
lOS SíMBOlOS RHDIHO-QUfCHURS fH ¡/JS /lí/JS 

Carlos Huam~n L. 1 

José María Arguedas (1911 - 1969), antropólogo, 

etnólogo, cuenti sta y noveli sta peruano, es con

siderado por la crítica entre los más grandes 

escritores latinoamericanos que escribió sobre los indi os y mes

li zos peruanos. Su amplio conocimiento de la c ultura quechua 

y occidental (indio y mi sti ) le permitió reali zar una obra extensa 

sumamente valiosa, que le condujo a romper con la escritura 

tradicional del indigeni smo y plantear un a nueva forma pani

cular de escribir sobre los problemas y alternativas de l Perú , 

adelantándose, así, a su tiempo. 

Reali zar una revisión de su obra considerando la vis ión andina 

quechua es, a nuestro parecer, nesesaria. en tanW que aportaría 

algunos elementos para la interpretación de la misma2 
; es ta in

qui etud nos a lienta para realizar este peq ueño estudio. 

(Ayacucho-Pení). Maestro en Estudios Latinoamericanos -Literatura- por 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Actua lmente es candida
to a Doctor en Letras por la misma Universidad . 

2 Existen numerosos estudios val iosos sobre la obra de Arguedas: sin em
bargo, son pocos los estudios reali zados sobre los símbolos andi no 
quechuas. Enlre los pocos que estudiaron estos símbolos cabe destacar 
los aportes de Julián Ayuque Cusipuma, Tomás Escajadillo y Marti n 
Lienhard. 
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Dentro de la cosmovisión indígena existen seres-objetos que 

se comportan como símbolos, que guardan potencialmente la 

postura " mág ico" religiosa. Los símbolos a los que nos referi

remos líneas abajo y que aparecen en una de las más importantes 

novelas de Arguedas , Lo., ríos profundos (1958), se presentan 

cumpliendo papeles muchas veces diferentes a lo que el ser

objeto significa. 

En la postura mágico-re ligiosa los hechos reales no se convier

ten en signos. s ino que son signos de manera sustanc ia l: por 

eso mismo son capaces de ac tuar como aque llo que representan 

(un amu leto. etc.). Son signos-s ímbolos.) 

Los símbolos andi no quec hu as de Los ríos plvfimdos, como 

los que aparecen en el res to de sus obras, invo lucran al mundo 

andino y su cos I11 ov isión. El significado real de éstos es, muchas 
veces. intraducible o in suficientemente traducible : 

Lo que diferencia al signo es téti co de l s igno mágico es que para 

la función es téti ca la mayor parte del peso reposa sobre el signo 

mi smo y no sobre la realidad que alude . En nuestro caso. se ría 

mu y posible que los seres-objetos arguedianos, s ímbolos ma

terial es. haya n sufrido ya un proceso de estetización an tes de 

pasar a la esc ritura. por causa de l llamado desmoronamie nto 

prog resivo de los códigos religiosos tradiciona les en e l área 

andina iniciado en el s iglo XVI.4 

3 Jan Mukarovsky, "El significado de la estética", Escritos de es/ética y 
semió/icadeIAlte, Barcelona. Gili. 1977. pp. 145-56. Citado por Lienhard, 
Martin. op cil.. Cul/ura popular andina y/orilla novelesca. Tarea. Lati 
noamericana Editores. Lima, 198 1. p. 39. 

4 Ibidem. p. 40. 
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Indudablemente los símbolos andinos, dentro de la novela, 

juegan un papel literario estético, pero no pierden su carácter 
"mágico" religioso. 

¡las piedras 

Los ríos profulldos parte del acercamiento al pasado hi stó

rico del Perú a través de la memoria , donde las pi edras juegan 

un papel simbólico importante. Desde el rito ceremonial de ini cio 
de un a construcc ión arquitectónica tradicional, hasta convertir

se en una expresión cultu ral tes timonio del pasado hi stórico, la 
piedra wiksa, barriga donde el tiempo traga los acon leceres, suele 

entablar comunicac ión con los rUllos. 

En el mundo de Los ríos proful/dos, las piedras, al igual que 

los ríos, aparecen como símbolos de la permanencia y preser

vac ión de la cultura quechua en la sociedad peruana. Es, pues, 

un ente comunicativo cuya lengua es su propio cuerpo. 
Las piedras son parte constitutiva de un mundo nat ural y 

soc ial; son el cimiento y el sostén de las chozas y, por ende de 

una cultura ; así vemos que los caminos es tán marcados por 

pie.dras como el de l mismo río; no importa dónde es té, ni cuándo 
"nuestras pisadas resonaban sobre la piedra"s que una tras otras 

se abrazan para componer los muros que imponen silencio . 

La dualidad río-piedra es tablece una un idad signifi cati va. 
ambos se complementan , el río desde su horizontalidad natural, 

serpenlínica de desplazamiento y la verticali dad de las piedras 

del Cuzco que profundi za la ex istencia de la memoria. La pi edra 

5 Arguedas, José María. Los ríos projillldos. Madrid , Alianza Ed itorial, 
1994, p. 14. En adelante sólo se indicará el número de página de esta 
nove la. 
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puede ser ób ice, apoyo, e tern idad, c ima, cumbre, soledad y 

tiempo. 

Ernesto, personaje principal de la novela, a través de su 

pen samien to "mágico" puede descifrar el sentido de las piedras 

y com unicarse con e llas, dent ro de un contexto que las consi

dera como simples "ruinas": 

Cam iné fren te al muro, piedra tras pied ra. Me alejaba unos 

pasos, lo contemplaba y vo lvía a ace rcarme. Toqué las piedras 

con mi s manos; seguí la línea ondulan te, imprevisible como la 

de los ríos, en que se juntan los bloques de roca. En la oscura 

ca lle, en el silencio. e l muro parecía vivo; sobre las palmas de 

mis manos ll ameaba la juntura de la piedra que hab ía tocado. 

( RP. p. 12) 

Las piedras del muro guardan el poder del mundo quechua 

pese a encontrarse desmoronando: "El amaru Cancha, pa lac io 

de Huayna Capac, era una ruina, desmoronándose por la c ima" 

(RP. p. 17); s in embargo su esencia arquitectónica se impone: 

"La call e e ra lúc ida, no rígida. Si no hubiera sido tan angosta, 

las piedras rectas se habrían, qu izá, desd ibujado. Así estaban 

cerca; no bullían , no hablaban, no tenían la energía de las que 

jugaban en el muro del palacio del Inca Roca; era el muro quien 

imponía silencio; y si alguien hubiera cantado con hermosa voz, 

las piedras habrían repelido con tono perfecto, idéntico, la 

música". (RP. p. 17) 

Piedra, materia sustancial del K'arwarasu (Dios montaña) es 

pues el hueso, la vértebra del apu, que le da forma a su piel de 

tierra que representa el color de los indios. La piedra se con

vierte en música para bullir desde e l centro de la tierra. No es 

un elemento meramente estético, sino que cumple una función, 

no sólo na tural, sino social. 
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Manuel Prado, poeta y compositor puquiano, rescata la 

imagen andina de la piedra y dice: 

Piedra tirada en el cami no 

ese soy yo 

Tal vez algún cami nante 

me lleve pa ' su defensa 

pied ra tirada en e l camino 

ya no seré. 6 

Esta idea se asocia con un pasaje de Los ríos proful/dos, 
donde la piedra deja de ser un cuerpo-testigo del pasado, y se 

convierte en arma de defensa y ataqu e: 

Las mujeres que ocupaban el alrio y la vereda anc ha que corría 

frente al templo. cargaban en la mano izquierda un vo luminoso 

atado de piedras. (RP p. 101) 

Las piedras const ituyen la base por donde se desplazan los 

ríos, la sangre de la padlO mama o de los apus. La al usión a 

las piedras es, a nuestro parecer, una forma de rescatar e l pasado 

de los hombres y pueblos del Perú co n e l fin de plantear 

interrogantes como: ¿de dónde venimos?, ¿qué somos?, ¿a dónde 

vamos? y salvar ataduras que posibiliten mejores días . 

Las piedras guardan vivos tes timonios de los pueblos andi no 

quechuas, de una vida que pasa como río mojándolo todo; ese 

6 Manuela Manuelcha Prado, poeta y compositor puquiano. creador de 
múltiples canciones populares como Tri lce. Lucero. Piedra. ele. , consi
derado por la critica musical penlana como uno de los mejores exponen
tes de la música andina. Además es uno de los máximos guitarri slas con 
que cuenta el Perú en la actualidad. 
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río que, como dijera Heraud7
, ri ega los campos y da de beber 

a los an imales y hombres sin miramientos, es también fuente 

de vida. como vida y calor es la morada india levantada desde 

la piedra-cim iento. 

