XVIII) . El gran número de yaravíes (traducidos al alemán) que publica 
Middendorf constituye un material único e importante que podría servir de 
base al estudio que la singularidad de ese género reclama. 

El criterio utilizado por el padre Carlos Felipe Beltrán en su Antolo
gla quichua dividida en dos partes; profana y sagrada (Oruro , 1891) para la 
'clasificación de la poesía no religiosa de origen inka y de la tradición boli
viana de su época, se basa en la medida métrica. Los únicos textos antiguos 
incluidos son los que Beltrán denomina "Oda" y un ejemplo del "género 
erótico" , que son , ostensiblemente , la "Fábula" y el Harawi del Inka Garci
laso de la Vega. De los quince textos profanos, Beltrán sólo identifica dos 
de las poesías octosilábicas como Waynu . El criterio formalista que emplea 
Beltrán no es apropiado para determinar el género , puesto que: 1) es la frase 
musical la que determina el contenido métrico del verso; y 2) las exigencias 
de representar en forma impresa el texto cantado pueden distorsionar o 
cambiar la forma en que se lo suele ejecutar; así , el redactor hace ciertos 
ajustes al verso para que esté conforme a un formato poético gráfico , por 
ejemplo , el uso de estrofas, el sangrado del primero o último verso o el arre
glo de los versos en renglón seguido sin la introducción de las pausas exis
tentes en la partitura . El propósito principal de Beltrán al hacer hincapié en 
la métrica estriba, al parecer, en su afán de probar si el quechua como medio 
expresivo era apto para versificar en la misma forma que lo eran las lenguas 
clásicas occidentales. 

El gramático José Dionisia Anchorena reúne en su obra Gramática 
quechua (1874) trece poesías de posible procedencia antigua, si es que acep
tamos los géneros que el autor utiliza para encasillar los ejemplos. Los géne
ros que Anchorena emplea son Waynu, Yaraví (o Harawi). Haylli, Waqaylli, 
Wayllia (o Waylli) , Aya taki y Waqa taki. Desgraciadamente, el conjunto de 
poesías no puede ser indicativo del estado de las tradiciones orales en el 
ámbito contemporáneo del autor por las siguientes razones : 1) es posible 
que hubieran aparecido en publicaciones anteriores, y 2) algunos ejemplos 
llevan la firma de un autor ( ¿o recopilador?) . A pesar del origen o la anti-
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güedad dudosa de la colección de Anchorena , ésta , junto con los ejemplos 
del "Ollantay" y algunas poesías ejemplares de Middendorf. son -según mis 
investigaciones- los únicos cantos disponibles de los siglos XVIII y XIX que 
indican la presencia continua de los géneros antes mencionados en las cróni
cas. (En el caso de Beltrán, la dudosa procedencia de su colección dificulta 
la tarea de identificar los tipos de verso y trazar sus hitos dentro de un esque
ma diacrónico.) 

Los tres coleccionistas mencionados anteriormente -Middendorf. 
Anchorena y Beltrán- fueron . desde Waman Puma de Ayala . los primeros 
autores que reanudaron la tarea de recopilar y de sistematizar el material de 
la tradición oral de su época . Emplearon una nueva forma de exégesis: la an
tología comentada o anotada, la cual servirá eventualmente de modelo para 
los coleccionistas del siglo XX . 

Al estudiar la poesía peruana desde el lnkario hasta el presente, los 
historiadores literarios del siglo XX, después de unos capítulos iniciales que 
tratan de los versos prehispánicos, suelen prescindir de toda la gama genérica 
posterior relacionada con la tradición autóctona , a pesar de su continua vi
gencia (Finot 1943 ; Diez Medina 1959; Sánchez 1928. 1950, 1965). Esta 
omisión por parte de los críticos literarios no es del todo fortuita, según 
hemos venido viendo , puesto que la recolección de material histórico y poé
tico indígena terminó a mediados del siglo XVII. En este período, la crónica 
fue perdiendo su viabilidad frente a otros géneros literarios que formaban 
parte de la tradición hispana en el Perú. En otras palabras, los géneros de 
verso indígena y toda la materia mítica y legendaria , que los contemporá
neos de fray Bernabé Cobo, por ejemplo , consideraban de poco valor , 
siguieron existiendo como una corriente subterránea ignorada intencional
mente por la sociedad dominante. La llamada "literatura peruana" estudia
da por estos críticos se constituye así de tradiciones literarias hispanas o, en 
el mejor de los casos, mestizas y excluye el material nativo proveniente de 
las culturas andina y selváticas del Perú. 

