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El cerco podía y debía ser destruido:  

el caudal de las dos naciones se podía y debía unir.  

Y el camino no tenía por qué ser,  

ni era posible que fuera únicamente el que se exigía con imperio de  

vencedores expoliadores,… 

 

 

 

…Yo no soy un aculturado: 

yo soy un peruano que orgullosamente, 

como un demonio feliz, 

habla en cristiano y en indio, 

en español y en quechua. 

 

José María Arguedas 
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RESUMEN 
 

Transculturación y heterogeneidad en “el despacho a los muertos” es una 

investigación de campo  que consta de seis relatos orales, cuatro en quechua y 

dos en castellano recopilados en la provincia de Chumbivilcas, Cusco; los cuales 

fueron seleccionados para el correspondiente análisis, dos en quechua y dos en 

castellano. En base a estos relatos planteamos la siguiente hipótesis: que en  los 

relatos orales del despacho a los muertos contienen elementos de transculturación 

y heterogeneidad; que demuestran que la cultura quechua del sur andino peruano  

es heterogénea y transculturada. Debido al ingreso de la cultura occidental, ya no 

es lo que era antes, ni tampoco se parece a esta, sino, otra diferente. En tal 

sentido, el encuentro entre el occidente y las culturas locales han cambiado el 

decurso de la historia nacional y por análogas razones, la de toda América latina. 

De  acuerdo a la investigación tratamos de construir una historia lateral que está 

escrita en el aire, en la memoria de los sujetos andinos que a través de mitos y 

ritos configuran una realidad distinta a la cual pertenecen. 

 

PALABRAS CLAVE: Transculturación, heterogeneidad, literatura de tradición oral, 

relato oral, ciudad oral, estudios culturales, cosmovisión. 
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ABSTRACT 
 

Transculturation and heterogeneity in "the office to the dead" is a field 

investigation that consists of six oral accounts, four in Quechua and two in 

Spanish compiled in the province of Chumbivilcas, Cusco; which were 

selected for the corresponding analysis, two in Quechua and two in Spanish. 

Based on these accounts we propose the following hypothesis: that in the 

oral accounts of the dispatch to the dead they contain elements of 

transculturation and heterogeneity; that demonstrate that the Quechua culture 

of the Peruvian Andean south is heterogeneous and transculturated. Due to 

the entrance of the western culture, it is not what it was before, nor is it similar 

to it, but rather a different one. In this sense, the encounter between the West 

and local cultures have changed the course of national history and for 

analogous reasons, that of all Latin America. According to the research we try 

to construct a lateral history that is written in the air, in the memory of the 

Andean subjects that through myths and rituals configure a different reality to 

which they belong. 

 

KEYWORDS: Transculturation, heterogeneity, literature of oral tradition, oral 

history, oral city, cultural studies, worldview. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Gracias al espíritu interdisciplinario de los trabajos, el corpus de investigación en 

las ciencias sociales y humanas, se ha ampliado. En cuanto a mí escuela, los 

estudios literarios, más allá de las obras canónicas y de los textos de la alta 

cultura, ha incorporado manifestaciones de los grupos de la periferia, no letrados,  

que siempre se han mantenido al margen durante mucho tiempo sin voz, dentro 

de un espacio cada vez más occidentalizado, así como las expresiones de la zona 

andina. 

Estas expresiones  de los pobladores andinos están escritas en el aire como: 

relatos, mitos, ritos, leyendas, danzas, cantos, juegos, costumbres, etc., que 

conforman la vasta tradición oral de nuestros pueblos. 

Los primeros registros de esta tradición oral los encontramos en las crónicas de la 

colonia, que en su afán de registrar todo lo visto y oído en el nuevo mundo, 

trasvasaron a la letra y de forma arbitraria toda la memoria de los antiguos 

pobladores. Esta forma  de superponer a la oralidad, los códigos de la escritura, 

crearon un conflicto en la interpretación de dos formas de entender el mundo, la 

vida y la historia.  

Esta pugna es la primera manifestación de la heterogeneidad que  reconoce 

Antonio Cornejo Polar, en el encuentro violento de dos culturas que se rechazan 

mutuamente. Pasado esta primera etapa de la heterogeneidad surge el siguiente 

fenómeno para  borrar las diferencias que existen entre estas culturas, nos 

referimos a la transculturación de Ortiz y Rama que busca las diferentes 

negociaciones entre  los elementos de la cultura local y la cultura invasora, para 

tender puentes comunicantes  que lleven hacia la formación de una nueva cultura. 

Estos fenómenos han sido largamente estudiados en los diferentes discursos del  
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nuevo mundo y en el caso de Ángel Rama, en los textos narrativos de escritores 

latinoamericanos, sobre todo, los indigenistas que trataron de representar el 

mundo andino a través de una práctica propia de la ciudad letrada.   

A demás este fenómeno es muy frecuente en el habla y en la escritura 

Latinoamérica, lo que demuestra que es una cultura largamente transculturada y 

en permanente evolución compuesta de valores idiosincráticos de tiempos 

remotos. Y por otro lado está Cornejo Polar que manifiesta que en estas literaturas 

se puede apreciar  un conflictivo cruce de culturas y sociedades que conviven en 

un solo espacio y que se interpretan sin llegarse a fusionar.   

Todo lo anteriormente mencionado, nos motivó para realizar un trabajo de campo, 

ir hasta la zona alejada de “Chumbivilcas”  una provincia alta del departamento de 

Cusco que cuenta con más de setenta comunidades campesinas en extrema 

pobreza y la occidentalización más pronunciada solo en sus capitales. 

Consideramos que  estas comunidades aún son reductos donde se puede 

encontrar la cultura quechua  con una mayor presencia de la tradición ancestral. 

Otro motivo, es la poca presencia de textos escritos a cerca de la condición del 

poblador de estas tierras, lo poco que se puede encontrar es de corte sociológico, 

histórico y etnohistórico. En cambio, los textos ficcionales, solo son recopilaciones 

y traducciones rudimentarias casi normalizadas de algunos cuentos orales. En 

cuanto a los discursos ficcionales considerados literarios los trabajos de 

investigación crítica son nulos, a pesar de tener muchos ritos, mitos, leyendas, 

canciones, danzas y cuentos orales.  

Estas tradiciones, se han convertido en una expresión de la memoria que 

configura el espacio vital de los pobladores en el sur del país, en la medida en que 

van reformulándose en nuevos espacios, nuevas prácticas, nuevos elementos y 

nuevos medios de expresión; en cuanto al imaginario, también sufre nuevas 

configuraciones.  

Entonces de todas estas manifestaciones elegimos una que según nuestra 

apreciación  es la práctica más antigua que se realiza en esta provincia, conocida 
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como: “El despacho a los muertos”. Ritual post mortem, que tiene una gran 

cantidad de significantes míticos, que ha perdurado en el tiempo y ha escapado de 

la condena de los extirpadores de idolatrías. Su registro se encuentra en las 

crónicas de Cieza de León, Garcilaso de la Vega, Guamán Poma y de otros 

cronistas, esa condición la hace especial y  le da el valor de ser una tradición oral. 

“El despacho a los muertos” es un rito que  reactualiza los diferentes mitos que 

configuran la cosmovisión de la muerte en el mundo andino y  con elementos 

propios de su cultura, además en lengua quechua. Como la trasmisión de esta 

cultura es netamente oral, nos hacemos las siguientes interrogantes: ¿Existe la 

transculturación y heterogeneidad en el despacho a los muertos? ¿El despacho a 

los muertos, contiene elementos transculturados y heterogéneos? 

De acuerdo a estas interrogantes, la presente investigación tiene como objetivo 

general, analizar elementos de transculturación y heterogeneidad en los relatos 

orales “el despacho a los muertos” recopilados en el área sur andina del Perú. 

En estos relatos buscamos analizar los elementos transculturados creando un 

modelo de análisis de acuerdo a la propuesta  de estudio  de Ángel Rama,  que 

plantea cuatro elementos de articulación viva: pérdidas, selecciones, 

descubrimientos e incorporaciones; y para los elementos heterogéneos, la 

expresión conflictiva   en la lengua y en el discurso mítico. 

En base a ello y uniendo estas dos categorías,  se analiza  desde la 

heterogeneidad las diferencias culturales entre la cultura quechua y la occidental, 

y las manifestaciones que hacen evidente el conflicto; en cuanto a la 

transculturación, la reducción de esas distancias mediante negociaciones que 

permiten la convivencia relativamente pacífica de los repertorios culturales en 

contacto. A su vez como un proceso que tiene que ver con el traslado de 

contenidos culturales, pérdidas y ganancias parciales, extensiones, apropiaciones 

y funcionamiento dentro de un sistema. La heterogeneidad  como resultado  que 

tiende a la individuación de los elementos quechuas y occidentales en contacto, 

en la afirmación de sus particularidades, resaltar las fisuras de contacto, aclarar 
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las diferencias y sobre todo destaca su dimensión espacial, el panorama 

conflictivo que presenta los procesos culturales en un momento dado (sincronía); 

en cambio la transculturación, destaca la dimensión temporal de la cultura en 

contacto (la diacronía).  Ambos  conceptos se complementan dentro de nuestro 

trabajo. 

Para llegar al análisis de los relatos recopilados, fue necesario realizar una 

adecuación morfológica y dar una visión en conjunto; este modelo pertinente dio 

luces para  un análisis morfológico en base a las funciones de Vladimir Propp. Un 

modelo estructural que ayudó a formar un gran relato que englobe a todas las 

versiones recopiladas, a la vez hacer comparación entre todas las versiones, así 

se encontró la diferencia de elementos en cada uno de los relatos que abre paso 

al análisis  cualitativo de la cultura quechua. 

La transculturación y heterogeneidad en “el despacho a los muertos”  eje principal 

de la presente investigación, se manifiesta en cada uno de nuestros relatos de 

tradición oral,  recopilados en la provincia de Chumbivilcas. Para poder hallarlos y 

analizarlos es necesario recurrir a teorías como: análisis narratológico, estudios 

poscoloniales, hermenéutica y estudios culturales; sobre todo esta última, gracias 

a su interdisciplinariedad  abre nuevas posibilidades de análisis de los diferentes 

textos de la cultura latinoamericana. 

El despacho a los muertos incluye  seis relatos, que han sido recopilados  en 

distintos lugares de la provincia de Chumbivilcas, la idea fue abarcar el espacio 

político, pero los seis  son muy similares y todos brindan la misma idea, por esta 

razón creemos que nuestro objeto de estudio es pertinente y muy representativo.  

Este ritual está grabado en la fuente primaria, la lengua quechua, y su registro oral 

como tal en un texto escrito. De estos seis relatos, se ha seleccionado cuatro para 

ser analizados, los cuales presentan de forma visible los fenómenos de 

transculturación y heterogeneidad  tanto en los elementos y en el discurso de cada 

relato. 
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Nuestra hipótesis plantea que  en los relatos orales del despacho a los muertos, 

contienen los elementos  de transculturación y los elementos de heterogeneidad; 

que demuestran que la cultura quechua del sur andino peruano  es heterogénea y 

transculturada.  Debido al ingreso de la cultura occidental, ya no es lo que era 

antes, ni tampoco se parece a esta, sino, otra diferente. 

El desarrollo de  la investigación  se presenta en el siguiente orden: primer 

capítulo  planteamiento operacional, donde se presenta y plantea el proyecto de 

nuestra investigación. 

Segundo capítulo Planteamiento teórico. aborda el panorama de cómo surge el 

interés por las tradiciones orales y cómo se desarrolló durante los primeros 

cincuenta años; por otro lado tenemos las crónicas y los relatos locales, una 

revisión en el tiempo comenzando desde las crónicas hasta llegar a las versiones 

actuales de “El despacho a los muertos”,  así fundamentar que estos relatos 

pertenecen a la tradición oral y finalmente la fundamentación de los aspectos 

teóricos y categorías de estudio, conceptos de análisis para nuestro trabajo de 

investigación. 

Tercer capítulo Análisis según el modelo de Vladimir Propp, se compara las 

diferentes versiones de “El despacho a los muertos, usando los conceptos de la 

narratología, en particular, los conceptos de Vladimir Propp, para obtener una 

estructura común a todas que brinde nuevas formas de aproximarse a la tradición 

oral.  

Cuarto capítulo Análisis según los modelos interpretativos (I) de Ángel Rama y 

Antonio Cornejo Polar, se analiza la transculturación y heterogeneidad  de los 

elementos del “El despacho a los muertos” y se explica cómo es que tales 

fenómenos están presentes en cada relato pero de diferente modo, unos más que 

otros, de acuerdo al contexto y la lengua en la cual estas fueron recogidos. 

Quinto capítulo Análisis según los modelos interpretativos (II) de Ángel Rama y 

Antonio Cornejo Polar,  se analiza la transculturación y  heterogeneidad en la 

cosmovisión de la muerte para interpretar al despacho de los muertos como la 
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forma de ver y vivir el mundo, la manera de estructurar una realidad a través de 

mitos, leyendas, sermones evangélicos, datos históricos y hasta reflexiones 

ontológicas, que conviven y se reinterpretan en un mismo espacio.  Seguido por 

las respectivas conclusiones, la bibliografía y un apéndice que contiene  cuatro 

relatos en quechua y dos en español.  

Señores miembros del jurado, espero que el presente trabajo responda a las 

expectativas del caso de mi Escuela Mater, Literatura y Lingüística.  
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CAPÍTULO I 

Planteamiento operacional 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El Perú es depositario de una gran diversidad cultural, y la lucha por recrear ese 

nosotros diverso, siempre fue tarea de las ciencias sociales. No obstante, desde 

las  Humanidades, se ha venido reflexionando sobre las prácticas de los sujetos 

subalternos y su transitar conflictuado entre las distintas culturas y fenómenos 

como: la migración, el desborde popular,  el desborde de las periferias  o la 

resistencia de la ciudad letrada frente  a la ciudad oral. Reflexiones que vienen  

generando: debates, artículos, congresos y publicaciones.  

El problema no es otro, sino, el intento por comprender una cultura diversa y que 

exprese un nosotros profundo. Un viejo proyecto que comenzó desde la colonia 

con: Garcilaso, Guamán poma,  Mariátegui, Porras Barrenechea,  Arguedas y 

Cornejo Polar. Por citar a algunos. Ese nosotros diverso se encuentra tan marcado 

en todos los rincones del país, como en Chumbivilcas. Una provincia alta de 

Cusco que viene afirmándose como una nación alejada y olvidada pero 

depositaria de gran tradición ancestral y con una identidad romántica y 

homogénea, como: indios y mestizos; “valientes, bravos, bohemios y abigeos 

qorilazos”.   

1.1.1 Descripción del problema 

 

En realidad,  dentro de esa diversidad aparentemente homogénea, se encuentra 

un mundo conflictuado, quebrado, heteróclito; debido a la convivencia de dos 

culturas que se rechazan mutuamente, por ser una, la cultura originaria asentada 

sobre una tradición oral y la otra, la cultura occidental propio de la letra. Estas dos 

culturas  se encuentran en una aparente convivencia complementaria, debido a  
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que existen puentes comunicantes por donde se transita en sus diferentes fases 

de una cultura a otra. Esta condición es propia en la cultura sudamericana 

largamente transculturada, y se puede apreciar la gran carga oral  dentro de la 

ciudad letrada del cual somos partícipes.  

Para demostrar estos fenómenos analizamos cuatro relatos orales que llevan po 

nombre “El despacho a los muertos”, un rito que  reactualiza los diferentes mitos 

que configuran la cosmovisión de la muerte en el mundo andino y  con elementos 

propios de su cultura, además en lengua quechua.  

1.1.2 Enunciado del problema 

 

Transculturación y heterogeneidad en “el despacho a los muertos”: estudio de un 

relato oral andino sur peruano. 

1.2 Objetivos 

 

 GENERALES 

 

– Analizar elementos de transculturación y heterogeneidad en los relatos 

orales del área sur andina como “el despacho a los muertos”. 

  

 

 ESPECÍFICOS 

 

– Recopilar, transcribir y traducir el relato “el despacho a los muertos”. en la 

provincia de Chumbivilcas. 

 

– Recuperar y organizar  un corpus de relatos míticos de la tradición oral 

sobre “El despacho a los muertos” e interpretar con los conceptos de 

transculturación y heterogeneidad. 

 

 

– Comparar sistemáticamente los diferentes relatos de “El despacho a los 

muertos” recopilados en el espacio sur andino. 
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– Analizar la dinámica estructural en los cuatro relatos seleccionados 

correspondientes a  los elementos de transculturación y heterogeneidad 

 

 

– Analizar en la cosmovisión de la muerte los fenómenos de transculturación 

y heterogeneidad. 

 

 

1.3 Hipótesis 

Los relatos orales del despacho a los muertos, contienen los elementos  de 

transculturación y los elementos de heterogeneidad; que demuestran que la 

cultura quechua del sur andino peruano  es heterogénea y transculturada. 

 

1.4 Variables 

V1: La transculturación.  

V2: La heterogeneidad. 

V3: Tradición oral. 

 

 

1.5 Justificación 

Creemos que nuestra investigación aporta a la comunidad académica un estudio 

que puede servir de motivo de nuevos trabajos académicos, debates e inquietudes  

que puedan construir una historia lateral del Perú desde la perspectiva oral.  

Otro aspecto relevante es recuperar,  sistematizar y analizar  la tradición oral que 

está escrita en el aire con teorías locales,  de acuerdo al contexto y a la historia. 

Así mismo, se busca crear y proponer un método de análisis para estos relatos 

orales desde los estudios culturales respectivamente. 
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1.6 Perfiles de la investigación 

 

1.6.1 Tipo de investigación 

Nuestra investigación es de tipo cualitativa porque está enfocada a comprender y 

profundizar los fenómenos culturales de transculturación y heterogeneidad en 

relación al contexto sur andino peruano. 

1.6.2 Especificidad 

Al tratarse de una investigación histórica – descriptiva, se trabajará con  la 

metodología hermenéutica y el uso de teorías sobre los estudios culturales, por 

tratar de los espacios andinos. El método será “analítico-explicativo-referencial” 

donde el análisis teórico estructural del texto se contrasta con el contexto 

referencial donde comparten las prácticas recopiladas, para llegar a una hipótesis 

explicativa sobre la relación significativa del texto narrativo y la realidad. Para la 

recuperación de mitos se ha contado con el apoyo de la observación, participación 

y entrevistas focalizadas en comunidades de la provincia de Chumbivilcas. 

También en la revisión crítica de documentos  sobre los mitos y ritos de este 

espacio geográfico investigado. 

1.6.3 Espacialidad o locación 

Los relatos orales denominado “el despacho a los muertos” fueron recopilados en 

la provincia alta del departamento de Cusco (Chumbivilcas). Esta provincia cuenta 

con 8 distritos y 79 comunidades campesinas. La pretensión fue el querer abarcar 

este espacio político, pero solo se pudo conseguir 6 narraciones orales que 

corresponden a seis distritos.  Y de estos seis,  seleccionamos cuatro, que serán 

estudiados, analizados e interpretados, desde la disciplina Literaria, la literatura de 

tradición oral y los estudios culturales. Nuestra intención es acercarnos con 

categorías propias de Sudamérica para elaborar una visión lateral de la historia 

peruana desde el espacio sur andino. 

1.6.4 Unidad de estudio 

Nuestras unidades  de estudio son los relatos orales recopilados en la provincia de 

Chumbivilcas. 
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1.6.5 Ejes investigativos 

Para el presente estudio se ha considerado como ejes investigativos, la 

interculturalidad, el análisis de la cosmovisión del mundo andino y los relatos 

orales, lo cual ha generado la necesidad de utilizar los siguientes  modelos:  

Modelo estructural de Vladimir Propp, modelo cultural de Ángel Rama, Antonio 

Cornejo Polar. 

1.6.6 Líneas investigativas 

Literatura de tradición oral, Filología, Estudios culturales, Estructuralismo, 

Hermenéutica, Historicismo. 
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CAPÍTULO II 

   Planteamiento teórico 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 El estudio de la oralidad en el Perú 

 

La aproximación a la literatura  oral y en particular a los relatos de tradición oral 

obedece, sin duda,  a un intento de revisar los procesos de cambio y adaptación 

de la cultura quechua; que durante la conquista española fue reducida y excluida 

de la cultura literaria hegemónica, que entonces luchaba contra todo rezago de la 

barbarie y de lo primitivo. 

Luego de más de cuatro siglos de dominación de la cultura hegemónica (llamada 

civilización occidental) se da en el siglo pasado, la aparición de las culturas orales, 

como una curiosa manifestación de la marginalidad en relación a los discursos 

hegemónicos. Influyó  la aparición de Riva Agüero y su tesis “Carácter de la 

Literatura del Perú Independiente” (1905), un hito importante en la reflexión de 

nuestra historia literaria, donde no incluye ninguna manifestación que no sea 

aquella que corresponda al modelo dominante. “Las literaturas orales, vernáculas 

y nacionales, no son para la época “literaturas”, no solo porque no tienen escritura 

sino, y sobre todo, porque estas manifestaciones literarias corresponden a un 

segmento social identificado como los indios, que para entonces, eran 

considerados como incapaces para la producción estética” (Espino 2010: 12).  Las 

concepciones a cerca de la literatura oral o tradición oral, no tenían cabida en el 

pensamiento de esa época, debido a que la literatura según el canon europeo  y 

de la metrópoli que en el contexto era Lima, correspondía a las “bellas letras”. Este 

esquema discriminatorio y jerarquizado arrinconaba al indio hacia la choza, hacia 

los márgenes, hasta que sus discursos se convirtieron en restos casi 

arqueológicos. 
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La literatura como tal, era una expresión de la capa dominante, propia del solar, de 

la ciudad letrada, que se mantenía sin ampliar sus márgenes a pesar de la 

existencia de muchas manifestaciones orales y populares.  

 

2.1.2 Las manifestaciones artísticas, folklóricas y orales durante el siglo XX 

 

En el Perú, el folklore y una posterior creación como disciplina de estudio, 

comienza justamente con el movimiento indigenista, con el fin de explicar las 

manifestaciones culturales del interior del país, las que se encontraban más 

distantes de las metrópolis. Pero, ¿Qué era folclore? “el folclore era la 

comprensión de la cultura no letrada, la cultura que no entra en la noción de la 

civilización” (Espino 2010: 18). Esta, estudiaba a las culturas primitivas, a las 

culturas de los alrededores, de aquellas, próximas a la barbarie. 

En nuestro país hay  muchas manifestaciones artísticas de la cultura subordinada, 

la del indio  por ejemplo. Por eso, desde los primeros años del siglo XX, Adolfo 

Vienrich, publica “el primer periódico bilingüe, aurora pacha-huaray (1904), y editó 

Azucenas quechuas (1905) y Fábulas quechuas (1906). Lleno de consideraciones 

históricas, lingüísticas y descripciones de algunas fiestas y juegos, desde 

Huancayo hasta Puno” (Degregori 2000: 75). Con estos trabajos proponían 

“formar nuestro folklore”. Así nace el empeño por recuperar el pasado glorioso, 

para que  los viajeros y arqueólogos se interesen en recopilar  y recrear la cultura 

indígena. 

“El rescate propiamente dicho se inicia en el campo de la música académica, 

cuando los compositores Leandro Alviña y Daniel Alomía Robles inician una 

recopilación musical que intenta definir las características básicas de la música 

incaica” (Degregori 2000: 75). Poco después aparece el Centro Kosko de arte 

nativo en 1925, asimismo aparece la figura emblemática de José Sabogal en la 

plástica, y los esposos D’Harcourt, quienes recopilan la gran producción popular 

anónima de  toda el área andina. Este espíritu estaba volcado hacia un solo 
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objetivo, por definir las características de los indígenas peruanos. Aunque este 

estudio, fue considerado como algo supérstite de la cultura prehispánica. 

A partir de la década de 1930 en adelante y en específico en los años 40, 

comienza el apogeo del folclore como ciencia, gracias al gran interés de los 

indigenistas, ahora que formaron círculos de intelectuales tanto en Cusco, Puno, 

Ayacucho y en la capital con la propuesta de recuperar y recrear al indígena, así 

como encontrar la peculiaridad de las poblaciones rurales, llamada tradición. 

“preludia este interés la tesis que el abogado cusqueño M. Julio Delgado presentó 

en 1931 en la Universidad San Agustín de Arequipa, Folklore y apuntes para una 

sociología indígena. Según Tamayo, eso fue una primera exposición de los 

principios y métodos de folklore como ciencia, y también una primera presentación 

de temas (servinakuy, instrumentos musicales, narrativa y mitos, medicina 

popular)” (Degregori 2000: 77). 

A manera de resumen según el texto de Degregori, se puede decir que surge la 

gran eclosión de intelectuales, investigadores, artistas, estudiantes y profesionales 

que participan en la aparición de abrumadoras publicaciones de corte 

costumbrista, descripciones de fiestas, de rituales, de pueblos y sus prácticas. 

Aparecen revistas en la capital y en el interior del país como: Waman Poma (1941-

1944), fundada por Víctor Navarro del Águila; la Revista del Instituto Americano 

del Arte (1942), por Uriel García; El Ayllu (1945) por los hermanos Miguel Ángel y 

Edmundo Delgado Vivanco; Folklore, Revista de Cultura Tradicional (1942) por F. 

Gálvez Saavedra y a finales de los años 40 la Revista del Museo Nacional, que 

publica temas sobre el folclore. A esta participación de los antiguos indigenistas 

como Valcárcel, Uriel García, Castro Pozo. Se suman artistas como Sabogal, 

Alicia Bustamante, Emillio Barrantes, Clodoaldo Espinoza, José Varallanos, Jhon 

Rowe, e incluso un sacerdote, Jorge Lira, y otros tantos antropólogos. 

Denominado como la muestra vigente de un periodo anterior de la cultura. “El 

folclore es entonces el estudio de esas “supervivencias” en la estética, los 

comportamientos y los conocimientos, que han de ser rescatadas y validadas 

como parte de la persistencia cultural ante la amenaza que supone el avance de la 
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modernidad” (Degregori 2000:78). A la manera del romanticismo europeo el 

folclorismo indigenista pretende encontrar en el folclore, las raíces originarias del 

país como expresión y muestra de una identidad auténtica. 

Otro grupo que tenía gran interés, era integrado por profesionales y diversos 

artistas provincianos de clase media, por lo general mistis criollos que buscaban 

su reivindicación  a través de la recreación y sobre todo  la difusión, para ello esta 

búsqueda debía ir unida a la educación. Por esta razón se llevan a cabo varios  

congresos, encuentros, debates y publicaciones para discutir la importancia del 

folclore en la educación. Se postulaba que la educación debía desarrollar la 

integración de la nación y ser el medio de liberación y redención del indígena. Fue 

así que en 1945 con Valcárcel al frente del Ministerio de Educación,  se crea  la 

Sección de Folklore y Artes Populares del Ministerio, que encarga a los maestros 

del país recopilar las tradiciones de sus zonas de trabajo en el interior del país, 

particularmente en los colegios de la sierra. Del resultado de este trabajo, sale la  

compilación editada por José María Arguedas y Francisco Izquierdo Ríos en 

Cuentos, leyendas y mitos peruanos  en 1947. 

La masificación del tema en los colegios de la Sierra trae consigo entre los años 

1937 y 1947 tres ediciones de recopilaciones de cuentos peruanos adaptados 

para el público infantil. Por su parte, Navarro del Águila y José María Arguedas 

proponen de modo independiente los primeros concursos folclóricos estudiantiles 

en las provincias de Cusco y Sicuani. Labor que es seguida por otros folcloristas y 

en colegios de otros departamentos. Mientras que en la capital se graban y se 

difunden programas radiales indigenistas. Con el discurso de crear nuestro 

folclore. 

El folclore se constituyó como una disciplina científica en nuestro país, y aún más, 

cuando Uriel García siendo senador  por Cusco en 1943 crea la cátedra del 

folklore y lenguas indígenas en la Universidad San Antonio Abab del Cusco. Pero 

con la primera promoción (1942-1946) de antropólogos, bajo la influencia de Jhon 

H. Rowe, y las primeras promociones de la escuela de Etnología, fue cambiando 

el interés recopilatorio  y las descripciones costumbristas por los análisis 
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comparativos  en busca de encontrar las características esenciales de esa 

diversidad  en un patrón que se pueda reconocer. Algo que lo haga reconocible 

como andino. 

Debido a estas razones es que el estudio de la Antropología comienza a abarcar 

otras áreas, ya no solo al estudio del pueblo, del folclore ni  a la identidad étnica, 

también su estudio se extiende a los sectores populares. A delimitar espacios de 

estudio, desde una localidad hasta una región con el propósito de encontrar 

estructuras básicas, así como también la reconstrucción de su historia a partir de 

las crónicas, diccionarios y otros archivos etnográficos. Se extiende el objeto de 

análisis  a los diferentes discursos como el juego de los niños, el uso lingüístico, 

las artesanías; el mundo religioso comienza a ser desentrañado, etc. Pero a 

finales de los años 50 las investigaciones sobre el folclore pasan a ser relegadas a 

un segundo plano, a ser consideradas como meras recopilaciones y descripciones 

de  costumbres y festividades, porque aparecieron las nuevas corrientes 

interpretativas y nuevas especializaciones estructurales. La Etnohistoria pasó a 

describir la situación etnográfica de las comunidades y a retomar el objeto de 

estudio del folclore con nuevas perspectivas.  

Con la migración del campo a la ciudad  aparece una nueva clase social migrante. 

Con ello devienen nuevos fenómenos en lo social, en lo económico, en lo político, 

en lo artístico y en lo estético. Los estudiosos dejan de lado la búsqueda de un 

patrón de identificación para buscar nuevas estructuras que expliquen  las nuevas 

relaciones sociales y sus manifestaciones. 

A partir de la década de 1970 el folclore aún era vigente, pero con la aparición de 

nuevas corrientes críticas del pensamiento marxista y mahoista, los folcloristas 

dejaron de producir investigaciones en el medio rural. Esto trajo como 

consecuencia la desvaloración del folclore y la adopción del “arte popular”. 