Como sostiene Cornejo Polar: 

Ernes to pos tula la vigencia y el poder de l pasado inca ico. Su 

fuerza está in tac ta: toda hazaña es posible. La mise rab le situa

ción presente apa rece como un simple acc idente, como una tri ste 

eventualidad. Y el mi smo muchac ho ex plic it a su condición de 

deposita ri o de ese pasado: «do nde qui era que vaya, las piedras 

que mandó a fo rmar Inca Roca me acompañarán. 8 

Ni el Prese nte, ni e l futuro ex isten si se desconoce el pasado, 
así , e l ini cio de Los dos pro/ul/dos con el retorno al Cuzco (centro 

de l mundo), ocu pado por el dominador. es un pretex to para 

ce ntra li zar el "presente" (tiempo memorioso) donde "e l Cu zco 
de mi padre ... no podía ser ese)). (RP. p. 7) 

Arguedas sienta las bases de la novela ll evando consigo al 

lec tor por las cal le s del Cuzco, tes limo nio de los antiguos 

peruanos, cuyo rec uerdo guardan las piedras ondul antes del 

Ac llahuasi, del Amaru Cancha ... jEI Cuzco! , cap ita l del Imperio 

Incaico conqu istado y por cons iguiente símbolo de la opresión 

y la esperanza. Por eso, no es casuali dad que la nove la se inicie 
en este escenario estratégico y conflicti vo 

7 Heraud, Javier. Poeta peruano muerto en el río de Puerto Maldonado en 
1962. cuya obra principal refiere al río como vida y fuente de vida. Cu
ri osamente en el poema "El río" narra su muerte antes de que ocurri era. 

8 Cornejo Polar,Antonio. Los IlIIiverJ'OS /larraril/osde José MarüIArglledas. 
Editorial Losada, Buenos Aires. 1973. p. 1 10. 
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El Cuzco se presenta ante la imaginac ión de Ernes to como 

un ce nt ro exce lso. Tiene refe rencias de éste por boca del padre, 

ya que es su ci udad natal. Por lo tanto el viaje al Cuzco, ad

quiere nive les místicos: es e l encuelllro con el origen, con e l 

pasado glorioso del indio ahora convertido en pong09 . Ernesto 

tuvo que cru zar los andes del Perú , "de sur a nort e)) . has ta arribar 

al ombli go espiritu al de l pueblo indi o: «Sabía que al fi n ll ega

ríamos a la gran ci udad . ¡Será para un bi en eterno! , exc lamó su 

pad re ... ». (RP. p. 11 ) 

Los conoci mi entos de l Cuzco son ac tu ali zados desde la 

imagen de un niño. Ahí, e l espacio ori ginal se halla trastocado: 

Sobre e l muro incaico de pi edra se ha levantado la pared blanca 

hi spánica. La ca sa del Viejo está "en la ca ll e de l mu ro de l 

inca" (RP. p. 8); en esa casa hasta el árbol tiene " ramas escuá

lidas "y e l Viejo "g rita con voz de condenado)) y alm acena las 

frutas de las huertas, y las deja pudrir. (RP. p. 7) 

El encuentro entre e l padre de Ernesto y el Viejo, no es sino 

una m~es tra de la di sconformidad y la riva li dad exi stente en la 

soc iedad; el e lemento opuesto al Viejo es el pongo: dos perso

najes representativos, dominado y dominador, explotado y ex

plotador; la presencia de l poder y del sometimi ento; uno sobre 

el otro ; imagen que se rep ite en la disposic ión de las casas cuya 

base de piedra incaica (pasado histórico del Perú ) es e l sostén 

de ot ras compuestas por muros delgados. pintados de bl anco los 

que representan a l pensamiento de los nuevos amos (los mistis). 

Esta es " una fi gura que preside e l conflicto con la usurpac ión 

del lugar y la sustitución del sent ido. El lugar y e l sentido han 

9 Personaje indio absolutamenle despose ído y sometido al servicio del ha
cendado. 
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9 Personaje indio absolutamenle despose ído y sometido al servicio del ha
cendado. 
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sido desterrados, y desde ese ex ilio e l tex to se producirá como 

una revis ió n radical de los modelos en di sputa". lo 

Ernesto encue ntra e n los muros an ti guos e l poder y la fue rza 

de los incas: 

-( .. ) Todos los se ño res del Cuzco son ava ros. 

-¿ Lo permi te el Inca? 

-Los incas están muertos. 

-Pero no este muro. ¿Por qué no lo devora, si e l dueño es 

avaro? Este muro puede c3minar: podría elevarse a los 

cielos o avanzar hacia el fin del mu ndo y vo lver. ¿No 

temen quiénes viven adentro? ( RP. pp. I 2- 13) 

El po ngo q ue está en s im ilar condición a la de l muro incaico , 

mu ro ahora conve rtido e n urinario público , que se due le como 

e l mi smo pongo, pero en ambos es tá co nce ntrada la pos ibili dad 

de la re iv ind icació n. 

Esta pi edra guarda la dinámica energía de l cos mos: 

Las líneas del muro jugaban con el sol, las piedras no tenían 

ángulos ni líneas rectas; cada cual era como una bestia que se 

agitaba a la luz: Iransmitían el deseo de ce lebrar, de correr por 

alguna pampa. lanzando gritos de júbi lo. (RP. p. 23) 

La vida represe ntada e n la vibrac ión de las piedras simbo li za 

también el despertar de la concie nc ia, de una memo ria anterior, 

po r eso Ernes lo no hace li ada po r contene r su emoció n y deja 

fluir e l temblor de su alma, hasta el punlo de llo rar: 

10 Qnega, Julio. CrÍlico de la itlelllidod ú¡ pregllll/a por el PerLÍ ell Sil 

l¡jera/llra. Fondo de Cultura Econ6mit::a. México. 1988. p. 130. 
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Toqué las piedras con mis manos; seguí la línea ondulante, 

imprevisible, como la de los ríos en que se juntan los bloques 

de la roca. En la oscura calle, en el silencio el muro parecía 

vivo, sobre la palma de mi s manos lI <lmeaba la juntura de las 

piedras que había tocado. (RP. p. 11 ) 

La vitalidad contenida en los muros hierve como fu ego, quema 

en las rajas de Jos muros y extiende sus sombras prOleclOras; 

los palacios se convierten en cen line las del tiempo y de una 

cultura, El reconocimie nto de las piedras es e l ini cio de una 

com unicac ión entre el hombre y la naturaleza, parecería que 

éstas aún guardan e l fuego con que fueron derretidas baj o una 

fórmula que sólo los incas conocían. 

Ernesto establece una relación direc ta entre e l indio y las 

fuerzas espirituales que moran e n el Cu zco, el omb li go de l 

mundo: 

Había visto el Cuzco .. La voz extensa de la gran campana, los 

amarus de l palac io de Huayna Capac me acompañaban.. Es

tábamos en el centro de l mundo. (RP. p. 33) 

Los infortunios de los viajes emprendidos por ErneslO y su 

padre aparecen como muestra de una búsqueda incesante de 

j usticia , cada vez di stante. utópica. El enc uentro con el Cuzco 

constituye una marca quemante que desovilla con rudeza el lugar 

patriarcal. El Cuzco represe nta e l encue ntro con e l pasado que 

no está acabado, mientras que los viajes, la búsGueda incesante 

de los va lores humanos. 

«Cuando mi padre hacía frente a sus ene migos ... yo meditaba 

en el Cuzco. Sabía que al fi n ll egaríamos a la gran ciuuad» (R P. 

p. 11) . La promesa del Cuzco del padre queda trunca, pero 

permile el e ncuentro ve rifi cador de ErneslO co n las piedras. que 
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tienen un senti do, una disposic ión curvilínea, zigzagueante como 

los ríos O las rutas que atraviesan los cerros. Esa di sposición 

traduce un ritmo de ca mino que llevado a la mú sica responde 

a ritmos musica les quechuas: «Me acordé entonces de las can

ciones quechuas que rep iten una fra se paté tica constante: «Yawar 

maylm , río de sangre; ((y awar 111111», agua sangrienta; "pule-file, 

yawar le 'oc/m", lago de sangre que hierve; "yawar wele'e", 

lágrimas de sangre. ¿Acaso no podía decirse "yawar rllm/', piedra 

de sangre ... " (RP. p. 11) Nótese que la palabra yowar es cons

tante, repet iti va, es, pues, una muestra de los constan tes derra

mamientos de sangre indígena a travé s de la hi storia. Arguedas, 

en su trabajo antropológico, rescata una canción (/llIaY'lo) de la 

región de Apurímac, ciudad cercana a Abancay, la cual tiene 

vi nculación temática con la realidad andina, y es comparable 

con e l mu ro incaico que en la imaginac ión del niño Ernesto 

funcio na como la imagen del ytlwar (sangre) en sus diferentes 

forma s: 1Jl("~yJ(, Ulltl. jJulkik .. .. 