Por regla general , los editores de antologías de la lírica quechua pre
sentan los textos en traducciones al español. Tal es el caso de las publicacio
nes de Jorge Basadre (1938) -salvo la sección que éste dedica a los textos 
antiguos de Molina, Waman Puma de Ayala y el lnka Garcilaso , que apare
cen en el idioma original- , José María Arguedas (1938 , 194,9 , 1965, 1969), 
Javier Sologuren ( 1964 ), Sebastián Salazar Bond y ( 1978 ), Mario Razzeto 
(1972), Edmundo Bendezú Aybar (1980), Georges Baudot (1979), Miguel 
León Portilla (1982) y Francisco Carrillo (1986). 

La antología de Jorge Basadre La literatura Inca ( 1938) sería la 
primera que contuvo , quizás, traducciones al español de los textos poéti
cos reconstruidos del quechua del códice de Waman Puma de Ayala. (Las 
obras completas de los cinco cronistas que figuran en este estudio fueron 
publicadas en letra de molde en las fechas indicadas: Molina, 1873 
[Markham]; Santacruz Pachakuti. 1873 [Markham]; Murúa , 1922-25 
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[Colección Urteaga-Romero]; Waman Puma de Ay ala , 1944 [Posnansky]; 
la primera edición de la obra del Inka Garcilaso se publicó al terminarla 
el autor en 1609. Las ediciones en español de Malina y Santacruz Pacha
kuti salieron en 1913 y 1927, respectivamente.) 

El primer escritor que aprovechó la mayor disponibilidad de los 
textos antiguos a partir de los años cuarenta fue el boliviano Jesús Lara. 
Dos de sus obras, la poesía quechua (194 7, 1979) y la literatura de los 
quechuas ( 1960), por ser de formato bilingüe quechua-español, siguen 
siendo las de mayor renombre, acogidas como autoridad y fuentes im
prescindibles. Lara continúa la tarea de clasificación de textos emprendi
da por Anchorena al prestarse de las fuentes coloniales cinco categorías 
de poesías : Haylli, Harawi, Taki, Waynu y Qhashwa , a las que añade 
otras tres: Aranway, Wanka y Wawaki y tres subgéneros de Haylli, los 
cuales como términos para formas versificadas no se encuentran en el 
léxico de Holguín y, tal como Lara los define, no se reconocen tampoco 
en el actual ámbito cusqueño . Por eso, como fuentes principales de la 
literatura quechua, las obras de Lara no son del todo dignas de confianza. 
Además, al comparar los textos de las fuentes eran ísticas con sus supues
tas contrapartes en las obras citadas, se descubre cierta cantidad de omi
siones o añadiduras de versos y tergiversaciones de género. Sobre todo , a 
causa de la intervención de Lara -y también en el caso de Basadre-, 
cuatro textos de Puma de Ayala, el Hatun taki, Qhashwa, Waqaylli y el 
Wariqsa harawi, han sufrido alteraciones que ofuscan sus identidades y hacen 
dudosos sus géneros. Sebastián Salazar Bondy (1978), de igual manera. con
funde dos textos traducidos al espafiol de Puma de Ayala (el Wariqsa harawi 
y un Harawi) y, aún más, los une como si fueran una sola poesía bajo el títu
lo, no acertado, de "Ahaylli". 

En los casos en que el español es el único medio en que aparece una 
selección de poesías de origen quechua, los textos sólo recogen de la tradi
ción andina los aspectos temáticos, como en las publicaciones de Jesús Lara. 
Desgraciadamente, los coleccionistas no se preocupan en absoluto de los ras
gos formiles o campos semánticos propios de las distintas formas poéticas. 
Además, dos editores, Arguedas (1965) y Razzeto (1972 ), se apartan de su 
intento de presentar la poesía quechua de raigambre antigua y anónima al 
incluir una categoría distinta: unas poesías traducidas al español de la escue
la contemporánea de poetas de renombre que escriben en quechua. Estos 
autores, entonces, tratan con dos parámetros distintos, los cuales no se debe 
confundir: la tradición oral compuesta de textos variables y de creación anó
nima y, por otro lado, la creación literaria erudita, que es con autoría y, ade
más , rebuscada y fija; es decir, la reedición es la única manera de variar un 
texto. 

