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“¡HUAYRA HUAYRA PICHCAMANTA!”: AUGURIO,
RISA Y REGENERACIÓN EN LA POLÍTICA
TRADICIONAL (PACOTA, HUAROCHIRÍ) *

Frank SALOMON**

Resumen
Una variante del juego-oráculo de la pichca, diferente de las versiones estudiadas por

Gentile Lafaille (1998), facilita el augurio anual para el agropastoralismo en el centro de la
provincia de Huarochirí (departamento de Lima, Perú). La nota lúdica predomina, pero las
prácticas y creencias en torno al juego también traen consecuencias prácticas. En la actualidad,
como en el manuscrito quechua de Huarochirí de 1608 [?], el padrón llamado dualismo alternante
sirve para regenerar el orden político frente a los imponderables del clima y de la historia.

Palabras claves: Etnografía, etnohistoria, religión, ritos, juegos, Huarochirí.

“¡HUAYRA HUAYRA PICHCAMANTA!” : AUGURE, RIRES ET RÉGÉNÉRATION
DANS LA POLITIQUE TRADITIONNELLE (PACOTA, HUAROCHIRÍ)

Resumé
Une variante du jeu d’oracle pichca, différente de celles décrites par Gentile Lafaille

(1998), procure une augure annuelle pour l’agropastoralisme dans la région centrale de Huarochirí
(département de Lima, Pérou). L’aspect ludique prédomine, mais les croyances et agissements
associés à ce jeu ont également des conséquences pratiques. Aujourd’hui, comme dans le
manuscrit quechua de Huarochirí de 1608 [?], un schéma de dualisme alternant sert à régénérer
l’ordre politique face aux impondérables climatiques et historiques.

Mots clés : Ethnographie, ethnohistoire, religion, rites, jeux, Huarochirí.
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“¡HUAYRA HUAYRA PICHCAMANTA!”: AUGURY, LAUGHTER, AND
REGENERATION IN AN ANDEAN POLITICAL REGIME (PACOTA,

HUAROCHIRÍ)

Abstract
A variant of the oracular game pichca, different from variants described by Gentile

Lafaille (1998), provides an annual augury for agropastoralism in central Huarochirí (Department
of Lima, Peru). It is playful, but beliefs and practices around it also have practical consequence.
Today as in the Huarochirí Quechua manuscript of 1608 [?], a pattern of alternating dualism
serves to regenerate political order in the face of climatic and historical imponderables.

Key words: Ethnography, ethnohistory, religion, ritual, games, Huarochiri.

En 1998, Margarita Gentile Lafaille publicó en el Bulletin de l’Institut Français
d’Études Andines el estudio más compendioso hasta ahora realizado sobre el juego ritual
andino pichca. Demostró su extraordinaria difusión a través del espacio cordillerano,
que alcanza hasta las últimas periferias ecuatorianas, chilenas y argentinas del ex
Tawantinsuyu. Además comprobó su no menos impresionante persistencia a lo largo del
tiempo, desde una época prehispana todavía indefinida, por falta de cronología
radiocarbónica, hasta la actualidad. El elemento material central en el polifacético juego
de pichca (‘cinco’) es un dado en forma de pirámide truncada (González Holguín,
1952[1608]: 284), el cual es tirado por los jugadores dentro de una cancha o espacio
ritual cuyo diseño varía según regiones.