Tambobambino mak ' latas Al joven de Tambobamba 

yawa r mayu apak un Al jove n de Tambobamba 

( ... ) un río de sangre lo arra stra 

Ti nyac hallanñas tu ytu chkall di cen que só lo su tambor está flo tando 

Cha rangullanñas tu ytu chkan dicen que sólo su charango está fl otando. 1 I 

La lectura de las piedras por parte de Ernes to capta mensajes 

que su padre no entiende. Ernesto no sólo ve con los ojos, sino 

con alma del ind io. La historia pretérita guarda información que 

conduce a la exp li cac ión del momento. ¿Cómo se constru yeron 

11 Texto transcrito a panir de una grabación en la que canta Arguedas en 
Santiago de Ch il e. Ed iciones Salqantay. Lima (no indica fecha) 
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esas forta lezas y palac ios? Un pasaje de la nove la responde a 

este inte rrogante: "el encanto". Todas las piedras qu e posee n 

pode res mág icos. las piedras que pueden caminar por las noc hes 

y re tornar a su lugar ini cial de d ía. Esas pi edras se juntan, se 

abrazan por acción del inca y por eso mismo. el invasor no las 

pudo destruir, al contrario se va lió de e ll as para construir sus 

propios edific ios como la Catedral de l Cuzco: 

~¿ La Compañ ía tambié n la hi cieron con las pied ras de los 

incas? -pregunté a mi padre. 

-Hij o. los españoles. ¿Qué otras pi edras hubieran labrado 

en el Cuzco? iA hora ve rás! (RP. p. 16) 

Los españoles jamás hubie ran podido leva ntar sus templ os 

con las inmensas pi edras utili zadas por los quechu as. sólo e ll os 

en calidad de sometidos pudieron construirlos. Las " rocas han 

acumulado no sólo el fu ego que hi erve en sus linderos, s ino 

también han absorbido en sus re flejos rojos la vio lenc ia de la 
sangre." 12 

Ante los ojos de Ernesto. las pi edras emiten energía positi va. 

la emoción crece y Ernes to con ell a: 

Las líneas de l muro juga ban ca" e l so l: las piedras no te nía n 

ángulos ni líneas rec tas; cada cual era como una bes ti a que se 

agitaba a la lu z: tras mitían el deseo de ce lebrar. de co rrer por 

alg una pampa, lanzando g ritos de júbilo. (RP. p. 23) 

Las piedras tienen un lenguaje , hablan desde adentro. desde 

12 Urello. Antonio. José María Argueda.\'.' El ll(le l'O mstro dt'/ hullo en d 
PerlÍ. UI/a esrructum /l/tíico poética. Juan Mejía Baca, Lima . 1974. 
p. 140 
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el tiempo y no pueden ser sino en Quechua las frases quemantes 

que tamborean en la mente de Ernesto, quien quiere cantar como 

los indios. El recorrido por la ciudad sagrada lo lleva a otros 

templos, donde la lucha entre las piedras incas y las coloniales 
cobra singular presencia. El conflic to no se reduce al encuentro 

entre los objetos indígenas e hispánicos, sino que trasciende al 

enfrentamiento del orden cultural indio, que comparte Ernesto, 

y el orden blanco occident al dominante. 
Las pi edras también forman la memori a de Ernesto, una 

memoria hi stórica q'ue sobrevive con sus ríos , con sus cantos. 

con don Maywa, con las mama/amas que lo criaron, y que 

finalment e responde a una memoria que involucra a todo un 

pueblo y una cultura. 

Cuando Ernesto da una última mirada a la Ci udad del Cuzco 
y divi sa los cóndores que descansan posados en las cumbres del 

Saksayhuaman, advierte la exclamación de su padre: "son como 

las pi edras de Inca Roca (El gran monarca constructor del 
edificio). Dicen que permanecerán hasta el juicio final; que allí 

tocará su trompeta el arcángel» (RP. p.26) . Esta aseveración es, 
de antemano, la confirmación de la permanencia del pueblo 

quechua en el tiempo y en la hi storia, la continuidad de la vida 

en cada uno de los elementos. 

2 la campana 

La campana indigenizada como símbolo "mágico"-religioso 

es un ente vivo capaz de hablar en oro, desde la profundidad 

del sentimi ento colectivo . Hablar en oro es reinsertarse a la 
esenc ia de la cultura y de la riqueza mi neral del mundo quechua

inca, donde la verdad ti ene brillo de sol y dulzura de miel. La 

tradic ión popular cuenta que muchas de las campanas grandes 

fabricadas en Perú fueron hechas con el oro inca. 
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La primera ocasión que aparece la campana en la narrativa 
arguediana es en"Ag ua". En es te cuent o, la campana del pueblo 

convoca al pueblo para presenciar el reparto del agua, sustancia 

esencial para la vida. La campana llama con su voz de " lu z" a 

un acto importante, ll eno de solemnidad, de silencio. 

Vicenticha, hijo de l sacristán, corrió a la torre. para tocar la 

campana grande . Comuneros y mujeres se pararon en todos los 

corredores. Como si hu biera en trado un toro bravo a la plaza. 

de todas partes, la gente corrió a la puerla de la cárcel ; parecían 

hambrientos 13 

La voz musical de la campana regi stra y señala el ritmo de 
vida de los pueblos. La combinación de sus voces, cambia el 

ánimo de la gente y la purifica, envo lviendo todo cuanto se 
enc uentra alrededor, con sus manos de viento mu sical y suave, 

lento y encrespado. Indudablemente, la campana como conte

nedor y latido que señala el ritmo de la vida, entra en la di sputa 
por la pertenenci a de los sectores sociales (explotados y explo

tadores) o constituye una marca de hegemon ía. En JiJdas /a.f 

sangres, don Andrés, el sui cida, habla sobre este asunto argu
mentando que " las campanas no tocan para e l cura únicamente. 

Llaman a los indios para las fae'1a s; nos ll aman a nosotros y a 

los alcaldes varayok' para los cabildos. Cuando este pueblo fue 
ascendi do a capital de di strito ¿Quién hizo bai lar a los c iuda

danos y a los indios? ¡La torre! No es Dios. Es mía. Mi padre, 

que fue dueño de los padres y abuelos y nietos de ustedes, hi zo 
fundir las campanas, mandó arrancar estas piedras, con pólvora, 

13 Arguedas , José María. Re/otos completos, Ed itorial Losada , Alianza Edi 
torial. Madrid 1983, p. 106 
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que fue dueño de los padres y abuelos y nietos de ustedes, hi zo 
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13 Arguedas , José María. Re/otos completos, Ed itorial Losada , Alianza Edi 
torial. Madrid 1983, p. 106 
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en el cerro Apukintu , y las hi zo cuadrar con picapedreros, traÍ

dos desde e l Cuzco. En las campanas hay mi san gre . Porque mi 

padre se hi zo sangrar y en e l crisol de la fundición esc urri ó su 

sangre, que al instante se convirtió en llama. ¡Llama que está 

devorando la conciencia de esos dos perros! ... ,, 14 

La vida y la muerte, constantes temáticas en la narrativa 

y simbología arguedi anas, no se desligan del pensamiento tra

dic ional del mundo andino. La campana junto con los instru

mentos musicales PU'"'", wakawak 'ra y pil/kllyllu, convoca sin 

error a la comunidad para eventos que comprometen la parti 

cipación colectiva. La cam pana participa, además, en eventos 

festivos y ac ti vidades que involucran el interés colectivo, como 

e l enfrentamiento de los rlll/OS con la policía en la confiscación 

de la hacienda "La Esmera lda" en Todas las sallgres. 

Por otro lado. la campana cumple la funci ón comunicadora 

que marca un tiempo dete rminado en e l calendario indio. Así 

como puede indicar el inic io o fin de una gran faena, fi es ta, 

anuncio de muertes, etc., puede también comunicar fechas fes

ti vas famili ares. 

El ritmo y e l es tilo de l doblar de las campanas, de an

temano, di ferencian a los pueblos, pero e l objetivo es el mismo. 