Otra dificultad evidente en las antologías actuales es la carencia de 
identificación de géneros y de datos referidos al contexto social que le es 
propio al verso en ambientes indígenas. Tal es el caso en las obras de Jorge A. 

No. 1, Julio 1986 225 



Crónicas Bibliográficas ______________________ _ 

Lira (19 56) y Sergio Quijada Jara ( 195 7 ). La colección de poesías que pu bl i
có Lira en Canto de Amor ( 1956) está ligada a la tradición cusqueña. Se com
pone de cien textos que no han sido sometidos a clasificación alguna. Sin 
embargo. por su temática seis de los ejemplos podrían ser del género Waynu, 
si se recurre a la clasificación que Roe) Pineda hace en su estudio ( 1959a ). 
donde se encuentran seis textos qu e comparten el mismo estilo y contenido. 

Sergio Quijada Jara, por su parte , en Canciones del ganado y pasto
res ( 1957) establece cinco categorías para el corpus de versos - recogidos 
en las cercanías de la ciudad de Huancayo- , el cual Je sirve para mostrar la 
variedad de cantos que se ejecutan durante las fiestas ganaderas o "Santia
go" (bendición y marcación del ganado). Quijada Jara no emplea identifica
ción nominal para las categorías, sino que las señala por su contenido temá
tico : "Animales", "Plantas" , "Del amor y del dolor" , "Al patrón" y de ca
rácter vario. Por eso es difícil comprobar la concordancia de las categorías 
con los ritos concretos que integran el conjunto de las festividades~ es decir , 
los 200 textos se encuentran apartados en una antología y no intercalados 
necesariamente con las etapas de las ceremonias. La verificación es particu
larmente difícil en los casos de versos cuyos motivos son más bien propios de 
la temática que caracteriza al Qhashwa y al Waynu, género. este último , que 
abarca una gran variedad de temas. También el hecho de no consignar cuán
do un canto es además baile (Quijada Jara proporciona sólo 27 partituras 
para su colección) dificulta la identificación del carácter de la poesía citada . 
El formato de colocar un canto o los versos específicos de un rito dentro de 
la descripción del contexto social se logra de manera ejemplar en la edición 
de Al/panchis Phuturinqa, Vol. lll, 1971 , dedicada a los ritos agrícolas y ga
naderos. (Este procedimiento. por supuesto. facilita la identificación del 
texto). 

Otro caso referente a la problemática de la identificación del am
biente social de un texto en las antologías es la voluminosa compilación 
Huaynos del Cusco ( 1981 ), de Gabriel y Gloria Escobar. Estos autores 
logran presentar una colección homogénea de Waynu en base a los rasgos 
formales y la región de procedencia de los cantos. Sin embargo, no logran 
del todo una recopilación de textos auténticos de la tradición oral puesto 
que la mayoría de los ejemplos son textos reformulados o compuestos para 
fines comerciales de la discografía. 

Los intentos más recientes de reunir la poesía antigua y contemporá
nea son : Poesía quechua de Mario Razzeto (1972), Las letras precolombinas 
de Georges Baudot (1979) , Literatura quechua de Edmundo Bendezú Aybar 
(1980), literaturas de Anahuac y del incario de Miguel León-Portilla (1982), 
Poesía Peruana, antología general: poesía aborigen y tradicional popular de 
Alejandro Romualdo ( 1984) y Literatura quechua clásica de Francisco Carri
llo (1986). Estas publicaciones (salvo la de Bendezú Aybar) se caracterizan 
por su mayor difusión y porque demuestran en mayor o menor grado la vi
gencia de los impedimentos tradicionales a un estudio acertado de la litera-
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tura quechua: la invención de categorías poéticas, la omisión de información 
pertinente a la selección de textos y la dependencia de las obras maestras de 
Jesús Lara, sin ejercer el criterio crítico en cuanto a las fuentes de este autor. 
Por su parte, el florilegio de Romualdo presenta serias desventajas en la re
dacción que pueden confundir y despistar al estudiante principiante; por 
ejemplo, la carencia total de referencias a las fuentes antiguas y la duplica
ción de textos; es decir, se incluyen en la obra dos categorías históricas en 
que se repiten las mismas poesías de Waman Puma de Ayala. 