El suicidio de José María Arguedas, marca un hito en la finalización de los 

estudios del folclore,  pero a la vez desde entonces surgen las bienales de folclore 

y los estudios sobre las mentalidades andinas. En defensa de la cultura andina.  
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En el año de 1972 se lleva a cabo el primer congreso nacional de folklorólogos 

organizado por el Instituto de investigación folklórica del valle de Mantaro. A partir 

de entonces comienza a realizarse en los años siguientes otros congresos sobre 

el folklore y la cultura andina. Pero los trabajos son más descripciones 

etnohistóricas y etnográficas que van dando cuenta de un mundo ordenado.  

En 1968 se crea el Instituto Pastoral Andina (IPA) y en 1974 el Centro de Estudios 

Rurales Andinos “Bartolomé de las Casas” (CBC) y comienzan a interesarse en 

temas de religiosidad, cosmovisión, historias de vida, fiestas y medio ambiente.  

De un amanera sistemática y en su versión quechua. 

Así también las reflexiones acerca de la identidad nacional comienzan a dar un 

nuevo giro en sus reflexiones, la “cultura popular” pasa a formar su nuevo objeto 

de estudio. 

Una de las expresiones culturales de lo urbano popular que ingresó con mayor 

fuerza fue la música, como cumbia tropical, que posteriormente se denominaría  

música chicha (la figura representativa fueron los Shapis). Para entender mejor la 

expresión y el imaginario de estas décadas de ciudadanización, aparece el libro 

“Desborde popular” (Matos 1986) explica que el folclore comunitario y sin autor 

específico pasa a tener autor y difusión en los medios.  

Las recopilaciones más numerosas que se realizaron en la música y la narrativa, 

buscaron un pasado que identificara lo incaico. Estos trabajos pertenecen a los 

intelectuales de los años 20, conocidos como indigenistas clásicos, fueron los que 

crearon los cimientos de esta corriente con un matiz más político que académico. 

Con una clara intención de mostrar un latente encuentro y desencuentro en su 

manera de pensar y vivir de los pueblos de la sierra peruana. Para esta empresa 

se valieron de recursos literarios y sobre todo del ensayo, donde el campo 

idealizado cobra vida en las descripciones de algún aspecto de la vida indígena, 

descripciones casi etnográficas de algunas costumbres de las comunidades. Cabe 

aclarar que cuando hablamos del indio o del indígena, estamos hablando de las 

varias formas de ser y sentirse indio; no buscamos ni pretendemos encontrar un 
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indio puro o un indio antiguo, a la manera de Uriel García, que afirmaba que a la 

puna no llegó la obra civilizadora de los incas, ni el aluvión conquistador de los 

españoles. Por ser una “región reacia a la humanidad, defensora de sus cavernas 

y de sus hombres, que son también cavernas trashumantes, o refugio de las 

almas estrujadas por la ciudad o por las tragedias históricas” (García 1973: 47). O 

el mismo Valcárcel, creyó expresar una sociedad silenciosa, un pueblo de piedra, 

inerte y mudo con ojos ausentes que carecían de conciencia y que había olvidado 

su historia, y vivían convertidos en una raza muerta, resultado de la invasión 

española. 

El indigenismo como proyecto político pasó a las artes plásticas y  en especial a la 

literatura. En sus inicios como temas de ensayo y luego como narrativa, encontró 

ahí el problema, en las viejas bases del colonialismo. Esta generación insurgió 

rescatando viejos rasgos de la cultura autóctona, que por su funcionalidad no pudo 

desaparecer y está presente en los grupos sociales en forma de testimonios o 

prácticas del pasado, formando parte de la identidad y el comportamiento de una 

sociedad sometida. De esto se valió el indigenismo para generar una actividad 

intelectual en casi todos los medios de comunicación, pero el portavoz del 

estandarte de esta corriente fue la revista “Amauta” bajo la dirección de José 

Carlos Mariátegui. 

Pensamos que Mariátegui es uno de los que mejor teorizó la corriente indigenista, 

en su revisión de la literatura peruana, con una clara convicción, la de reivindicar 

lo autóctono. Además  tuvo bien claro que el malestar del indio era producto de un 

problema político y económico, no como raza, sino, como problema social. 

Además es quien encuentra las primeras manifestaciones sobre la condición 

heterogénea de la cultura peruana, que luego retomó la posta  Antonio Cornejo 

Polar desarrollando el  concepto de heterogeneidad. 

 A partir de los años 70 aparece la idea de tercer mundo, con ello surge nuevos 

conceptos de aproximarse a las expresiones orales, sobre todo desde la 

Antropología, esta literatura se convierte en dato etnográfico, y desde las 

disciplinas próxima a literatura, como datos lingüísticos para estudiar las 
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particularidades o peculiaridades del Perú. En las próximas décadas, a estas 

expresiones las denominarían como contraliteraturas o como etnoliteraturas 

porque no coincidían con los géneros establecidos o reconocidos socialmente 

dentro de la cultura dominante (Espino 2010). 

 De allí la validez de hablar de la literatura que está centrada su performance en el 

habla, en la polifonía de la lengua en la cual se registra, en la polifonía de la 

comunicación del hablante y del oyente.  

Desde finales del siglo XX en adelante se viene trabajando en conceptos como: la 

entoliteratura, literatura oral, poética narrativa, estrategias narrativas quechuas, 

etc. que genera nuevos enfoque y nuevas formas de aproximación a los relatos 

orales  y a los discursos propios de la choza.  

 

2.2 Conceptos y terminología 

 

TRANSCULTURACIÓN,  acuñado por primera vez por el cubano Fernando Ortiz 

quien dijo “[…] el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del 

proceso transitivo de una cultura a otra, porque este no consiste solamente en 

adquirir una cultura, que es lo que en rigor indica la voz anglo-americana 

aculturación, sino que el proceso implica también necesariamente la pérdida o 

desarraigo de una cultura precedente, […]” (Rama 1987: 32). A lo que Ángel 

Rama amanera de complemento aseveró que la transculturación está elaborada 

bajo un espíritu de creación y resistencia aún en las difíciles circunstancias, lo que 

demuestra que pertenece a una sociedad viva (Rama 1987:33-34). 

 

HETEROGENEIDAD, tal como se comprende en la crítica cultural 

latinoamericana, es creación de Antonio Cornejo Polar al referirse al mundo 

andino, al cual denomina  (universo heterogéneo) que él entiende como “realidad 

dividida y desintegrada marcada por una relación de dominación y dependencia, 

relación derivada del desarrollo desigual de sus espacios sociales” (Bueno 2004: 

21). 
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Según el Diccionario de estudios culturales latinoamericanos, define a la 

heterogeneidad como “[…] un discurso cuyo productor pertenece a un mundo 

culturalmente distinto al mundo de su referente” (2009: 130). 

 

TRADICIÓN ORAL,  es comprendida como todas aquellas expresiones culturales 

(culturas primitivas) que siempre se remiten a un pasado ya transitado, sobre todo,  

se transmiten de generación a generación de forma oral y se encuentra marcada  

por la memoria de los pueblos. Según Espino “son textos de tradición oral porque 

pertenece a la memoria colectiva, es decir,  constituye una representación  que los 

hace diferentes de otros al expresar valores, percepciones y maneras de vivir de 

quienes lo producen y hacen patente su mirada sobre el devenir de la historia” 

(20101: 54). 

 

RELATO ORAL,   Helena Beristáin define: “[…] los relatos son textos literarios: 

incluyen los dramas (obras de teatro) y las narraciones (novelas, mitos, leyendas, 

epopeyas y cuentos); es decir, son obras que relatan historias” (1994: 20). 

Entonces el relato oral cuenta una historia que no está escrita, que pertenece  a la 

comunidad; por lo tanto, estamos frente a un narrador comunitario que se refiere a 

un entorno sociocultural. Haciendo referencia  para mayor comprensión Espino 

cita a Jemio quien menciona lo siguiente: “El relato oral se crea y se recrea en una 

realidad sociohistórica e información cultural colectiva de grupo social” (2010: 47). 

 

ALMA,  la Real Academia de la Lengua Española, determina como: “substancia 

espiritual e inmortal, capaz de entender, querer y sentir, que informa al cuerpo 

humano y con él constituye la esencia del hombre” (RAE 1970: 65). 

 

DESPACHO,  la Real Academia de la Lengua Española define al despacho como 

“acción y efecto de despachar”; este último se comprende como “enviar, hacer que 

una persona o cosa vaya  a determinado lugar” (RAE 1970: 460). De acuerdo a 

esta aclaración se toma como encomendar a alguien que se vaya a alguna parte; 

hacer que algo se dirija a alguna parte. 
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2.3 Estado de la cuestión 

 

2.3.1 La inmortalidad del ánima andina 

 

En el mundo andino, se tiene la concepción  que existe otra vida para el alma de 

los muertos, es decir, una vez muerto el individuo y enterrado su cuerpo bajo 

tierra, su alma se desprende del cuerpo para irse a la otra vida que está en los 

confines de la tierra, donde los vivos no pueden ingresar por  la inaccesibilidad de 

su geografía, uno de ellos es la selva impenetrable que los incas la conocían por 

(yunca). O en todo caso las almas  emprendían un largo viaje hacia la ciudad de 

los muertos que  se encontraba  debajo o en las inmediaciones de algún  gran 

nevado. Según Rodolfo Sánchez Garrafa (2014) estos nevados cumplían la 

función de ser lugares liminales, lugares de tránsito, lugares de (tinku) que 

comunicaban este mundo (mundo de los vivos) con el mundo de abajo (de los 

muertos) y con el mundo de arriba (de los dioses). La muerte en los andes era 

vista como un largo y peligroso viaje, un descanso por un tiempo,  pero siempre 

con la idea de retorno, de volver de nuevo a la vida. 

También es generalizada la creencia que las almas de los muertos quedan 

vagando en esta vida junto a los humanos pasando penurias, causando sustos y 

desgracias a los familiares. Para evitar el sufrimiento de estas almas, es deber de 

los deudos la pronta realización de “El despacho a los muertos”, un ritual  que 

consiste en despedir a las almas para que no se queden en el mundo de los vivos.  

En el Popol Vuh, los muertos y su ánima descienden hacia xibalbá o lugar del 

desvanecimiento. En cambio, era costumbre de los antiguos peruanos, conservar 

bien a sus difuntos o enterrarlos con todo lo necesario para su viaje hacia la otra 

vida; los mejores tejidos, adornos, soldados, sirvientes, etc.  

Los cronistas fueron los primeros receptores  y transcriptores de las tantas 

prácticas del mundo andino. En condición de testigos cuentan sobre las 

costumbres y ritos que realizaban los antiguos pobladores de estas tierras en 

cuanto a sus muertos.  
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Registraron  que los antiguos peruanos honraban a sus muertos con ayunos, 

cánticos y descomunales ritos. Al muerto se le preparaba durante muchos días, y 

se le enterraba con comidas y bebidas; tejidos, armas, y utensilios que lo 

acompañaban en su viaje al más allá. De  acuerdo a estas referencias 

realizaremos los curiosos registros que han dejado estos cronistas. 

 

2.3.2 Los primeros registros sobre las costumbres post mortem 

 

Consideramos que las crónicas son la primera fuente escrita de la tradición oral en 

el Perú. Condición por la cual recurrimos a ella para rastrear la existencia de 

nuestro objeto de estudio y, cómo a través de la pluma de cada cronista este 

relato oral,  vino variando  según la perspectiva de cada uno de ellos. 

La crónica  llega al nuevo mundo con todo el espíritu de la vieja tradición de los 

cantares épicos de la historia de España. Donde se cultivó como  un relato de 

narración objetiva y pura,  en medio de una sucesión de  acontecimientos, hechos 

y batallas. Cuando llega a América, esta se  populariza poco a poco, dejando atrás 

las narraciones escuetas de los hechos y batallas de la empresa castellana, para 

combinarse con las descripciones de la geografía, de los habitantes, de los usos y 

costumbres,  de la flora y fauna, de estos nuevos reinos. 

Con este género llega la escritura y se enfrenta a la oralidad como bien lo define, 

Cornejo Polar (1994:20), “el grado cero”. De nuestra historia. A partir  de aquel 

momento la crónica se va  mestizando por la convivencia de la oralidad y la 

escritura entre estos  pueblos, hasta llegar  a una meditación en la tranquilidad de 

los conventos y  el interés por recoger las tradiciones del pasado indio, para 

reconstruir el pasado histórico de sus principales y legendarios reyes. Así como  el 

orden cósmico en el imaginario  de estos sujetos.  

A partir de estas crónicas haremos una escueta revisión y un seguimiento de la 

existencia desde tiempos inmemorables de nuestro objeto de estudio, para ver 



 
 

17 
 

como a través del tiempo y en los diferentes autores vino variando dicho relato oral 

que en el contexto actual registramos como “El despacho de los muertos”. 

a) Crónica española 

En esta tarea, los cronistas españoles se vuelven  grandes viajeros, veedores y 

testigos  de innumerables hechos. Son los primeros en registrar o trasvasar  a la 

letra, la gran tradición oral de este continente llamado América, siendo el  paso 

casi obligatorio por la gobernación de nueva castilla, lo que actualmente es una 

gran parte del territorio peruano. 

Estos cronistas españoles han llegado a interpretar no sólo la historia sino también 

las prácticas discursivas del  imperio del Tahuantinsuyo en su conjunto. En su 

paso por la parte sur del territorio peruano, observan las costumbres y prácticas 

post mortem que realizan los sujetos del altiplano, y escriben lo siguiente: 

…la cosa más notable y de ver que hay en este Collao, a mi ver, es las 

sepulturas de los muertos. […] y junto a ella quemaban diez ovejas o veinte, o 

más o menos, como quien era el difunto; y mataban las mujeres, niños y 

criados que habían de enviar con él para que le sirviesen conforme a su 

vanidad; (Cieza; 1973: 228) 

…comunmente creyeron los indios del Perú, que las ánimas vivian despues de 

la vida, y que los buenos tenian gloria, y los malos pena; […] Creen que las 

ánimas de los difuntos andan vagueando, y que sienten frío y sed, y hambre y 

trabajo, y por eso hacen sus aniversarios, llevándoles comida, bebida y ropa. 

(Acosta; 1894: 26-27) 

La crónica escrita por Cieza, es considerada  como una de las crónicas 

imparciales. La lectura de “La Crónica del Perú” lleva de viaje al lector, a través de 

las descripciones de los territorios y su naturaleza, la cultura de sus pobladores 

autóctonos y los excesos del descubrimiento y la conquista, para tener una idea 

integral de la historia del Perú. Porque se presenta como testigo presencial y  

siempre aclara; “Yo he visto lo que digo y he hecho en toda la experiencia”, 

enfatiza. Por eso, cuando pasa por el altiplano, se aprecia que no tiene la menor 
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idea de entender a estos sujetos, tal vez debido a su fe y formación religiosa, se 

trasluce una intención de censura y denuncia a sus costumbres paganas, porque 

las considera como vicios.  Cieza,  siente admiración en algunos casos, en otros, 

impacto y hasta fastidio de las tantas fábulas que tienen estos collas, de su origen, 

pero lo que está al alcance de su vista, es material de registro, de crítica, de 

descripción; como la forma de sus vestimentas, sus fiestas, sus fortalezas, sus 

casas. De acuerdo a la cita textual hecha más arriba, le llama la atención la 

manera cómo actúan con sus muertos. 1 Trata de contar, pero sólo se queda en la 

mera descripción. Y resume de manera simple, “no se puede sacar de ellos otra 

cosa” (Cieza 1973: 227). la  palabra aún no puede aprehender esa realidad. 

Aunque Raúl Porras Barnechea considera a la crónica de Cieza, como la primera 

Crónica mestiza. 

En cambio Acosta llega a la interpretación y a la problematización  de estas 

representaciones. Primero comparando la forma de representación, con otras 

culturas bárbaras y segundo, superponiendo la cultura letrada como la única 

verdad del mundo y camino hacia la civilización.2 Él no sólo es un viajero o aquel 

aventurero soldado que se traslada de un lugar a otro. Sino un humanista erudito 

que va analizando tanto los fenómenos naturales y los fenómenos  morales de  

estos territorios. No se restringe a la simple visión, sino,  además tiene la tarea de  

evangelizar a estos bárbaros, y para tal empresa, era necesario obligatoriamente 

al menos tratar de entender ese mundo,  a través de sus prácticas sociales. 

El otro problema fue la lengua, aprender una lengua considerada doblemente 

bárbara. No cabía más remedio o en todo caso era inevitable comenzar a convivir 

en medio de estos dos mundos,  el de la oralidad y el de la escritura. Y la primera 

tarea misionera era domesticar esta lengua bárbara antes de que corrompa la 

eufonía de la dicción castellana. Por eso frente a esta amenaza el quechua se 

tuvo que ajustar. “[…] a las profecías colonialistas del gramático Antonio de 

                                                           
1
 La versión entera  está en el capítulo  C de su libro: La crónica del Perú,  que lleva como título: de lo que se 

dice de estos collas, de su origen y traje, y como hacían sus enterramientos cuando morían. 
2
 Para más información ver el capítulo VII  que lleva el título: de las supersticiones que usaban con los 

muertos. Historia natural y moral de las indias. Tomo segundo. 
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Nebrija y las enseñanzas del apóstol San Pablo. Nebrija, quien había ligado en su 

Arte la voz y la letra al servicio de la historia, incentivó la confección de las 

primeras gramáticas y vocabularios en lenguas indígenas” (Noriega 2011: 32). Fue 

una convergencia de lo religioso y lo político. Con la llegada de los 

conquistadores, también llegaron los primeros catequistas de diferentes órdenes 

religiosas. “a su vez, San Pablo, con su requerimiento de que “hablar en lenguas” 

era servir mejor a Dios, motivó el aprendizaje y el uso de éstas para la 

evangelización de los indios” (Noriega 2011: 32).                                                                 

¿Acaso no es esta, la primera forma de hibridez cultural, aprehender y encajar la 

oralidad de las lenguas indígenas en la estructura de la  letra, fase previa hacia 

una transculturación de la oralidad? si bien es cierto que  la hibridez de la cultura 

(García Canclini 1989) es clara desde sus inicios  en el tratamiento de la religión. 

b) Crónica mestizada 

En esta revisión sobre las antiguas costumbres post mortem, en las diferentes 

crónicas de la época, tomamos la crónica de Garcilaso como la crónica mestiza. 

Debido a que en su prosa trasluce una clara intensión de armonizar dos mundos 

colisionados como una totalidad  complementaria o en igualdad de condiciones. 

Cuenta lo siguiente: 

…No entendían que la otra vida era espiritual, sino corporal, como esta misma. 

[…]Que no levantaron el entendimiento a más que esta vida presente. Tenían 

grandísimo cuidado de poner en cobro los cabellos y uñas que se cortaban y 

trasquilaban o arrancaban con el peine: poníanlos en los agujeros o resquicios de 

las paredes, y si por tiempo se caían, cualquiera otro indio que los veía los alzaba 

y ponía a recaudo.  […] sábete que todos los que hemos nacido hemos de volver a 

vivir en el mundo (no tuvieron verbo para decir resucitar) y las ánimas se han de 

levantar de las sepulturas con todo lo que fue de sus cuerpos. (Garcilaso; 1959:  

150) 

Por esa prosa romántica, Garcilaso es considerado por muchos como un idealista 

un intérprete del Perú antiguo y sobre todo del mundo andino. Aquí él rompe con 

la mera descripción y  juicios presurosos, pues comienza a pensar en la historia  
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del indio, en su inaprehensible alma primitiva conforme a la experiencia sentida y 

vivida desde la cuna. Con los cánones propios de su formación en la cultura de la 

letra. En sus manos las prácticas más insólitas del mundo oral se occidentalizan, 

mientras que él se indianiza por sentir y pensar más a menudo en aquel mundo 

oral  que quiere y necesita expresarse. Y como primer signo, en Garcilaso, la 

oralidad se corporiza volviéndose letra, pero sin alcanzar su libertad.3 De acuerdo 

a la tesis de nuestra investigación, esto es la heterogeneidad discursiva, un cruce 

conflictivo de dos sociedades y de dos culturas. Esto como una primera instancia, 

para luego transitar en negociaciones entre la cultura occidental y la cultura 

originaria. A esto denominamos transculturación por el trabajo de negociar los 

valores del mundo andino, desde el mundo occidental.  

Garcilaso  a diferencia de los anteriores cronistas, tiene mucho interés en señalar 

la estructura  del pensamiento oral. Haciendo de esta práctica (la idea de la 

muerte y su tratamiento) un texto que puede ser analizado, leído y comprendido 

por todos. En otras palabras, trata de decir que este mundo es tan igual  y 

ordenado como el mundo cristiano, pero no se puede decir en su  propia lengua. 

Entonces él, trata de acomodar todo ese mundo (caótico con sus prácticas 

salvajes  e ideas insólitas para los españoles) a la letra. Haciendo un mundo 

lecturable, a la manera inversa de los cronistas españoles que trataban de 

acomodar a la letra la realidad andina. Por eso en sus escritos  el mundo era “el 

llano”, “la ladera”, “un mal paso” o “esa región con todas sus plagas malditas”. Y 

las costumbres ancestrales eran: “idolatrías absurdas”, “supersticiones 

inhumanas” y los sujetos, “bárbaros sin razón”.  

c) Crónica indianizada 

En Guamán Poma sucede muchas veces un fenómeno en dirección contraria a la 

de Garcilaso. En muchos casos los símbolos originarios para expresarse se 

                                                           
3
 En la advertencia acerca de la lengua general de los indios del perú, Garcilaso compara la lengua quechua 

con la española y además  analiza en su aspecto fonético  y fonológico, porque se da cuenta del mal uso que 
estaban haciendo los cronistas españoles. por no tener tan  desarrollado el oído para esta lengua. Como si lo 
tienen la vista para la escritura. También  afirma que esta lengua es tan galana como lo  son las lenguas 
europeas. 
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superponen usando las herramientas de la cultura foránea. La letra se indianiza, y 

la lengua oral comienza a trocarse y a españolizarse  de a poco. 

… a los diez días tornaban a llorar y enviaban mas cosas que eran quemadas y 

decían que, cuando la llama del fuego daba sonido, era cuando lo recibían los 

difuntos y que iban derecho a la tierra rasa Caray Pampa, que es donde se reúnen 

las almas de los Chinchay Suyos, Ande Suyos, los Colla Suyos, y Conde Suyos, 

para luego irse derecho a Puquina Pampa y a Corapona, que allí se ajuntan. Dicen 

que en ese lugar, los muertos tienen mucha fiesta y conversación y que pasando 

de allí, van a otra parte donde pasan mucho trabajo, hambre, sed y frío, y en la 

parte caliente, mucho calor. […] los dejan en el interior de su bóveda pucullo, e 

invocan a los difuntos Amayan marcapa hiuiranacan ucanpuni cuna ucchasa 

camachisi “por el lugar donde están siempre los muertos, daré a los muertos lo 

que necesiten”. (Guamán Poma 2011:167) 

 Este pasaje es una clara muestra del manejo lingüístico que hace el cronista para  

expresar  no sólo el mundo aprehensible sino también el mundo sensible. Posición 

desde donde reproduce un discurso completamente heterogéneo. Producto de 

una confluencia de corrientes contradictorias, propias de un sujeto que ha 

comenzado a armar una identidad a partir de fragmentos disímiles  de las dos 

estructuras históricas que mutuamente se rechazan. 

Es tan sugerente el texto, para aventurarme a creer en  la vuelta hacia el mundo 

mítico a través de la oralidad y la imagen. Por la insuficiencia de la letra.  Entonces  

los relatos de Guamán Poma se convierten en la muestra más expresiva de la 

transculturación en todo sus niveles: Cultural, lingüístico, histórico. Porque su 

discurso no es indio ni español, sino fases de tránsito entre una cultura y otra.    

2.4 Temática en desarrollo 

2.4.1 “El despacho a los muertos” un testimonio actual 

 

Es una costumbre muy antigua, como también, actual y es de conocimiento común 

hasta de los más pequeños, porque su existencia está escrita en el aire, está en la 
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memoria comunitaria y no tiene un autor, sino, pertenece a la generación pasada, 

presente y futura. 

“El despacho a los muertos” es un relato de tradición oral que se escribe en la 

memoria de todos los sujetos andinos, con una base mítica que configura toda una 

cosmovisión sobre la muerte y su relación con el mundo presente; través de este 

relato se ordena el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. 

La relación  es dual y complementaria  no solo con la vida, sino también con la 

actividad  económica, política y social de los hombres. Además con el tiempo, el  

espacio y de la religiosidad. 

También es visto como un deber y una acción  que cumple la función moral dentro 

de la familia, el ayllu y la comunidad, el respeto con la memoria, la cultura y a la 

vez, una forma de resistencia en el tiempo frente evangelizadoras que buscan la 

pronta  conversión al cristianismo occidental. 

Su realización se manifiesta en el rito, y en cada celebración se va reactualizando 

el mito de la muerte. Más no varía su estructura narrativa, sino, lo que varía es  el 

evento de acuerdo al contexto.  

Evento y discurso,  conceptos que trabaja (Espino 2010) para dar algunas 

características propias de los relatos orales no como producto único, sino parte de 

un conjunto de acciones que propician su realización, nos referimos a la forma de 

combinarse, así en “El despacho a los muertos” se puede observar el evento, las 

diferentes circunstancias  de realización oral.  De poder contar una historia que se 

fabula de distinta manera; mientras que el discurso, es todo aquello que hace 

posible que nuestro relato se materialice en la relación del hablante y de los 

oyentes. Con una serie de circunstancias únicas, además junto a los relatos se 

encuentran  un conjunto de marcas que lo configuran, como el apoyo del oyente. 

Otra característica de “El despacho a los muertos” son las repeticiones  o 

reiteraciones que el informante hace uso para mantener la atención del oyente, 

haciendo que se cree una relación de reciprocidad creciente entre el hablante y el 
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o los oyentes,  esta acción se complementa con una línea de tiempo circular de la 

historia. Por estos y otros motivos, en los relatos orales andinos no es común 

encontrar la presentación, el nudo y desenlace  de las narraciones propias del 

occidente.  

 

2.4.2 El espacio del relato 

 

El contexto de los relatos es la Provincia de Chumbivilcas (Cusco),   se ubicada al 

suroeste de esta ciudad. “geográficamente está dividida en ocho distritos: Santo 

Tomás, Ccapacmarca, Chamaca, Colquemarca, Livitaca, Llusco, Quiñota y Velille. 

Actualmente limita al norte con la provincia de Paruro y la provincia de Acomayo, 

al sur con la región de Arequipa, al este con la provincia de Canas y Espinar, y al 

oeste con la región de Apurímac” (Laime 2013: 17). La capital de esta provincia el 

distrito de Santo Tomás, lugar de gran interacción que concentra  el mayor número 

de habitantes y edificada sobre los cimientos coloniales del poder y la religión. 

Esta es una región alto andina, formada por valles, mesetas y sobre todo 

montañas. Es una de las provincias cusqueñas que tienen un gran capital 

simbólico  basado en sus mitos, tradiciones  historias e infinidad de costumbres 

populares. Donde los sujetos se autoreconocen en el ideario colectivo como “la 

tierra brava del Perú” (Laime 2013: 17). Este discurso es propia de la clase 

mestiza. La clase dominante que se posicionó en los valles y en muchos casos el 

poder que ostentaban llegaba hasta las punas. Esta clase mestiza  fue creando 

una identidad basada en la violencia, usando elementos simbólicos de poder como 

el revólver, el lazo, las espuelas, el caballo, los toros, etc.  

En cuanto a su lengua, en su etapa de formación estos  pueblos originarios 

tuvieron varias lenguas. Las últimas fueron el puquina y el aimara, estos dan 

origen al actual quechua que se habla en esta región. Un quechua que tiene  gran 

sustrato  del aimara.  
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La situación lingüística  del imperio Tahuantinsuyo, antes de la invasión española 

era más compleja que en la actualidad. La misma autoridad de Garcilaso confirma 

en la advertencia que hace acerca de la lengua general de los indios del Perú. 

“también es de advertir que en aquella lengua general del Cuzco (de quien es mi 

intención hablar,  y no de las particulares de cada provincia, que son 

innumerables) […]” (Garcilaso 1959: 61). Queda claro que cada provincia tenia 

distintas lenguas hoy desaparecidas. “Si bien el quechua, el aimara, el puquina y 

el mochica desempeñaban un papel articulador que hizo que los españoles las 

denominaran lenguas generales; paralelamente coexistían otras lenguas como el 

culli, el quignam, el uru, el aru central y muchas otras hoy extinguidas, en proceso 

de extinción o muy contraídas con respecto a sus territorios ancestrales y se 

hablaron un tiempo y en distintos espacios territoriales” (Laime 2013: 33). Siempre 

hubo una convivencia de las lenguas, así como también, encuentros y 

desencuentros entre ellas. Sus diferencias  tal vez no fueron tan abismales por  

transitar en las vías de la oralidad. Cosa que no sucedió con el español. Desde el 

primer momento tomó  la tarea de civilizar y reconstruir esa realidad.  

La capital de la provincia que es Santo Tomás,  está más propensa al cambio, por 

lo que los sujetos  no solo usan la lengua de forma diglósica sino que  se va 

interiorizando la segunda lengua (el español) producto del uso frecuente en las 

esferas de poder y en el ámbito del comercio. El bilingüismo es inevitable por su 

carácter versátil. Así como también el sustrato está presente, por la gama de 

topónimos y  arcaísmos que interfieren en  su habla. Todo esto, se muestra de una 

forma muy expresiva en los relatos que presentamos a continuación  donde se 

podrá apreciar el predominio de la lengua quechua. 