El reconocimiento de Jos códigos significati vos de la voz de la 

ca mpana por parte de los comuneros, es tangible como cuando 

se esc ucha una canción de tal o cual pueblo : 15 

Rendón Wilka repicó, al es tilo del ayllu de Lahuayrnarca, las 

dos campanas: en golpes rapídi simos y fuertes, como para una 

dan za.16 

14 Arguedas José María. Todas/as sallgres. Alianza Editorial, Madrid 1988, 
p. 13. 

15 Véase Los ríos projimdos y E/ serIo. 
16 Todas las sallgrn op. cit. p. 411. 
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Es en Los nos profimdoJ' cuando Arguedas desarro ll a con 

mayor riqueza la s im bología de la ca mpana, que e n eSla ocas ión 

es la "María Angola" . Esta campana hecha co n e l oro de l "tiem

po de los incas", indigeni zada por Ernes lO. c ue nta con fac ul

lades privilegiadas poderosas : 

-¡La María Angola! -le dije . 

-Sí. Quédate quieto . Son las nueve . En la pampa de Ama. a 

cinco leguas se le oye . Los viajeros se detienen y se pers ignan. 

La tierra debía convert irse en oro en ese instante: yo también. 

no sólo los muros y la c iudad. las torres. e l alr io y las fachadas 

que había visto. 

La voz de la cam pana resurg ía. Y me parec ió ver, frente a mí. 

la imagen de mis protec tores. los alcaldes indi os: Don Maywa 

y Don Vícto r Pusa. re zando arrodi ll ados dela nte de la fachada 

de la ig les ia de adobes, blanqueda de mi aldea. mi entras la luz 

del crepúscu lo no resplandecía, sino can taba . En los mo lles , las 

águilas W(IIII(II1C/¡OS tan temidos por ca rnívo ros, e levaban la 

cabeza, bebían la luz. ahogándose. 

Yo sabía que la voz de la campana llegaba a cinco leguas de 

d istancia. Creí que esta ll aría en la plaza. Pero surgía len tamen

te , a inte rvalos sufi cie ntes; y el canto se ac recentaba. atrave

saba los e lementos: y todo se con':c rtía en esa música cuzqueña 

que abría, las puertas de la memori a. ( RP. pp. 16- 17 ) 

La voz de la campana es la fu ente de las evocac iones de 

Ernes to , pero igua lmente esa voz cantari na le ll eva a pensar en 

los seres " mágicos" que viven en su mu ndo in terio r como en 

el cosmos andi no-quechuas .17 

17 Un ejemplo de este caso (de entre tanto) y que perdura en la tradición 
ora l es la sigu iente: En los andes de Ayacucho ex iste un cerro ll amado 
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En los grandes lagos, especialmente en los que ti ene n islas y 

bosques de totora, hay campanas que tocan a la medianoche. 

A su can to tri ste salen del agua toros de fuego, o de oro, arras

trando cadenas: suben a las cumbres y mugen en la he lada ; 

porque en e l Perú los lagos es tán e n las altura . Pensé que esas 

campanas deb ían se r iHas, renejos de la "María Angola" , que 

convertía a los amartlS en loros. Desde e l centro del mundo. 

la voz de la campana, hundiéndose en los lagos, habría trans

formad o a las antig uas criaturas (RP. p. 17). 

El "pensamiento simbólico" de Ernesto lleva a explicar e l 

efecto de las ondas de la campana que, rebotando y rebotando, 
logra vestir y ent rar en las esencias de l mundo y "mojarlo" con 

su canto hasta desaparecer en ondas de viento. 

Comenzó en ese instante. e l primer go lpe de la María Angola . 

Nuestra habitación cubie rta de hollín hasta el techo. e mpezó a 

vibrar con las ondas len tas del can to. La vibración era tri ste , 

la mancha de hollín se mecía como un trapo negro. Nos arro

di llamos para rezar. Las ondas fi nales se pe rcibían todavía en 

el aire , apagándose, cuando ll egó e l segundo go lpe, au n más 

tr iste. (RP. p. 19) 

La tri steza de esa campana mayor de la catedral del Cuzco 

está relac ionado con la pobreza y el sufrimiento de toda una 

Picota, di cen los pobladores que en el interior de ese cerro vive un toro 
rojo. encadenado durante ya mucho tiempo. Cuando se siente temblar la 
tierra. di cen que es ese toro el que intenta romper la cadena que le ata. El 
día en que logre su libertad saldrá del vientre del Picota y reventará la 
tierra. Así, toda el agua que hay en el interior del cerro saldrá en lIoq ll a 
inmensa y arrastrará a la muerte a todos los malos. 
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cultura representada en e l Pongo, humillado. "crucificado" 

(Cri sto crucificado) frente a la a legría del Viejo (e l anti cri sto) . 

A diferencia de lo que teóri camente se le considera ( ... en su 

origen algo así como un "s ímbolo de fe" o de algu na manera 

un mensaje "c ri stiano", mas bien rel ig ioso. teo lógi co, que "te 

rreno" y "comprometido" con los dolores y padecimien tos de 

" los de abajo")18 

Ernesto cree que la María Angola, siente el dolor de l hombre 

humillado por el poderoso. 

Después cuando mi padre me resca tó y vag ué con él por los 

pueblos, encontré, que en todas partes la gente sufría. La " María 

Angola" lloraba quizás. por ellos. desde e l Cuzco. A nadie había 

visto más humillado que a ese pongo de l Viejo. A cada go lpe , 

la campana entri stecía más y se hundía en todas las cosas. (RP. 

p. 19) 

La campana, pues, cumple la fu nción convocatoria a misas 

religiosas, a en tierros, pero también sale de ese marco a fin de 

participar en los aconteci mientos en los que la población andina

quechua y-o mesti za tienden a cungregarse. 

1 Killinchu 

"El Cernícalo es e l símbolo del k'arwarasu".(p. 90) Es la 

presencia del Opll en e l cuerpo del ave que induce a pensar el 

18 Escajadillo. Tomás. En Rellisfa de cníira lifemria laf¡;'oameriama. n° 9. 
año V, leT semestre de 1978. Lima. 1979. p. 66. 
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bue n o ma l tiempo de s iembra o cosec ha. El killl"d", o Cer

nícal o representa e l poder " mágico" de los cerros e levados y 

obsc uros . cuyas bocas so n las cuevas, lu gar donde habita y sale 

como si a través de é l hablara e l opa, girando, ondeando y 

empre ndiendo ve locidad . c ual rayo que corta el espacio e n un 

vue lo de lu z: vue lo q ue tiene carga dancísti ca. c uyo escenario 

abarca lo que sus ojos pode rosos alcanzan a di visa r. 

Su ac titud de peque ño guerrero protector es tá au nada a su 

pape l de comunicador del ti empo y a la presencia de aves mayores 

que atacan a los animales. s igno de pe li gro. 

Los indios dice n que en los día s de Cuaresma sa le como un ave 

de fuego. desde la ci ma más alt a. y da caza a los cóndores. que 

les rompe e l lo mo. los hace gemir y los humill a. Vue la. br i

llando. relampag ueando sobre los se mbrados por las esta ncias 

de l ga nado. y luego se hunde en la ni eve. (RP. p. 90) 

En e l aspecto soc ial. el killlllc!/If representa a los indi os 

e nfrentados a la dureza de l ti empo o a l grupo soc ial que los 

somete : e l kil/illc!lII-hombre (indi o) es el que está "calmado" y 

es pera e l mome nto para libe rarse de sus ataduras y re presenta. 

además. la agilidad de és tos para '" torear" la muerte s ie mpre 

late nt e e n las garras de los hace ndados o cóndores dominadores. 

Los pobres oc upan el lugar bajo de la soc iedad. pero son quie

nes dan su fu erza de trabaj o e n las alturas del Ande se rrano ; lo 

soc ialme nte alto. es tá oc upado por los hacendados. 

El killi"cllfI. habit ante de las alturas y de los abismos se 

desc ue lga desde las c im as más a lt as y. e n representac ión del 

fll"'. lucha contra los cóndores que roban el ganado de los pobres. 

Tambié n re prese nta la un idad de los ind ios y la posibilidad de 

tr iunfo de és tos fre nte a l mal que los mata . Los k i/lillclllls atacan 

en grupo. nunca e n forma a is lada. lo que fi gurativame nte repre-
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senta el proceder de los indios en e l trabajo social o e n la 

búsqueda de so lución a los problemas, sea cua l fuere: 

¡Apu K'arwarasu, a ti voy a dedicarte mi pe lea ! Mándame tu 

ki ll inchu para que me vigile, para que me chille desde lo alto. 

(RP. p. 89) 

Numerosas canciones quechuas hacen alusión al k/I/lllclm 

indio ex presando su papel importa nt ís imo en la vida serrana. 