Gentile demuestra que las funciones modernas de la pichca varían entre la
funeraria y la lúdica. La pichca figura en numerosos testimonios etnográficos como
elemento del velorio de los muertos, en cuyo contexto el nombre pichca ‘cinco’
posiblemente tenga relación con las cinco trasnochadas que iniciaban en el tránsito al
otro mundo (Carter & Mamani, 1968: 335-337; Belleza, 1995: 133; Duviols, 1986: 270;
Juan & Ulloa, 1978[1748], I: 549; Rivet, 1927; Karsten, 1930a; 1930b; Nordenskiöld,
1930; Hartmann & Oberem, 1968; Labarre, 1969[1948]: 136; Paerregaard, 1987: 25-
27; Valderrama & Escalante, 1980; Roca Wallparimachi, 1955). En cambio, cronistas
tales como Cobo (1964[1653], II: 86), Garcilaso Inca (1985[1609], I: 90) Murúa
(1946[1590]: 223), y Guaman Poma (1980[1613]: 217) afirmaron que el juego del dado
andino fue diversión lúdica de señores y damas inkas. En los casos modernos observados
en Argentina por Lafaille también predomina la nota lúdica. La diferencia, sin embargo,
es gradual y no dicótoma. Arriaga (1968[1621]: 216) comentó que la pichca servía de
diversión durante el velorio. Hoy en día también el juego funerario es a la vez jocoso y
un poco sagrado (porque las fortunas al azar de los herederos revelan algo sobre la suerte
o la voluntad del ser desaparecido).

El presente ensayo subraya la presencia de la pichca en un contexto menos
enfatizado por Gentile, a saber, el proceso político en su faceta de reproducción
simbólica. El caso toma interés por enfocarse específicamente en las alturas de
Huarochirí, zona donde el manuscrito quechua de 1608 [?] (Taylor, 1987) y los actos de
“extirpación” surten un contexto histórico enriquecido.
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El caso se presenta con miras a una interpretación más que local. Si es que algún
rasgo cultural merece el calificativo de “panandino” la pichca figuraría entre los
candidatos fuertes para tal categoría. Sin caer en la trampa de suponer que una estructura
difundida necesariamente tenga la misma función en todas sus instancias, podemos
preguntarnos si las instancias etnográficamente conocidas no dan alguna pista para
saber por qué este “juego” no se limita a lo lúdico sino que articula pasajes importantes
de los grupos sociales: entre vida y muerte, entre actividad de mitades anan y urin, y
entre ciclos políticos.

1. EL JUEGO DE PICHCA EN HUAROCHIRÍ

La práctica oracular de un augurio similar a la pichca en Huarochirí queda
documentada desde fechas anteriores a la extirpación de “idolatrías”. Un informe de la
pionera misión jesuítica en Huarochirí (1571), firmado por Juan Gómez, describe el
juego bajo el nombre de jhanca, posiblemente utilizando el término propio del idioma
étnico de la región, con afiliación Jaqaru o Kauki (Adelaar, 1994; Taylor, 1983).

“... tienen una piedra pequeña q. se llama jhanca quees ynterprete del
ydolo mayor esta piedra tiene vna señal en la una parte. y despues q.
adoran. al ydolo mayor q. se lllama guaca echan. esta piedra. como quien
echa dados. y si sale la señal dizen q. se les conçeden [sic]. lo que piden.
y si no se les conçede enpiezan allorar y [sic]. y entonzes hazen sacrifiçios
para aplacar al ydolo...” (Polia Meconi, 1999: 199).

En 1611 el P. Francisco de Avila informó extensamente sobre un oráculo
huarochirano en el cual se arrojaban dos piedras llamadas chanca y cunchur (Arguedas
& Duviols, 1966: 255-257). El apelativo cunchur aparentemente equivale a con churi,
término referente a ciertos “ídolos” transmitidos en herencia patrilineal, y utilizados
para sacar augurios en el diálogo con huacas mayores (Taylor, 1987: 236-237, 502-
503). La caída de la piedra chanca reveló el oráculo del cunchur. Del augurio recibido
se decía, según Avila (256), himinmi, ‘Es su voz’ o ‘Es su palabra’ [i.e., de la deidad]
(1). Esta idea se mantiene vigente en los hechos etnográficos expuestos a continuación.
El juego descrito abajo aparentemente fusiona elementos del antiguo augurio huarochirano
chanca / cunchur (dualidad de objetos divinatorios, consulta explícita a las deidades)
con otros propios a la pichca más ampliamente difundida (dado en forma piramidal,
terminología relacionada con el vocablo wayru).