La forma de narrar las historias está acompañada por marcas orales como las 

onomatopeyas, los espacios de tiempo, las reiteraciones, la involucración con los 

interlocutores, etc. estas señales hacen que nuestros relatos no solo estén 

cultivados en lengua quechua, también expresan espacios narrativos lo cual ayuda 

a construir un gran relato. 
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2.5 Testimonios 

2.5.1 Relato uno 

 

Distrito de Colquemarca: 

Contado por el señor Cayetano Peña, un comunero de 80 años de edad.  

Al  siguiente día4, nos dirigimos a lavar su ropa5. Lavas la ropa y en ese lavado 

realizas la qacha6; hasta ahí sigue cumpliendo su deber el yerno. Así se tiene que 

cumplir en ese lavado.  

Se ha terminado de lavar y la ropa está seca. Entonces aparece la nuera, ella, toma 

las prendas y las extiende en forma de una carpa. Por ahí pasas. Debajo de esta 

carpa,  ¡mierda!  Han puesto a quemar ají. Tienes que pasar en pareja, varón y 

mujer por medio de la carpa y la fogata en cual está quemando el ají. ¡Pucha! Te 

¡jodes! Si llegas a respirar este humo – ujú ujú ujú - ¡Carajo! revientas con la tos. 

Por este humo de ají se va pasando toda la ropa lavada, todito. Así se hace la limpia 

de la ropa. La nuera hace todo eso y el yerno lo ayuda a pasar por el humo de ají 

quemado.  

Mientras tanto, la fogata va siendo alimentada  con ají. Eso te mata. Y la gente que 

pasa por ella es asfixiada entre chanza y chanza hasta ¡joderse! 

Pasado esto, vuelves cargado de ropa a casa. Llegas a casa y comes el fiambre. 

Terminando de comer ¿Qué haces?  

La nuera comienza a preparar todo tipo de tostados: tostadito de trigo, de habas de 

maíz; chuño hervido, papa sancochada, chuño blanco también hervido,  carne 

asada, carne hervida, harinas de maíz y de cebada para la sopa. Todo preparado 

siempre por la nuera. También ella misma alista. La ollita, el cucharoncito, la 

cucharita; antes, hasta estas cucharitas eran hechas de tronco.  

Luego sacan toda la ropa vieja del difunto y lo tienden en el suelo. Sobre ella se 

ponen a coser muchímas taleguitas, para todos los alimentos que ha preparado la 

                                                           
4
 Un día después del entierro del difunto en el cementerio. 

5
 Generalmente al río. 

6
 Acción que consiste en: servir trago, coca y cigarro a todos los presentes que participan en estos actos. 
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nuera. Estas, se cosen solamente con  hilo de llama. Más bien esta tarea de coser 

corresponde al yerno. Mientras que la mujer negocia todo lo necesario.7  

Ahora es el yerno quien debe facilitar una llama.8 Él  tiene la difícil tarea de 

conseguir a cualquier costa un cuero de llama. Antes era realmente complicado ser 

yerno. Con eso de traer la llama. 

 Qalqál qalqál,9 diciendo tiene que traer esa llama el yerno. Haciendo que se 

encabrite y corcovee. Así demuestra todo el esfuerzo que hace el yerno, hasta llegar 

a domar esa llama. Y otra vez – qalqál qalqál  ¡Carajo mierda!  Vuelve a escaparse 

la llama. Penosa la tarea.10  Así despachaban antes a los muertos.  Y el muerto 

decía al yerno – ¡vamos! ¡tú puedes hijo mío! tienes que volverlo manso ese animal, 

como para tu suegro, sino en el camino me haría padecer  – ¡Ay ay, ay ay ay! que 

quede bien manso por favor. Mientras tanto la llama, ¡Carajo! – qalqál qalqál. Y el 

paje tira  y tira de la soga para dominar y resistir los caprichos de la llama. Así se 

hace todo esto, demasiado gracioso.  El yerno ya  lo está volviendo manso a la 

llama para que su suegro se vaya tranquilo.  Ya está manso. Y otra vez – qalqál 

qalqál.  Vuelve a escaparse la llama. Es afán gracioso como para morirse de la risa.  

¡Carajo! ya está dominado y puesto con la carona. El yerno echa sobre ella la 

toldera, un pico,  atado de palitos.11 Para que pase con ella la vida esté donde esté, 

diciendo. También ponen una rauk’ana.12 Y se carga tapado con la toldera. Todo 

eso bien cinchado, también se debe tener una estaca grande, donde por mientras 

dejas amarrada a la llama.  

 Por otra parte tenemos una carga hecha con todas esas bolsitas y bolsitas 

preparadas. Todo eso, acomodado en un costalito. Ahora, se tiene que cargar en la 

llama, y esta. Qué se va a dejar a que le pongan la cargar Salta y salta, ¡Mierda! 

                                                           
7
 Llo que se va a poner en la carga. 

8
 La llama es para llevar la carga de las almas en su largo viaje. Y lo confeccionan una pequeña llamita 

justamente del cuero de este animal.  
9
 Onomatopeya de los gritos que emiten  la llamas cuando las apresan. 

10
 Todo esto es ficticio. Y se teatraliza de lo más jocoso posible. 

11
 Todo esto en miniatura y en forma de juguetes. 

12
picota inka que sirve para escarbar. 
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Comienza a corcovear, q’itin q’itin.13 En medio de un afán tan gracioso, van tapando 

todo con la toldera. 

Tapada la carga, se dirige al despacho.14 El alma va por delante qalqál qalqál, 

diciendo. Mientras los deudos le siguen por  detrás llorando. 

En la carga está yendo, su cucharón, su olla y todo lo necesario. 

El despacho es un sólo lugar para todos los muertos y está designado en medio de 

un rancho. Exclusivamente es un solo sitio para todo los que fallecen. Cada pueblo  

ya tiene un  lugar designado. Llegas ahí, y haces una qacha (pasas una ronda de 

trago, coca y cigarro)  se debe llevar leños o bosta,15 con ella se hace una hoguera, 

en donde será quemado todo lo llevado, incluida la llama. El perrito llevado también 

lo ahorcan en ese lugar,  para que lo lleve hacia la otra vida. Cuentan que las almas 

son atacadas por otros perros,  por eso le ponen un perrito de compañía. Dicen que 

los perros se cuentan así,- ese era un ahorcador de perros. Por eso los perros en la 

otra vida no dejan pasar a las almas. Para evitar esto ahorcan un perrito, que le 

servirá de compañía y hará pasar. 

Prendes la fogata y en ella echas toda la carga. Se retiran aun lado y desde allí 

observas quién entra.16 Ese será, el próximo desafortunado en morir. Pero a veces 

te hacen caer en el juego. Te cuentan toda tu gracia y tú vas a decir, será pues 

cierto. Cierto es que voy a morir. Pero a veces por gusto hablan. De jovencito me 

pasó a mí por ser liso, tenía en ese tiempo catorce o quince años de edad. –¡Mira! 

Ese pobre chico ha entrado, con su zapato plomo ¿cómo ha podido entrar? 

¡Pobrecito! ¿Cómo es posible, cómo se va morir siendo tan joven? Así decían. 

Mírame ahora ¿acaso he muerto? Por gusto hablan. Es que así pensaban antes.  

Los paqos,17 conocen todas estas cosas. Por eso siempre hay un paqo.  – ¡Carajo! 

Él se encarga de separar las almas, para eso le dan… haber que te diga,      -ahora 

te vas a morir, pero si me das una botella de trago, te lo voy a separar tu alma. Si te 

dice eso ¿qué harías? ¿Le darías  o no? O que te diga –tu papá se va a morir, para 

                                                           
13

 Onomatopeya de cómo corcovea un cuadrúpedo. 
14

 un lugar apartado donde se realiza el ritual de quemar las provisiones echas en casa. Generalmente en las 
afueras de cada pueblo y son grandes rocas pronunciadas que sirven para ahorcar al perro que 
obligatoriamente se tiene que llevar. Y al pie de estas rocas se quema toda la carga que se lleva. 
15

 La bosta es para prender la fogata donde se va a quemar la llama y toda su carga. 
16

 En forma de espíritu entra a la fogata. 
17

 Gran sacerdote, experto en rituales, generalmente ancianos venerados. 
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que tu papá no se muera, te lo voy a separar su alma, pero me vas a dar una botella 

de trago. Si te dice eso ¿darías o no una botella de trago? Así es como estos 

apartan las almas de la muerte,  por una botella de trago. ¡Carajo! Estos son tan 

buenos en reconocer las almas que ven si ha entrado un barrigón o un  flaco, si ha 

entrado con poncho o no, si es joven o no,  quién y de dónde es.  Y dicen – es tal 

fulano, ¡mira! Ha entrado tal fulano, tal fulano ha venido. Cierto que va a vivir poco 

tiempo,  sólo una semana,  no, sólo tres días. Pero a veces es verdad también que 

se mueren. Llegan a morirse estos. Por eso, el paqo se encarga de separar todas 

las almas. ¡Carajo! ahí es donde aparta  las almas de la muerte, por esa tarea es 

bien estimado, por apartar las almas. Es muy estimado. Después de todo esto 

vuelven a casa y como ya está conforme, ves si continúas  con más trago o ya no. 

El motivo de poner una llama en el despacho, es para que lleve la carga hacia la 

otra vida. Dicen que en la otra vida, hasta los ríos pueden ser algo así como… ¿o 

quieres que te cuente sobre la otra vida? Mira, el caso es así: antes que muera mi 

hermano menor o para que muriera él, me soñé. Y me dije –seguramente seré yo 

quien ha de morirse ahora. Sepan cómo es esa otra vida. Yo he visto la otra vida. 

Bueno, llegas a todo sitio, entonces en todos esos lugares que llegas, están 

caminando las personas que conoces, mientras tanto tú como un zonzo estas 

caminando a lado de ellos. Este seguramente sería nuestro espíritu.  Así vas 

caminando y viendo  a las personas de esta vida, a tu mamá, a tu mujer, tal cual 

todo conforme. Y a todos los demás que han venido, unos están llorando y otros 

están riéndose. En medio de ellos tú vas caminando sin poder hablar. Así estas 

caminando. 

Ya es tarde y se retiran todas las personas, pero en el lugar a donde se saca al 

muerto al siguiente día, en ese lugar las personas están que se retuercen. De ese 

lugar se va el alma, ya no volverá a acercarse. Por eso, por gusto dice la gente que 

el alma regresa a casa para asustar a la gente. ¡Qué alma va a venir! En estos 

instantes están pasando una gran pena aquí las pobres almas. No se van al cielo. 

Antes pensaban eso.  En este tiempo los espíritus están aquí. Ahí donde está su 

cuerpo.  De aquí se sale hacia un lado. Sólo se va a quedar hasta que el cuerpo 

esté sin enterrar. Una vez que es enterrado en cuerpo, el espíritu desaparece por 

completo sin dejar ningún rastro. Es así que, si alguna vez llegan a matar a alguien 

en algún lugar, su espíritu  se quedará junto  al cuerpo y recién desaparecerá 
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cuando lo entierren. Este se retira hacia otro lugar. Más o menos va  a caminar un 

buen trecho hasta allá. Ahí todavía conoce nuestro camino, en eso, comienza 

aparecer una nueva vegetación, nuevo riachuelos, nuevas hierbitas y esta alma 

toma un camino para irse en dirección al oeste. Y en el camino dice, -si voy por este 

camino, volvería a mi casa. El espíritu tiene mucho miedo al cuerpo.  Sólo estando 

vivo las personas nos visitamos. De muertos no se puede. Ni siquiera entre espíritus 

se conocen por que sufren un cambio. Unos se convierten en un arbolito, otros en 

una hierba o en un camino distinto. Estos aciertan  todavía el camino pero se van 

convirtiendo en seres distintos. En eso va apareciendo un nuevo camino como el 

rastro de una soga en un campo nevado, el camino  se va estirando. Por ese 

camino se van las almas, no se sabe hacia dónde, pero no van hacia otro mundo. 

Pero dicen  que van a salir por Coropuna. Si tienen  demasiadas faltas  se caerán 

junto con la nieve y los que tienen poca o nada de falta de inmediato se irán  al 

cielo. Eso es lo que cuentan. Pero eso pertenece al pasado. Ahora en estos tiempos 

ya les he contado. 

Dicen que el río del perro en algunos casos es pantanoso por aquí por allá. Pero las 

almas pasarán sobre una soga estirada, porque a las almas ni los ríos los va a 

detener. Eso es el despacho a los muertos. 

 

La versión de este relato es muy atractiva debido a que fue recogida en quechua, 

y por esta razón  la sintaxis de su lengua expresa la representación quechua-oral 

de ese mundo. Es tan similar a todos los relatos que siguen más abajo en su 

historia y a la vez tan diferente en su forma de fabular.  

Este  relato es uno de los más densos por el cruce de los diferentes elementos 

que conviven en esta sociedad oral, y es clara la presencia de los fenómenos de la 

heterogeneidad y la transculturación. En su interior están presentes las fuerzas 

contradictorias  de la tradición y la modernidad.    
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2.5.2 Relato dos 

 

Distrito de Llusco: 

Señor Víctor Mallma Quispe, un comunero de 60 años de edad cuenta lo siguiente: 

Cuando uno muere, su ropa es lavada y siempre se hace al siguiente día del 

entierro. Esa ropa lavada limpia y seca será utilizada en parte para alistar su 

fiambre.18 Que llevará alimentos de toda clase y provisiones de todo tipo. 

Debe contener: tostado de maíz, de arvejas, de habas, de cebada; harina de maíz, 

harina de chuño, harina de cebada; chuño cocido, maíz y habas cocidas; arroz, 

fideos,  carne asada, huevo frito, queso.19 También no debe faltar un plato, 

cucharón, cuchara y ollas.  

Los alimentos son puestos en pequeñas taleguitas, que han sido cortados y 

confeccionados de la ropa lavada.20 También se debe hacer un costalillo más 

grande, como para que entre en ella todo las taleguitas con alimento. De la misma 

forma se hace del pellejo de una llama, una llamita. Se hace una llama para que 

lleve la cargar como si fuera una llama de verdad.  

Todo el fiambre es preparado por la nuera. Las taleguitas y el costalillo son cocidos 

y alistados por el yerno. 

Se toma un tronco que tenga brazos, y se le viste como a gente, igualito a él. Con 

sombrero y toda su ropa.21 Todo esto se lleva al despacho y ahí se quema con 

bastante arbusto seco. También se debe llevar un perrito al despacho para que sea 

ahorcado.  Para su compañero diciendo. 

Dicen que a este lado de Coropuna se hallan tres ríos muy difíciles de cruzar, esos 

ríos se llaman: el río del perro, el río del gato y el río de la gallina. Dicen que causa 

gran temor, entonces el perro te hace pasar, te carga, te salva en los tres ríos. Dicen 

                                                           
18

 Se toma una camisa o algo liviano que pueda ser retaceado para cocer unas pequeñas bolsitas para cada 
alimento  preparado. 
19

 Si  es posible todo tipo de alimentos que le gustaban al difunto. Si esto no es viable, entonces, lo que está 
al alcance de uno. Pero la idea es ponerle todo. 
20

 Las talegas son diminutos costalillos donde apenas entra un puñado de cada alimento. Y esos costalillos 
son hechos de la misma ropa del difunto. 
21

 Se arma un muñeco   con toda su ropa, tanto así, que tiene que parecerse y representar al difunto. Y si 
este era un anciano y llevaba un bastón en la vida real, también le ponen el bastón al muñeco. 
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que si no llevas un perro, tienes que tomar prestado de aquel dueño que está en la 

ribera del río. No se sabe realmente si se prestan o se alquilan, o acaso ¡primero 

que me haga cruzar! ¿Se dirán?  Cómo será.  Es ahí en el río donde los perros nos 

salvan. 

Coropuna22 es para los que han cometido una falta,23 en cambio los que no tienen 

ninguna falta se van al cielo. ¿Acaso toda la gente somos igual? Están por ejemplo: 

los que pegan a su padre, los que pegan a su madre, o viven con su hermana o 

viven con su madre.24 De esas faltas que cometemos, nuestro Dios25 nos da ese 

castigo. 

La montaña cuenta con algunos pequeños nevados que se van deshelando. Pero 

están aquellos otros grandes y temerosos que en su cima mantienen la nieve que se 

van formando recién. Deben recoger esa nieve que avanza hacia sus faldas y 

llevarlo hacia su cima. Es realmente difícil. ¿Haber recoge y amontona la nieve 

hacia su cima, si puedes?  Eso es el castigo que las almas padecen, hasta el 

instante  en que nuestro Dios  se apiada de ellos. Y logran cargar la nieve hasta la 

cima para recién librarse. Hay casos en que no logran llevar la nieve porque vuelve 

a caerse y vuelve a caerse, entonces sufren en ese plan. Con las manos quemadas 

y rajadas por tanta nieve. ¡Es verdad que la nieve es tan fría que uno no puede 

resistir! Es verdad que en ese nevado hace demasiado frío. Por eso a Coropuna,26 

llegan todos los caminos y de todo los pueblos. Por esta razón se le prepararle 

todas las cosas necesarias para el camino. 

Después de esto se realiza una separación de las cosas que poseía en vida el 

difunto. Están los animales que le pertenecían, los productos que ha cultivado. Todo 

eso lo destinas hacia un buen porvenir mediante un pago.27 Recién aseguras hasta 

                                                           
22

 El nevado Coropuna que está en el departamento de Arequipa es el referente. Es el lugar  de castigo para 
las almas. 
23

 Esta falta en la concepción judeo-cristiana es entendida como pecado. 
24

 El problema del incesto. 
25

 El Dios cristiano, y sobre todo Jesucristo. 
26

 Las almas realizan un viaje, de acuerdo de donde procedan ya sea lejos o cerca pero igual, todos tienen 
que pasar los obstáculos que hay en los caminos para llegar a Coropuna. 
27

  Este es  otro ritual, no tan inmediato como  el despacho. Sino,  puede realizarse  en cualquier tiempo. 
Esto es cuando de pronto comienzan a morirse o a perderse las pertenencias del  difunto, ya que se cree,  
que las almas regresan a llevarse lo que es suyo. 
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la existencia de tus ganados. De las almas ni las semillas, ni los ganados aguantan, 

de pronto se van acabando hasta llegar a desaparecer todo. 

 

Este relato describe de manera detallada  las acciones, armando una imagen casi 

completa de la costumbre. En este pasaje se puede observar  la mezcla de 

elementos locales y elementos  extranjeros. Que conforman la heterogeneidad de 

los elementos. 

 

2.5.3 Relato tres 

 

Distrito de Santo Tomás: 

Claudio Mendoza Ancalla, natural de este distrito, tiene 47 años de edad y 

actualmente es profesor del colegio mixto de Santo Tomás y  relata  lo siguiente 

Esto es una vivencia de los familiares de la persona que falleció. Después del 

entierro, pasando ya un día. Al día siguiente realizan el lavado de sus ropas y 

antiguamente en Santo Tomás había lugares específicos para lavar la ropa. Ahora 

ya no hay esos lugares porque han sido pobladas, las riberas de los ríos. Ahora ya 

no existen lugares específicos donde cualquier habitante que muera, puedan ir a 

lavar su ropa, ya no hay eso. Ahora realizan en diferentes lugares.  

Lo cierto es que, como es el segundo día después de haber enterrado, ya están en 

casa. Y siempre los hijos piensan que de todas maneras hay que dejar todo ya 

separado. Separado de esta vida con la del muerto, entonces lo juntan sus ropas, 

las que piensan que pueden ser utilizados todavía, o regalados a algunos parientes, 

o algunos parientes que quieran llevarse, o entre ellos se ponen de acuerdo. 

Entonces las mejores prendas se lavan y eso lo guardan. Pero para el despacho las 

ropas más usadas lo separan. Eso lo que han separado para ello, ya suplican a un 

paqo, (una persona entendida en la materia) quien va a tener que preparar el 

despacho.  
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Entonces en ese preparado del despacho, siempre pide su trago, su cigarro, la coca 

y el incienso. Entonces,  todo ese preparado es todo un bulto que tienen que 

llevarlo. En el bulto está todas las ropas que se van a quemar y la mesa que lo ha 

preparado. En la mesa están los productos de lo que mejor en vida le gustaban, 

puede ser el maíz; más que todo en función a la coca y las hojas de clavel,28 todo 

eso tienen que llevarlo con el bulto, con las ropas más. Y lo llevan a un lugar un 

poco aislado de la población. Ese lugar aislado puede estar a un kilómetro o a dos, 

a un lugar medio silencioso, a la hora que la gente no los vea y no camine nadie. 

Pero anteriormente eran lugares fijos, pero ahora ya no es, muchas veces muy tarde 

lo llevan, normalmente entre las seis y media o a las siete, o en otros casos a las 

nueve o a las once, pero antes de medianoche.  

En eso cuando van a quemar, el paqo con su incienso, con su coquita, con su 

traguito brinda a la pachamama y dice, - bueno vamos a quemar. Los 

acompañantes generalmente son el yerno, los tíos y todos tienen que ser varones. 

Cada uno lleva lo que se va a utilizar, digamos que el paqo está cargando todo ese 

bulto, el qatay, (el yerno). El paqo lo prepara la figura del animal, más que todo, la 

llama ¿por qué la llama? porque consideran que es para separar. No tanto tal vez 

como la llama, pero sí como la vicuña que sea más arisco, que se va irse. 

Entonces, todo ese bulto que lo han llevado, ya en el momento de prender el fuego, 

hacen la qacha. La qacha del brindis con trago y en buena hora con vino o cerveza, 

por lo menos el vino, porque la cerveza no va alcanzar para todas las qachas que 

van a dar vueltas y vueltas. Mientras que va armando toda su mesa tres veces tiene 

que brindar y en eso van pasando las horas, más tarde es ya nochecita, entonces 

medio silenciosa.  

Se prende el fuego, y todo va quemar, yo he visto después de que termina de 

quemar todo el bulto, como en la mesa. En eso, es como si habría invitados a la 

mesa aparecen como chispas29, entran por todo lado los invitados. Ahí están más o 

menos cuestión de uno o dos minutos, como si todos fueran los invitados a la mesa 

y todos estarían saboreando alguna comida, y de ahí uno se va.  

                                                           
28

 En todo caso, quiso decir las flores del clavel. 
29

 Se refiere a los espíritus  o las almas que ingresan al fuego a comer lo que se está quemando en ese 
instante. 
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Normalmente, como se dice ahora, su alma se va. Inclusive han recomendado en la 

casa que nadie debe dormir, porque si estamos yendo a las nueve entonces a las 

diez y cuarto ya está la mesa servida en el lugar donde están quemando. Para esa 

hora nadie de los que se han quedado en la casa tiene que dormir. Todos tienen 

que estar despiertos.  Porque si están durmiendo, puede ser uno de los invitados 

para la mesa y se lo puede llevar su alma, su ánimo algo así. 

 Resulta, ya estando en la mesa todos, después se van retirando. Pero hay uno, 

como en la forma de un caballo o de una llama, acompañado de un perrito o sólo a 

pie, se va. Y todos están mirando. - chayña ripushan.30 Observas y alguien tiene que 

acompañar por detrás, pueden ser por ejemplo el perro detrás de la llama. Pero 

alguien más, y ese alguien que le sigue, puede ser una persona adulta en forma de 

mujer, puede ser en forma de un varón o puede ser un niño.  

Entonces el paqo comenta, y dice: - a ver riqsiychis, riqsiychis,31 conozcan quien es, 

mayqinmi qatikunqa, pin qatikunqa, puñushancha kunan32 - comenta. En eso, como 

con correa el paqo nos golpea a los que estamos ahí, - q’uellakuna qankunataq 

qatikuwaqsi, 33 – nos dice. Rishch’aysi, rishch’aysi, puñuruwaqchistaq. 34 - Nos 

golpea con warak’a.35 Entonces, todos estamos atentos. Así como dicen otros están 

observando y no ven nada, en cambio yo observo y veo efectivamente que están 

entrando en forma de figura humana, en eso hay que identificar quien le sigue, va 

ser varón o mujer, y el paqo pasa su trago y su cigarro - j’ayqasunkismantaq 36 - 

Diciendo. 

 En esos casos obligatoriamente tienes que hacer uso del cigarro para fumar, en 

otros momentos no nos interesa o no nos gusta, ya sabemos que contamina, pero 

en ese momento hay que aceptar, porque estamos a campo abierto. ¿Para qué? 

para que no nos haga daño, puede ser que nos dé mareos. Obligatoriamente el 

cigarro fumamos todos. Entonces, se va, y nosotros también tenemos que pasar 

nuestra qacha tres veces a la pachamama. 

                                                           
30

 Ahí se  está yendo. 
31

 Reconozcan, reconozcan. 
32

 Quien será el próximo a seguir, seguramente está durmiendo en estos instantes. 
33

 Oigan dormilones, no vayan a ser que ustedes sean los que sigan. 
34

 Despierten, despierten, no vayan a estar durmiendo. 
35

 La onda 
36

 No vaya a ser que se lleve tu ánima. 
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 Nos despedimos y ya comentamos.37 A ver - Riqsinkichisña riki. yachasuncha riki. 

Chaychu kashan j’awasqanchis o pantanchischu.38 Y efectivamente hay 

coincidencia, lo que hemos visto no es en vano, sucede esto. Y los paqos ya 

conocen que hay alguien que les va a seguir. 

El paqo dice – ripun.39 ¿A dónde se va? Se va al cielo ¿por qué se va al cielo? 

porque nuestro ánimo es algo espiritual, entonces ese algo espiritual ya está 

separado por todo los rituales que han hecho, entonces se va. ripunqa chayqa,40 su 

ánimo puede convertirse dice en una mosquita, o en algún animalito de la 

naturaleza y queda aquí no se va al cielo.  

Y ese viaje que preparan es para que se vaya sin ninguna preocupación y sin 

penas. Mas que todo, que se haya cumplido con el deber humano que debe 

hacerse. Es lo que más valoran ellos. 

Al octavo día se hace una misa, eso mas bien es una cuestión religiosa, que 

algunos cumplen y otros no lo cumplen. Y si tienen más cariño lo hacen al día 

siguiente o pasando ocho días o de repente pasando un mes. No necesariamente 

se cumple. Y lo hacen con la finalidad de que su ánimo realmente descanse en paz. 

Hay que cumplir el despacho, porque, resulta que en un entierro, están la 

generación del presente, pero también nuestros antepasados, o sea la generación 

de nuestros abuelos y de nuestros padres. Entonces la generación de nuestros 

abuelos muy sagradamente dice - el paqo tiene que participar. Ahora  de nuestros 

padres también dicen – kananpunin.41 Entonces hay que cumplir con el despacho.  

 

El relato de este distrito es el más  sorprendente, porque  es aquí justamente 

donde batallan todos los fenómenos históricos, lingüísticos y culturales que han 

convertido  este contexto en una sociedad transculturada. Este relato fue recogido 

en castellano y está teñido por la oralidad del quechua y se parece bastante a la 

                                                           
37

 A cerca de la figura que ingresó en la quema  del despacho a compartir la mesa. Y  seguir el camino del 
difunto, o sea el próximo a morir. 
38

 Entonces, sabremos de quien se trata, ¿han reconocido verdad? O tal vez nos equivoquemos. 
39

 Se fue. 
40

 Entonces, si se va. 
41

 Siempre tiene que haber. 



 
 

36 
 

versión de Guamán Poma por la forma de sus discursos, de mezclar  dos mundos, 

dos culturas y dos lenguas. Se piensa en quechua, pero lo expresa en castellano. 

 

2.5.4 Relato cuatro 

 

Distrito de Velille:  

 El profesor Erasmo Mendoza Mendosa,  es natural del distrito de Velille, pero por 

motivos de trabajo vive en Santo Tomás hace más de cincuenta años. Actualmente 

tiene 75 años de edad. Y relata “El despacho a los muertos” de la siguiente manera: 

En Santo Tomás el alma despacho, despedida a los muertos, es muy similar al 

distrito de Velille. Consiste en que la gente cree y como creemos todos en la 

inmortalidad del alma. El alma existe. Cuando alguien muere en la familia piensan 

que esa almita va seguir ahí morando en las cercanías de la casa donde ha muerto, 

cerca de sus familiares, con esa creencia hacen ese alma despacho.  

¿En qué consiste eso? En que primeramente buscan a un maestro que lo llaman 

paqo, como existía en el Tahuantinsuyo el willak umo, la cabeza pues  que dirige 

esa ceremonia del alma despacho.  

El maestro les pide a los dolientes que consigan cuero de llama, para hacer una 

llama en miniatura, primera cosa. Segunda cosa, les pide utensilios en miniatura 

también, su ollita, su wishlla,42 su cuchara, todo en miniatura. Luego tienen que 

pedirle a los dolientes que hacen el alma despacho, comida que gustaba al difunto, 

como por ejemplo: tostadito de maíz, pancito, tostado de habas también.  

El que se hace cargo de esta consecución de alimentos es el yerno, qatay,43 

j’achun,44 la esposa. Consiguen pues, Tostadito hasta de trigo, pancito, así por el 

estilo, hasta carnecita asada, huevito frito, oqa wayk’u,45 cocan, llipt’an,46 tragun,47 

de todo un poco pues, más de doce clases de comida dividida, pequeñito pues. 
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 Cucharón, generalmente de madera. 
43

 yerno 
44

 nuera 
45

 Oca hervida o sacochada 
46

 Sustancia que emplean en la piccha, para mejorar el gusto de la coca. 
47

 Su trago 
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Esito lo acondicionan en costalitos pequeños, doce costalitos. Esos doce costalitos 

a la vez lo meten en un costal mediano. Esa es la carga para la llama. Llega el 

momento de que a la llama que han hecho en miniatura, a base de cuero de llama, 

esa carga lo ponen con su soga con todo, como si fuera una verdadera carga en 

una verdadera llama.  

Han hecho para hacer esta costumbre qacha, ¿qué es la qacha? Sirven tres veces, 

pisquito, chichita, a lo mejor si hay vino, vinito también, y la coca. Básico es la coca 

y cigarrito. Tres veces para empezar. Ahora, en ese tránsito en la que están 

sirviendo tres veces por motivar un poco de alegría seguramente a los dolientes que 

están muy adoloridos porque el día anterior no ma han enterrado su muertito.  