Una de éstas es la que se refiere a l hombre y su relac ión con 

los apus a través de l XI/hj¡e/m: 

Killinchallay Hu amanchall ay 

a laykipi apak uway 

alaykipi apawaspa 

cam inuman chu raykuway 

ñam palaman churay kuway 

Chaymantaqa ripusaq si 

Chayman taqa pasasaqs i 

wayra lla h ina muyuristin 

mayu ll a hin a qapari stin 

4 Waylis O San Jorge 

Cern ícalo halcón 

lIévame en tu s alas 

ll evándome en tus alas 

ponme al cam ino 

pon me al borde de l camino 

Desde ahí podré irme 

Desde ahí podré retirarme 

girando co mo el vie nto 

gritando como el río. 19 

Ui/y /is, es el nombre onomatopéyico del San Jorge, un in 

sec to con forma de una av ispa pe ro a lgo más la rgo, co n alas 

rojas y cuerpo negro. El way/ú es tambi én conoc ido como Aya 

wanfll, el que carga los muertos a la boca de la tierra , a un hueco. 

19 Huayno popular de la zona sur andina de l Perú . 
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e l que at rapa a sus víc timas y deposita sus huevos e n el vie ntre 

de ellas. Su memoria es indecible , recuerda por las formas de l 

lugar. por el zumbido de sus alas, por su mirada colorada, la 

tumba donde se pulta a su víctima , Su poder de ataque y defen sa 

es sobrenatura l, "-¡C laro , yo conozco a los layk ' as! He visto al 
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fuego paraliza con sus ojos de ca nde la a la víctima. ¿Qué hace 

el w{~dú c uando lame la vida de sus muertos? les quita el a lma 

y los ojos. para que después de la muerte su alma no le reco

nozca. Es pues también la imagen de l lJalal', e l degollador 

colorado que anda rondando ent re las piedras, en tre las pl antas 

Illuenas, e ntre los huecos- nido. donde fundan un hogar las 

tarántu las, La fu erza de l pequeño Jjlay/ú es inexplicable, pues 

es capaz de ca rgar a una tarántul a o apasalJl 'a gigante, pasearla 

por el aire, llevándola con sus palas a un lu gar an tes preparado. 

Cuando Ernesto. e l "forastero me lancólico", decide e nfre n

tar a Rondinel "el zancudo de alambre", asume el papel de lJala 'l, 

idea vinc ulada con e l Sa n Jorge o way/is. personaj e míti co 

dego ll ador. el que mata a los in dios para sacarles su grasa con 

e l objeto de fun di r oro y plata. a fin de construir las campanas 

(para que suenen mejor). El convertirse en lJalaqo wa.,./is, supone 

conte ner en un c uerpo una forma ases ina, una amenaza total de 

incalc ulable fue rza, Este lJakaq. que de sde la época colon ial 

hasta la actua li dad ha sufrido múltiples transformacione s, es tá 
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vinculado directamente a la idea de muerte, o sea al símbolo 

San Jorge, razón por la que "el zancudo de alambre", de esta tu ra 

y edad mayor que Ernesto, tiembla y acepta un tratado de paz, 

Su significación social está vinculada con el aparato represor 

de los dominantes, de los hacendados, con los miembros del 

ejército o los gendarmes que siembran temor y muerte en el 

lugar en que se encuentren, pues, parafraseando a Palac itos, para 

eso sirven, para llenar de cadáveres los huecos, masticar la vida 

de los labradores y su esfuerzo depositado en el cu ltivo de los 

granos, El lado opuesto del way/is es la tarántula que representa 
al trabajador, a l indio vincu lado directamente con la labor 

agrícola, cuyos pasos están medidos, vigilados por la mirada 

continua de sus amos, el way/is de la igl esia (c ura) o soldado 

vigilante del orden oficial. 
Puede también representar la ley implacable de los hacen

dados, la condena o la inseguridad en que los indios tienen que 

vivir, sabedores que la muerte llega en el cuerpo del way/is (de l 
cura o extirpadores de idolatrías que matan las tradi ciones y 

creencias indias o el soldado que extermina o somete a indi os), 

S Ayak'-lapatilla 

Este símbolo representa la relación de la vida y la muerte 
renovadora, Es el centro "sexual" del wayrollK 'o (abejorro o 

moscardón), e l "mensajero del demonio" que fu nciona como 
propagador del ayak '-zapal/I/a grac ias a que transporta el polen 

en sus patas, El ayaK '- zopo"l/a representa e l sustento de l 

wayrollK 'o pero también su muerte y su tumba, 
La re lación del ayaK '-zapatilla con los woyrollK '0.1' es com

parable con la relación sex ual que establecen los internos con 

la opa Marcelina: el sexo los absorbe. los dulcifica, pero igual 

mente los mata espiritualmente , los "ensucia" dulcemente, a tal 
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punto que rezan y se auto tlagelan para recuperar su anti gua 

" inocencia" y continuar viviendo, 

En un viaje por Apurímac . Perú , c iudad cercana a Abancay. 

al borde de l río Chumbaw, vimos al ayak'-zapa/llla. que en 

caste llano se llama, zapati ll a de cadáver. planta de flore s ama

ri llas como trozos de relámpago, "pegado a las paredes húme

das" , Los wayrollK 'os. atraídos por e l olor y color de esa fl or, 

se arremolinaban sobre e ll a; es tos insectos se hunden más y más 
en su corola, hasta no pode r salir. El ayak '-zapa/tila, que es 

alimento, se convierte en tumba de wayronk'os, 

Arguedas al desc ribir es ta planta, nos sitú a en espacios 
abiertos serranos de sde los lugares húmedos. entre las rocas o 

desde los andenes incas. el ayak '-zapa/lila, se levanta "mirando 

el so l", desde los andenes donde los incas sembraban sus gra

nos , Su brillo representa e l color del oro, símbolo del poder inca 
y el color aya (amarillo) de la muerte: 

El aya k '-zapalilla flore ce alegremente. con gran profusión en 

las paredes húmedas que sosti enen a los ande nes sembrados. 

en los muros que ori llan los caminos: ti embla con e l aire; y los 

wayron k 'os, los grandes moscardones neg ros, lo buscan: se 

deli e ne n pesadamente en la pequeña abertu ra de su coro la y se 

lanzan después a vo lar, con las a las y el vientre manc hados por 

e l po lvo amari ll o de la flor. (RP, p, 137- 138) 

En nuestros viajes observamos el esqueleto del ayak '-zapa

//lla, sus flo res todav ía gua rdaban algunos rasgos de polvo 

amarillo, y en su corola se podía percibir los cuerpos de los 

wayrollk'os muertos, co mo lunares trág icos en el vientre abierto 
y seco de la flor. 

Nuestros acompañantes vertían sus impresiones sobre el ayak' 
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Zapalllla: "Es la fl or que se lleva a los ce menterios", "es ali 

mento del wayrongo pero también su veneno". 

En es te símbolo e l afect o indi vidual se agiganta cuand o 

representa el respeto a la mu erte y a los muertos. La sola entrega 

de esta flor supone humildad del vivo, así lo enco ntramos en 

Los ríos profundos: 

Un ramo de ayak ' -zapatilla podía hace rse. Can é ladas las fl ores: 

arranqué después la planta , sacudí la ti erra que vino con las 

raíces y las eché a la corr iente de agua. Luego sa lí al palio. 

El panteón quedaba mu y lejos de l pueblo. Hubi era deseado 

colgar ese ramo e n la puerta. porq ue nad ie pod ía identifi ca r, 

enlre los cúmul os de tie rra de las tum bas de la gente común . 

c uál era la de doña Marce lina. (RP. p. 243) 

6 Chiririnka 

Nombre onomatopéyico de l moscardón negro que cum ple un 

papel comuni cador de la presencia de la muerte o de la sospecha 

de la ll egada de és ta. Los indios matan a las c/'¡I"i r iIlKas a fi n 

de evitar el cumpli miento del presagio: 

Varios moscardones cru za ron el corredo r, de un ex tre mo a otro. 

Mis ojos se prendieron del vuelo lento de esos insec tos que 

absorbe n en su cuerpo neg ro. inmune. el fu ego. Los seguí. 

Horadaban la made ra de los pilares. cantando por las al as. Doña 

Fe lipa estaría qu izá di sparando desde la sombra de un arbusto 

contra la tropa. e n ese ins tante. La mataría n al fin . entre tantos. 

y la enterrarían en algún siti o oc ulto de la quebrada . (RP. p. 

156) 
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Su imagen "mágica" responde a los poderes indesc ifrables 

de su vuelo runru nean te, que viene escapado de los infiernos, 

como un condenado en el cuerpo del moscardón. Dentro de la 

cos movisión andina la clliririllka se apodera del alma de los 

muertos y se los lleva. La chiririnka puede oler la muerte y 

asisti r al in icio del cadáver en la otra vida, en el uku pocha 

(t ierra): 

Una chiri rin ka empezó a zumbar sobre mi cabeza. No me alarmé. 