La obra Literatura quechua ( 1980) de Edmundo Bendezú Ay bar 
merece un comentario aparte. Bendezú Aybar reúne 39 textos del corpus 
antiguo, además de textos de las dos colecciones bolivianas llamadas Mén
dez y Vásquez. La colección Méndez contiene dos Haylle, los que serían 
muy valiosos si no fuera porque provienen de las publicaciones de Lara 
( 1960, 1978); es decir que no se conoce los textos fuera de las obras de 
Lara (y éste no menciona su paradero, lo que dificulta verificar su existen
cia y autenticidad). Bendezú Aybar se apoya en las traducciones al español 
de Molina, el lnka Garcilaso, Jerónimo de Oré y de los coleccionistas con
temporáneos: Lara, Arguedas, Teodoro Meneses, José María Benigno Far
fán y del autor mismo. Aunque la utilidad de esta antología es reducida por 
no ser edición bilingüe y carecer de la identificación nativa de los textos, el 
material recogido es fielmente anotado en cuanto al traductor y la fuente 
originaria. 

Para redactar su Literatura quechua clásica (1986), primer tomo de 
lo que será la Enciclopedia Histórica de la Literatura Peruana, Francisco 
Carrillo ha recurrido a 25 traducciones de varios editores, sobre todo a las 
de Bendezú Aybar y Lara. Aunque el propósito de Carrillo es legítimo 
-plantea enfáticamente que "la primera literatura peruana que logra ampli
tud, desarrollo y coherencia es la literatura quechua" - nos preguntamos 
hasta dónde ha sido o será factible tratar la poesía quechua antigua por me
dio de la antología. Puesto que los textos antiguos han constituido ya un 
corpus, o sea un grupo limitado y definido, desde que se publicó Waman 
Puma de Ayala por vez primera en 1936 -y no se ha descubierto nuevos 
textos desde entonces- sería bueno, por el momento, no volver a editar 
siempre los mismos textos, creando así un "círculo vicioso" de traducciones 
que nos alejan más y más de las fuentes originales. 

Cabe mencionar en esta coyuntura tres estudios de la poesía clásica 
cuyo proceder metodológico permite salir del "campo cerrado" de la antolo
gía. La nueva pista que ofrece el análisis textual es ejemplificada especial
mente por la obra maestra de Jean-Phillipe Husson, La Poésie Quechua dans 
la Chronique de Felipe Waman Puma de Aya/a (1985). Siguen en importan
cia el artículo "L'art poétique quechua dans la chronique de Felipe Waman 
Puma de Ayala" (1984 ), también de Husson, sobre el "Harawi imperial" , 
que será ampliado e incorporado en un capítulo aparte en la obra citada, y 
el estudio de Bendezú Aybar "El mito de Wiraqocha en un himno de Sall-
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qamaywa" ( 1 977 ). 
La obra de Husson es la más definitiva y coherente exégesis de los 

escritos en quechua de Waman Puma de Ayala que se ha hecho hasta el mo
mento . Previo un análisis fonológico , Husson logra cinco objetivos: 1) defi
nir la variante del quechua a que se aferran los textos "etnográficos" , cate
goría de enfoque de su estudio que comprende el material lírico en la obra 
de Waman Puma de Ayala; 2) una nueva transcripción de textos que refleja 
las características fonológicas de las variantes del habla quechua; 3) el análi
sis lingüístico (la morfología y la sintaxis que se hacen patentes en la poéti
ca de Puma de Ayala) que luego le permite a Husson exponer las implicacio
nes semánticas del texto; 4) comprueba en el léxico quechua clásico un "re
gistro" específico y distinto al "registro" cotidiano al que recurrieron los 
versificadores para lograr concientemente un quehacer poético; y 5) comen
tarios con el fin de explicar o relacionar los rasgos estilísticos con el valor 
funcional del género y texto. su interés etnográfico y las impli-:aciones refe
rentes al conocimiento de la vida y pensamiento de Puma de Ayala. 