Roban la llamita con su carguita. Entonces se hacen los que no han visto nada, 

entonces hay personas que lo encuentran, entonces en el momento de encontrar se 

hace el ademán de castigarlo, con eso se ríen. Otra vez en otra qacha también 

desaparece, también para reírse, lo encuentran, lo maltratan aparentemente al que 

ha robado y así sucesivamente tres qachas al terminar. 

De ahí consiguen como mínimo tres, pueden ser siete, ocho los que acompañan y 

cargan el bulto que lo han hecho. Lo llevan a una parte desolada y en el caminito 

incluso toman su traguito básicamente,   su cigarrito su coquita. Y llegan. Al llegar 

también se dice que se hace tres veces esa qachita, para quemar. Hacen la fogata, 

con la leña o la bosta que llevan, hacen una fogata. Pero en ese momento de la 

fogata, ahí está la gracia. El paqo y diferentes personas miran en la fogata, 

comburente, lapsa en quechua, y lo asemejan esa lapsa48 con alguna persona de 

edad o enfermita que se va a morir pronto. Mira, mira, mira, tal fulano se va a morir 

ahí está entrando,  mirando el comburente no ma. 

 Esto es igual en Velille, Santo Tomás, en todo sitio. Conclusión. Regresan  a la 

casa el grupo de personas, a lo mejor toman algunos traguitos, mientras tanto se 

viene la noche y ahí termina. 

 Puede ser pasando unos tres o cuatro días, en la parroquia, al párroco se le suplica 

para que en la misa que celebra mencione el nombre del difunto. Primera vez. 

Puede ser hasta tres veces, pagando un aportecito voluntario en la parroquia. Tres 
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 Lenguas de fuego que se levantan en una combustión. 
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veces, con eso definitivamente el muertito se va, pero según las creencias vuelve el 

día de las almitas, el dos de noviembre. En toda la serranía hay esa costumbre. 

Estas almitas se van al cielo al jhanak’pacha, tanto que se sufre en este mundo no 

creo que se vaya al… mm… según Dante Alighieri, existe el infierno, el purgatorio, 

acá, en vida la gente estamos sufriendo. Entonces a lado de Dios. Pertenece al 

campo metafísico, la metafísica es una disciplina filosófica que trata de estudiar a 

los entes que tiene existencia, Pero no física, esto es más allá de la realidad física, 

pero no podemos palpar, no podemos percibirlo, ejemplo: el alma, Dios, el demonio, 

no podemos decir, -hola demonio cómo estas, ¡fuera!. O diosito perdón darle la 

mano. Entes metafísicos que tienen existencia real, pero más allá de la realidad, eso 

estudia la disciplina de la metafísica que pertenece a la filosofía. Jhinanmi,  chaylla 

chay.49 

 

Este relato también  fue recogido en castellano como fuente primaria. Por lo tanto, 

se presta para un análisis tanto como discurso y evento, estatuto doble  con que 

se presentan las tradiciones orales.  

Si bien es cierto, que este relato corresponde a un profesor de 75 años de edad, 

con una trayectoria educativa  aproximadamente de cincuenta años. Este, relata la 

costumbre en la lengua española y con todos los cánones europeos, donde la 

oralidad del quechua desaparece casi por completo y nuestra referida costumbre 

pierde  bastante vitalidad en su ámbito oral y comunitario. Ahora  tiene nuevos 

matices que dan cuenta de una nueva sociedad, una nueva conciencia, una 

ciudad heterogénea. 
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 así es todo esto. 
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2.5.5 Relato cinco 

 

Distrito de Quiñota:  

Cirilo Jula Gallegos, 71 años de edad. Natural de la comunidad de Pallpapallpa 

Cuenta lo siguiente: 

Nosotros hacemos esto cuando muere uno  de nuestro familiar, ya sea nuestra 

mamá, nuestros hijos o cualquier otra persona. Así como es costumbre. Nosotros lo 

enterramos y regresamos a casa. Y siempre al siguiente día se realiza lo que se 

llama el lavado de ropa. Entonces  ¿en quién te apoyas? Siempre tenemos que 

estar juntos con el yerno y con nuestros hijos.  

Acordamos entre todos llevar toda las ropitas del difunto para lavar y así limpiar en 

el rio.  Así hacemos esta costumbre. Y esta costumbre siempre está a cargo del 

yerno. Él es quien lleva las ropas hasta el río. Todo eso lo haces conforme a la 

costumbre. Este lavado de ropas tiene que tener su qacha, donde el yerno sirve lo 

que ha traído, luego pasa el dueño, también puede ser la hija, pero la qacha se 

sigue sirviendo el tiempo que dura el lavado, sea de quien sea. Lo que haiga; 

coquita, cigarrito.  

De ahí se regresa a casa a la hora de la merienda. En la casa te sirves algunos 

traguitos más, porque en casa siempre hay algo. Estando ya en casa, se pregunta 

¿cómo es, vamos hacer el despacho o no? Tal como  es nuestra costumbre se 

ponen de acuerdo. Pero el yerno tiene que estar siempre ahí como dueño. Entonces 

le dices a él, ¡carajo! Tú tienes que hacer, que podemos hacer nosotros, has tostar 

el maíz, has moler harinas, tienes que hacer alistar todo el fiambre. Comes la 

merienda y después, se toma el acuerdo para alistar toda esa ropa lavada que ya 

está seca.  

Tomas una camisa para hacer costalitos y la toldera. Pasas a cortar esta camisa en 

retacitos para que vayan cosiendo los costalitos los unos, y los otros vayan cosiendo 

las talegas con harina de cebada, de trigo; tostado de habas,  de maíz amarillo. 

Todo entra, todo cuanto hay,  en toda variedad y color,  cada uno en su taleguita. Y 

tiene que llegar a los doce costalitos. También en lo que has alistado está, su 

huevito frito,  su chuño con su carnecita y sus coles,  así como debería ser un 
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fiambre. Luego alistas la llama. Una vez que ya está listo la llama. Se hace las 

reatas.  Esta es reata diciendo hilas bastante grueso su lana de la llama. Así se 

tiene que hacer. 

Como ya está todo listo, ahora comienzas a hacer la t’inka50. Para esto, ya se debe 

haber designado un peón para que ayude, uno para que jale la llama. La carga 

también ya está lista y entonces comienza la qacha ofrecido por el dueño y luego 

por los familiares, en seguida  se ponen los rezos y las oraciones. Hay termina todo 

eso.  

 Luego nos vamos con la carga hacia el despacho. Llegando se tiene que hacer otra 

t’inka. Mientras tanto el yerno ya está prendiendo la fogata con sus ayudantes, 

arreglando todo mientras que uno a un costado está t’inkando todavía.  

Seguramente ya se va ir hacia Coropuna diciendo.  ¿O se irá a otro lugar? Te 

preguntas.  Pero está siendo dirigido hacia Coropuna, entonces seguramente en su 

llama se irá hacia Coropuna. Jalando su llama y su perrito haciendo pasar los ríos. 

Pero su perrito va por su delante, es que en el pueblo del perro salen a atacar todo 

los perros al alma, y ahí sale su perrito en su defensa y de canto  se enfrenta a los 

perros. Así hace pasar el alma  por ese pueblo del perro.  También en el río,  el 

perrito hace cruzar a nado a la almita. Así se va. Finalmente llega a Coropuna. 

Siempre tiene que estar presente en ese despacho un paqo. Él se encarga de 

asegurarse que el alma se vaya. Y si esta vuelve, de nuevo los tiene que despachar 

hasta que se vayan. 

Si no se despide a las almas estas se quedan aquí y hacen asustar a la gente o de 

repente te pueden causar alguna desgracia. Por esta razón se hace este despacho 

para que se vaya en paz. 

Después del despacho se tiene que hacer una gloria. Aquí hacemos llamar las 

almas de nuestros parientes contra el susto y las malas auras. Por tratarse de 

nuestra salud se tiene que hacer muy tempranito. Se hace llamar las almas de: los 

hijos, de la mujer, de los varones y de todos los presentes.  Hasta de los animales 

que posees y riegas todo con agüita del amanecer. 
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 Hacer ofrecimientos rituales. 
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De ahí otro día haces celebrar  una o varias misas, eso depende de los familiares, 

con esto las almas se liberan de todo. Ahí termina todo esto. 

Este relato es muy similar a los primeros dos, también fue recogido en quechua y 

luego traducido al español, si bien es cierto aún conserva el estilo y la forma  

antigua de cómo se celebraba este rito y los sujetos que se involucraban en su 

realización. De acuerdo al fragmento es una posibilidad antigua de terminar la 

historia de este relato.  

 

2.5.6 Relato seis 

Distrito de Chamaca: 

Celia Cruz de 54 años de edad natural del distrito de Chamaca, cuenta lo siguiente: 

Primero muere, luego entierras al difunto y al siguiente día lavas su ropa. De ahí lo 

despachan su almita llevando algunas basuritas o algunos kutis.51 Luego limpias con 

ortiga los rincones de la casa donde estuvo el cuerpo. Todo eso lo llevan al 

despacho y lo queman. Esto queda así por un tiempo. 

Después de ocho días, la limpieza de todo lo malo, llamado el despacho grande. 

Para este gran despacho, se tiene que conseguir: dientes de gato, de perro, de 

caballo, de mula, de zorro. También lanas de llama, en varios colores. Después un 

cuero blanco. 

 Tiendes un poncho y sobre ese poncho comienzas a arrancar trocitos de  pita 

j’incha j’incha52 diciendo. Esto haces con los ojos cerrados o mirando hacia un 

costado. t’ipi t’ipi t’ipi 53 hablando así, alcanzan al alma.  Por eso en la pata disecada  

de una llama, se hace una forma de llama. Y en la manga de la camisa del difunto lo 

meten todo. Tostadito, traguito, coquita, azuquítar, arrocito, asadito de carne, 

fiambre de chuño, dinerito para que se compre algo, sus ollitas, su cántaro, sus 

fierritos, sus lampitas. O sea, todo todo. Lo ponen en ese costal, lo cosen y lo 

amarran bien sujeto con hilos de llama. 

                                                           
51

 Kuti, son algunas plantas u objetos que usan con  finalidades curativas, también para corregir o evitar 
algún maleficio. 
52

 Exclamaciones que sirve para evitar algo  negativo. 
53

 Acción de romper los hilos o pitas con las manos en forma constante. 
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No se sabe si se irá o volverá. Todo eso lo llevan al despacho para quemar de 

nuevo. También llevan a un perrito para que le sirva de compañía. No se sabe hacia 

dónde se irá esa alma.  Los que leen la coca ellos son los que despachan. Nosotros 

sólo somos los que hacemos despachar. Antiguamente se hacía distinto ahora 

hacemos sólo de esta manera. 

Este relato se diferencia del resto en su acto performativo, es muy distinto al resto 

tanto en los elementos usados, sujetos involucrados como en los tiempos 

empleados. 

La diferencia más notoria está en la realización del evento en dos  tiempos muy 

separados: primero, al siguiente día de haber enterrado, y en el segundo evento  

después de ocho días.  Esta acción es muy parecida a la que cuenta Guamán 

Poma en su tiempo. Segunda diferencia es el empleo de los dientes de animales 

como elemento necesario.   

 

Todos estos fragmentos comparten una sola historia, “el viaje que hace el alma de 

los difuntos hacia el otro mundo. Esta historia es fabulada de seis diferentes 

formas que de acuerdo a cada informante y con la experiencia personal de cada 

uno de ellos, por lo que el discurso es el mismo,  solo varía en el evento. 

 

2.6 Referentes teóricos  

2.6.1 El neologismo “transculturación” según Fernando Ortiz 

 

En 1940 en su libro Contrapunteo del tabaco y el azúcar, el cubano Fernando Ortiz 

propuso sustituir el término anglo-americano “aculturación” por el término 

“transculturación” un nuevo vocablo técnico fundamental, del que dijo que era “[…] 

cardinal y elementalmente indispensable para comprender la historia de Cuba y, 

por análogas razones, la de toda américa en general” (1940: 97). Si bien Cuba en 

ese momento y desde antes ya era un hervidero de culturas inmigratorias “[…] de 

las más variadas oriundeces: españoles, franceses, lusitanos, anglosajones, 
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norteamericanos, indios continentales, amarillos, judíos, entre otros” (1940: 93). 

Para comprender esa compleja convivencia de culturas Ortiz afirma, “hemos 

escogido el vocablo transculturación para expresar los variadísimos fenómenos 

que se originan en Cuba por las complejísimas transmutaciones de culturas que 

aquí se verifican, […] así en lo económico, como en lo institucional, jurídico ético, 

religioso, artístico, lingüístico, psicológico sexual y en los demás aspectos de su 

vida” (1940: 93).  

Este neologismo es acogido con entusiasmo por Bronislaw Malinowski en su 

prólogo al libro de Ortiz. Debido a sus estudios etnográficos y sociológicos y por 

coincidir en su línea de investigación, comparten la idea que en una convivencia 

de culturas existe una transición entre las dos, ambas activas, ambas cooperantes 

y contribuyentes. “Al hacerlo así, ambas razas transforman los elementos que 

reciben prestados y los incorporan a una realidad cultural enteramente nueva e 

independiente” (citado en Ortiz 1940: 6). Esta argumentación fue una respuesta 

crítica al concepto de aculturación, que significa pérdida de la cultura original, por 

eso Ortiz dijo “entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las 

diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque este no 

consiste solamente en adquirir una cultura, que es lo que en rigor indica la voz 

anglo-americana aculturación, sino que el proceso implica también 

necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera 

decirse una parcial desculturación, y, además, significa la consiguiente de nuevos 

fenómenos culturales que pudieran denominarse neoculturación” (Ortiz 1940: 96).  

Esto da lugar  a que toda cultura receptora, presta una resistencia tradicional 

frente al impacto modificador de las culturas foráneas que ingresan con la 

intensión de cambiar o modificar los signos y símbolos manejados en la cultura 

tradicional. Pero el resultado necesariamente no es un cambio de la originaria por 

la invasora, como si fueran pasivas al sometimiento de la superior, como bien se 

oponía Arguedas al afirmar que no era un aculturado, sino un demonio feliz, que 

hablaba en español e indio. Los encuentros son inevitables, pero las respuestas 

son muchas y en diferentes direcciones.  



 
 

44 
 

Cabe señalar que los problemas culturales en América latina son de larga data, 

pero el principal fenómeno que ha cambiado la estructura mental de los sujetos 

americanos, y en particular de los sujetos andinos, es el momento del encuentro 

con la escritura o la letra. Este hecho es crucial y fundante por extensión, el 

génesis de la historia peruana, parafraseando a Cornejo Polar, es “el grado cero” 

de nuestra historia y hasta tiene una fecha y unos personajes en concreto, en el 

caso andino. 

 

2.6.2 La categoría “transculturación” según Ángel Rama 

 

Para abordar el concepto de transculturación, Ángel Rama hace una referencia a 

Fernando Ortiz, quien acuñó y definió este vocablo como un proceso por el que 

una cultura pasa a ser parte de otra cultura distinta. Pero Rama revela que hay 

una resistencia de las culturas propias o locales frente al impacto de las culturas 

invasoras. Por eso la cultura latinoamericana no es pasiva, sino que ofrece una 

resistencia creadora.  

Para Ángel Rama, la transculturación está elaborada bajo un espíritu de creación y 

resistencia, frente a la idea de considerar a las culturas locales como inferiores o 

destinadas a la reducción y al olvido por no generar  respuestas. Concepto que 

encuentra en los postulados anteriores y que no le convencen del todo, por eso 

afirma, “al contrario el concepto se elabora sobre una doble comprobación: por 

una parte registra que la cultura presente de la comunidad latinoamericana (que 

es un producto largamente transculturado y en permanente evolución) está 

compuesta de valores idiosincráticos, los que pueden reconocerse actuando 

desde fechas remotas […]” (Rama 1987: 33-34); valga la aclaración que la cultura 

latinoamericana no es homogénea ni es una sola unidad, sino que está en 

constante cambio,  hay unas culturas más antiguas que las otras, y el término más 

cercano sería, culturas latinoamericanas. Y “[…] por otra parte corrobora la 

energía creadora que la mueve, haciéndola muy distinta de un simple agregado de 

normas, comportamientos, creencias y objetos culturales, pues se trata de una 
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fuerza que actúa con desenvoltura tanto sobre su herencia particular, según las 

situaciones propias de su desarrollo, como sobre las aportaciones provenientes de 

fuera” (Rama 1987: 34). Esa respuesta creadora es  la que mantiene vivas a las 

culturas locales aún en las difíciles circunstancias históricas. Como muestra de 

pertenencia a una sociedad viva y creadora que se puede manifestar en cualquier 

parte de una nación; principalmente se revelan con más claridad en las regiones 

más recónditas con una clara respuesta frente a la influencia externa de las 

metrópolis. “Con más frecuencia, sin embargo, las culturas internas reciben la 

influencia transculturadora desde sus capitales nacionales o desde el área que 

está en contacto estrecho con el exterior, lo cual traza un muy variado esquema 

de pugnas” (Rama 1987: 34). 

Cuando Ángel Rama aplica a las obras literarias la descripción de la 

transculturación hecha por Fernando Ortiz, observa que es un modelo geométrico 

de tres momentos. La transculturación implica en primer lugar, una “parcial 

desculturación que puede alcanzar diversos grados y afectar variadas zonas, tanto 

de la cultura como del ejercicio literario, aunque acarreando siempre pérdida de 

componentes considerados obsoletos. En segundo lugar, implica la incorporación 

de la cultura externa.  En tercer lugar, un esfuerzo de recomposición manejando 

los elementos supervivientes de la cultura originaria y los que vienen de afuera” 

(1987: 38). 

Este diseño para Ángel Rama, no atiende suficientemente a los criterios de 

selectividad  y de invención, que deben ser postulados en términos de “plasticidad 

cultural” debido a que ese estado certifica la energía y la creatividad frente a la 

rigidez  cultural que rechaza la cultura nueva o en el otro caso en que acepta en 

forma pasiva las imposiciones externas. En consecuencia, una comunidad cultural 

dice Rama, “Si esta es viviente, cumplirá esa selectividad, sobre sí misma y sobre 

el aporte exterior, y, obligatoriamente, efectuará invenciones con un “ars 

combinatorio” adecuado a la autonomía del propio sistema cultural” (1987: 38). De 

la misma forma, el donante cultural introduce una selectividad en sus aportaciones 

y esa misma selectividad  se encuentra en la cultura receptora que escoge las 



 
 

46 
 

aportaciones de la externas o buscándola en  los escondidos elementos de la 

cultura de dominación, vistos en sus fuentes originarias. 

Esta capacidad selectiva también se aplica tanto a la cultura extranjera, pero 

principalmente a la propia, porque en ella se producen destrucciones y pérdidas. 

Frente a este fenómeno pone delante el redescubrimiento de valores muy 

primitivos casi olvidados dentro del sistema cultural propio, aquellos que están  

dentro de la tradición, en la memoria, valores resistentes capaces de enfrentar los 

deterioros de la transculturación. Esa tarea selectiva, se puede observar en un 

contacto simultáneo de dos sistemas culturales. 

Sin embargo, este fenómeno no es un hecho equilibrado que mantiene un orden 

armónico, negociando los valores, sino, es dinámico, uno de ellos tiene una gran 

influencia sobre el otro, necesidad de dominarla, y tiene una  puerta gruesa por 

donde ingresa.  

Según Rama, este esquema queda muy corto o en todo caso no atiende a criterios 

importantes como a los de selectividad y a los de invención  por ser una 

comunidad cultural dinámica y plástica que efectuará invenciones más acordes o 

afines a su sistema cultural, que es a fin de cuentas, donde se realiza este 

fenómeno por ser receptora e incorporadora de elementos transculturadores  tanto 

en el campo cultural y en los discursos que producen. 

Esta plasticidad cultural, según Rama, plantea  cuatro elementos de articulación 

viva. Pérdidas, selecciones, redescubrimientos e incorporaciones. Sostiene que, 

“Estas cuatro operaciones son concomitantes y se resuelven todas dentro de una 

reestructuración general del sistema cultural, que es la función creadora más alta 

que se cumple en un proceso transculturante. Utensilios, normas, objetos, 

creencias, costumbres, sólo existen en una articulación viva y dinámica, que es la 

que diseña la estructura funcional de una cultura” (1987: 39).  

Con esta cita podemos identificar los elementos de plasticidad cultural que Rama 

propone y que nos servirán como indicadores para nuestra investigación: a) la 

pérdida de rasgos culturales obsoletos; b) las selecciones que realizan tanto el 
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donante como el receptor cultural; c) los redescubrimientos de valores primitivos 

casi olvidados dentro del sistema de valores propios, los valores más resistentes 

capaces de enfrentar los deterioros de la transculturación; y d) las incorporaciones 

de  nuevos elementos ajenos a la cultura propia. 

 

2.6.3 Aproximaciones a la categoría heterogeneidad de Antonio Cornejo 

Polar 

 

Después de haber realizado trabajos sobre Clorinda Mato de Turner, Ciro Alegría 

y José María Arguedas; Antonio Cornejo Polar se convence que la crítica literaria 

estaba examinando la producción novelística indigenista desde perspectivas y con 

métodos poco correctos e inadecuados. En este punto surge su gran interés de 

revisar desde una nueva perspectiva, las peculiaridades de la novela indigenista y 

de intentar una nueva manera de interpretarla y juzgarla. 

Propone una nueva categoría de análisis: “la heterogeneidad” un nuevo concepto 

que tiene su antecedente en las aseveraciones que hizo Mariátegui en los “Siete 

ensayos, sobre el proceso de la literatura peruana”.  Primero, la distinción de la 

literatura indígena, con respecto a la literatura indigenista; y segundo, el carácter 

no orgánico de la literatura peruana.  

Esta heterogeneidad de los elementos y fuerzas, están situadas en un conflictivo 

cruce de dos culturas y dos sociedades, un universo dividido. “Se trata –dato 

escueto pero decisivo- de la convivencia  en un solo espacio nacional de por lo 

menos dos culturas que se interpretan sin llegarse a fusionar” (Cornejo Polar 

1980: 6). Esta convivencia a la cual se refiere la cita, es el resultado de una gran 

lucha durante varios siglos y con más claridad en el territorio andino, de las dos 

culturas más representativas de  la sociedad peruana: las originarias basadas en 

la oralidad y la invasora basada en la escritura. Con la imposición de la cultura 

occidental desde los tiempos de la conquista, las culturas originarias se han 

mantenido tan distintas a la invasora a pesar de muchos cambios y alteraciones 
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que han sufrido,  actualmente las culturas originarias del territorio nacional ya no 

son las de antes, pero tampoco se parecen a la invasora. 

Cornejo Polar comenzó a plantearse a mediados de los 70 el concepto de 

heterogeneidad (una nueva categoría socio-cultural) con la intención de analizar la 

producción discursiva en los andes peruanos. Pasadas dos décadas, esta 

categoría daba razón  de los procesos de producción de literaturas en las que se 

intersectaban conflictivamente dos o más universos socio-culturales, de forma 

particular en el indigenismo. Esta daba nuevos luces para entender el problema de 

identidad de los sujetos que transitan en las diferentes fases de estas dos culturas 

en convivencia conflictiva, a lo cual aclara: “Lo que intenté hacer al observar el 

funcionamiento de los procesos de producción de literaturas en las que se cruzan 

dos o más universos socioculturales, desde las crónicas hasta el testimonio, 

pasando por la gauchesca, el indigenismo, el negrismo, la novela del nordeste 

brasileño, la narrativa del realismo mágico o la poesía convencional, literaturas a 

las que llamé heterogéneas” (Cornejo Polar 1994: 16). 

De la producción discursiva indigenista lo que interesa no es tanto su historia, 

afirma Cornejo Polar sino, “[…] su modo de producción, la estructura semántico 

formal que deriva de él y la manera cómo expresa y reproduce una de las zonas 

más conflictivas de la nacionalidad” (Cornejo Polar 1980: VI). Esta observación es 

muy pertinente, como bien dice, en estos discursos se observa y se siente una 

lucha, una resistencia, una alteración, un encuentro y desencuentro entre dos 

estructuras, dos universos socioculturales, que se cruzan y se superponen 

configurando un mundo heterogéneo. Una conciencia múltiple, que muchas veces 

se encuentra cruzada por distintos ríos y atrapada en medio de  muchos hervores, 

expresa lo individual y lo grupal, la pertenencia y a la vez el desarraigo. Esta 

manera de configurar una realidad distinta a la cual no pertenece el productor, 

expresa la contradicción en la que conviven los distintos discursos dentro de un 

mismo contexto.  

Entonces, se entiende a la heterogeneidad como un discurso cuyo productor 

pertenece culturalmente a un mundo distinto del referente. Para ser más exacto 
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me refiero a la heterogeneidad indigenista, situada en un conflictivo cruce de dos 

sociedades y dos culturas muy distintas en una etapa de su historia. Y como 

afirma Cornejo Polar, “[…] tales procesos (Emisor/ discurso-texto/ referente/ 

receptor, por ejemplo). Entendí más tarde que la heterogeneidad se infiltraba en la 

configuración interna de cada una de estas instancias, haciéndolas dispersas, 

quebradizas, inestables, contradictorias y heteróclitas dentro de sus propios 

límites” (1994: 17). Para ahondar un poco más en esta realidad entrecruzada entre 

dos sistemas contradictorios e incompatibles entre sí, da especial preferencia a 

tres núcleos problemáticos donde se puede observar tales inconvenientes. Estos 

son: discurso, sujeto y representación que están profundamente ligados entre sí. 

En el discurso su análisis se centra en la ruptura entre la voz de las culturas 

ágrafas andinas y la letra como representación gráfica por excelencia del 

occidente. Producto de este encuentro surge un bilingüismo diglósico que en la 

producción discursiva delatan la existencia de mundos opuestos. 

Los discursos a los que hace referencia Cornejo Polar, son aquellos que se ubican 

entre dos mundos opuestos, entre dos formas de concebir aquel mundo,  donde el 

sujeto productor,  usa modelos foráneos, en particular tecnología europea para 

explicar sus creencias, sus sueños, su cultura, su mundo. ¿Dónde encuentra este 

tipo de discursos Cornejo Polar?  Los encuentra en lo que él llamará el universo 

heterogéneo, que no es otro sino, el mundo del indigenismo.  

Los textos indigenistas fueron leídos muchas veces como espacios lingüísticos, 

porque justamente es donde se puede observar cómo es que se cruzan, 

complementan, solapan cada uno y a su manera. “Ciertamente el examen de 

estos discursos de filiación socio-cultural disímil conduce a la comprobación  de 

que en ellos actúan  tiempos también variados; o si se quiere, que son 

históricamente densos por ser portadores de tiempos y ritmos sociales que se 

hunden verticalmente en su propia constitución, resonando en y con voces que 

pueden estar separadas entre sí por siglos de distancia” (Cornejo Polar 1994: 17-

18). Por eso en los discursos de los sujetos andinos encontramos: el mito 
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prehispánico, el sermonario de la evangelización colonial, propuestas de 

modernización, etc. Coexisten  en un solo discurso. 

En cuanto al sujeto, parte de la tesis romántica de la imagen monolítica del sujeto 

mudable, autónomo, autoreflexivo, fuerte e inmodificable, con una subjetividad 

acelerada. En cambio en el caso peruano, en particular en la zona andina del país, 

Cornejo Polar encuentra precisamente lo contrario, encuentra un sujeto complejo, 

disperso, múltiple. Y esto obedece al debate acerca del sujeto y su identidad en 

América Latina; en otras palabras (la condición del indio) al que le negaron su 

condición humana llegando al extremo de compararlo con un animal salvaje, 

propio de la barbarie. Esta imagen fue generalizada a toda condición colonial en 

América, esta condición es la que destrozaba al sujeto y cambiaba la interrelación 

con sus semejantes y consigo mismo. Así con sus señores, con sus creencias, 

con sus deseos, con sus dioses, con su mundo, con su destino que lo configuran 

como tal. “en más de un sentido, la condición colonial consiste precisamente en 

negarle al colonizado su identidad como sujeto, en trozar todo los vínculos que le 

conferían esa identidad y en imponerle otros que lo disturban y desarticulan, con 

especial crudeza en el momento de la conquista, […]” (Cornejo Polar 1994: 19). 

Por eso el sujeto andino heredero de una condición colonial, está transitando en 

una red de encrucijadas múltiple y acumulativamente divergentes, donde su 

presente con la memoria no encuentra puentes comunicantes, creando una 

nostalgia o una rabia mal contenida y se involucra en la intimidad, en un espacio 

oscilante, en una realidad superpuesta que acumula varios tiempos en un tiempo. 

¿Cómo nos damos cuenta de esta condición? Por el contenido de sus discursos 

que son fragmentados y contradictorios, y porque este discurso lo representa y lo 

constituye. Además Cornejo Polar  aclara: “No intento ni lamentar ni celebrar lo 

que la historia hizo; quiero al menos por el momento, zafarme del cepo que 

impone el falso imperativo de definir en bloque de una vez y para siempre, lo que 

somos: una identidad coherente y uniforme, complaciente y des problematizada 

[…]” (1994: 20). Con toda esta reflexión como bien manifiesta, aclara el falso 

imperativo romántico que nos exige ser lo que no somos: sujetos fuertes, sólidos y 

estables, capaces de configurar un yo que siempre  es el mismo. 



 
 

51 
 

La conquista y la colonización de América fue un hecho atroz que marcó para 

siempre nuestra historia y nuestra conciencia. De ese trauma surge América 

moderna. Con todo lo expuesto Cornejo Polar se pregunta, “¿Realmente podemos 

hablar de un sujeto latinoamericano único o totalizador? ¿O deberíamos a 

atrevernos a hablar de un sujeto que efectivamente está hecho de la inestable 

quiebra e intersección de muchas identidades disímiles, oscilantes y heteróclitas” 

(1994: 21). 