Sienten a los cadáveres a grandes di stancias y va n a rondarl es 

con su tét ri ca musiqui ta. Le hablé a la mosca mientras vo laba 

a ras del techo: "Siéntate en mi cabeza -le d ije- o Después escupes 

en la oreja o en la nariz de la muerta. (RP. p. 229) 

Por otro lado las clliririnkas representan a los militares o 

ge ndarmes que rondan por el puebl o. Son los que av isan la 
presencia de la muerte, porque son ellos quienes llevan la llave 

de la vida en sus armas. So n la amenaza de muerte. Los policías 

son como las cI,iriri"kas, "en su cara nomás se les conoce". 
Muchas canciones popul ares rescatan la simbología de la 

clliririnka en la que aparece ese víncul o comunicativo con la 
muerte. Aq uí tenemos algunas muestras: 

Mi co razón prese ntía 

A cada insta nte , 

Aun en mis sueños, sa lt ándome, 

En e l letargo 

A la mosca azul an unciado ra de la muerte20 

20 Ayuque Cusipuma, Julián. "EI wamani en la "Agonía de "Rasu Ñiti" , en 
Hecopi/acidll de re..t"lOS sobre José María Arglledas. Seri e Valoración 
Múlti ple. Casa de las Américas, Cuba, 1976, p. 202 
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Chiriri nka q ue da vueltas y 

Muyu mu yull a chiririnkacha vue has 

Mayta ri spañam ku ti muchkank i de qué lugar estás retornando 

Piniki wañusqan qawan ¿A la muert e de quién 

Yana pachantin purinki caminas con tu ropa negra?ll 

7. lA SAlUAJIHA 

La so/pojliw es una fibra vegetal, parásito de los árboles que 

crece n en los barrancos, abunda en lu gares cálidos, c recen 

colgadas en "esas rocas negras, hú medas".(RP. p. 83 ) Muchas 

veces los indígenas la utili zan para construir personajes pobres 

y ancianos, que representan a los aplls o a ukuklls (duendes) en 

fiestas pueblerinas: 

... es un demonio, en su fuerza te agarran todos los espíritus que 

miran de lo alto de los prec ipicios. de las cuevas , de los so

cavones, de la sal vajina que cue lga en los árboles, mec iéndose 

con el vien to. ¡No has de en trar ; no has de e ntrar! Yo , pues , 

soy como su hij o. (RP. p. 164 ) 

Estas so/vojinos, llamadas tambi én con e l nombre de ¡lila 

sapra, sac/¡a mi//wo, barba de árbol o saclw sac!lO, simboli zan 

el tiempo pasado y el envejecimiento de las cosas. Su color gri s 

y su text ura suave representa la invitación al descanso y el 

compartimiento del lugar, lo que supone invi taci ón al sueño o 

al acto sex ual. Por otro lado es igualmente e l cuerpo que se 

sacude con e l viento, como un ser misterioso que asuSla a hombres 

y animales. La .ftI/J /{IjÚW es igualmente tomada con respeto por 

2 1 Waher Bustamante. Perú 1997. 

[arIos Huamán Sg -

Chiriri nka q ue da vueltas y 

Muyu mu yull a chiririnkacha vue has 

Mayta ri spañam ku ti muchkank i de qué lugar estás retornando 

Piniki wañusqan qawan ¿A la muert e de quién 

Yana pachantin purinki caminas con tu ropa negra?ll 

7. lA SAlUAJIHA 

La so/pojliw es una fibra vegetal, parásito de los árboles que 

crece n en los barrancos, abunda en lu gares cálidos, c recen 

colgadas en "esas rocas negras, hú medas".(RP. p. 83 ) Muchas 

veces los indígenas la utili zan para construir personajes pobres 

y ancianos, que representan a los aplls o a ukuklls (duendes) en 

fiestas pueblerinas: 

... es un demonio, en su fuerza te agarran todos los espíritus que 

miran de lo alto de los prec ipicios. de las cuevas , de los so

cavones, de la sal vajina que cue lga en los árboles, mec iéndose 

con el vien to. ¡No has de en trar ; no has de e ntrar! Yo , pues , 

soy como su hij o. (RP. p. 164 ) 

Estas so/vojinos, llamadas tambi én con e l nombre de ¡lila 

sapra, sac/¡a mi//wo, barba de árbol o saclw sac!lO, simboli zan 

el tiempo pasado y el envejecimiento de las cosas. Su color gri s 

y su text ura suave representa la invitación al descanso y el 

compartimiento del lugar, lo que supone invi taci ón al sueño o 

al acto sex ual. Por otro lado es igualmente e l cuerpo que se 

sacude con e l viento, como un ser misterioso que asuSla a hombres 

y animales. La .ftI/J /{IjÚW es igualmente tomada con respeto por 

2 1 Waher Bustamante. Perú 1997. 

[arIos Huamán Sg -



considerarl a barba de los tlpUS o pelo de las montañas podero

sas; es pues, un complejo símbolo pos iti vo y nega ti vo. 

8 TRHKRYllU 

Insec to volador "mág ico" de cue rpo a largado y pesado q ue 

term ina en un a especie de aguijón. Aparece entre los meses de 

marzo y abril ; en otros meses se le puede ve r, pero mu y poco, 

libando e l néc tar de las fl ores . Este inofensivo animal. que vue la 

alto, trae en su cuerpo "algo más que su sola vida" (RP. p. 73). 

Para los indíge nas puede ser un réprobo, pues "debieron pre

dicar cont ra é l y otros seres pri vileg iados" (RP. p. 74). En su 

color obscuro se puede ver e l rayar de la aurora, la mancha de l 

oro de los tljJlIS y la mie l de vida, conce ntrada exactamente en 

e l tapón de l vie ntre: 

Los niños le da n caza para beber la miel e n que es tá untado 

ese falso ag uijón. su color es rnro. tabaco osc uro: e n el vient re 

ll eva unas rayas bri ll antes: y como e l ruido de sus alas es in 

te nso. demasiado fuerte para su pequeña figura. (RP. p. 74). 

A través de su pode r "mág ico", puede mover inc luso la 

direcc ión de los vientos. La mú sica que vierte, audibl e a la 

di stanc ia. alrae a los hombres hasta unirlos y mostrarl es el sol 

(a l l aylO illll) a donde se levanta con su al etear musica l: 

Su pequeño cue rpo no puede da rl e tanto ali e nlo. El re mue

ve e l a ire . zu mba como un se r g rande: su c uerpo afe lpado 

desapa rece e n la lu z. e levá ndose pe rpe ndi c ularm e nte. ( RP. 

p. 73) 

Es un símbolo benigno. es la dul zura para los niños. pues 
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les da alegría con su presencia y les nut re de fu erza a través de 

su mie l que " les protege de l rencor y la me lancolía" (RP. p. 73) 

g PIHKUYllU y WRK 'RRPUKU 

Instrumento épico. con forma de una quena gigante. que emplean 

los nma.f durante las fiestas comunales. Su uti lizac ión está desti

nada a actividades comuna les desarro ll adas en espac ios abiertos. 

No lo fabrican de caña común ni de ca rri zo. ni s iquiera de 

mámak', caña se lváti ca de grosor ex traordinario y dos veces 

más larga que la caña brava. El hueco de má mak' es oscuro y 

profundo. En las reg io nes donde no ex is te el hll aran hllay. los 

indios fabri can pinkuy ll us menores de mám ak·. pero no se 

at reven a dar al in strumento e l nombre de pinkllyllll . le ll aman 

simple mente mámak ' para diferenciarlo de la quena fa mili a r. 