El éxito y valor del estudio de Husson radica en que procura trazar 
los lazos temáticos entre varios géneros y sus textos representativos de distin
tas categorías para hacer resaltar o hacernos vislumbrar la coherencia de ele
mentos que debieron de haber unido la tradición literaria andina. La metodo
logía analítica de Husson salva la distancia ideológica entre diversos textos, 
escritos y pictóricos, por ejemplo el "Harawi Imperial" y el 01/antay , textos 
a los que la epistemología literaria, hasta ahora, ha acostumbrado separar. 
Como se ha señalado al principio , aquella dimensión y cohesión de las artes 
verbales nativas en la antigüedad sólo las podemos capturar a medias en el 
presente. Sin embargo, la tarea de Husson de elucidar varios aspectos de la 
poética de Puma de Ayala llena muchas lagunas y , por cierto , sustenta el pro
pósito de este artículo : el de considerar la lírica quechua por medio de la 
literatura. 

La poesía lírica no es la única rama de la literatura quechua que ha 
sufrido trastrueques injustos e innecesarios. La obra de Mario Florián La épi
ca inkaika ( 1981) merece especial mención por ser la más reciente y, tal vez, 
la única recopilación de textos en español de la narrativa histórica de raigam
bre aborigen. Florián presenta 18 relatos sobre las hazañas de la dinastía de 
los inkas que , según él, constituyen la poesía épica . Pero el autor no cita la 
fuente en las crónicas de estos textos - al parecer, originales- que presenta 
como ejemplos del "Jarawi". La única excepción es la designación acertada 
que hace él del sexto ejemplo de Santacruz Pachakuti como "Canto ceremo
nial del saludo". Sin embargo , en referencia al resto de los pasajes, la obra no 
contribuye a la distinción de modos de narrar o versificar. Florián divide los 
relatos en tres ramas : "Jarawis o grandes cantos narrativos histórico
legendarios" , "Jarawis o grandes cantos narrativos mítico-cosmogónicos" y 
"Jarawi o canto de triunfo o victoria" . Este derrotero , el de designar Harawi , 
o canto, a la narrativa prehispánica y también Harawi a cantos de triunfo 
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bélico. no ha aclarado la confusión que reina en la tipificación de géneros. 
(Holguín utiliza los términos Huqaripuni y Hawarikuykuna para la narrativa 
histórica y ficticia, respectivamente, y Haylli para el canto de victoria en gue
rra.) Este proceder podría alejarnos del establecimiento de un deslinde apro
piado entre las formas líricas y narrativas inkaicas. Aún más, la evidente re
formulación del material histórico en base a las crónicas propia de Florián en 
la primera parte de su obra. no debería conducir a una nueva designación de 
género para la narrativa aborigen antigua. 

En nuestra aproximación a la tradición oral por medio del "residuo 
escrito" hemos sefialado los siguientes aspectos relacionados con la carencia 
de autenticidad del material y la inestabilidad genérica, por ejemplo. musical 
y literaria, de la tradición actual: 

1) La existencia fortuita de textos y la escasez ele ejemplos quepo
drían demostrarnos la envergadura social de las artes verbales prehispánicas. 

2) El perjuicio y la distorsión del material poético y la designación 
errónea o alterada de las rúbricas clasificatorias en las fuentes primarias. 
fenómeno actual que se expresa al aparecer las primeras ediciones en espa
fiol. 

3) La situación actual en el campo, donde existe una aparente fu
sión y confusión de estructuras poéticas y musicales de los cantos tradiciona
les. Además, entre los actores campesinos puede operar la variabilidad y ter
giversación de términos. 