En cuanto a la representación, es cierto que el sujeto se constituye en relación con 

otros sujetos y también decisivamente por y en su relación con el mundo. Pero el 

mundo latinoamericano, en particular el andino, es producto de una violencia 

extrema, que a pesar del tiempo transcurrido se sigue observando una 

disgregación  y una mezcla heterogénea de contrastes muy notorios. Esa 

diferencia no solo es racial, sino,  también en los códigos de representación verbal 

que utiliza, códigos de ruptura y fragmentación  que hacen más evidentes las 

diferencias, los abusos y los resentimientos que a pesar de más de cinco siglos de 

convivencia no se resuelven. En los textos que analiza Cornejo Polar: “con  el 

destino histórico de dos conciencias que desde su primer encuentro se  repelen 

por la materia lingüística en que se formalizan, lo que presagia la extensión de un 

campo de enfrentamientos mucho más profundos y dramáticos, pero también la 

complejidad de densos y confusos procesos de imbricación transcultural” (1994: 

28). Desde luego el conflicto y las contradicciones en nuestra investigación, está 

justamente en la duplicidad de sus mecanismos que los conforman como tales: la 

oralidad y la escritura, que afectan directamente al discurso. En cuanto tienen sus 

propios códigos, sus propias historias y racionalidades fuertemente diferenciadas. 

 

2.6.4 Vigencia de Ortiz, Rama y Cornejo Polar, según Raúl Bueno 

 

Las disertaciones de Raúl Bueno sobre la literatura y la cultura latinoamericana 

son de suma importancia, no solo porque sintetizan las categorías y conceptos 

acreditados de nuestros estudios literarios y culturales, sino además por ese 
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espíritu iconoclasta que alienta a una constante discusión y reflexión  que 

ayudarán a entender mejor las cosas, sobre nuestra diversa y contradictoria 

condición latinoamericana, por eso en uno de sus trabajos junta a tres pensadores 

de América: Ortiz, Rama y Cornejo Polar, y expresa lo siguiente “[…] me propongo 

a observar la vigencia real y aun la posible, del pensamiento de estos autores. 

Más aún, observar que aunque reflexionaron sobre distintos ángulos y facetas de 

lo cultural y literario, sus ideas no sólo no se contradicen ni se superponen 

inopinadamente, como algunos desprevenidos habían pensado, sino que pueden 

integrarse y se integran en un mismo modelo –complementario y coherente- de lo 

cultural” (Bueno 2010: 212). Con esta aclaración del mismo autor, nos decidimos a 

hacer una revisión de los postulados teóricos  de estos tres estudiosos  desde la 

perspectiva de Raúl Bueno y  la vez, cómo concibe y relaciona estos diferentes 

conceptos para un nuevo modelo de interpretación  de los discursos peruanos y  

latinoamericanos. 

Haciendo un recuento, se sabe que la heterogeneidad de la cual habla Cornejo 

Polar (1982) comprende la diversidad social y cultural de la regiones sometidas  a 

conflictos históricos, por ende son esos los discursos que  enuncian desde el 

conflicto una diversidad, y además es la categoría conceptual que precede a la 

transculturación  porque está en la base o en la naturaleza misma de toda 

transculturación. En cambio, esta última, es  la categoría de Fernando Ortiz (1940) 

y  aclaró después Ángel Rama (1982) como un proceso cultural que tiene que ver 

con el traslado de contenidos culturales de una cultura a otra en zonas de 

contacto. Que ciertas renuncias (una parcial desculturación) dan lugar a la 

adopción de elementos ajenos con vistas a una neoculturación.  

Uniendo estas dos categorías, Bueno (2010: 212) afirma lo siguiente: “entonces, la 

heterogeneidad –destaca las diferencias culturales, mientras la transculturación 

las diluye, o al menos trata de diluirlas”.  Una mide y representa la distancia que 

hay entre las culturas en contacto y las manifestaciones que hacen evidente el 

conflicto, en tanto la otra, busca salvar esas distancias mediante negociaciones 

que permiten  la convivencia relativamente pacífica de los repertorios culturales en 
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contacto.  Esta última a la vez es “proceso” que tiene que ver con traslado de 

contenidos culturales, pérdidas y ganancias parciales, extensiones, apropiaciones 

y funcionamiento dentro de un sistema. La primera es “resultado”  porque tiende a 

la individuación de los elementos en contacto, en la afirmación de las 

particularidades, resaltar las fisuras de un contacto, aclarar las diferencias. La 

transculturación dice Bueno, “[…] destaca la dimensión temporal de las culturas en 

contacto (la diacronía de Saussure aplicada al cambio cultural), mientras la 

heterogeneidad destaca su dimensión espacial, esto es, el panorama –en general 

conflictivo- que presenta los procesos culturales en un momento dado (la 

sincronía)” (2010: 213). Sin embargo ambas nociones son complementarias como 

ya se dijo líneas arriba, la heterogeneidad  es condición previa a la 

transculturación,  pues sin la existencia de la primera no se daría ningún 

intercambio, negociación o traslado transculturador. De manera que, la 

transculturación  busca reducir esas diferencias que existen en las zonas de 

contacto cultural, pero que a la vez, así como las diluye, crea algunas alternativas 

de diversidad a  la heterogeneidad inicial. Así estas dos categorías se 

complementa o la existencia de una provoca a la otra. 

Por otro lado están los componentes que comparten: sujetos, objetos, discursos y 

culturas.  Elementos propios de las culturas en contacto que han inquietado a los 

tres autores, que trataron de describir los procesos o estados culturales generales  

en el campo de las simbolizaciones concretas y trascendentes. “Ortiz en objetos-

discurso de densidad cultural y nacional, como son las industrias del tabaco y el 

azúcar en Cuba. Rama y Cornejo Polar en discursos literarios que acortan la 

brecha cultural o la denuncian: aquél en la novela  regional que acoge formas 

metropolitanas para salvaguardar entrañables contenidos locales, y éste en la 

literaturas heterogéneas, como la indigenista, que instala referentes ajenos y 

extraños en textos de curso metropolitano” (Bueno, 2010: 214). Como dice Bueno, 

en realidad los tres hablan de sujetos que actualizan las complejidades de la 

heterogeneidad o la  transculturación: sujetos aculturados, transculturados, 

neoculturados y desde otra perspectiva  sujeto heterogéneo, migrante. En cuanto 

a los objetos se refieren como a signos que documentan la transculturación o la 
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heterogeneidad en sus dos niveles de expresión y contenido. Cada uno lo trabajó 

con diferentes objetos y desde sus respectivas profesiones. Tal vez lo más 

peculiar es la relación que existe entre Rama y Cornejo Polar, que más allá de que 

sus conceptos se complementan, hicieron un arduo trabajo sobre la obra de 

Arguedas, desde perspectivas distintas, Cornejo para ahondar en las tribulaciones 

de un mundo escindido de fuerte raíz heterogénea y Rama en los recursos de 

representación  del canto coral indígena, infiltrados en el relato. Compartieron las 

inquietudes de su tiempo, eran buenos amigos,  lectores cuidadosos uno del otro y 

en sus trabajos, terminaron aproximándose en sus trabajos así en “La ciudad 

letrada” Rama  desarrolla la  complejidad del mundo colonial basado en la 

hegemonía de la letra y termina revelando una heterogeneidad jerarquizante. Y 

por su parte Cornejo, en “Escribir en el aire” para demostrar lo heterogéneo del 

mundo indígena, a través de los documentos del encuentro en Cajamarca y el 

diálogo de Valverde con Atahualpa, encuentra que existe  una transculturación en 

la expresión de los sujetos. “Así  La ciudad letrada resulta ser una aproximación a 

lo heterogéneo y Escribir en el aire un acercamiento a lo transcultural” (Bueno 

2010: 215). 

Las ciudades de Raúl Bueno 

En su libro “La ciudad letrada” (1984) Ángel Rama nos dejó un brillante modelo 

explicativo de la civilización latinoamericana. Que explicaba cómo es que una 

ciudad es la conjunción de tres ciudades: la letrada, la ideal y la real, está 

construida a base de signos (ordenanzas, planos, actas, leyes) que están 

celosamente custodiados por  los letrados que guardan y multiplican toda esa 

entidad semiótica. Aquí la observación de Raúl Bueno sostiene que esa ciudad 

real no sólo la sostienen  desde tiempos coloniales los celosos letrados, sino 

también  otra ciudad contraria integrada por usuarios analfabetas  cuyos signos se 

enraízan en la tradición y la memoria, a la cual denomina “la ciudad oral”  que es 

propia de los esclavos, sirvientes, indígenas, obreros, artesanos, prostitutas, 

contrabandistas y otros marginales, a quien  la letra no le es necesaria en el 

ejercicio de su trabajo. Por otra parte está “la ciudad heterogénea” es producto de 
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una  heterogeneidad básica donde los componentes se reconocen distintos y 

además opuestos, esto  se nota más claro  en la heterogeneidad del sujeto, cierta 

gente pertenece a dos o más mundos o ciudades, como la ciudad oral y la 

migrante, la letrada y la sumergida. También está “la ciudad migrante” que viene a 

ser la ciudad letrada, por su propia condición una ciudad migrante compuesta por 

sujetos migrantes externos e internos, aquellos europeos, africanos, asiáticos y los 

migrantes internos: del campo a la ciudad, de las ciudades del interior a las 

capitales. Y por último la ciudad transcultural donde una cultura minoritaria 

(popular, regional, tradicional) como dice Rama, acoge formas de la cultura -

dominante, central, cosmopolita, global- para poder asegurar la pervivencia de sus 

contenidos y valores. 

En este análisis Raúl bueno hace conversar a los conceptos de heterogeneidad y 

transculturación con referencia a una ciudad letrada y a una ciudad oral, para 

proponer la construcción de otras ciudades que él  encuentra en el modelo dejado 

por Rama y que pueden se explicadas con los conceptos de Cornejo Polar. Donde 

en cierta medida las categorías de estos autores  que tienen nociones distintas no 

tanto porque operan en direcciones opuestas, o casi, sino porque pertenecen a 

distintos paradigmas de lo cultural. Se complementan y explican la diversidad de la 

cultura latinoamericana.  
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CAPÍTULO III 

Análisis según el modelo de Vladimir Propp 

 

3.1 Aplicación de un modelo pertinente 

3.1.1 Análisis morfológico 

 

Para este tipo de análisis no apoyamos en la Narratología porque  esta se 

compone de textos narrativos tal como lo indica el término; además sirve como 

punto de partida para la descripción de un texto narrativo. Algunos conceptos de 

esta disciplina nos serán muy útiles para formular una descripción textual de forma 

que sea asequible a los demás.  

En el texto Teoría de la nativa de Mieke Bal se entiende dos conceptos que 

mejoran la aproximación a las descripciones de un relato que conducen a una 

mejor interpretación, historia y fábula. “Un texto narrativo será aquel en que un 

agente relate una narración. Una historia es una fábula presentada de cierta 

manera. Una fábula es una serie de acontecimientos lógica y cronológicamente 

relacionados que unos actores causan o experimentan” (Bal 1995: 13). Estos 

acontecimientos son los hilos que tejen la historia  y los actores  realizan acciones. 

Por otra parte, Helena Beristáin trabaja el relato desde el plano  de la historia y del 

discurso, prestando más atención a este último. Por eso le llama bastante la 

atención  el  trabajo de Vladimir Propp y cita a Claude Bremond quien sostiene: “lo 

que Propp estudia en el cuento ruso es un nivel de significación autónomo, dotado 

de una estructura que puede ser aislada del resto del mensaje:54 el relato…”; “todo 

tipo de mensaje narrativo, cualquiera que sea el procedimiento de expresión 

empleado, […] es necesario y suficiente que relate una historia. La estructura de 

esta última es independiente de las técnicas que se hacen cargo de ella. Se deja 

trasponer de una a otra sin perder ninguna de sus propiedades esenciales” 

(Beristáin 1994: 19).  
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Por esta razón en nuestra investigación necesitamos una estructura  que puede 

ser aislada del mensaje, para poder agrupar y  comparar los relatos de “El 

despacho de los muertos” que son textos que relatan una historia, más el texto no 

es la historia, pues “Los acontecimientos seleccionados se pueden relacionar 

entre sí de varias formas.  Por esta razón, no deberíamos referirnos a la estructura 

de la fábula sino a una estructura” (Bal 1995: 31). 

Nuestros relatos como ya lo definimos más arriba, pertenecen a un texto oral, un 

discurso  que es transmitido de generación a generación a lo largo del tiempo y los 

actos siempre están susceptibles a cambios. Por lo que se sospecha que la forma 

de fabular sufre muchas variaciones de acuerdo al contexto; mientras se mantiene 

una estructura general que ayuda a uniformizar la historia.  

Usando el modelo de Propp inventamos una estructura común a todo los relatos 

de “El despacho a los muertos” recopilados en la provincia de Chumbivilcas, como 

determina M. Bal “[…] las estructuras  las forma el sujeto que investiga sobre la 

base de unos datos, en este caso sobre la base de acontecimientos seleccionados 

combinados con otros datos” (1995: 31). Siempre en cuando exista una relación 

explicita un grado de pertinencia. 

3.1.2 Funciones del relato 

 

La realización de “el despacho a los muertos” se manifiesta en el rito, y a la vez, 

se reactualiza en cada celebración del evento que afirma la cosmovisión de la 

muerte que está conformada por muchos mitos. Todos estos relatos cuentan una 

historia fabulada de distinto modo sobre un texto que está escrito en el aire y que 

pertenece a todos, que nace en la experiencia y se desarrolla en el tiempo, en el 

espacio y en la memoria.  

Para mantener viva esta historia, los sujetos interiorizan a través de ciertas 

estructuras y funciones que tienen los diferentes mitos en común. Justamente 

estas son las estructuras que no varían o varían poco, como podemos apreciar en  

el siguiente cuadro:  
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N° FUNCIONES ACCIONES  

1 Uno de los miembros de la 

familia o de la comunidad 

se aleja (alejamiento) 

La muerte puede ser de un adulto, joven o niño. De 

forma natural, suicidio o asesinato. Representa una 

forma de alejamiento. 

2 Aparecen los primeros 

ayudantes para su viaje 

hacia la otra vida. 

Los familiares y la comunidad cumplen con la tarea de 

preparar el alejamiento. Separan a los muertos de los 

vivos, el presente respecto al futuro.  

3 Recae sobre el ánima del 

difunto la prohibición de 

quedarse en el mundo de 

los vivos. 

La prohibición aparece muchas veces en forma de 

orden: no debe quedarse aquí, no pertenece a este 

mundo, que se vaya lejos, su tiempo ya terminó, etc. 

Hay que apartar de esta vida. 

4 Los objetos mágicos 

pasan a disposición de las 

ánimas. 

 

Pueden ser: animales (llama, perro, gato, vicuña, 

etcétera); objetos (platos, cucharas, ollas, picos, 

estacas y otros); alimentos (arroz, fideos, huevo, maíz, 

pan, chuño, carne, entre otros). Y se trasmite a través 

del fuego.  

5 Se  le hace partir a las 

ánimas al mundo de los 

muertos, con la ayuda de 

un donante. 

La partida  es distinto del alejamiento, aquí las almas 

en pena inician su viaje en dirección a los grandes 

nevados o hacia la selva denominada yunca.  La 

mayoría de las partidas  se inician en los despachos.  

Para despedir a las almas en pena  es necesario un 

chamán, un brujo o un “paq’o”, y a los requerimientos 

de este, responden o no las almas. Otros donantes que 

encontramos son: el yerno, la nuera.   

6 Las ánimas se retiran y  

son transportadas hasta el 

lugar donde se halla el 

mundo de los difuntos. 

(desplazamiento) 

El destino del viaje se encuentra en otro espacio y las 

formas de viaje tienen diferentes formas y diferentes 

caminos: unos pasan por pueblos, ríos y pampas. 

Otros, por pajonales, quebradas, subidas y bajadas; 

unos sufren en el camino, otros andan junto con el 

viento, la sombra, el sol. 

7 Las ánimas son auxiliadas 

y pasan una primera 

prueba. 

Los pueblos  y los ríos por donde cruza el camino son 

muy peligrosos y siempre necesitan de un ayudante. 

Parte de los caminos en la muerte están poblados de 

otras almas en pena. Las almas logran pasar el río 
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sobre el lomo de un perro, en perro o el gato intercede 

por ellos frente a los peligros. 

8 Las ánimas llegan hasta el 

lugar de destino y son 

juzgados  

El objeto de la búsqueda  se encuentra en el Coropuna. 

El lugar cumple la función de ser tránsito entre el 

mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Las 

almas son juzgadas y muchas de ellas sentenciadas a  

tareas muy penosas. 

9 Las almas condenadas 

regresan al mundo de los 

vivos 

Las almas sufren una condenación y son rechazadas 

del camino al cielo. No son aceptadas ante los ojos de 

Dios. En vida han cometido demasiados pecados. 

Vuelven al  mundo de los vivos transformados en 

cerdos, cabras, burros, etcétera.  

10 Las almas condenadas 

son rechazadas en el 

mundo de los vivos 

Las almas en pena se encuentran en lugares muy 

lejanos, solo aparecen ante los vivos en lugares 

descampados y en tinieblas. Son temidas, rechazadas 

y perseguidas.  

11 El castigo es cumplido y la 

falta es reparada 

Las tareas encomendadas son realizadas. Los daños 

hechos en vida son reparados;  han resistido  al castigo 

y a las torturas;  dejan de ser pecadores.   

12 Las almas vuelven a partir 

y ponen a su disposición 

nuevos objetos mágicos 

para que emprendan  otro 

viaje tras la aparición de 

un nuevo donante.  

Aparece una nueva situación, una nueva partida hacia 

lo no terrenal, por ejemplo el cielo es el nuevo destino.  

El nuevo donante es Dios,  el sacerdote, la parroquia, 

la liturgia. También en algunos casos la gente viva de 

este mundo quema a las almas en pena para ayudarle 

a expiar sus pecados. En muchos casos los objetos 

mágicos son religiosos como la biblia, la cruz, el agua 

bendita, el incienso, entre otros. Las almas sufren 

transfiguraciones, se convierten en una paloma blanca. 

13 Las almas sufren una 

transfiguración y 

encuentra el objeto de su 

búsqueda. 

Recibe una nueva apariencia directa gracias a la 

intervención  mágica de un auxiliar. Se vuelve una 

paloma blanca y sube al cielo libre de pecado. El objeto 

buscado es el resultado de las acciones. 
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3.1.3 Estructura morfológica del relato 

 

La estructura morfológica del relato es una adecuación nuestra que surge de la 

comparación de las diferentes versiones de “El despacho a los muertos” que 

cuenta con una estructura similar entre todas; y además no solo es útil para 

analizar el despacho a los muertos, sino todas las variantes de los condenados y 

almas en pena de los espacios andinos.  

La creación de una estructura morfológica del relato obedece a las teorías 

estructuralistas y sobre todo a  los principios teóricos sobre la ciencia del folclore 

que tuvo el ruso  Vladimir Propp, cuando hizo sus treinta y un funciones para 

agrupar los más  de cien cuentos populares que había leído, donde se dio cuenta 

que todos estos tenían una estructura común debido a las funciones que 

realizaban los personajes de  cada uno de estos cuentos.  

De acuerdo a nuestra adecuación morfológica, consideramos pertinente la 

aplicación de estas funciones a la estructura de nuestros seis relatos recopilados 

en diferentes contextos de la zona andina. Con la aplicación de este cuadro 

observamos que  comparten una misma estructura, por lo que resumimos en un 

solo cuadro morfológico  para dar  una visión en conjunto, como  relato macro que 

absorbe todas las variantes de nuestro objeto de estudio. 

También es importante dejar en claro que la estructura propuesta no obedece a un 

trabajo al azar; estas, se han elaborado sobre un conjunto de acontecimientos 

realizados por actores o agentes  que llevan a cabo las acciones. 

En el siguiente cuadro se observa  el desarrollo de las acciones de “El despacho 

de los muertos”  de acuerdo a las funciones establecidas  en el cuadro anterior. 

Dando  una clara muestra que es un relato de tradición oral que tiene cierta 

variación entre relato y relato  pero que todas comparten una misma estructura 

que las vuelve en un relato de tradición oral.  
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N° FUNCIONES ACCIONES 

1 Alejamiento Los familiares llevan la ropa del difunto al río para lavarla. 

2 Primeros 

ayudantes 

La presencia de un curandero, los familiares del difunto y la 

comunidad de la cual es parte 

3 Prohibición 

 

Se tiene que realizar un despacho para que no se quede 

penando el ánima del difunto en el mundo de los vivos. 

4 Los objetos 

mágicos 

Se confecciona del cuero  de  llama: una llama en miniatura para 

que lleve la carga, un perro para que sea su auxiliador. Se alistan 

todo los alimentos y objetos que ha de llevar el alma en su viaje 

hacia la otra vida: plato, cuchara, cucharón, pico, estaca.  

5 Partida Por la noche se lleva todo lo preparado para quemar en el 

despacho. De ese lugar se tiene retirar hacia la otra vida. El 

curandero se encarga de despachar  y separa a las almas del 

mundo de los vivos.  

6  

Desplazamiento 

Por un camino largo y peligroso en dirección de los nevados 

inician su viaje las almas, cruzan ríos y pueblos donde son 

atacados,  pero el perro que lleva sale siempre en su defensa.  

7 Primera prueba Las almas viajeras logran cruzar los ríos más caudalosos sobre el 

lomo de un perro. 

8 Llegada y 

juzgamiento 

Coropuna es el lugar de llegada de las almas. Aquí son juzgadas 

por Dios. Las que tienen muchas faltas cargan nieve. 

9 Regreso en este relato no sucede 

10 Rechazo En este relato no sucede 

11 Falta  reparada Las almas son condenadas a recoger la nieve y llevar hasta la 

cima de la montaña para que las faltas sean perdonadas. 

12 Nuevos objetos 

y nuevo 

donantes.  

Una o dos semanas después se  celebra una o barias misas en la 

iglesia del pueblo.   

13 Transfiguración 

y cumplimiento. 

Las almas perdonadas se van al cielo o a la otra vida y cumplen 

el deseo de no quedarse en el mundo de los vivos. 
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3.1.4 Acciones comparativas  entre las seis versiones  

 

En el cuadro anterior se ha demostrado que todos estos relatos, guardan una gran 

similitud en su estructura  discursiva. A pesar de pertenecer a diferentes distritos 

de esta provincia. Para comprobar seleccionamos fragmentos  de forma 

progresiva en sus acciones, y vemos que al final se arma la historia del relato de 

nuestro estudio, dando una visión global de esta costumbre. Las diferencias son 

mínimas en cuanto a  los elementos que emplean en este ritual. La diferencia 

sustancial está en las acciones  performativas que realizan los sujetos y la manera 

de conservar esta tradición en la lengua. El siguiente cuadro es para ver las 

similitudes y las diferencias entre los seis textos. 

EL DESPACHO A LOS MUERTOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS 

Nº  Acciones  Colquema

rca 

Llusco Santo 

Tomás 

Velille Quiñota Chamaca 

1 Los familiares realizan el lavado de ropas + + + + + + 

2 Presencia de un curandero + + + + + + 

3 Preparación de las provisiones para el 

viaje de las almas  

+ + + + + + 

4 Confección de una llama en miniatura  + + + + + + 

5  Un muñeco igual al difunto + + - - - - 

6 Por la noche se lleva al despacho todo lo 

preparado  

+ + + + + + 

7 El despacho es un lugar único  + + - - + + 

8 Se hace una hoguera  para quemar  + + + + + + 

9  Un perro es ahorcado en el despacho + + - - + + 

10 Vienen  las almas a la hoguera a comer + + + + + + 

11 Las almas se  retiran de ese lugar hacia 

la otra vida. 

+ + - - + + 

12 Las almas son dirigidas hacia Coropuna + + - - + + 

13 Después del despacho, se hace un ritual 

contra las malas auras  

- + - - + - 

14 Una o dos semanas después, se realiza 

una misa en la iglesia del pueblo. 

- - + + + - 
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CAPÍTULO IV 

 Análisis según los modelos interpretativos (I) de Ángel Rama y Antonio 

Cornejo Polar 

 

4.1 Transculturación y heterogeneidad de los elementos de “El despacho a 

los  muertos” 

4.1.1 Transculturación en los andes del sur peruano 

 

La debilidad de la cultura dominante se estableció en la capa intermedia, en los 

mestizos que trataban de emular a la clase dominante, que actuaban como 

puentes entre la clase dominante y los indígenas. Por eso los mestizos no tuvieron 

una independencia cultural, a pesar de los augurios de un nuevo indio, no de raza, 

pero sí de espíritu amante de la tradición y armado con la técnica occidental, iba a 

ser protagonista de un nuevo orden.  

El mestizaje de Vasconcelos o la raza cósmica como una utopía, que en vez de 

resolver la dualidad español e india, se ha vuelto un fenómeno de variedad 

compleja. Creó un divisionismo, relegando a las culturas autóctonas a un 

folclorismo exótico. Este fenómeno es explicado por la crítica histórica, que 

sostiene que la región andina no llegó a una revolución porque la clase burguesa, 

heredera del sistema colonialista, siguió conservando la represión, el despotismo y 

el abuso servil de los indígenas; y los mestizos, como mayordomos, pero siempre 

al servicio de los señores. Este sistema se mantuvo durante varios siglos, hasta 

que en los años veinte, los mestizos ilustrados trasladan a la ficción a los 

indígenas y le inventan una lengua, una expresión, una voz, para liberar de su 

mudez; ahora hablan por ellos. Por eso Mariátegui sostiene que “La literatura 

indigenista no puede darnos una versión rigurosamente verista del indio. Tiene 

que idealizarlo y estetizarlo. Tampoco puede darnos su propia ánima. Es todavía 

una literatura de mestizos. Por eso se llama indigenista y no indígena. Una 

literatura indígena, se debe venir, vendrá a su tiempo. Cuando los propios indios 

estén en grado de producirla” (Mariátegui 2005: 301-302). Estos mestizos 
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ilustrados fueron los primeros sujetos transculturados –hoy agentes 

transculturantes- producto de una heterogeneidad primaria, que sostuvieron una 

lucha heroica, en el intento de armonizar dos estructuras culturales 

completamente, disímiles. 

En estos tiempos, los nuevos sujetos transculturados en el área andina sur 

peruana son los mismos indígenas o quechuas. Tomaron elementos procedentes 

de la cultura dominante para transculturar la tradición mítica  y oral de los andes, 

en casi todo los aspectos de su vida: utensilios, normas, objetos, creencias 

costumbres, etc.  Por eso  como un intento de respuesta a Mariátegui, ahora los 

indios de la provincia de Chumbivilcas: hablan, cuentan, comparten su mundo y su 

pensamiento con la ciudad letrada. Por supuesto ya no son los mismos indios de 

los que hablaba Mariátegui, sino son los indios de ahora, sujetos que transitan 

entre las diferentes fases de una cultura a otra, en este caso, entre la cultura 

occidental y las culturas originarias de esta provincia.  

 

4.1.2 Elección de cuatro relatos 

 

“El  despacho a los muertos” es una variante de los tantos rituales que el hombre 

de las distintas culturas realiza sobre la faz de la tierra,  para honrar a  sus 

difuntos. Históricamente los seres humanos en todas las culturas han mostrado un 

gran temor hacia la finitud de la vida y en busca de esa trascendencia o tal vez 

con una clara intensión de negar esa finitud, extendieron su fe  más allá de los 

umbrales de la vida y la muerte.  

Los relatos recogidos en la provincia de Chumbivilcas “El despacho de los 

muertos” presentan un mundo andino/ mundo occidental, una cultura oral/ una 

cultura letrada, una unidad/ una diversidad. Estas dicotomías en nuestra 

investigación son pertinentes para nuestro análisis con los conceptos de 

transculturación y heterogeneidad, uno como proceso y el otro como resultado, 

además en el tiempo, uno como  diacronía y  el otro como sincronía, en el análisis 

de la cultura chumbivilcana. 
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Para  hallar estas categorías de análisis hemos recorrido al campo de los estudios 

culturales, sobre todo a los conceptos de creación latinoamericana que tienen 

origen en  los signos y símbolos de nuestra diversidad cultural. 

“El despacho de los muertos” cuenta con un corpus de seis relatos recopilados en 

la provincia de Chumbivilcas. 

- Cuatro relatos en quechua (contados por ancianos de las comunidades) 

- Dos relatos en castellano (contados por profesores de dos colegios) 

Para nuestro análisis se seleccionó cuatro relatos: dos relatos en quechua y dos 

relatos en castellano. Para que nuestro trabajo tenga un nivel de comparación 

entre los dos sistemas culturales transculturados.  

 

4.1.3 Elementos transculturados en los relatos 

 

Los textos íntegros de los relatos se encuentran  en el apéndice del trabajo. Solo 

usaremos el resumen y algunos fragmentos del texto donde se encuentra los 

fenómenos  de la transculturación y la heterogeneidad. Para analizar este 

fenómeno y la plasticidad cultural, Ángel Rama plantea cuatro elementos de 

articulación viva: pérdidas, selecciones, descubrimientos e incorporaciones. Esta 

propuesta nos servirá como indicadores para nuestra investigación:  

a) La pérdida de rasgos culturales obsoletos. 

b) Las selecciones de aportaciones del donante como el receptor cultural. 

c) Los redescubrimientos de valores primitivos casi olvidados dentro del 

sistema de valores propios, los valores más resistentes y vitales capaces de 

enfrentar la transculturación.  

d) Las incorporaciones de nuevos elementos ajenos a la cultura propia. 

Con estos elementos analizamos los dos primeros relatos en quechua, y los otros 

dos siguientes en castellano; y finalmente un análisis en conjunto. 
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RELATO UNO  (Distrito de Colquemarca) 

RESUMEN: (conforme al testimonio que se encuentran en el capítulo II apartado 

2.5.1) 

Un día después al entierro se realiza el lavado de ropas en el río. El yerno y la 

nuera aparecen aquí: ella toma las prendas y las extiende en forma de una carpa. 