Mámak qui ere dec ir la madre. la germinadora. la que da origen, 

es un nombre mág ico. (RP. p. 74) 

Su fo rma no es natural. los indios lo construyen. le quit an 

e l vientre a los /llIaran/way (planta en forma de carri zo g igante 

y grueso) y obti enen el in strume nto. "No es posible ver la luz 

que e ntra por el hueco del extre mo inferior del madero vacío, 

so lo se di stingue un a pe numbra que brota de la c urva, un bl anco 

resplandor, como el de l horizonte e n que ha ca ído e l sol"( RP. 

p.74). Este instrumento es tan largo. que no c ua lquiera lo puede 

ejecut ar. Tie nen que ser hombres de brazos largos y fue rtes ; lo 

tocan en grupos acompañados de tambores. Es te in strumento es 

capaz de despertar las fu e rzas incon te nibl es de l in d io. El 

pinkuyllu puede hace r te mbl ar los árboles y com unicar a los 

hombres con opus, es esa la razón por la que es te in strum ento 

no se puede tocar en espac ios cerrados. 
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Só lo la voz del wak 'rapllkll es más grave y poderosa que la 

de los pinkllylllls. Cuando los wak 'rapllklls vierten su mú sica 

igualmente épi ca, los pinkllylllls callan: 

El wak'rapuku es una corneta hecha de cuernos de toro , de los 

cuernos más gruesos y torcidos. Le ponen boq uill a de plata o 

de bronce. Su túnel sinuoso y húmedo es más impenetrable y 

obscuro que el pinkuyllu, y como él exige una selección entre 

los hombres que pueden tocarlo. (RP. p.74) 

El pinkllyllll y e l wak 'rapllkll sirven para fines s imilares: e n 

ac tos de renovac ión de autoridades comu nales, en la hierra de 

ganados, en las corridas de toro donde se enfrentan a toros 

sa lvajes " maldic iendo", o en las feroce s luchas de los jóvenes 

durante e l carnaval. La voz de es tos instrumentos les despierta 

el ape tito de pelear como los toros y demostrar sus habilidades 

de lucha. El triun fo o derrota de los enfre ntados es companido 

con el tlpu que presenc ia el acto. Ambos, wak 'rapakll y pillkllyllll 

son in strumentos condenados por e l mis,I, pues el sonido le 

aturde, le desespera y s iente la fue rza de la naturaleza e nfre n

tada a sus sentimientos y fortale za; esos soni dos no son de 

preferencia de la igles ia, por lo que no es permitida su ejecución 

en fies tas re ligiosas o en las igles ias: 

Durante las fie sta religiosas no se oye el pi nkuyllu ni el 

wak' rapuku . ¿prohibirían los mi sioneros que los indios tocaran 

en los templos. en los at rios o junto a los tronos de las pro

cesiones. Estos Instrumentos de voz tan grave y extraña? (RP. 

p. 74) 

La mú sica mágica del plizkuyllu y del wak 'rapllka da fuerza 

a los indios para la construcción de sus caminos, túneles exten-
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sos a través de las rocas. Con ella la danza no tiene descanso, 

les llena e l alma, les lleva al trabajo y a la danza sin descanso. 

"El pinkuyllu y el waK 'rapllKII marca e l ritm o; los hurga y 

a limenta . Ningún e lemento ll ega más hondo en e l corazón 

humano".(RP. p. 75) 

10 . lumbayllu 

EI ZlImbayll1l tiene un yllu con cuatro ojos de candela, cuatro 

ojos por donde sale un canto brujo, un canto que sale de la tierra 

y vuelve a e lla , tiene un yllu con un pie danzarín de hueso de 

naranjo. de alma de madera , de fuerza de toro , de manos y boca 
de vienw. 

Arguedas, antes de referirse con ampli tud a este ser-objeto 

"mágico", empieza por explicar su significación . 

La terminación quechua yllu es una onomatopeya. Yllu represen

ta en una de sus formas la música que producen las pequeñas 

alas en vuelo; música que surge del mov imienlo de obj etos leves. 

Esta voz ti ene semejanza con otra más vasta: ill a. lil a nombra 

a cierta especie de luz y a los monstruos que nacieron heridos 

por los rayos de la luna. lil a es un niño de dos cabezas, lodo 

negro y lúc ido, cuya superficie aparec ie ra cru zada por una ve na 

ancha de roca blanca, de opaca luz: es también ill a una mazorca 

cuyas hileras de maíz se en trecru zan y fo rman remolinos; son 

iHas los toros míti cos que habitan el fondo de los lagos soli 

tarios, de las alt as lagunas rodeadas de totora., pobladas de 

palOS negros, Todos los ill as, causan el bien o el mal, pero 

s iempre e l grado sumo. Tocar un iJl a, y morir o alcanzar la 

resurrección, es posible . Es ta voz ill a liene parentesco fonético 

y una cierta comun idad de sentido con la terminació n yJlu . (RP. 

p. 72) 
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La terminación y llu es ex plicada bajo la imagen de l tankayllu . 

un "tábano zumbador e inofensivo", un réprobo cont ra quien 

pudi eron haber predicado los mi sioneros . De igual manera 

Arguedas ex pli ca esta terminac ión aludiendo a Tankay llu , un 

famoso danzante de tije ras de Ayac ucho que "ba iló en las plazas 

de los puebl os durante las grandes fi estas; hi zo proezas ¡nfer· 

nales en las vísperas de los días santos ; tragaba trozos de acero, 

se atravesaba e l cuerpo con agujas y garfios; caminaba a lrede· 

dor de los atrios con tres barretas entre los dientes ; ese dallzak' 

se ll amó Ta nkayllu . Su traj e era de pie l de cóndor ornado de 

espejos".( RP. p. 73) 

El bail e de este Tankay llu asoc iado a la danza de l ztlmbay llll , 

nos remite a l movimi ento indígena colonia l pe ruano denomina· 

do Taki Ullq")~ que planteaba una resistencia cultural quechu a, 

negando toda imposic ión cultural hi spana. Su manifestación 

de re sistencia y sub versión se daba mediante una danza febril. 

Por eso no es raro q ue e l niño Ernesto , a l ver e l zumbay/lll, 

rec uerde e l ba ile de los danzantes de tijeras "profesionales" de 

su pueblo. 

En su expli cación de la terminac ión y llll también hace re

ferencia al p¡lIkL~yllll, instrumento mu sical épico hecho de caña 

brava qu e, al igual qu e e l wak 'a wak 'ra o wak 'rapllku son 

utili zados en fi estas popul ares. Con e llas " los indios llegan a 

enfurecerse cantando las dan zas guerreras anti guas; y mientras 

otros cant an y tocan , a lgunos se golpean c iegamente, se sangran 

y lloran después, junto a la sombra de las a ltas montañas, cerca 

de los ab ismos, o frente a los lagos fríos, y la estepa . (RP. p. 

74) 

La propagación de un tipo de mú sica como la q ue producen 

las al as de l IOIlKa)'ll" o e l p illKuy llu es tá manifestada en la 

terminación y lla de la palabra que la nombra. Por eso, la ter

min ación de la palabra zumbayllu ll ama la atención a Ernes to 
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como al resto de los internos que corren a ver el juguete de 

Antero. 

Yo recordaba al gran Tankay ll u, al danzJrín cubierto de espe

jos, ba ilando a grandes saltos en el atrio de la ig lesia. P.ec:or

daba también al verdade ro tankayllu, e l in sec to vo lador que 

perseguíamos entre los arbustos fl oridos de abril y mayo. 

Pensaba en los blancos pinkuy llu s que había oído tocar en los 

pueblos de l su r. Los pinkuyllus traían a la me mori a la voz de 

los wak' rapukus, ¡y de qué modo la voz de los pinkuy ll us y 

wak' rapukus es semejante al extenso mugido con que los loros 

e nce lados se desafían a través de los montes! (RP. p. 76) 

La danza del ZlImba)'!!1I tiene el poder de vencer el calor 

aplastante del sol, y propagarse, rompiendo con su "agudo filo" 

todo ese caparazón que le impide propagar su ca nto y por 

consiguiente su danza . Ese ZlImbay!!", es un trompo: una "es

fera hecha de coco de tienda, de esos peq ueñ ísimos cocos grises 

que vienen enlatados", podía danzar, como un hongo, haciendo 

salir desde sus cuatro ojos neg ros una música envo lvente. 

Una sombra gri s aureo laba su cabeza giradora, un c írculo negro 

lo partía por el centro de la esfe ra. Y su agudo canto brotaba 

de esa faja oscura. Eran los ojos de l trompo, los cuatro ojos 

grandes que se hund ían, como en un líquido, en la dura es fera. 

El pol vo más fino se levantaba en círculo envolviendo al pe

queño trompo. (RP. p, 77) 

Los ojos negros de l zu",bay!!u, d ist ribuidos en cuatro direc

ciones nos recuerdan los puntos cardi nales o la direcc ión de los 

cuatro slIyas en la que estaba dividido e l Imperio Incaico. Los 

ojos de l ZlImboY!/1I y la mú sica de és te, pu ede dar vida a la 
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memoria donde la naturaleza se moviliza al igual que el mismo 

trompo que, en voz de Ll eras, merece e l calificativo de bruj ería. 

La fu erza del mi sterio del ZII/l/bayllu es potenciada por 

Arguedas con la parti cul aridad de los cabellos y los lunares de 

su constructor el Antero markask'a, quien tiene un cabello de 

candela cuya base es negra como " la vellos idad de ciertas arañas 

que atraviesan lentamente los ca minos después de las llu vias 

torrencial es. Entre el color de la raíz de sus cabellos y sus lunare s 

había una especie indefinibl e pero clara identidad. Y sus ojos 

parecían de color negro a causa del mi smo inex plicable mi sterio 

de su sangre". (RP. p. 80). Los indios creen que la fuerza de 

Antero es tá guardada en sus lunares por encanto, que su madre 

duda y que sea c ierto , por lo que su padre ríe y, alegre, le regala 

caballos. 