El contexto para el juego en el Huarochirí de hoy no es funerario ni exactamente
lúdico, sino político. Su escenario es la reunión plenaria de la comunidad, llamada
Huayrona. La Huayrona se efectúa en el día de año nuevo o en los dos días siguientes.
Se practica en la misma zona del centro de la provincia de Huarochirí, cuyos ayllus
fueron hace cuatro siglos protagonistas, como también autores orales de la fuente
quechua. Cada pueblo realiza su Huayrona en un recinto ritual especial, generalmente
llamado la collca. Durante la Huayrona las autoridades salientes rinden cuenta de su

(1) Himinmi: morfológicamente, himi es variante de simi ‘voz,’ ‘boca,’ o ‘palabra’. -n es
marcador de posesión de tercera persona. -mi es validador de testimonio ocular.
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actuación pasada, y las nuevas entran conversando con los comuneros sobre sus planes
para el futuro. De manera más o menos paralela el cambio de mando se realiza al interior
de cada una de las parcialidades o ayllus que, conjuntamente, constituyen la comunidad.
Es importante observar que la meta de la Huayrona es la de fenecer un ciclo sin residuos
e inaugurar el nuevo en tábula rasa. Al interior de los ayllus, las cuentas monetarias tanto
como las morales deben quedar en cero al instante del cambio de ciclo. Plasmar este
estatus de cumplimiento sin rezagos, probablemente fue la meta del espectáculo de los
khipus o quipocamayos de parcialidad, cuya transferencia a los nuevos Presidentes de
Parcialidades forma el clímax de la Huayrona de Tupicocha (Salomon, 1997; 2002).

¿Por qué la Huayrona se llama Huayrona? Wayru fue el nombre ritual del valor
“uno” —“el as”, como lo explica Gentile Lafaille— dentro de la versión inka del juego.
Bertonio (1984[1612]: 157) define huayrusitha como sinónimo del verbo aymara
piscasitha, o sea ‘jugar pichca’. Guaman Poma (1980[1613]: 217) menciona
conjuntamente con la pichca un juego “uayro de ynaca”, posiblemente de mujeres.
Según Cobo los inkas se holgaban jugando “la pichca, que es algo modo de dados... y
echando el dado el rey, dijeron a voces todos los presentes Guayro, Guayro” (1964[1653],
II: 86). Dando interpretación quechua, la forma hipotética *wayruna habría significado
‘lugar u ocasión apta para hacer wayru’, o sea, jugar la pichca.

Entre paréntesis, los lectores limeños habrán observado el vocablo HUAYRONA
pintado en carrocerías de ciertos buses urbanos que pasan a pocas cuadras de la casa
limeña donde se edita la presente revista. Estos tienen por terminal una urbanización del
mismo nombre en el Valle de Lurigancho. No se sabe si tal topónimo urbano se arraiga
en que el dicho lugar alguna vez fue local para reuniones con pichca, o si en cambio el
nombre fue importado por los constructores. La primera posibilidad no es de descartarse,
tomando en cuenta el hecho de que “Ruricancho” figura entre los lugares cuyos
aborígenes yuncas tomaban parte en el régimen ritual descrito por la fuente quechua
(Taylor, 1987: 188-189). El nexo geográfico es estrecho; hoy en día las últimas
urbanizaciones luriganchinas incursionan en el espacio político de la provincia de
Huarochirí. El vocablo huayro penetra adicionalmente en la cotidianidad limeña como
nombre de una variedad popular de papa, cuya forma alargada puede haberse comparado
metafóricamente con el dado del juego de este nombre.

La reunión cívica huarochirana incluye una variante del juego pichca hasta hoy,
pero en pocos lugares. En Tupicocha, el juego figuraba como parte de la plenaria
pueblerina hasta la década de 1930. En 1935, Tupicocha obtuvo reconocimiento estatal
en calidad de comunidad indígena (hoy comunidad campesina), y en 1941 la categoría
municipal de capital de distrito. Posiblemente como parte de las reformas modernistas
que acompañaron la transición a estas dignidades, Tupicocha dejó de practicar el juego.