Debajo de la carpa pone a quemar ají y por este humo se pasa toda la ropa lavada 

para que quede limpia. También la gente que está presente pasa por este humo  

en parejas, varón y mujer sin respirar ese humo. Sino, serán la risa de todos, por 

la tos y los estornudos que causa el ají quemado. La nuera hace todo eso y el 

yerno la ayuda a pasar por el humo de ají quemado.  

Del río se regresa a la casa cargado de la ropa. La nuera comienza a preparar 

todo tipo  de alimentos y provisiones: tostado de trigo, habas, maíz; chuño hervido, 

papa sancochada,  carne asada, carne hervida, harinas de maíz y de cebada para 

la sopa; consigue  ollita, cucharoncito, cucharita. Antes, hasta estas cucharitas 

eran hechas de tronco, Un pico  atado de palitos, rauk’ana, una estaca para 

amarrar la llama.  

Todo lo preparado por la nuera, el yerno lo cose en pequeñas taleguitas y se 

consigue un cuero de llama para hacer una llamita en miniatura.  Hacen que esta 

se vuelve muy  difícil de domarla, pues corcovea mucho y el muerto pide que se lo 

amansen bien para que en su viaje no le cause problemas. Antes era realmente 

complicado ser yerno, se hace demasiado gracioso, hasta para ponerle carona a 

la llama y esta no se deja. 

Por la noche se dirigen al despacho, el alma va por delante. El despacho es un 

único lugar para todos los muertos, cada pueblo  ya tiene un  lugar designado. 

Llegas ahí y pasas una ronda de trago, coca y cigarro. 

Se hace una hoguera donde será quemado todo lo llevado, incluida la llama y el 

perrito para que lo lleve hacia la otra vida.  
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Prendes la fogata y en ella echas toda la carga. Se retiran a un lado y desde allí  

se observa quién será el próximo desafortunado en morir. Para que no se cumpla 

tal desgracia, el paqo se encarga de separar todas las almas previo pago a una 

botella de trago. El motivo de poner una llama en el despacho, es para que lleve la 

carga hacia la otra vida. No se sabe dónde o en qué lugar queda. Antes contaban 

que los muertos se iban hacia Ausangate, hacia Solimana o hacia Coropuna, 

recién de allí salen al cielo. Pero en este tiempo las almas están aquí. No se van al 

cielo, eso era antes. Pero dicen que se sale por Coropuna. Si tienen  demasiadas 

faltas  se caerán junto con la nieve y los que tienen poca o nada de falta de 

inmediato se irán  al cielo. Eso es lo que cuentan. Pero eso pertenece al pasado. 

Ahora en estos tiempos  las almas se quedan aquí. 

Cuatro operaciones concomitantes que se resuelven dentro de la reestructuración 

del relato uno: 

 
Pérdida de rasgos 
obsoletos. 
 
 
Selecciona 
aportaciones del 
donante. 
 
 
 
Redescubre valores 
primitivos, vitales, 
resistentes a la 
transculturación.  
 

 

 
Incorpora nuevos 
elementos. 
 

 
- Un día las ánimas se van a levantar de sus tumbas. 
- En Coropuna las almas tiene mucha fiesta y 

conversación.  
 

- Alimentos y bebidas propios de la ciudad. 
- Nociones religiosas. 

 

 
 

- Las almas se quedan aquí. 
- Las cucharitas  y el pico eran hechos de tronquitos. 
- El alma despacho es  tarea del yerno y la nuera. 
- La llama y el perro, eternos acompañantes. 
- Siempre hay un paq’o (sacerdote andino). 

 
 
 

- Botella de trago. 
- Uso del cigarro. 
- Cielo, como lugar de destino. 
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RELATO DOS (Distrito de Llusco) 

RESUMEN: (conforme al testimonio que se encuentran en el capítulo II apartado 

2.5.2) 

Se realiza el lavado de ropas después de un día al entierro. Esa ropa limpia y seca 

será utilizada en parte para alistar su fiambre. Debe contener: tostado de maíz, de 

arvejas, de habas, de cebada; harina de maíz, harina chuño, harina de cebada; 

chuño hervido, maíz y habas hervidas; arroz graneado, fideos guisados,  carne 

asada, huevo frito, queso. También no debe faltar un plato, cucharón, cuchara y 

ollas.  

Los alimentos son puestos en pequeñas taleguitas y todo en un costalillo. También 

se hace una llama para que lleve la carga. Se consigue un tronco que tenga 

brazos, y se le viste como a gente, igualito al difunto, Con sombrero y toda su 

ropa.   

Todo el fiambre es preparado por la nuera. Las taleguitas y el costalillo son 

cosidos y alistados por el yerno. 

Todo esto se lleva al despacho, también un perrito para que sea su compañero y 

le hagan cruzar los tres ríos  que están antes de llegar a Coropuna (el río del 

perro, gato y gallina). 

Coropuna es para los que han cometido una falta: los que han pegado a su padre, 

a su madre o viven con su madre. De esas faltas que se cometen  Dios castiga, en 

cambio los que no tienen ninguna falta se van al cielo. 

Las almas condenadas deben recoger la nieve desde el llano y llevarlo hacia su 

cima. Eso es el castigo que las almas condenadas padecen hasta el instante  en 

que Dios se apiada de ellos y logran cargar la nieve hasta la cima para recién 

librarse. Hay casos en que no logran llevar la nieve porque vuelven a caerse y 

vuelven a caerse, entonces sufren en ese plan.  
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Después del despacho se realiza una separación de las cosas que poseía en vida 

el difunto. Los productos para que no desaparezcan y los animales para que no se 

mueran.  

Cuatro operaciones concomitantes que se resuelven dentro de la reestructuración 

del relato dos: 

 
 
Pérdida de rasgos 
obsoletos. 
 
 
 
Selecciona 
aportaciones del 
donante. 
 
 
 
Redescubre valores 
primitivos, vitales, 
resistentes a la 
transculturación.  
 

 

Incorpora nuevos 
elementos. 
 

 
 

- No hacen los juegos de la limpia de ropas. 
- Los juegos de domar la llama. 

 
  

- Conceptos religiosos: Dios, sentimientos de piedad, 

culpa. 

- Uso de productos de la ciudad. 
 
 

- El despacho de los muertos es tarea del yerno y la 
nuera. 

- La llama y el perro compañeros necesarios para el 
viaje. 

- Coropuna lugar destino y  tránsito de las almas. 
 
 
 

- Arroz graneado, fideos guisados, huevo frito, queso. 
- Dios, cielo. 
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RELATO TRES (Distrito de Santo  Tomás) 

Resumen: (conforme al testimonio que se encuentran en el capítulo II apartado 

2.5.3) 

 Se realiza el lavado de ropas y antiguamente en Santo Tomás había lugares 

específicos para lavar la ropa del difunto.  Ya no hay esos lugares porque han sido 

poblados, las riberas de los ríos. Ahora se realizan en diferentes lugares. 

Los hijos dicen que de todas maneras hay que hacer el despacho y dejar 

separado esta vida con la del muerto. Para eso necesita de un paqo. 

Para el despacho se necesita: trago, vino, cerveza, cigarro, coca, incienso, maíz, 

hojas de clavel, la ropa vieja, una llama hecha del cuero de esta o vicuña. Todo 

eso  se lleva a un lugar silencioso por la noche.  

El paqo hace libaciones a la tierra  con vino y cerveza. Hace  la fogata para 

quemar y a esa fogata vienen las almas a comer.  De ahí se retira el alma del 

difunto jalando su llama  y su perro.  

Se va al cielo porque el ánima es algo espiritual o puede convertirse en una 

mosquita o en algún animalito de la naturaleza y quedarse en la tierra. 

Al octavo día o pasando un mes se hace una misa para que su ánima descanse 

en paz, una cuestión religiosa que algunos cumplen otros no. 

Hay que cumplir el despacho, porque, resulta que en un entierro, están la 

generación del presente, pero también nuestros antepasados, o sea la generación 

de nuestros abuelos y de nuestros padres. Entonces hay que cumplir con el 

despacho.  

 

 

 



 
 

71 
 

 

Cuatro operaciones concomitantes que se resuelven dentro de la reestructuración 

del relato tres: 

 
 
Pérdida de rasgos 
obsoletos. 
 
 
 
 
Selecciona 
aportaciones del 
donante. 
 

 
 
 
Redescubre valores 
primitivos, vitales, 
resistentes a la 
transculturación.  
 

 

Incorpora nuevos 
elementos. 
 

 
 

- Lugares específicos para lavar la ropa del difunto. 
- Lugar fijo donde se quema el despacho. 

 
 

 

- Conceptos religiosos. 
- Usos de bebidas alcohólicas procesados 

industrialmente. 
 
 
 

- Al despacho vienen las almas a comer y recién de 
ese lugar se retiran. 

- Sus compañeros son la llama y el perro. 
- Hay que cumplir con el despacho, porque ahí está 

presente la generación de los antepasados, la de los 
abuelos, los padres, y la generación del presente. 

 
 

- Vino, cerveza, cigarro 
- Misa litúrgica, cielo, espíritu, reencarnación.  
- El morir como descanso en paz. 
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RELATO CUATRO (Distrito de Velille) 

RESUMEN: (conforme al testimonio que se encuentran en el capítulo II apartado 

2.5.4) 

La gente cree en la inmortalidad del alma, el alma existe. Cuando alguien muere 

en la familia piensan que esa almita va seguir ahí morando en las cercanías de la 

casa donde ha muerto, cerca de sus familiares, con esa creencia hacen ese alma 

despacho.  

 Se busca un paqo, este  pide que consigan cuero de llama, para hacer una llama 

en miniatura, el yerno consigue los utensilios, su ollita, su wishlla,  su cuchara, 

todo en miniatura. Y la nuera prepara la comida que le gustaba al difunto: tostadito 

de maíz, pancito, tostado de habas, tostado de trigo, huevo frito, coca, llipta, trago. 

Doce clases de comida en doce costalitos, todo eso en un costal mediano para 

cargar a la llama 

En el despacho el paqo sirve, pisco, chicha, vino, ofrece coca y cigarro tres veces  

Antes de la quema hacen juegos de robar la llama y su carga, para crear un 

ambiente alegre. 

 El bulto a quemar se lleva a una parte desolada y hacen la fogata, con la leña o la 

bosta y el paqo ve en las llamas del fuego que quema, a las almas que ingresan a 

comer.  

 Pasando tres o cuatros días en la parroquia se celebra la misa en nombre del 

difunto pagando un aporte voluntario, puede ser hasta tres veces, con eso el 

difuntito se va definitivo. Pero según las creencias vuelve el dos de noviembre día 

de las almas.  

Estas almitas se van al cielo al jhanak’pacha (cielo). 

Según Dante Alighieri, existe el infierno, el purgatorio. 
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 Están a lado de Dios. Pertenece al campo metafísico, la metafísica es una 

disciplina filosófica que trata de estudiar a los entes que no tiene existencia física o 

real. Esta  disciplina pertenece a la filosofía.  

 

Cuatro operaciones concomitantes que se resuelven dentro de la reestructuración 

del relato cuatro: 

 
 
 
Pérdida de rasgos 
obsoletos. 
 
Selecciona 
aportaciones del 
donante. 
 
Redescubre valores 
primitivos, vitales, 
resistentes a la 
transculturación.  
 

 

Incorpora nuevos 
elementos. 
 

 
 

- El despacho ya no se realiza en un lugar fijo. 
- Ya no se menciona al perro como un compañero. 
- Coropuna ya no es lugar de destino. 

 

- Selecciona elementos y conceptos propios de la 
cultura occidental. 

 
- Es tarea del yerno y la nuera. 
- Siempre tiene que haber un paqo.  
- La idea de viaje. 
- El uso del cuero de llama 

 

- Huevo frito, pan, pisco, vino, cigarro. 
- El alma existe. 
- Se preparan doce clases de comida. 
- Se celebra hasta tres veces misa en nombre del 

difunto. 
- Se paga al párroco. 
- Las almas vuelven el dos de noviembre. 
- Las almas se van al cielo. 
- Existe el infierno y el purgatorio. 
- Se conceptualiza la idea de Dios. 
- Dios pertenece al campo metafísico. 
- La Metafísica es una disciplina de la Filosofía. 
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Cuadro comparativo de los cuatro relatos y como la transculturación se manifiesta 

en la estructura general del alma despacho. 

Cuatro operaciones concomitantes que se resuelven dentro de la 

reestructuración de los cuatro relatos. 

 
 
Pérdida de rasgos 
obsoletos. 
 
Selecciona 
aportaciones del 
donante. 
 
 

Redescubre 
valores primitivos, 
vitales, resistentes 
a la 
transculturación.  
 

 

 

 

 

Incorpora nuevos 

elementos. 

 
- Un día las almas se van a levantar de sus tumbas 
- En Coropuna las almas tiene mucha fiesta y 

conversación.  
 

- Seleccionan conceptos religiosos judeo-cristianos, el 
resultado, un sincretismo armonizante. 

 
- Las almas se quedan aquí, en este mundo. 
- Hay que hacer su despacho a las almas para que 

emprendan su largo viaje hacia el otro mundo. 
- Se prepara todo lo necesario (alimentos  y 

herramientas) para que no sufran en su peligroso 
viaje. 

- Les acompañan una llama que carge sus 
provisiones y un perro para que lo defienda. 

- El lugar destino es el nevado Coropuna. 
 

- Las almas se van al cielo 
- Las almas tienen que descansar en paz 
- Hay que hacer hasta tres misas en la parroquia en 

nombre del difunto. 
- Dios recibe o condena a las almas según las faltas 

en este mundo 
- Dios es un ser piadoso.  
- Dios  y diablo son entes  metafísicos. 
- Las almas vuelven el dos de noviembre. 
- En el despacho se usa productos propios de la 

ciudad (fideo, arroz, cerveza, vino, pisco, cigarro, 
etc.) 
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Estos  son los cuatro relatos donde se puede observar el tránsito que se opera en 

las diferentes instancias del ritual “alma despacho” o despacho de las almas en la 

provincia de Chumbivilcas.  El grado de cambio de elementos de la cultura 

receptora, así como el ingreso de los elementos de la cultura occidental, son 

muestra de la continua convivencia, rechazo y aceptación de los valores de cada 

sistema cultural  que se encuentra en este lugar. 

Los dos primeros relatos como ya dijimos más arriba, fueron registrados en su 

lengua originaria el (quechua) y luego traducidos al castellano. Hago hincapié 

sobre todo en el “relato uno” porque consideramos que son pocas las palabras de 

la lengua castellana que se encuentran quechuizadas en este relato. Por esta 

mínima referencia de la lengua extranjera, es que podemos afirmar que es el 

relato tipo,  con matices muy primitivos de lo que no hace mucho fue  el gran mito  

sobre la muerte en las antiguas sociedades quechuas de Chumbivilcas.  También 

a esta intención obedece el comparar con las crónicas de Garcilaso y Guamán 

Poma, como los primeros registros en grafía española sobre las costumbres pos 

morten de los antiguos pueblos dominados por los incas. 

En el primer relato, se puede apreciar un contexto de comunidad y mito.  Un 

compromiso con la sociedad en todas las actividades que involucra al sujeto 

comunitario siempre temeroso y pendiente de las fuerzas míticas que lo rodean. 

Las acciones que realizan obedecen a un orden cosmológico que no debe ser 

alterado, para ello realizan el alma despacho  siendo partícipes ellos mismos del 

mito;  de ese viaje hacia la otra vida como ellos lo llaman, de jugar con el cuero de 

la llama como si fuera la misma llama, salvaje y chúcara, que no se confía a la 

gente y mucho menos a llevar una carga. En esta acción también se oye la voz  

del difunto que le pide al yerno que amanse bien a su llama para que no le pueda 

causar inconvenientes en el camino hacia Coropuna. El otro mito presente es 

cuando en la quema del despacho, en medio de las llamas de fuego que 

consumen las provisiones del difunto hasta donde viene otras almas a participar 

del banquete, el ánima de uno de los presentes puede ingresar a ese lugar, 

cuando ello sucede tiene que ser separada, para no ser el próximo difunto. Para 
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separar esa ánima el paqo (sacerdote andino) pide una botella de trago. Estas 

cosas son ciertas o a veces falsas -afirma el  informante-  pero lo mejor es hacer 

caso.   Otro mito es que las almas se quedan aquí en este mundo, unas 

reencarnadas en animales o en vegetación, pero que no van al cielo. Aunque este 

último término (cielo) se refiere al Dios cristiano que mora en el firmamento. Esta 

es la primera muestra de transculturación en este relato. Que ya cuenta con  la 

idea de que existe un ser superior con morada en el cielo y pertenece al pasado; 

en cambio en el presente se recupera la idea de que las almas están aquí y se van 

lejos a otra vida, pero no al cielo. El sujeto transita entre dos tradiciones: la antigua 

(pasado-adelante) y la nueva (presente-antiguo). 

En el segundo relato ya se muestra una transculturación más afirmada, a pesar 

que este relato también fue recogido en quechua y luego traducido al castellano. 

Aquí también los sujetos siguen siendo comunitarios y míticos, al reafirmar ese  

largo y peligroso viaje en compañía  de su perro defensor y jalando su llama hasta 

llegar al nevado Coropuna donde terminan todos los caminos  que salen de todo 

los pueblos. Aquí la  transculturación: una vez llegado a Coropuna -cuenta el 

informante-   las almas se van al cielo por la voluntad de Dios. Pero aquellas 

almas que  en vida cometieron muchas faltas, esas almas se quedan condenadas 

en el Coropuna recogiendo la nieve y cargándola hasta la cima, una y otra vez  en 

su condena perpetua,  hasta que Dios se apiade de ellos.  Recién ahí se van al 

cielo. Esta es una clara muestra de la transculturación de los sujetos quechuas 

chumbivilcanos que  transitan entre dos sistemas míticos el uno occidental (Judeo-

cristiano) y el otro quechua (preincaico-incaico) en un espacio  quechua, oral de 

pensamientos mágico religiosos. 

En el tercer relato  la transculturación es manifiesta, primero en la lengua, luego en 

la cosmovisión. El relato fue recogido en castellano  lo cual no implica traducción  

a menos en los términos quechuas donde aparece.  En cuanto a la lengua, transita 

en su referencia al mito entre el castellano y el quechua (entre un sistema oral y el 

otro escriturario) una mezcla de dos códigos para estructurar el mundo quechua. A  

ratos pensando en quechua y a ratos en castellano, comunicando su mundo de 
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forma heterogénea citando a Cornejo Polar, donde el productor del discurso 

pertenece a otro mundo distinto del referente. En cuanto al mito, el sujeto 

comunitario es  aún partícipe de la tradición que los une, pero convencido de que 

existe más de una forma de  entender la muerte, debido a su formación 

académica.   A pesar de ello su inclinación hacia mito tradicional es aún presente,  

por eso afirma que hay que cumplir con el despacho porque es una costumbre 

ancestral  de respeto a la historia y la memoria, porque allí están presentes las 

diferentes generaciones: los antepasados, los abuelos, los padres y los hijos (la 

generación presente). El sujeto de este relato transita entre su formación 

académica, de entender a la manera occidental el mundo por medio de la 

abstracción y la  pertenencia a una cultura que trasmite el conocimiento de 

generación en generación, de padres a hijos y  basadas en la experiencia. 

En el cuarto relato, el sujeto  de enunciación  se refiere a la historia del mito desde 

una distancia, su tratamiento es como tal, una creencia de la gente (en toda la 

serranía hay esa costumbre) afirma.  Cuenta sobre el ritual como una historia casi 

anecdótica, con mínima involucración social. También por su formación académica 

hace alusiones a la historia de Tahuantinsuyo y a la tradición literaria europea. 

Disertaciones sobre el alma, dios, demonio. El sujeto que presenta aquí ya es un 

sujeto occidentalizado, partícipe del sistema capitalista y con una clara noción de 

análisis y abstracción occidental. El discurso  que maneja es propio DE la 

intelectualidad académica. Este  es un sujeto que de vez en cuando transita en los 

dos sistemas, siendo su tránsito poco o nada conflictivo. 

 

 En base a estos cuatro relatos formamos la siguiente apreciación en conjunto del 

despacho de los muertos. Donde se junta el rito, el mito y el suceso real que 

afecta a los pueblos chumbivilcanos que viven bajo una unidad casi mecánica que 

los acerca unos a otros en una mutua relación entre su medio geográfico y su 

pasado histórico. Pero esta sociedad tiene una base heterogénea: con dos 

idiomas que se repelen mutuamente, con dos formas de ver el mundo y la vida. 

Estas formas pasan a un nivel menos conflictivo –la transculturación- por la 
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plasticidad que les caracteriza a todas las culturas en contacto, por la energía, la 

creatividad y la autonomía  de su propio sistema.  

El despacho a los muertos es una clara muestra de la estructura de  la sociedad 

chumbivilcana, que transita entre dos sistemas culturales diferentes, la incaica y la 

occidental, unos más que otros, ya sea en un lado o en el otro. 

Un primer esquema que muestra  el tránsito entre  los diferentes niveles. Y es una 

elaboración nuestra. 
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Este segundo esquema que muestra el recorrido, o el camino que  configura  los 

mitos de los chumbivilcanos. 

Es quema de elaboración propia: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                  

4.1.4 Elementos  heterogéneos en los relatos 

 

El idioma es el primer reducto de la defensa en un encuentro cultural. La lengua 

quechua por no contar con el respaldo de la escritura, hoy en día batalla en el 

campo oral. Los sujetos de la provincia de Chumbivilcas que usan el quechua, el 

aimara u otras lenguas para comunicarse, se han apropiado de los términos 

exclusivos del español, que introduce elementos ajenos a la cultura quechua. 

Estos, generalmente procuran encontrar en su lengua un equivalente del español, 

así como en el uso de los vocablos y en el manejo de la entonación, llevan al 

campo de su dominio los nombres y términos y los reestructuran hasta reducirlos a 

una forma quechuizada pero sin corromper la tonalidad unitaria de las palabras.  

Entierro  

Situación  

Muerte 

Rito  quechua 

Despacho Lavado de ropas 

Mito quechua-occidental 

Redención  

Viaje                        Coropuna           Cielo  

Misa  pos morten 

Rito occidental 

Contexto 

Nueva situación  
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La aclaración de Arguedas es precisa: “pues están allí, en el fondo del contexto 

quechua, morfológicamente intocadas, pero transformados a la semántica 

quechua, con el rigor absoluto de las conversiones químicas; conservando sus 

elementos y virtudes, pero formando parte de otra función, de otro universo” 

(Arguedas 1949: 11).   De acuerdo  a los relatos, se desprende que en esta 

provincia la lengua materna  de los sujetos es el quechua y la segunda que 

aprenden es el castellano, de modo que son sujetos heterogéneos con una doble 

influencia lingüística. 

Partimos de la idea que en estos relatos encontramos tres niveles del lenguaje 

que se articulan: el quechua, el castellano quechuizado y el español castizo. Esta 

peculiaridad  de la provincia chumbivilcana, revela la naturaleza de cómo están 

hilados los relatos sobre el despacho a los muertos.  

[…]Jhinamantaqa jhap’iyachinku riki, jhap’iyachispaqa jhataripunki uk laruman 

riki, anchaymanta j’awamunki pís wañuq jhaykumunqa chayta, avisñinpiqa 

kayirachinkun yáu, q’alata trasaykita willarunkuman jhinaspa chiqay nispa 

wañurapúwaq yáu, avisñinpiqa yanqatataqmi rimanku, nuqata juvin kashaqtiy, 

liso kaqtiymanta katursi añus kinsi añus, yáu pubri chiku jhakuramun 

plumu sapatuntin yáu jhakuramun hí, imaynan chiku runa wañurapunqa 

ninku. Maytaq wañushanichuqa. purgustusu rimankuqa. Pero ñaupa timpuá 

chayqa,  riqsinku, anchaymantaqa paquqa. uk há paquqa anchay paqu 

jhamuspa karaju, t’aqamun runata anchay k’unku riki. kunan willasunkiman riki, 

kunanmi wañurapunkin nispa, uk butilla almaykita t’aqarapuqtin quwaqchu, 

uk butilla traguta quwaqchu icha manachu? U papayki jhakuramun ñinman 

riki, mana papaykiq wañunanpaq t’aqarapamusayki niqtin traguta quwaqchu 

icha manachu? Uk butilla tragumanta t’aqayamushan almataqa. caraju. 

riqsinkun chay almataqa, wiksayuq jhakusqanta, mana wiksayuq jhakusqanta, 

punchuyuqsu jhakunku juvinchu jhaykunku, maylarumantas, pís. Tal fulanu. 

(Relato uno: Distrito de Colquemarca).  

 

[…] kanan, sara hank’a, trigu hank’a,  alberja hank’a, habas hank’a,  sibara 

hank’a;  chaymanta kaq: sara kutaran, ch’uñu kutaran, sibara jak’u,  ch’uñu 

fasin,  arrus, fidius, aycha k’aspa,  runtu istrilladu. Kaq churanallaykitaq 

platunta, wishllanta, cucharanta, mankachankunata. (Relato dos: Distrito de 

Llusco).   
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Estas dos citas textuales, corresponden a los relatos uno y dos que están 

recogidos en su versión quechua y como se puede apreciar, en su habla 

incorporan términos lingüísticos  del castellano, creando un castellano 

quechuizado. 

katursi añus, kinsi añus ………….......(catorce años, quince año) 

pubri chiku………………………………(pobre chico) 

laruman ………………………………….( a su lado)                          

avisñinpiqa………………………………(a veces) 

plumu sapatuntin……………………….(con zapato plomo)  

purgustusu……………………………….( o por gusto)  

butilla traguta ……………………………( botella de trago) 

Tal fulanu…………………………………. (tal fulano)  

arrus, fidius……………………………….(arroz, fideos)  

platunta, cucharanta…………………….(su plato, su cuchara) 

istrilladu…………………………………....(estrellado)  

 

Mantienen  la matriz lingüística del quechua, pero incorporan elementos del 

castellano y según Martín Lienhard: “Al esforzarse a hablar el idioma europeo, el 

hablante del idioma “indígena” tiende a traducir palabra por palabra, un discurso 

pensando en su idioma materno. De este modo, en mayor o menor grado el 

idioma europeo se tiñe de particularidades léxicas, morfológicas del idioma 

indígena” (1992: 101). El hablante quechua acomoda sus experiencias y sus 

conocimientos sobre el nuevo idioma, el castellano. Esto sucede cuando asimila el 

castellano, pensando en quechua, que produce el conflicto en la forma. Es 

también en la forma donde aparece una respuesta al conflicto y se resuelve en 

equilibrio de contrarios. “[…] la forma es una “nueva estructura” que resuelve las 

oposiciones resaltantes en una “mezcla de elementos”, […]” (Rama 1987:208). 

Una vez que el castellano es forzado a expresar una cosmovisión, también 
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simultáneamente está transculturando a esta lengua, llevándola a apropiarse de 

un mensaje cultural indígena. 

Por otro lado la incorporación de las palabras castellanas, no trajo una sustitución 

de elementos tradicionales, ni tampoco modificó la estructura sintáctica de la 

lengua quechua. “en estos casos la cultura india demostraba su fortaleza y 

coherencia al mantener su línea tendencial básica, manejando dentro de ella, al 

servicio de las condiciones propias del sistema cultural, los préstamos de otras 

zonas” (Rama 1987: 213). El manejo de algunas palabras castellanas en el interior 

del quechua hace que se vuelva parte de su habla natural. Más allá de una 

resistencia en la expresión o manifestación expande su cosmovisión a través de la 

lengua. 

Los informantes de estos relatos, son sujetos transculturados que tienen como 

lengua materna el quechua y luego se apropiaron del castellano en forma oral 

luego escrita.  

En estos casos los informantes son profesores que se insertaron en la cultura 

occidental, pero en calidad de indígenas. Ahora su lengua, tanto en el espacio 

privado  como en el público es el castellano, pero a ratos regresan al quechua, 

porque aun so se ha resuelto la pugna entre el idioma dominante, frente al idioma 

de la resistencia. “[…] por ser dominante, es la que introduce sus valores dentro 

de las culturas indígenas sometidas, obligándolos a aceptarlos con pérdida de los 

valores propios, y simultáneamente recoge de ellas algunas migajas” (Rama 1987: 

299). Aquí se usa el castellano en su escritura y  en su habla, pero en esta última 

incorporan términos quechuas, lo cual hace que sea un fenómeno de alternancia 

diglósica en el habla del castellano. 

[…] Entonces el paqo comenta, y dice: - a ver riqsiychis, riqsiychis,55 conozcan 

quien es, mayqinmi qatikunqa, pin qatikunqa, puñushancha kunan56 - comenta. 

En eso, como con correa el paqo nos golpea a los que estamos ahí, - 

q’uellakuna qankunataq qatikuwaqsi, 57 – nos dice. Rishch’aysi, rishch’aysi, 

                                                           
55

 Reconozcan, reconozcan. 
56

 Quien será el próximo a seguir, seguramente está durmiendo en estos instantes. 
57

 Oigan dormilones, no vayan a ser que ustedes sean los que sigan. 
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puñuruwaqchistaq. 58 - Nos golpea con warak’a.59 Entonces, todos estamos 

atentos. Así como dicen otros están observando y no ven nada, en cambio yo 

observo y veo efectivamente que están entrando en forma de figura humana, 

en eso hay que identificar quien le sigue, va ser varón o mujer, y el paqo pasa 

su trago y su cigarro - j’ayqasunkismantaq 60 - Diciendo. […] Nos despedimos 

y ya comentamos.61 A ver - Riqsinkichisña riki. yachasuncha riki. Chaychu 

kashan j’awasqanchis o pantanchischu.62 Y efectivamente hay coincidencia, lo 

que hemos visto no es en vano, sucede esto. Y los paqos ya conocen que hay 

alguien que les va a seguir. (Relato tres: Distrito de Santo tomás). 