El ZLflllbayll1l que tiene e l zumbido musical de los insectos 

que viven entre los arbustos f1 oridos de Abancay, sabe bailar 

armoniosamente como los danzantes de tij eras. 

-¡Ay .rumbay!!", zumbayllu! !Yo también bai laré cont igo! - le 

dije . 

y bailé, buscando un paso que se pa reciera al de su pata alta . 

Tuve que reco rdar e imi tar a los da nzan tes profesionales de mi 

aldea nati va. (RP. p. 97) 

Hay zlIlIIbayl/us limeños, de lala , de colores, automáticos, 

toO(os que no cont ienen lo que elzumbaY//lIde madera abanq uino. 

El zumba)"//u wiJlku, que ti ene alma, es e l más el más poderoso 
que cualquie ra. 

El zumbayllu winku es brujo, puede bailar incluso en la punta 

de una aguja: el zumbido de éste "penetraba en el oído como 
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un llamado que brotara de la propia sangre del oyente". (RP. 

p. 128) 

Su condición de privileg iado le permite conocer los acon

tecimientos futuros. Es así que la lec tura de la música y la danza 

del ZlImbayllu winlll, hace que Ernesto afi rme que " ¡No habrá 
escarmiento! ¡No habrá escarmiento ! ¡ Vivirá doña Fe lipa! ". (RP. 

p. 128) El futuro de la cabeci lla dellevantamienw de las e/lie//eras 

en contra del monopolio de la sal y de los abu sos permanentes 
de los hacendados y señores poderosos de Abancay, es anun 

ciada por e l zumbayllu en la voz de Ernesto, pues "parece que 

el juguete se me ha metido". (RP. p. 128) 

A esta lectura se sum a la de An tero que puede ver en la 

configuración del contexto del zumba)'llfI , la ac tu ".!idad de la 
mesti za Felipa que huye a la selva, herida. 

-Es tá volando sobre el río - dij o-o ¡Ya alcanza. alcanza e l recodo 

donde el Pachac haca luerce a la montaña ! 

El zumbido bajó de lono. Nos agachamos los tres. Empezaron 

a separarse las manchas del pequeño trompo. Su voz parecía 

a la de un moscardón le nto. 

-Ahora es un viudo. i Pero no mueres ! ¡ yo le paro con las mall os! 

(RP. P. 129) 

Las cualidades de l trompo hace que és te sea motivo de cuidado 

en contra de atentados por réprobo. Recordemos que el espacio 
en que aparece el Zllmbay//u es un Colegio re li gioso. 

La danza y mú sica del zumbaylla tiene diferentes lecturas. 

Es posible seguir su ruta de su desplazamie nto melód ico que se 
va "¡ derechi to al so l! Ahora la cascada, e l lll¡j¡/(f(. ¡Cascada arriba! 

( ... ) -¿oyen ? - dij o Antero-. Sube al c ie lo! ¡Con el sol se va a 
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mezc lar. .. !¡Canta e l p isonay ¡Canta e l pisonay! -exclamaba. ( RP. 

p. 128- 129) 

La partic ularidad del w!i,lm depende de su hacedor quien 

dec ide, inc lu so lo que debe conte ner e l willk". 

Es te es mezc la de ángel con brujos - me dijo4. Layk' a por su 

fuego y wi nku po r su form a,d iab lo: pero Salvinia también es tá 

en él. Yo he cantado su nombre mientras clavaba la pú a y 

quemaba los ojos del zumbay ll u. (RP. p. 130) 

WinK" por defo rme, /ayk 'a y brujo por sus ma nchas roji zas 

que le permiten cambi ar de voz y de colores, y que le da la 

se nsac ió n de estar hec ho de agua con púa de naranjo . Es te 

¿"",bay//u /ayk 'a ti ene la capac idad de llevar me nsajes a través 

del vie nto musical que despide po r sus ojos. sea la distanc ia que 

fue re. pues, "e l canto no se quema ni se hi ela" (RP. P. 130413 1) 

El ri tua l de l e ncargo es impresc indible para es tos casos. Es 

necesa ri o que e l remitente le habl e despacio, mirándole a un o 

de sus oj os neg ros y, ya c uando es té bai la ndo, sopl e en la 

direcc ión pre ferida para e l que me nsaj e tome la dirección de

seada y ll egue s in e rrar hasta habla rl e, al des tin atari o, con voz 

de viento. 

4Háb lale baji to - me advirt ió. 

Pu se los labios sobre uno de sus ojos. 

"Dile a mi padre que es toy resisti endo bien - dije4; aunque mi 

corazón se asusta, es toy res isti endo. Y le darás tu aire en la 

frente . Le cantarás para su alma". 

Tiré la cuerda. 

-iCorrien te arriba del Pachachaca. corri ente arriba! Grité. 

El zumbayllu can tó fu erte en el aire. Se paró en una de las 
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gradas de madera que subían al corredor; salló sobre las fibras 

de la madera vieja y se detuvo en una vena lúcida del piso. 

-¡Sopla! ¡Sopla un poco! - exclamó Antero. 

Yo sople hacia Chalhuanca, en dirección de la cuenca alta del 

gran río. 

Cantó dulcemente. 

-Déja lo que muera solo - me dijo el Markask'a. (R.P. pp. 130-

131) 

La cu lminac ión del ri rual le da a Ernesto la fortaleza para 

querer e nfre ntar a l Padre director, que le ha azotado y "ha hecho 

sanlm el corazón de los colonos de Patibamba". Esa fortaleza 

le lleva a romper e l canon reli gioso imperante en el colegio. 

S in e mbargo, el trompo winkll y /ayk'a, a l ser bendec ido 

en la capilla, es amansado, deja de ser réprobo de la ig lesia y 

pierde algo de sus c ualidades, por esta razón Ernes to busca ot ro 

instrumento para enviar un segundo mensaje a su padre : el rondín 

sin su lámina de metal o el agua que sue le pasar incluso a la 

p iedra a/aymosca. 

"S i la voz del wi nku no le ha llegado, aquí va un carnaval", 

dije , pensando en mi padre, mientras Romero tocaba su rondín. 

" iQue qu iere vencerme el mundo entero! ¡Que quiere vencer

me ! ¡No podrá !", y seguí hab lando con más entusiasmo: "Ni 

el sol ni el polvo del va lle, que sofocan; ni el padre ni el 

regimiento ... lré, iré siempre .. 

-Como para pelear es es ta mús ica - dijo el Chipro desde el 

ext remo del patio, subiendo al terrap lén. (RP. p. 153) 

Ernes to busca en e l primer zumbay//u a un aliado de la causa 

social, a fi n de que és te parti cipe activamente en la toma de 

conciencia de la realidad indi a y se busque la justic ia. 
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En el canto del zumbayllu le enviaré un mensaje a doña Felipa. 

¡La llamaré ! Que venga incendiando los cañaverales, de que

brada en quebrada, de banda en banda del río. ¡El Pachac haka 

la ayudará! Tú has di cho que está de su parte. Quizá revuelva 

la co rri enle y regrese, cargando las balsas de los chunchos. (RP. 

p. 163) 

El reconocimiento de que un trompo no brujo ti ene poca 

capacidad de comuni cac ión conduce a ErneslO a enterrarlo , 

devolverlos a la tie rra de donde salió en form a de árbol. Sin 
embargo, Ernesto es persistente, piensa fabricar un trompo willku 

para conseguir sus propós itos. 

Ahora yo buscaría en las tiendas de los barrios un winku nuevo. 

Los había estudiado. Con la protecc ión de la coc inera, de lante 

de la opa. abriría a fuego , con un clavo ardiendo , los ojos de l 

trompo. Le har ía una púa de naranjo. Bajaría después al río. 

En e l puente lo eS lre naría. Desde el fondo del abismo cantaría 

e l winku, sobre el sonido del río. Y en seguida del primer canto, 

iría a las orill as del Pachac haca, y lanza ría al zumbador con 

las ag uas, en plena corri ente. Lo te mplaría, como los herreros 

a las hojas fina s de acero. (RP. p. 121 - 122) 

El l lllllbayllll, no es un simpl e juguete zumbador de madera, 

es un ser-objeto "mágico" que simboliza, con su danza épica 

sobre un pi é (púa de naranjo), la danza de continuación y 

perseverancia de la cultura quechua. 
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