Sin embargo, respetando “la costumbre” (frase que localmente implica la ley
consuetudinaria y no meramente la idiosincrasia cultural), los tupicochanos delegaron
el augurio a su satélite, el recién fundado “anexo” de Pacota (AMSAT/SAT, 6: 132,
147). La aldea de Pacota hasta hoy realiza un augurio considerado como válido para el
distrito entero. Uno de los dados (el mayor, llamado “el macho”) lleva las inscripciónes
“AM” y “1935”. Es posible que “AM” sea las iniciales del donante que presidió el
traspaso de la pichca a Pacota o que donó los reemplazos de los dados tupicochanos.
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2. LA HUAYRONA DE PACOTA (1 DE ENERO 2000)

Los párrafos que siguen demuestran la estructuración del oráculo como
componente de una estructuración mayor, homóloga en todos sus aspectos y niveles,
tanto en la diacronía como en la sincronía.

El espacio público pacoteño consiste de una simple plaza sin construcción
alguna, de forma rectangular. Es bordeado por varias casas particulares, y por los dos
lados largos, por la iglesia y la ya mencionada casa comunal de reuniones o collca. Para
las ceremonias del año nuevo, se redefine y adorna el espacio público para manifestar
su división en dos grandes componentes. Un componente es la misma collca, arreglada
de la forma descrita abajo. El otro es la cancha del juego-augurio pichcamanta. Se
construye en la plaza, exactamente en frente de la casa comunal y con dimensiones
aproximadamente similares. Sus particularidades también son descritas abajo.

A grandes rasgos, el programa del día abarca una transición de la primera a la
segunda mitad del espacio dicotomizado. Esta transición es intrincada, y sus características
demuestran una hermanación o simetría en espejo que asimila el proceso político al
proceso lúdico-ritual.

La collca (Fig. 1) (2), es entonces el escenario de la primera mitad del ciclo
ceremonial. Es un gran galpón techado, en donde se reúne el Consejo de la Municipalidad
Menor de Pacota. Para la Huayrona, se arregla el interior de la forma indicada en la
figura  2.

Fig. 1 - El local comunal o collca de Pacota, 1 enero 2001. Las “casas de costumbre”
o collcas de Huarochirí central comparten con las kallanka inkas la forma

rectangular alargada con aperturas hacia sólo un lado.

(2) Fotografías y diagramas reproducidos con permiso del autor.
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El interior de la collca es, a su vez, dicotomizado. La Huayrona comienza por la
mañana con los autoridades salientes como anfitriones, sentados en la mesa derecha
(desde el punto de vista de quien entra por la puerta) delante del depósito comunal
(collca en su sentido etimológico). El escenario se aprecia en la figura 2. El público de
comuneros se sienta cara a cara con ellos, separados por una considerable distancia, al
otro extremo, en una mesa simétrica. En ambas mesas predominan hombres, pero las
mujeres que encabezan unidades domésticas en derecho propio, o que representan a sus
maridos ausentes, también se hacen presentes. Dos músicos se sientan un poco aparte.
Previamente a la reunión los varayos y ordenanzas (portadores de bastones de autoridad
y ayudantes a las autoridades) han preparado el espacio intermedio como recinto
sagrado, de la forma indicada en la figura 3. El espacio sagrado queda demarcado por
manojos de hierba fresca recién traída de las alturas (guayllabanas o catahuas) que en
el contexto de la reunión son llamados uyhuanes (Fig. 3). El escrupuloso cuidado
manifestado en la preparación y el uso coreográfico de la paja fresca durante la
ceremonia entera hace pensar en un detalle del mencionado informe de 1611, donde
Avila observa que se reservó para el cunchur un lugar de honor “con una poca de paja
fresca”.