A raíz de la problemática sefialada arriba, cabe apuntar que las varias 
clasificaciones de los escritores tratados aquí están organizadas en base a cri
terios provenientes de una perspectiva "exterior"; es decir que los estudios 
anteriores estuvieron limitados o informados según las rúbricas aceptadas 
por la clase social no-incl ígena y los pocos textos disponibles. Sería preciso 
y factible ubicar, en estudios futuros, las artes verbales recogidas en una in
vestigación de campo dentro ele una matriz clasificadora basada en un siste
ma de categorías nativas para la etnopoesía. El propósito sería definir la for
ma y clasificación del texto en el marco de una matriz genérica que sería 
forzosamente ideada principalmente a base de un punto de vista émico ( 10). 
Tal propósito exige el estudio monográfico de las artes orales a nivel de la 
etnía o del distrito. o sea ele un área cultural lingüísticamente homogénea. 
Es decir, que el investigador se obliga a desenvolverse dentro del parámetro 
de la etapa segunda. "la elaboración del lenguaje" , sefialada al principio de 
esta crónica. Existen ya escritos ejemplares para trabajos ele esta índole , por 
ejemplo, las obras de Adolfo Vienrich ( 1905, Tarma) , José María Benigno 
Farfán ( 1945. Cusco; 1952 , Ayacucho. Huancayo, Huancavelica, Junín. 
Ancash). Sergio Quijada Jara ( 19 57. Huancayo ), Gabriel y Gloria Escobar 
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( 4) 

( 5) 

( 6) 

Para una reconstrucción y nueva traducción del corpus de Molina, con comentarios 
sobre los doce textos, véase el trabajo de John H. Rowe: "Once oraciones inca del 
ritual del Zithuwa", en Wayka (Programa Académico de Antropología, Universidad 
Nacional del Cusco. Cusco, 1970). Este trabajo fue publicado originalmente en el 
Krober Anthropological Society Papers (Berkeley, 1953) bajo el título "Eleven Inca 
Prayers frorn the Zithuwa Ritual". Ver también : Teodoro L. Meneses "En pos de 
una nueva traducción de los himnos quechuas del cronista Cristóbal de Molina, el 
cusqueño", Sphinx, No. 15. Lima, 1962. 

Cf. Carlos A. Romero, "Festividades del tiempo heroico del Cusco", Inca, Lima, 
1923, Vol. 1-2 , abril-junio. Este artículo incluye citas tornadas de Relación de fies
tas (Francisco del Canto . Lima, 161 O). Los datos que recoge Romero tratan de 
descripciones de las funciones festivas solamente; el autor anónimo original no men
ciona los nombres de los diferentes cantos y fo danzas indígenas. 

La excepción es el Inka Garcilaso, quien recogió uno de sus textos, la "Fábula", de 
los papeles del padre Bias Valera. 

( 7) Guillermo Lohmann Villena, Historia del Arte Dramático en Lima durante el Virrei
nato. Escuela de Estudios Hispano-Americanos de la Universidad de Sevilla. Madrid, 
1945, p. 320. 

( 8) Citado en "El Yaraví" por Consuelo Pagaza Galdo, Revista del Instituto Americano 
de Arte, año XI, No. 11, 1963, Cusco, Perú. Sicramio (J. M. Tirado) publicó el artí
culo titulado "Rasgo remitido por la sociedad poética sobre la música en general, y 
particularmente de los Yaravís" en el No. 101 del año 1791 en el Mercurio Peruano 
(Lima) y fue contestado por el crítico que firma con las iniciales T. J. C. y P. en los 
números 117-118 del mismo periódico en 1792. 

( 9) Op. cit., p . 98 . Esta cita de Pagaza Galdo es tornada de José Varallanos, "Descrip
ción topográfica de la muy noble y leal ciudad del León de Huánuco" (Diario de 
Lima, 27 de junio, 1793). 

(1 O) Es el caso, por ejemplo, de los estudios de Sherzer y Sherzer sobre los indios Cuna 
de San Bias (Panamá) y de Gossen sobre los Charnula (México). Cf. Joel F. Sherzer, 
"Cuna Ikala: Literature in San Bias" y Gary H. Gossen, "Charnula Genres of Verbal 
Behavior", en Verbal Art as Performance, por Richard Bauman (Rowley, Massa
chusetts: Newbury House Publishers, Inc., 1977). 

(11) Jesús Armando Cavero Carrasco, "El Qarawi y su función social" en Allpanchis, No. 
25, año XV, Vol. XXI, Cusco, 1985. Además, hay que mencionar la valiosa colec
ción de monografías inéditas (depositadas en el Archivo Departamental Cusco) es
critas entre 1942 y 1963 por los alumnos de Jruge Cornejo Buroncle ~n el curso: 
Geografía Humana General del Perú (Universidad Nacional San Antonio Abad, 
Cusco). 
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