[…] El maestro les pide a los dolientes que consigan cuero de llama, para 

hacer una llama en miniatura, primera cosa. Segunda cosa, les pide utensilios 

en miniatura también, su ollita, su wishlla,63 su cuchara, todo en miniatura. 

Luego tienen que pedirle a los dolientes que hacen el alma despacho, comida 

que gustaba al difunto, como por ejemplo: tostadito de maíz, pancito, tostado 

de habas también. El que se hace cargo de esta consecución de alimentos es 

el yerno, qatay,64 j’achun,65 la esposa. Consiguen pues, Tostadito hasta de 

trigo, pancito, así por el estilo, hasta carnecita asada, huevito frito, oqa 

wayk’u,66 cocan, llipt’an,67 tragun,68 de todo un poco pues, más de doce clases 

de comida dividida, pequeñito pues. (Relato cuatro: Distrito de Velille). 

 

Los textos nos refieren  un mundo andino diglósico para otros sujetos diglósicos 

de esa sociedad. Como se muestra en los dos relatos citados, más que un 

desplazamiento de uno por el otro, existe una curiosa dependencia de las 

funciones apropiadas para expresar mejor al otro código. “Estamos frente a una 

típica situación de diglosia,  un idioma de alto prestigio (A) y otro prestigio (B)” 

(Lienhard 1992: 100) este bilingüismo en los relatos,  nos muestra la copresencia 

del castellano y quechua. Aunque no se pueda pensar en el equilibrio de sus 

existencia. Porque desde la conquista el castellano aparece como la lengua oficial 

                                                           
58

 Despierten, despierten, no vayan a estar durmiendo. 
59

 La onda 
60

 No vaya a ser que se lleve tu ánima. 
61

 A cerca de la figura que ingresó en la quema  del despacho a compartir la mesa. Y  seguir el camino del 
difunto, o sea el próximo a morir. 
62

 Entonces, sabremos de quien se trata, ¿han reconocido verdad? O tal vez nos equivoquemos. 
63

 Cucharón, generalmente de madera. 
64

 yerno 
65

 nuera 
66

 Oca hervida o sacochada 
67

 Sustancia que emplean en la piccha, para mejorar el gusto de la coca. 
68

 Su trago 
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de la dominación. También aparece como la más prestigiosa, por lo mismo se 

impone en la educación, en la administración, en la justicia, en la iglesia.  En 

cambio, el quechua es de uso particular, familiar, oral y de sectores marginales.  

Por el contexto los sujetos chumbivilcanos muestran interferencias, una desviación 

lingüística  con respecto a las normas de la lengua que ocurre en el habla  de las 

personas bilingües. Generalmente esta interferencia es debida a que algunos 

términos no tienen un equivalente en la otra cultura y así sucede un reajuste que 

se manifiesta, por el dominio de la otra lengua. Pero en la situación inversa, el 

préstamo de los elementos indígenas al discurso occidental, es más compleja y 

más contradictoria, porque se refiere a ellos como simples creencias o tradiciones 

antiguas de los antepasados. 

[…] En Santo Tomás el alma despacho, despedida a los muertos, es muy 

similar al distrito de Velille. Consiste en que la gente cree y como creemos 

todos en la inmortalidad del alma. El alma existe. Cuando alguien muere en la 

familia piensan que esa almita va seguir ahí morando en las cercanías de la 

casa donde ha muerto, cerca de sus familiares, con esa creencia hacen ese 

alma despacho. (Relato cuatro: Distrito de Velille). 

 

Este discurso es propio de la cultura dominante, a través de la educación 

despliega su proyecto de imposición sobre las culturas locales, distorsionando el 

imaginario popular y relegando sus conductas actitudes y valores a una simple 

creencia. Se puede observar la distancia que toma el informante para referirse a 

los registros de la memoria como restos casi arqueológicos. Cabe aclarar que esta 

relación no es opuesta. 

De acuerdo  al análisis de los cuatro relatos en cuanto al uso de la lengua en los 

diferentes niveles que citamos más arriba; los discursos de estos sujetos son 

completamente heterogéneos, debido a que usan la lengua indistintamente en sus 

diferentes niveles  para comunicar y para expresar diferentes situaciones. Mientras 

que unos utilizan más el quechua y muy poco del castellano, otros, todo lo 
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contrario; más castellano y muy poco  del quechua, también están los que usan  

en igualdad de condiciones. Esta forma de comunicarse demuestra una realidad 

entrecruzada entre dos sistemas  que están presentes en los diferentes discursos 

que venimos analizando. En tal sentido, vemos cómo influye en el sujeto y también 

en su representación haciéndolas dispersas, inestables, quebradizas y 

contradictorias.  

Producto de la convivencia y el uso combinado de las dos lenguas como se puede 

apreciar en los fragmentos citados, surge un bilingüismo diglósico que en la 

producción discursiva delatan la existencia de mundos, de dos formas de concebir 

aquel mundo.  

Mientras que los sujetos de los primeros relatos se refieren y configuran su mundo 

en quechua a pesar de algún u otro término del castellano, pero siguen pensando  

en quechua ese mundo; en cambio, los sujetos de los dos relatos siguientes, 

piensan y configuran su mundo en castellano a pesar de pertenecer al mundo 

quechua, sin embargo usan términos quechuas en su discurso. Aquí lo 

heterogéneo, porque ese mundo no puede ser explicado sólo en español, sino que 

forzosamente necesita de los elementos quechuas que no pueden ser traducidos 

al castellano con el mismo campo semántico, y como no encuentran un referente 

tienen que volver de nuevo a su lengua originaria, a su sonido onomatopéyico, a 

su oralidad.  

Como se puede observar, estos sujetos si bien usan modelos foráneos para 

explicar sus creencias, sus sueños, su cultura, su mundo, a ratos siguen sintiendo 

y viviendo en quechua su mundo de acuerdo al discurso de los relatos.   

Estos relatos se pueden leer muchas veces como espacios lingüísticos, porque 

justamente es donde se puede observar cómo es que se cruzan, complementan, 

solapan cada una y a su manera. En estos discursos se puede comprobar que 

realmente actúan tiempos variados y densos  que a través de los siglos han 

mantenido resonando las voces de la memoria. Por lo que encontramos en estos 

discursos el mito prehispánico del viaje de las almas hacia la otra vida, el 
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sermonario de la evangelización colonial como salvación de las almas, ideas y 

conceptos de la modernidad occidental, entre otras, que coexisten  en un solo 

discurso. 

En cuanto al sujeto, creemos que es disperso y múltiple por el contenido de sus 

discursos que son fragmentados y contradictorios, porque su discurso lo 

representa y lo constituye. Desde luego el conflicto y las contradicciones en el 

contexto de nuestra investigación, está justamente en la duplicidad de sus 

mecanismos que lo conforman como tales: la oralidad y la escritura, que afectan 

directamente al discurso. En cuanto tienen sus propios códigos, sus propias 

historias y racionalidades fuertemente diferenciadas. 
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CAPÍTULO V 

 Análisis según los modelos interpretativos (II) de Ángel Rama y Antonio 

Cornejo Polar 

 

5.1 Transculturación y  heterogeneidad en la cosmovisión de la muerte 

5.1.1 La cosmovisión de la muerte en el mundo andino 

 

La cosmovisión es la articulación de todo un conjunto de valores y símbolos que 

una sociedad comparte dentro una determinada área o región cultural. “En el 

sentido más general, la cosmovisión es la forma de ver y vivir el mundo, como su 

nombre indica es la visión que tiene el hombre sobre el mundo y la vida” (Hurtado  

2014: 176). Por eso la cosmovisión es el punto de partida en la elaboración y 

afirmación de  creencias, conocimientos, concepciones, leyendas y mitos que 

configuran la estructura de un mundo que serán compartidos por una comunidad  

o región cultural.  

Para representar mejor una cosmovisión  se utiliza los mitos. Esta es una 

aproximación canónica de la Antropología, pero nosotros hemos tratado de   

acercarnos desde los Estudios Culturales, en específico desde  la literatura de 

tradición oral, como expresión de la ciudad oral.  

Los mitos cuentan una historia que está hecha de muchas otras historias de 

creación colectiva y encarnados en una tradición. Por lo general los mitos andinos 

de la zona sur peruana, relatan grandes acontecimientos que han tenido lugar en 

un pasado histórico. Estos son interiorizados como  absolutos y verdaderos, 

porque cuentan historias verdaderas que mantienen en equilibrio este mundo. 

También narran la historia de los pueblos, la historia de los antepasados, el origen 

de las formas detalladas de la vida social, entre otros. Por eso “el mito tiene una 

gran importancia en el desarrollo de los pueblos y culturas, siendo parte de su 

memoria colectiva. Ha cumplido distintas funciones en las distintas sociedades y 
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culturas, son cambiantes y se modifican de acuerdo a las necesidades vivenciales 

y de explicación del hombre a su mundo circundante” (Hurtado  2014: 179).  

De acuerdo a estas precisiones, no planteamos las siguientes interrogantes sobre 

el objeto de nuestro estudio: ¿cuáles son los mitos  que configuran la cosmovisión 

de la muerte y cómo es su tratamiento en el despacho a los muertos? ¿Qué 

funciones cumplen los mitos en el despacho a los muertos? ¿Cómo se produce o 

manifiesta los procesos de transculturación y la heterogeneidad en el despacho a 

los muertos? Comenzamos tratando de responder a la primera interrogante. Los 

relatos del despacho a los muertos están poblados de personajes míticos, de 

caninos que  llevan a Coropuna, de ríos que no dejan cruzar a las almas, de 

espíritus humanos como almas viajeras, de animales sagrados, de montañas 

sagradas, apus, objetos, fenómenos naturales mitificados y animizados. 

¿Qué funciones cumplen estos personajes? Ponen de relieve la cosmovisión  de 

la muerte, con una clara orientación histórica, social y cultural. Lo histórico 

funciona como reafirmación del pasado. Lo social en cuanto sujetos comunitarios 

que viven en función a  la colectividad y a la memoria de sus antepasados. Lo 

cultural, como la afirmación de la identidad.  

¿Cómo se manifiesta la transculturación y la heterogeneidad? En esta provincia 

existe una clara pugna entre dos cosmovisiones, la indígena que reafirma su 

condición conservadora de la cultura originaria a través de los diferentes ritos; 

frente al mito occidental que desde los círculos del poder institucional desplaza 

hacia la choza y hacia las márgenes a las primeras. Estas dos racionalidades 

encontraron un puente comunicante en el sincretismo religioso, producto de una 

larga catequización que utilizó una prédica reinterpretada mezclando simbología 

popular aborigen con otras creencias populares españolas, creando así, un cuadro 

religioso diferente. Mientras que la heterogeneidad está presente  en los discursos 

y sobre todo en el terreno de la lengua, expresando un discurso donde su 

productor piensa en quechua  su referente y habla en castellano sobre ese mundo.  
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En los años cincuenta, José María Arguedas dijo sobre estos pueblos: “Asimilaron, 

con triunfante alegría ciertos elementos de la cultura occidental, retraduciéndolos 

profundamente. En la actualidad son estos los pueblos más densamente indios y 

no llegaron a ser reducidos por completo estado de servidumbre, como la mayoría 

de los miserables pobladores de los valles cálidos y templados de cusco” (1949: 

66). han pasado más de sesenta años y en los círculos académicos seguimos 

debatiendo sobre la condición de los pueblos andinos, a lo que  Sánchez Garrafa  

afirma, “es un hecho que los pueblos andinos actuales poseen su propia 

idiosincrasia cultural y religiosa en cuya base yace una cosmovisión, una manera 

particular de entender y explicar el mundo, que al parecer ha sido capaz de 

procesar e incorporar elementos culturales diversos sin perder su coherencia 

fundamental” (2014: 26).  

Por este puente del sincretismo los pueblos andinos de la provincia de 

Chumbivilcas, transitan entre una y otra cultura en medio de un discurso de 

aparente armonía, a pesar de la heterogeneidad de sus componentes. Veamos 

cómo es el  tratamiento y la función transculturadora del mito en los relatos de la 

provincia de Chumbivilcas. Para ello algunos mitos que configuran esa 

cosmovisión de la muerte.  

a) Las almas: 

Como ya hemos visto más arriba, creemos que el hombre andino  desde la 

antigüedad siempre tuvo la idea del cuerpo y  alma, un cuerpo que tiene que ser 

conservado en la tierra y el alma de ese cuerpo realizar un largo viaje hasta los 

confines de la tierra, conocida como la otra vida, para volver un día de nuevo a 

esta vida. 

b) La muerte: 

La muerte es vista como un llamado o una petición de la naturaleza, y estamos de 

acuerdo con la siguiente afirmación. “En el pensamiento andino, la muerte, es 

considerada como un fenómeno natural que no tiene el carácter dramático que 

cobra en el mundo occidental.  Lejos de dolerse hipócritamente, honran a sus 
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muertos con diversos rituales para que el difunto realice su tránsito al otro mundo 

en buenas condiciones” (O. Gonzales 1994: 86). Esta idea no ha cambiado mucho 

en el pensamiento andino contemporáneo, pero tampoco es la misma de antes, 

sino, ha seleccionado elementos occidentales y los ha incorporado para darles 

una nueva posibilidad de trascendencia a las almas viajeras. Después de la 

muerte, hay dos caminos: el mundo de los muertos que está en la otra vida o, el 

cielo donde se encuentra Dios. 

c) La otra vida: 

Existe una fuerte creencia sobre la otra vida, es decir una que existe después de 

la muerte, una que se encuentra detrás del horizonte, en la dirección de los 

grandes nevados. Una vez muerto el individuo hace una larga y peligrosa travesía 

hacia el Coropuna. Allí se encuentra la antigua morada de las almas, pero en 

estos tiempos con reincorporaciones de elementos occidentales, en ese lugar 

están las almas condenadas por orden de Dios.  Para expiar sus pecados trabajan 

incansablemente recogiendo la nieve desde el llano hasta la cima de esta 

gigantesca montaña, hasta que Dios se apiade de estas almas, para luego irse al 

cielo. Pero esta tarea es pacientemente reiniciada por las nuevas almas que llegan 

acompañadas de un perro que les ha defendido en los pueblos que han cruzado y 

una llama que ha cargado sus provisiones.  

d) El pueblo de los muertos:   

La tradición oral andina denomina upaymarka al pueblo de los muertos,  una 

comunidad conformada por los Ñaupas, ñaupa machus o machulas (los ancestros, 

los abuelos).fundadores y sostenedores del Kaypacha.  Este lugar estaría situado 

debajo del nevado Coropuna, lugar hasta donde llegan las almas viajeras. A 

demás se cree que es el lugar de tránsito de la otra vida hacia esta. Los ancestros 

ya habían hecho el viaje, habían sido capaces de transitar por el inframundo para 

luego renacer jóvenes y resplandecientes, después de superar tantos obstáculos, 

vencer monstruos acuáticos y salir por una escalera hacia el Kaypacha. Porque en 

el Ukupacha las sombras y los espíritus siguen en sentido contrario en camino que 
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hicieron en vida. Viven al revés, nacen viejos, se hacen jóvenes y cuando llegan al 

límite de su juventud, vuelven a la vida en el Kaypacha (Sánchez 2014: 44-47).  

 

e) La ruta de los muertos: 

Las ánimas de los muertos están destinados al nevado Coropuna, para eso se 

realiza el ritual llamado el “despacho a los muertos” donde se les provee de todo lo 

necesario para tal viaje, todo tipo de alimentos y los acompañantes necesarios, 

generalmente un perro y una llama. Esta última para que lleve la carga y el perro 

para su compañero y además defensor y ayudante en momentos de necesidad y 

peligro. Los pueblos que generalmente cruza el ánima del difunto son: alqollaqta, 

michillaqta y wallpallaqta (el pueblo del perro, del gato y de la gallina). Cada 

pueblo es muy peligroso para las ánimas. 

El camino que recorren los muertos, generalmente es una ruta onírica, pero 

también muchas veces, esos caminos, son circuitos transitados por aquellos 

grandes viajeros conocidos como “los llameros”.69 Una ruta llena de dificultades y 

de sufrimientos. Y las almas necesitan ayuda para no extraviarse. La importancia 

del Coropuna en este región se debe, muy aparte de su imponencia, a la ubicación 

geográfica (al sur este de los pueblos cusqueños, apurimeños, puneños y 

arequipeños). 

 Los quechuas sostienen que, por donde sale el sol, de ese lugar viene la vida y el 

bien, y, en la dirección por donde se oculta, es el lugar de los muertos, el camino 

que lleva hacia el lado negativo de la vida y de las cosas. Por eso  los rituales de 

la muerte se identifican con la del sol poniente. Y como Coropuna está en la 

cordillera occidental se identifica con la región de los muertos. 

 

                                                           
69

 Toda esta concepción mitológica está ligada a las actividades de los hombres que realizan caravanas 
comerciales de intercambio conocidos como trueque,  en los circuitos regionales  e interregionales, como 
una evocación de los viajes hacia las altas cordilleras. 
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f) Animales relacionados con el más allá: 

Están los animales salvajes: serpientes, zorros, los búhos, el zorrino, la lechuza, 

estos por su naturaleza nocturna relacionados con las almas, otros por su color, 

como el perro negro, gato, oveja, taparacos, etc. 

Por el otro lado están los animales domésticos: la llama y el perro. Estos dos son 

compañeros de los hombres en vida, de los viajeros y negociantes del mundo 

andino; y como tal, son los acompañantes necesarios para el viaje de las almas 

hacia  la otra vida. En la muerte el perro ayuda a cruzar los diferentes ríos 

tormentosos, donde las almas solo pueden cruzar sobre el lomo de los perros. 

 

5.1.2 Concepción de la muerte en occidente 

 

La muerte es lo más natural conforme a la tendencia que posee todo ser vivo. 

Desde esta concepción la muerte es el destino inevitable  de todo ser humano, 

considerado como un hecho contrario a la vida, o sea, viene a ser el término de la 

vida misma. esta concepción vino cambiado a medida que los seres humanos 

abrazaban la racionalidad así como Sócrates, que consideraba que la muerte era 

un bien, tal vez un descanso, un dormir eterno sin sueños, que no había que 

temerla, pues no se conocía cómo era la muerte y nadie sabía en qué consistía. 

Actualmente la muerte ha generado concepciones más fenomenológicas o más 

existencialistas como las  aportaciones de Heidegger quien dice que la muerte es 

una posibilidad para el dasein. Entonces la muerte ya no es un hecho dado, sino 

un fenómeno que se comprende existencialmente, donde el ser humano es pura 

posibilidad pero que en todas las posibilidades está la posibilidad de la muerte que 

viene a anular todas las posibilidades de dasein. En este sentido se entiende a la 

muerte como una posibilidad que da sentido a nuestra vida. 

Mientras que para la iglesia judeocristiana la muerte no es un fenómeno natural, 

en cuanto al hombre como criatura de Dios está destinado a vivir para siempre en 

los cielos y no volver al polvo. Pues el triunfo de la vida se resume en Jesucristo 
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que vino a redimir a la muerte a través de la resurrección que lleva a la vida 

eterna, entonces estamos en la concepción de no morir nunca pues tenemos la 

vida eterna. 

 

5.1.3 Procesos de transculturación en torno a la muerte 

 

La transculturación  dentro de la cosmovisión de la muerte ocurre en la 

combinación de los mitos quechuas que son manifestaciones ancestrales, y los 

mitos occidentales sobre la expiación del pecado, conforman una nueva 

cosmovisión que no es netamente andina, ni occidental, sino una nueva estructura 

neocultural que transita entre las diferentes fases de la cultural oral quechua y la 

cultura occidental bíblica propia de la letra.  

Creemos que estos mitos siempre han sufrido una transculturación, pero con la 

invasión de la cultura europea ha resistido las duras batallas culturales en el 

pasado, sobre todo en el tiempo de la extirpación de las idolatrías que trataban de 

borrar toda la memoria ancestral de las culturas orales. 

El despacho de los muertos  es tal vez una de las manifestaciones culturales más 

antiguas del mundo andino que trata de explicar míticamente la identidad de los 

sujetos quechuas. Y su actual existencia obedece más a ese Cordón umbilical de 

la cultura oral del cual somos herederos la mayoría de los peruanos. 

 Un pasaje representativo que demuestra la transculturación en la cosmovisión  es 

justamente cuando se juntan los mitos  locales y extranjeras, que a simple vista se 

repelen y se contradicen, pero no obstante, para los ojos del mundo andino se 

vuelven complementarios: 

 

 […] Coropuna es para los que han cometido una falta, en cambio los que no 

tienen ninguna falta se van al cielo. ¿Acaso toda la gente somos igual? Están 

por ejemplo: los que pegan a su padre, los que pegan a su madre, o viven con 

su hermana o viven con su madre. De esas faltas que cometemos, nuestro 
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Dios nos da ese castigo. […] Deben recoger esa nieve que avanza hacia sus 

faldas y llevarlo hacia su cima. Es realmente difícil. ¿Haber recoge y amontona 

la nieve hacia su cima, si puedes?  Eso es el castigo que las almas padecen, 

hasta el instante  en que nuestro Dios  se apiada de ellos. Y logran cargar la 

nieve hasta la cima para recién librarse. Hay casos en que no logran llevar la 

nieve porque vuelve a caerse y vuelve a caerse, entonces sufren en ese plan. 

Con las manos quemadas y rajadas por tanta nieve. ¡Es verdad que la nieve 

es tan fría que uno no puede resistir! Es verdad que en ese nevado hace 

demasiado frío. Por eso a Coropuna, llegan todos los caminos y de todo los 

pueblos. Por esta razón se le prepararle todas las cosas necesarias para el 

camino. (Relato dos: Distrito de Llusco) 

Según el pensamiento andino contemporáneo las almas llegan hasta el nevado 

Coropuna (el lugar de los seres difuntos ánimas o almas), porque han sido 

despachadas desde los diferentes pueblos de la región. El  mito andino cuenta 

que  para que las almas pasen a otra vida tienen que llegar hasta el Coropuna, 

porque  según la tradición oral  se cree que debajo de Coropuna está el pueblo de 

los muertos a donde ingresan las almas en su camino hacia la otra vida para luego 

nacer otra vez a esta vida. Una vez llegados aquí se une con la tradición mítica 

judeo cristiana, propio del occidente que considera que los espíritus  que 

trascienden al cuerpo suben al cielo en forma de una paloma blanca, a la morada 

de Dios. Aquí Coropuna se vuelve un lugar liminal, un lugar de tránsito entre el 

cielo según la tradición cristiana, y el uku pacha para la tradición andina. 

La idea del cielo como morada del Dios es un tema totalmente transcultural. El 

espíritu no va al cielo sino, se queda condenado en Coropuna recogiendo la nieve 

desde el llano hasta la cima como un castigo perpetuo. Un castigo por los pecados 

que ha cometido en vida, que sólo cesará  cuando Dios se apiade de esta alma 

pecadora. Este hecho toma un papel importante por la intensión moralista de no 

cometer pecados. Y el imaginario andino  se integra en torno a ello. 

Este mito del castigo de las almas condenadas se teje sobre la estructura del 

pensamiento cristiano y  occidental. La idea del  infierno y el paraíso, el pecado y 

el castigo. Sin embargo este mundo del infierno  se encuentra en el nevado 

Coropuna. 
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Significa que los indígenas se apropiaron de la mitología judeo cristiana para 

moralizar a la comunidad a no cometer pecados. Sin embargo este mundo está 

poblado de elementos culturales andinos y occidentales: la llama, el perro, la 

gallina, el gato,  cielo, Dios, parroquia. Expresando un mestizaje cultural y 

mostrando  procesos culturales de la heterogeneidad y la transculturación.  

Otro pasaje donde se realiza la transculturación está en la quema del despacho. 

Antes de cualquier actividad  el hombre andino comienza con un rito la t’inka o el 

pago a los apus y a la pachamama. Porque a través de este simple ritual se 

expresa una armoniosa relación ente el hombre andino y la naturaleza.  También 

se llama t’inka al pago de una recompensa  a alguien por algún favor o pidiendo 

anticipadamente el servicio, sea entre personas o entre una persona y otras 

entidades. Esta t’inka siempre  se realiza libando alguna bebida. 

Aquí la  muestra de cómo se realiza la transculturación: 

[…] En eso cuando van a quemar, el paqo con su incienso, con su coquita, 

con su traguito brinda a la pachamama y dice, - bueno vamos a quemar. […] 

Entonces, todo ese bulto que lo han llevado, ya en el momento de prender el 

fuego, hacen la qacha. La qacha del brindis con trago y en buena hora con 

vino o cerveza, por lo menos el vino, porque la cerveza no va alcanzar para 

todas las qachas que van a dar vueltas y vueltas. Mientras que va armando 

toda su mesa tres veces tiene que brindar y en eso van pasando las horas, 

más tarde es ya nochecita, entonces medio silenciosa. (Relato tres: Distrito de 

Santo Tomás). 

[…] Han hecho para hacer esta costumbre qacha, ¿qué es la qacha? Sirven 

tres veces, pisquito, chichita, a lo mejor si hay vino, vinito también, y la 

coca. Básico es la coca y cigarrito. Tres veces para empezar. Ahora, en ese 

tránsito en la que están sirviendo tres veces por motivar un poco de alegría 

seguramente a los dolientes que están muy adoloridos por que el día anterior 

no ma han enterrado su muertito. (Relato cuatro: Distrito de Velille). 

Antes de comenzar con la quema del despacho, donde se encuentra todo lo 

provisionado para el viaje de las almas, se lleva a cabo la t’inka, que en este 

contexto lo denominan qacha. La t’inka es un ritual estrictamente andino y se 

realiza con chicha, la bebida más originaria y sagrada de estos pueblos. Pero aquí 
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la t’inka se hace con vino, pisco, cerveza y se fuma cigarro, que son elementos 

propios de la cultura occidental.  

Como hemos podido apreciar en estos dos relatos, en la quema del despacho está 

presente la transculturación a través de un puente, (el trago).  Cabe resaltar que 

en todos los relatos recopilados siempre está presente el trago, e interpretamos 

según el contexto, como la sustitución de la chicha en ciertas actividades rituales. 

Los indígenas se han apropiado de estas bebidas alcohólicas que en la cultura 

occidental se utilizan para brindar. Pero aquí, aparte de hacer la t’inka, por 

extensión usan para embriagarse.  

 

5.1.4 Procesos de heterogeneidad en torno a la muerte 

 

La heterogeneidad más clara se expresa cuando en el relato cuatro se refiere al 

destino final de las almas, menciona: “Estas almitas se van al cielo al 

jhanak’pacha, tanto que se sufre en este mundo no creo que se vaya al… mm… 

según Dante Alighieri, existe el infierno, el purgatorio, acá, en vida la gente 

estamos sufriendo. Entonces a lado de Dios. Pertenece al campo metafísico […]” 

en esta pequeña expresión se encuentra un discurso académico, un discurso, 

religioso, un discurso andino. Pensado en quechua y expresado en castellano. 

Esta forma de hilar un macro discurso que exprese una cosmovisión hecha de 

pequeños discursos, da una clara muestra  del cruce de culturas y sociedades, 

expresa un universo sociocultural dividido, donde en un solo espacio conviven dos 

culturas, y en estos espacios se puede observar cómo se cruzan,  complementan, 

rechazan y cómo en ellos actúan tiempos muy variados, así como en los 

siguientes ejemplos: 

…Puede ser pasando unos tres o cuatro días, en la parroquia, al párroco se le 

suplica para que en la misa que celebra mencione el nombre del difunto. 

Primera vez. Puede ser hasta tres veces, pagando un aportecito voluntario en 

la parroquia. Tres veces, con eso definitivamente el muertito se va, pero según 

las creencias vuelve el día de las almitas, el dos de noviembre. En toda la 

serranía hay esa costumbre. (Relato cuatro: Distrito de Velille). 
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Según esta afirmación, creemos que la idea de celebrar la misa en nombre del 

difunto hasta tres veces, se debe a la concepción religiosa tripartita del Dios judeo-

cristiano. Pero luego se complementa con otra explicación mítica, en este caso, 

propio de la cultura local, que hace que el productor del discurso exprese patrones 

culturales propios y patrones culturales asimilados. 

Estas almitas se van al cielo al jhanak’pacha, tanto que se sufre en este 

mundo no creo que se vaya al… mm… según Dante Alighieri, existe el 

infierno, el purgatorio, acá, en vida la gente estamos sufriendo. Entonces a 

lado de Dios. Pertenece al campo metafísico, la metafísica es una disciplina 

filosófica que trata de estudiar a los entes que tiene existencia, Pero no física, 

esto es más allá de la realidad física, pero no podemos palpar, no podemos 

percibirlo, ejemplo: el alma, Dios, el demonio, no podemos decir, -hola 

demonio cómo estas, ¡fuera!. O diosito perdón darle la mano. Entes 

metafísicos que tienen existencia real, pero más allá de la realidad, eso 

estudia la disciplina de la metafísica que pertenece a la filosofía. Jhinanmi,  

chaylla chay.70 (Relato cuatro: Distrito de Velille). 

En este pasaje  se observa cómo el productor del discurso configura una realidad 

distinta a la cual pertenece. Son claras las contradicciones en las que conviven los 

distintos discursos dentro de un mismo contexto, dentro de una cosmovisión de la 

muerte, desde la herencia de la memoria, hasta una reflexión académica, muestra 

el conflicto, el desencuentro de las dos racionalidades. 

 

El paqo dice – ripun.71 ¿A dónde se va? Se va al cielo ¿por qué se va al cielo? 

porque nuestro ánimo es algo espiritual, entonces ese algo espiritual ya está 

separado por todo los rituales que han hecho, entonces se va. ripunqa 

chayqa,72 su ánimo puede convertirse dice en una mosquita, o en algún 

animalito de la naturaleza y queda aquí no se va al cielo.  