Fig. 2 - Plan del interior de la collca, indicando el despliege de las respectivas mesas
de autoridades y de comuneros y de los objetos sagrados. El esquema no es

proporcional a las medidas del edificio.
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Los vocablos catahua y guayllabana son dos de los numerosos hispano-
quechuismos huarochiranos cuyas derivaciones resultan opacas a los actuales
huarochiranos porque son hispanohablantes monolingües. (Ya que dichos vocablos
forman parte del español y no del quechua, se escriben aquí con la ortografía vernácula.)
Catahua no aparece en los diccionarios, pero quizás puede relacionarse con el verbo
Katani ‘cobijar o techar’ (Gonçález Holguín, 1952[1608]: 138) porque la catahua es
parecido al manojo de paja que se ata al listón para hacer techo. Guayllabana
aparentemente se relaciona con “Huaylla El prado verde no agotado, o el buen pasto”
(Gonçález Holguín, 1952[1608]: 192). -bana no tiene étimo plausible en los diccionarios
quechuas ni aymaras. Puede ser que el vocablo derivó por síncopa de la frase *waylla
uywana, cuyo significado resultará más claro al tomar en cuenta la palabra moderna
uyhuán.

El vocablo uyhuán no se usa fuera del contexto ritual. Los lugareños desconocen
su origen. A nivel de conjetura, se puede comparar con “huyhuaccuna. Todas maneras
de crías... de animales y arboleda criado a mano...” (Gonçález Holguín, 1952[1608]:
205; ver también Lira, 1982[1941]: 310). La forma singular de este sustantivo, marcado
con sufijo de poseedor tercera persona -n, habría sido *huywan, o sea en ortografía
vernácula moderna uyhuan. La glosa evidente es ‘su cría’, i.e. la cría del cerro deificado.
(El cerro divino que surte agua a Tupicocha es una parte de la cordillera de Pariacaca
que se llama Villcapampa, cerca del sitio minero Germania.) Es frecuente en varios

Fig. 3 - Las autoridades salientes, los uyhuanes o manojos de paja de puna que
demarcan el espacio sagrado y, al fondo, el depósito. Al entrar, por la puerta visible
a la derecha, cada persona debe avanzar por la vereda central, hacer la venia ante

la peaña (izquierda), retroceder y pasar a su asiento siguiendo la periferia.
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Fig. 4 - Al igual que en la fuente quechua de 1608, las autoridades en contexto
ceremonial hacen distribuir la hoja de coca. En esta foto el ordenanza (diputado) de

las autoridades salientes honra a los comuneros visitando su mesa.

contextos huarochiranos hablar de lo que parece salvaje o silvestre desde el punto de
vista del agricultor, como si fuera la cría o pertinencia doméstica de los seres sobrehumanos
(p.e. el llamar el puma ‘su gato’). Los uyhuanes serán, pues, la cría vegetal, o sea la
chacra de los seres divinos. El espacio bordeado con uyhuanes es en efecto la réplica
microcósmica del cerro divino. Esta idea parece implícita en la atención con que se
coloca a los uyhuanes con orientación definida. Cuando forman aspas, la raíz de la paja
tiene que ponerse hacia la periferia, para que su parte alta y verde apunte hacia la cumbre
simbólica del espacio, o sea, su peaña.

La paja entonces define un recinto inviolable. Al ingresar, cada persona avanza
por la vía abierta hasta hacer su venia ante la cruz, antes de retroceder por la periferia
y sentarse. Solamente el “ordenanza” o auxiliar de las autoridades es autorizado a pisar
las dos áreas que flanquean la cruz. Lo hace para dirigir mensajes individuales a
personas de cualquier lado.

Al extremo derecho de la línea divisoria (desde el punto de las autoridades) se
sitúa la “mesa” (en realidad, un manto tendido). En ella son depositados los objetos
consagrados que se van a describir abajo. Las autoridades salientes hacen distribuir a los
asistentes los acostumbrados regalos del “enfloro” (inauguración de contexto ritual):
hierbas aromáticas, seguidos por hojas de coca, tabaco y trago. Los regalos se repiten
en cada pausa u “hora de costumbre” (Fig. 4)

Los objetos rituales que consagran la ocasión se aprecian en la figura 5. En conjunto,
constituyen la “peaña” o santuario, elemento imprescindible para convocar cualquiera
ceremonia huarochirana. El vocablo “peaña” sensu strictu se refiere a la pirámide de gradas
que forma la base de la cruz. En este caso la peaña piramidal se inscribe en el espacio
mediante la disposición de los uyhuanes según se ve en la figura 2.