Y ese viaje que preparan es para que se vaya sin ninguna preocupación y sin 

penas. Mas que todo, que se haya cumplido con el deber humano que debe 

hacerse. Es lo que más valoran ellos 

 

                                                           
70

 así es todo esto. 
71

 Se fue. 
72

 Entonces, si se va. 



 
 

98 
 

Hay que cumplir el despacho, porque, resulta que en un entierro, están la 

generación del presente, pero también nuestros antepasados, o sea la 

generación de nuestros abuelos y de nuestros padres. Entonces la generación 

de nuestros abuelos muy sagradamente dice - el paqo tiene que participar. 

Ahora  de nuestros padres también dicen – kananpunin.73 Entonces hay que 

cumplir con el despacho. (relato tres: Distrito Santo Tomás) 

Con estos ejemplos podemos afirmar que en la cosmovisión de la muerte, se 

puede encontrar la heterogeneidad en el cruce de discursos o en la coexistencia 

de los discursos que configuran un espacio en tensión, por lo mismo que ese 

espacio es compartido por las dos culturas, una especie de duplicidad, el de los 

quechuas y el de los occidentales, entre estos dos encontramos oposición y 

choque permanente, “la filiación dialéctica de este esquema apositivo se deja ver 

sin esfuerzo” (Cornejo Polar 1970: 4). Por eso, al explicar los diferentes mitos que 

ayudan a entender la cosmovisión de la muerte, siempre se recurren a los 

diferentes mitos  quechuas  u occidentales que se comportan en aparente 

complementariedad, que en realidad afirma las particularidades que las hacen 

contradictorias dentro de sus propios límites, y a la vez configura a un sujeto 

quebrado, mudable y conflictuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
73

 Siempre tiene que haber. 
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CONCLUSIONES  

 

Después de haber llevado a término nuestra investigación, concluimos que: 

PRIMERA: “El despacho a los muertos” es una clara muestra de la estructura de  

la sociedad chumbivilcana que transita entre dos sistemas culturales diferentes;  lo 

describen los elementos analizados: lengua, utensilios, normas, objetos, creencias 

y costumbres. En una articulación viva y dinámica de estos elementos, se observa 

la continua convivencia, rechazo y aceptación de los valores de cada sistema 

cultural  que se encuentra en este lugar, que demuestran que la cultura quechua 

del sur andino peruano es heterogénea y transculturada. 

 

SEGUNDA: En la provincia de Chumbivilcas se tiene la siguiente concepción 

sobre “El despacho de los muertos”.  Al ser una  costumbre ancestral y un ritual 

sobre las almas, se realiza por respeto a los antepasados, a la memoria y a los 

dioses. También se entiende como un deber de los sujetos que se encuentran con 

vida, en ayudar a las almas a marcharse al lugar a que están destinados. No 

obstante, al ser una tradición oral, siempre toma variantes de acuerdo al contexto; 

los elementos son diferentes, pero las funciones que realizan los sujetos, generan 

un patrón común a todos. 

 

TERCERA: Para nuestra investigación se ha recopilado un total de seis relatos 

sobre “El despacho a los muertos” en la provincia de Chumbivilcas; cuatro relatos 

en lengua quechua y dos en español que han sido grabados en forma de audio, 

luego   transcritos y traducidos al español para su respectivo análisis con teorías y 

modelos de Ángel Rama, Antonio Cornejo Polar y Vladimir Propp. 

 

CUARTA: Los conceptos de transculturación y heterogeneidad son pertinentes 

para el análisis de “El despacho a los muertos” recopilados en la provincia de 
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Chumbivilcas; porque se puede analizar con el primero el proceso de cambio y 

con el segundo el resultado que ocurre en el encuentro de dos culturas. 

QUINTA: En el análisis comparativo de las diferentes versiones del relato y con 

una adecuación a la “Morfología del cuento” de Vladimir Propp, se obtuvo una 

nueva estructura morfológica general del relato que cuenta con trece funciones 

muy pertinentes para entender  no solo el despacho a los muertos sino por 

extensión, también los relatos sobre los condenados y almas en pena que moran 

en los espacios andinos. 

SEXTA: En el análisis de los relatos, según  los cuatro elementos de articulación 

viva propuesta por Ángel Rama, existe realmente la transculturación en el uso de 

los nuevos y antiguos elementos  que configuran los diferentes mitos de la muerte, 

como una respuesta creadora frente a la influencia externa.  

Y la heterogeneidad como resultado que expresa un bilingüismo diglósico que 

delata la existencia de mundos opuestos, de dos formas de expresar una realidad 

entrecruzada entre dos sistemas contradictorios e incompatibles entre sí. 

SÉTIMA: La transculturación  dentro de la cosmovisión de la muerte ocurre en la 

combinación de los mitos quechuas y  occidentales  que conforman una nueva 

cosmovisión que no es netamente andino, ni occidental, sino una nueva estructura 

neocultural donde se transita entre las diferentes fases de la cultural oral quechua 

y la cultura occidental bíblica propio de la letra.  

Y la heterogeneidad dentro de la cosmovisión de la muerte se observa en el 

encuentro conflictivo de los discursos dentro de un mismo relato, que expresa un 

universo heterogéneo de varios discursos contradictorios en un mismo contexto y 

tiempo dado. 
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ANEXOS



 
 

 
  

Textos recopilados y transcritos en quechua sobre “el despacho a los muertos”  en  

la provincia de Chumbivilcas 

 

QOLQEMARCA DISPACHU  

Cayetano Peña, willakun: 

Pakqarisñintintaq  jhataritamunkis p’acha t’aqsaq, p’achata t’aksanki riki, chaypipas 

qacha qachata kaq ruwallankitaq, chay qatay yá chaytaqa siguillashan. Jhinaspa 

chay p’acha t’aksaytaqa ruwanki.  

P’acha t’aksayta  tukurunkí, ch’akirun, j’achunñataq chaypiqa  lluqsimun. hinaspa 

j’achun tunchita aqnata jap’inku, anchay ujunta ushjunkí, chay ujupitaq úchu 

mierda rufamushán, anchay uchunta pasachimusunki pari parista warmitawan 

jaritawan, pucha, imaynantapas samayñiykiman jaykúrun chayqa mierda, 

judikunkiyá riki. uju uju uju caraju.  

Chay p’acha t’aksasqatapas chay uchú q’aspaman sumaqta q’alata napunku, chay 

j’achun chaytaqa ruwan riki, chay yanapan qatay riki, entonces chayta pasachimun 

q’alata q’apachispa. Linfiukananpaq chayta q’apachin.  

Anchay j’epantataq riki, runata pasayachimunku jinaspa wakjtankuta chansakuspa 

uchuqa yaqa sipisunkiqa riki. yapayamun, yapayamun riki uchuta. Judikunki riki.  

chaymantaqa jatariyapunki riki p’acha q’ipiyusqa riki, wasiykiman chayapunki riki,  

kaq mijuyullankitaq. Chay mijuyta tukuruspaqa, imata ruwankí? 

 j’achun chaypin ruwan, jank’a llapantayá, trigo jank’a, jabas jank’a, sara jank’a, 

ch’uñu fasi, papa wayk’u, muraya fasicha, aycha q’aspa, aycha t’impo. 

Jak’uchakunapas kan riki, sara jak’ucha o sibara jak’uchapas. Lawaran nisqa. 

J’achun chaytaqa wakichimun riki, j’achun riki mankachakunata churamun, 

wisllachakunata, kucharachakunata, chay kucharachakunapas ñaupaqq’a karan 

k’ulluchamanta ruwasqa 



 
 

 
  

Anchaymantaqa  thanta p’acha urqumusqankuta mast’anku riki,   p’achata riki, 

wañuqpata. anchay patapi riki, q’alata siranku riki, taligachakunataaaa, q’alata 

siranku, hinaspa j’achuntaq riki ruwamun q’alata chay mijunata. jhinaspa chayta 

llama q’aytuchawan kama  sirakun. Entonces, qataytaq chay kustalta siran riki, 

warmitaq wayk’uta q’alata niguciamun riki.  

Llamatataq qatay churan riki, llama qarata maymantapas niguciamun, mashki. 

qatay kayqa sasa karan ñaupaqq’a, qatayá lamataqa apamun riki. 

 qalqál qalqál nispa qatayá qalqál qalqál lamaqa arastayun mierdá carju, juyayta. 

Aqnatasyá almata ñaupaq ruwanku. Almataq ñin urpillay sunqullay allinta 

mansuyatanpúway suguiruykipaq jhina, maypipas arastayuwanman ay,áy ay,ay,ay 

allinta mansuyatampuway amajinakaychu. Llamaqa qalqál qalqál. Chay paji 

ñishayki anchaytaq karaju chútan, kaq llama qara marq’ayusqa qalqál qalqál 

ishkapayukun riki, chaytañataq tiruniyayukun riki, supay chistusuta chaytaqa 

ruwanku karaju, chayqa qatay duminayapushan, mansuyapushan riki, suguirun 

ripunanpaq riki, chayqa ña duminayunkuña riki, qalqal qalqal llamaqa 

ishkapayukuntaq, suppayá, afanta ruwanku chayta.  

Yasta karaju, ña sillasqañariki, qatay chayman kargan riki, chayqa tuldira chayman 

kunan sapa pikucha nisqa kanan, uk pikuchata nispayá uk k’aspichamanta 

ruwanku, maypipas imanwantaq vidata pasanman nispa riki, chay 

rauk’anachakunata churanku. Chayta kargayunku uk tuldirayukta pakayuspanku 

riki, sinchayunku chayta, istakampas jatun riki chaymantapas watarunki riki.  

Chayman riki llapan aqnachakuna sirasqaykitaqa, uk jhatun kustal kallantaq riki. 

Anchay uk jhatun kustalmanya jank’a wayqachakunata llapanta winarparinki riki, 

anchaypi uk kustallapi riki, anchayta llamaman kargayunki riki. Llama ujtan jhatarin 

mierdaaaaa, q’itin supayta llamamanqa kargayunku riki, supay áfan. tuldirawan 

pakayunku q’alata káaraju.  

Pakaruspaqa jhatarinku, qalalá qalalá ñaupaqta almaqa dispachayun. Alma 

dispachuman riqtaqyá j’ipanta waqayukuspa riyushan.  



 
 

 
  

Confurmiyá chaypiqa rishan q’ala wishlla, q’ala manka, imaymana riki.  

Yastá alma dispachunqa uk jhawalla, rrachuchallan kashan riki, uk jhawalla riki 

chay alma dispachuqa sapanka wañuqpa, llaqtapiqa dispachunqa uk jhawalla 

kanamunku riki, chayman chayachinku riki, chaypi kaq qachata ruwayunku, 

anchaypi apanku q’awata imata, anchayta jhap’iyachispa, q’alata kanapunku chay 

apasqankuta, llamaytuduta q’alata kananku riki, llapanta kanayapunku. alqutapas 

anchaypi siq’upunku, chay alquqa uk vidatas pusan, alqukunasyá kanínman, 

anchay pasachinanpaq kumpañanpaq alqutaqa riki, chaysiá kay vidapi anchaypi 

ninku, manan chay siq’uqmi káran, alqu kumpañanpaq manas yá alqu 

pasachinmanchu almata uk vidapi. Chay pasachinanpaqyá alqutaqa cumpañanpaq 

siqupunku chayqa, anchay alquqa wañupuncha riki. 

Jhinamantaqa jhap’iyachinku riki, jhap’iyachispaqa jhataripunki uk laruman riki, 

anchaymanta j’awamunki pís wañuq jhaykumunqa chayta, avisñinpiqa 

kayirachinkun yáu, q’alata trasaykita willarunkuman jhinaspa chiqay nispa 

wañurapúwaq yáu, avisñinpiqa yanqatataqmi rimanku, nuqata juvin kashaqtiy, liso 

kaqtiymanta katursi añus kinsi añus, yáu pubri chiku jhakuramun plumu sapatuntin 

yáu jhakuramun hí, imaynan chiku runa wañurapunqa ninku. Maytaq 

wañushanichuqa. purgustusu rimankuqa. Pero ñaupa timpuá chayqa,  riqsinku, 

anchaymantaqa paquqa. uk há paquqa anchay paqu jhamuspa karaju, t’aqamun 

runata anchay k’unku riki. kunan willasunkiman riki, kunanmi wañurapunkin nispa, 

uk butilla almaykita t’aqarapuqtin quwaqchu, uk butilla traguta quwaqchu icha 

manachu? U papayki jhakuramun ñinman riki, mana papaykiq wañunanpaq 

t’aqarapamusayki niqtin traguta quwaqchu icha manachu? Uk butilla tragumanta 

t’aqayamushan almataqa. caraju. riqsinkun chay almataqa, wiksayuq jhakusqanta, 

mana wiksayuq jhakusqanta, punchuyuqsu jhakunku juvinchu jhaykunku, 

maylarumantas, pís. Tal fulanu hí, jhakuramun hí, tal fulano jhakuramun yáu tal 

fulanu jhakuramun, chaypi chiqaymi nispa, unayta kausanqa yáu, simanalla, kimsa 

p’unchaylla, chiqapitaq wañurun avisñinpiqa. chaymanta wañuruntaqmi rikiqa. 

chayta riki almata q’alata t’aqayamun. karaju chaypi almata t’aqayamun riki, chaypi 

istimasiun, alma t’aqamusqanmanta, istimasiun, anchaymantaqa 



 
 

 
  

jhatariapullanchisñan riki icha manachu? chaymantaqa wasiykiman chayayapunki, 

ña wasiykipiqa machakunki, tumakunki, q’ala riki kunfurmi. 

Llamataqa churanku kargapaqyá, uk vidaqa maypis kakunpis, ripunyá uk vidata. 

Llamapisyá ripunman. namanyá. Ñaupaqqa ripunku ausangatiman, sulimana, 

qurpunaman ripunku riki. Wañuqqa anchaymansiá ripun, chaymantañacha 

jhanaqpachamanqa lluqsin. Maypis kakumpis riki. Kunan timpupiqa kaypimá 

almaqa muyurishan, ñaupaqa niranku jhanaqpachamanmi. 

Chaysi mayupas uk vidapaqqa kanman. shaynan kay. Icha willasaykichu? Jaynan 

kaso: wayqey wañunanpaq shullk’ay karan. Wañunanpaq nuqa suyñukuni, 

jhinaspa nuqacha wañusaq nirani. jaynan kay uk vida yachaysi. Nuqan uk vidata 

rikuni. Intiruman chayanki. Jhinaspan intirupi chayaspaykí, q’ala riqsisqayki runa 

puriyushan, qantaqmi larumpi sunsu hina puriyushanki, chaycha riki ispiritunchis. 

jhinaspa puriyushanki aqnátaa, kay vidapi runamasiykita, mamaykitapas 

wawaykitapas rikunkiqa tudu kunfurmi. Chay intirupí, llapallan runa 

jhunt’aramusqa. wáqaq waqashan, asikuq asikushan. Chaypi chaupinpin qanqa 

puriyushanki mana piwan parlaspa. Hinaspa, chaypi puriyushanki riki.  

Ñan tardiña, jhinaspan tardin, q’ala runa pasapunku. jhinaspa pasapuspa, chay 

wayna pata ninsi riki, anchaypin runakuna uqtij’ayushan, anchaymanta alma 

pasapunqa, mana chayman ashuyunqañachu. Anchaymanta manchakuspa 

anchaymi riki alma jhamunqa  manchachikuq ninku. Ima almataq jhamunman. 

juyaytan almaqa kunan istanti kay laru kushka kashan almaqa. Manan 

jhanaqpachamanchu ripun, ñaupa timpulla chay rimasqaqa kunanqa kaypimá 

ispiritunqa purishan. Maypin intirrakushan chaypimá kashan. Jhinaspa chaymanta 

lluqsirapunqá, uk laduman mana chay alma kashan riki, kuirpu, chay kamallan 

chaypi muyupayashan. pampamam p’amparuqtinmi ispiritun chinkarachipunqa 

mana kapunqachu. Manan mayman risqa kapunqachu. Sichus runa maypipas 

sipinqa,  ispiritunqa muyupayallanqa. sichus intirrarapuqtinqa chinkarapunqa 

almaqa. jhinaspan uk laruta jhatarinqa, kaymanta kanqacha riki masuminus, 

jhaqayna kama. jaruchataraq purinqa. chaypiqa kay ñanñinchista riqsinqaraq, 

jhinaspan chaymantá, uk pastu rijuriramunqa,  uk mayuchakuna, uk qurachakuna 



 
 

 
  

rijuriramunqa, jhinaspan ripunqa almá, jhaqay laruman, jhinaspa ripuqtá, kayñinta 

ripuyman chayqa wasiymancha tuparuyman nin. Supaytan ispirituqa almataqa 

manchakun, kausashaspan runaqa visitakumpas. wañuspaqa manan 

ashuyuwaqchu jhayqakpas. imaynatañan rikuwaq ispirituta. Mana ispiritupurapas 

riqsinakunqañachu. hinaspan wakiyapunqa ukñiraq sach’a, ukñiraq pastu, ukñiraq 

ñanman wakipunqa. hinaspa asirtakunqaraq, chaymantaqa, ukñiraqman 

wakirapunqa. jhinaspataqmi jhawarikitintaqmi, uk ñan chutarukun, qasa shullapi 

washja arastarunki, jhinaspa alayri jhaqayna kama, alayritan chutarayanqa. 

anchayñantakaman almaqa ripunqa, maymaychá ripumpas. Manan almaqa uk 

vidamanqa ripunqachu. 

Chaysi ninku, qurpunamansi lluqsiyushanku, jhinaspas sinchi jhuchayuqqá, rit’iwan 

kushka wishch’uyakamun, pishi jhuchayuqqa ratullas jhanaqpachaman lluqsipun 

ninkun riki. Anchayqa ñaupa timpuá, kunanqa tumpa j’ipata jhina willarishaykis riki. 

Map’a mayupas wakinqa j’unchuj’unchuchas, paypaqqa, chay washja chutasqa 

patachallantas pasanqa, manas mayupas almataqa jhark’anqachu. Anchaymi chay 

alma dispachu. 

 

LLUSQO DISPACHU 

Victor Mallma willakun: 

Wañuqtinya, chay p’achataqa t’aksanki, paqarisñinmanya. p’amparamuspaña. 

p’achata t’aksanki.  p’acha ch’akiruqtin, p’achanmanta kaq ruwallankitaq  quqauta. 

Llapan jhunt’asqata ruwanayki, llapan clasi mijunata: 

 kanan, sara hank’a, trigu hank’a,  alberja hank’a, habas hank’a,  sibara hank’a;  

chaymanta kaq: sara kutaran, ch’uñu kutaran, sibara jak’u,  ch’uñu fasin,  arrus, 

fidius, aycha k’aspa,  runtu istrilladu. Kaq churanallaykitaq platunta, wishllanta, 

cucharanta, mankachankunata.   

Hinaspa ayna uña wayq’achakunaman sirakun, chay wayq’achakunatapas ruwana 

p’achanmantan, tikraswan k’utuchispa sirakun, Chaymanta kaq, uk suyt’u wayqa 



 
 

 
  

kustalta ruwallankitaq, chayta ruwaspaykitaqmi, llama qarata kuchunki llamata 

hina, anchay llama qarapi karganki llamapi hina.  

Lliuta chay mijuytaqa. chaytan ruwan j’achun, qataypa dibirñintaq chay 

mijuykunata kustalman churaspa siranan.  

Palqa k’aspipitaqmi, kaq lluta p’acharachisunkiku runata hina, pay kaqllata, lliu 

sombriruyuq, llapan p’achaykikunawan. Chaytan dispachuman apaspa chaquwan 

kanamunki.  Alquchantapas apallankutak chay dispachupi siq’unankupaq, 

kumpañirunpaq nispa.  

Chay qurpunaq kaylarumpis kashan kimsa mayukuna mana pasay atinaraq. Chay 

mayukunaq sutinmi: alqu mayu, uktaq michi mayu, uktaq wallpa mayu, 

anchaykuna kimsantin. Mana pasay atinasyá. Chayta chay alqu k’ipisunki. 

Pasachisunki, kimsantin mayuta. Mana alquyuq rinku chayqa, chay alquyuktas 

mañakunku chay mayu patapi. Chayqa flitakunkuchu, mañakunkuchu imaynas 

chay riki. Chimpachiwachunraqyá, nispachu ñinakunku imaynas riki, chaypis chay 

alqu salvawanchis chay mayuta.  

Chay juchayuq’kunapaqsiá chay qurpuna, mana juchayuqkunaqa hanaq 

pachamansi ripunku. Chaymi kashanchis runa mana iguallachu, wakinq’a 

taitankuta maqakushanku, mamankuta maqakushanku, u panankuwan 

tiyakushanku, u mamankuwan tiyakushanku, anchay juchata ruwanchis, anchaysi 

chay jucha ruwasqanchismanta  diusñínchis chayta kastiguta quwasun. 

Wakin kaq aqnacha  urqu  rit’ichakuna kashan chullupushanña. Wakin kaqtaqmi 

recienllaraq hatunkuna kashan, muntusqa wichayman qatisqa. wichayman mana 

atiwaqchu chayta riki, chaytan almakunaqa ruwanku, hinaspa chaypi  sigun 

diuñinchis munayñinpis riki wasapachin chayraq librakun, mana wasapachin 

chayqa kaq kutiyamun, kaq kutiyamun,  ñak’arin chay riki,  makipis k’akallañan, 

supaytan rit’iqa chirishan riki, chaymi chay urk’upiqa supayta chirin.  Chaysi ñan 

rishan intiru jawamanta qurpunamanqa,  chaypaqmi churana llipin mijunataqa  

ñanñinpaq.    



 
 

 
  

chaymanta kaq ruwamullankitak  t’aqaranta almamanta, shayna  kashan 

uywankuna, mijuykuna ruwasqan, kausay laruman,  k’ala siparashunta ruwanki. 

Anchaymanpas paganki, anchayraqmi mana uywaykipis wañunchu. Manan ni muju 

papapas almaqqa kanmanchu, tukurukunmi, hasta uywapas tukurukullantaqmi,  

shaynan señor. 

 

QEÑUTA DISPACHU 

Cirilo Jula Gallegos willakun: 

Ruwanchisqa, famillanchis wañun, tayta mamanchis, mashki wawanchispas o 

pipas riki, anchaytaqa kumu kustumbri p’ampayamuspaqa intirrayamuspaqa 

kutimpuspaqa riki, paqarishñintinqa shimpri, p’acha t’aksay sutiyuq riki,    chayqa 

pitataq, shimpri kushka kanki, qataywan wawanchiskunawan llipin, 

juntanayukuspanchis, aqna  rimanayukuspanchis akuirdo … riki chay.  

P’achachankunata lliuta limfiamusun nispa mayuman apanchis t’aqsaq riki, 

kustumbri ruwaq riki chay kustumbripuniqa, caypiqa shimpri qataypuniá apan chay 

p’achakunatapas, … llipinta. Mayuman apaspaqa ruwakamunsi kumu kustumbrita 

p’acha t’asanapas qachayuq riki, chay qataypas jhamun, duyñumpas jhamun, 

ususimpas qachaqa jhamushan llipinpa riki, p’achata t’aksayatampuspa qachata 

siguinkipuniá riki, mayqen kaqpas, paypañapas, paypañapas, pasapushan riki, 

kukachampas cigarruchampas imachappas riki.  

Chayqa wasiman chayampukis riki, wasiman chayamuspaqa ña mirindayña 

aypamanchis riki, chayqa kashampuni riki, tumakushanchispuni riki, anchaypiqa 

akuirduña, dispachuta ruwasuncha riki, ruwasuná riki, iman kustumbri chayta, 

chaypiqa ña  rimanakunkiña riki, qataypuniá kashan  kashan kumu duyñu kashan 

riki, payta ninki, ruwachiy karaju, imatan ruwasun. Jhank’ata jhank’achiy, lawarata 

kutachiy, chayqa fiambrita. Ya chaypiqa ña acuirduta ña ruwankiña riki, chamanta 

mirindayuspaqa, chay p’achata alistayunku riki, chay p’acha ña ch’akiramushanña 

riki.  



 
 

 
  

Kamisakunapas riki, anchayllamantañan wakin tuldirapaq, kustalpaq, chay 

nisqanchis jhina ritasiayta jhankupunchis riki, siraqq’a riran riki kustalta kustalta 

pura, taligata taliga pura, jhak’u, sibara jhak’u, trigu jhak’u, jhabas jhank’a, 

sarajhank’a ch’umpi, tudu, llipin á riki, jhaik’an kaq llipin  kulur á riki taligapi, chaiqa 

taligapi taligapi lipin kulur riki, lipin jhunt’asqa, ña chunka ishkayñiyuqmanña 

yaqapas aypan riki, chayqa jhinamanqa kaq llipin jhunt’arakamun aqna chaytaqa 

indirgarapunki k’alata riki, yasta chayña riki, llipin juntarakamuqtinqa, runtu 

istrillado, tudo llipin há riki, aychayuk ch’uñuyuq iman fiambri kulisñiyq iman 

fiambripuniá riki, chayqa ña llamataña utinki, llamata rijurirachimunki chayqa, 

riatatañataq riata nispa ranfuyunki, mishminki, llama millmamantapuniá chaytapas 

ruwakun riki, chayqa ña listuña riki.  

Chayqa t’inka jaykuyamun riki, chayqa ña piun ayudanti ña kanña riki, listu aysaq, 

ña listuña kargapas riki, hinamanqa qacha qallarin riki, duyñuq jhakumun, 

chaymantaqa jhak’a famillaq á riki, chaymantaqa rispunsu, urashun riki, chunka 

ishkañiyuq urashunta riki, chaypi tukun.  

Chaymanqa kargayukuspaqa ya vamus. Chayqa chayanki alma dispachuman, 

chayaspaqa d’inkariyukushankiña riki j’epamanta, pay ninata jhapichin piun 

tudutaq kashan chayqa, payña á tuduta arriglayamun, qanqa d’inkakushankiá 

j’ipamanta.  

Qurpunamanpunis riki ripunqa nispa, icha maymanchu rinqa nispa riki, 

qurpunaman nisqataq dirijisqa kashan chayqa chaymanpuni á riki rin llamapi 

llamata aysayukuspa, alquchantin mayukunata pasan, alquchan ñaupayukun 

chayqa alqu apayamun jhash nisparaq alqu llaqtapi riki, alqu aypayamun kaniq, 

chayqa chay alquchan kantumanta jhap’iyamun riki,  chayqa pasachin á alqu 

llaqtata riki, chayqa mayupiña riki, chayqa alqu nadaspa pasachin mayuta. 

Anchayta ripun, chayqa qurpunaman chayan riki.  

Chay alma dispachupiká kan riki uk paqu chaytaq chanqashan  riki, kutimun 

chayqa yapamanta chanqashan riki. 



 
 

 
  

Mana dispachakun chayqa almaqa kaypiá manchachikun imaman disgrashaman 

apayukun ninkuá, anchay raykuá dispachuqa, dispachupi limpiaminti ripukun riki,  

Dispachu manta kutimuspaqa luriantañataq á riki. Mijuychakunata juñuspa llipin  

almachakunata waj’anakuschis riki, qatikunmanmi ima ñispa riki,  tutallamanta 

chaytqa ruwanki, saludpaq, chayqa almachanta waj’ayunki llipinta riki kantumanta 

irqitapas warmitapas jharitapas, llipintaá riki,  uywakunatapas mana intiq rikusqan 

unuchakunawan ch’aqchurapunki. Kaq pitusiray sawasirayta juntaramunki 

aqnaman riki,  almachanta waj’arunki, sumaqta inshinshuruspaqa apayakapunki 

riki, anchayqa anchayllawan chaypas tukupun. 

Chaymantaqa misayachipunku mashki jhayk’akamapas riki, famillakuna, 

anchaywan q’ala alman librakun riki, anchayllawan chay tukukapun. 

 

CH’AMAKA DISPACHU 

Celia Cruz, willakun: 

Primirtaqa wañun riki, chaymanta wañuqtin intirramunki, chay paqarishñinmanqa 

p’acha t’aksanapitaq chay almachata dispachapunkú, aina q’opachanta 

pichaspaqallaraq kutichakunata apaspallarq. chaymanta kisachakunawan 

waqtaramunku quchuchakunata, ainalla chayqa, chayta kanamunku chayqa 

aqnallaraq chayqa. 

Uchu diashñinmanta ichaqa, j’incha pichana ninku anchay jhatun dispachuta 

ruwanku. Jhatun dispachupaq kanan michi kiru, alqu kiru, kaballu kiru, mula kiru, 

atuq kiru, anchaychakuna; anchaychakuna llama millma jhayk’a clasicha kan, 

chaymanta yuraq qara.  

Uk punchuta mast’aruspa chaypi q’aytutu d’ipinki j’incha j’incha nispa, uklaruman 

j’awarikuspalla, u ch’illmispalla. U t’ipi, t’ipi, t’ipi nispa, almaman t’aqapanku, 

chaypaq á chay llama wich’unpi, llama trasata ruwarunku chaymantaqa. almaq 

makinpi siratamunku, q’alata churatamunki, jhank’achakunata, jhank’a, tragucha, 



 
 

 
  

kukacha, asucarcha arruschakuna, aycha kankacha ch’uño fiambri, qolqichan 

rantikunanpaq. Mankachankuna, b’uyñuchankuna, jhirruchankuna, 

lampachankuna, llapanta ya, chay kustalpi, llama q’aytuwan t’ikerapuspanku, 

apakunku.  

Chaymantaq ripunsu o icha kutiyamunsu, ripushankun ninku, imayna kakumpas 

riki. Chayta dispachuman apanku chaypi ukmanta kanamunku, alkuchatapas 

apanku cumpañanpaq, maymancha alma ripukun riki, kuka jhawakkuna 

dispachashan riki, nuqaykuqa aqna dispachachiqlla kayku,  ñaupaqq’a 

ukñiraqchakunata ruwasqaku, kunanqa aynallatañan ruwayku. 
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