
   

Bulletin de l'Institut français d'études andines

ISSN: 0303-7495

secretariat@ifea.org.pe

Institut Français d'Études Andines

Organismo Internacional

Salomon, Frank

"¡Huayra huayra pichcamanta!": augurio, risa y regeneración en la política tradicional (Pacota,

Huarochirí) (parte c)

Bulletin de l'Institut français d'études andines, vol. 31, núm. 1, 2002, pp. 1-22

Institut Français d'Études Andines

Lima, Organismo Internacional

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12631103

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=126
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12631103
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=12631103
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=126&numero=2158
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12631103
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=126
http://www.redalyc.org


12 Frank SALOMON

Fig. 8 - La cancha del juego ceremonial. “Mesa” significa el descanso inicial de
los “troncos”.

Fig. 9 - Las autoridades salientes se alistan para empezar las jugadas de los
“troncos”. Tienen en las manos los uyhuanes traídos desde el interior de la casa

de reunión.



13HUAROCHIRÍ: AUGURIO, RISA Y REGENERACIÓN EN LA POLÍTICA TRADICIONAL

En este momento los dos presidentes pronuncian las invocaciones. Pueden ser
extensas, pero su contenido es sencillo y se suma en ciertas frases y figuras repetidas:

“Hemos cumplido con el deber del orden de costumbre. Nuevamente
rogamos encarecidamente a los hermosos Dueños, que nos manden agua
suficiente para nuestros cultivos, para nuestros ganados, para las flores
silvestres de la tierra. Trabajemos con cuidado (3), como un solo hombre,
para que la tierra nos sustente bien durante todo el año que empieza hoy.”

A veces se alude a los proyectos de mejora de infraestructura u otros empeños
comunitarios, y se exhorta para mejor cumplimiento en las faenas.

Estos poderes son la pareja de deidades llamados “dueños” del agua. Son los
mismos personajes festejados en la “champería”, o limpia acequias cada año al
finalizarse la temporada de lluvias. Se llaman Pencollo y Mama Capyama o María
Capyama. Tienen por manifestaciones físicas ciertas calaveras altamente sagradas, que
se conservan en un lugar secreto. En la champería, los “dueños” saludan a sus protegidos
con las palabras de una “carta” (en efecto preparada por sus sacerdotes los Huaris, bajo
influencia de la inspiración divina). En el año nuevo, el discurso de los jugadores se
dirige a ellos, y a los nevados de la cordillera de Pariacaca, para que den su respuesta
bajo la forma del augurio.

Los “dueños” dan su respuesta haciendo que los dados se caigan o se paren de
pie. Las paradas afirman que mandarán lluvia. La mitad donde los “troncos” se paran
—“costa” o “sierra”— indica donde caerá la lluvia. Las paradas no son de igual valor
sino que demuestran todos los atributos del clásico dualismo andino: similitud de forma
y complementariedad de función, con desigualdad de rango. El dado “macho” es algo
más grande y su forma piramidal está algo más marcada. Debido a esta propiedad, se
para más fácilmente que la “hembra” al rebotar en el suelo. El valor ritual del “macho”
se considera como menor que el de la “hembra”. La parada de esta se realiza con tanta
dificultad que al forastero le parece casi aleatoria; o sea, que su comportamiento refleja
menos la destreza humana y más la voluntad divina. Ambos dados prometen lluvia, pero
la “hembra” promete más lluvia y es más certera.

El juego de huayra huayra pichcamanta, o pichcamanta según la usanza de la
localidad, se realiza en dos períodos. Cada período se subdivide en dos jugadas: la del
“macho” y la de la “hembra”.

La primera tirada del primer período es del presidente saliente, y utiliza el
“tronco macho”. El tirador se posiciona justamente al exterior del recinto. Grita
“¡Huayra huayra pichcamanta!” y arroja el tronco al aire (Fig. 10). El que arroja puede
apuntar para “sierra” o “costa”, pero el rebote irregular del dado hace de su propósito
una apuesta muy incierta. Luego, sucesivamente cada miembro o invitado de los
salientes toma su turno, siempre con el mismo grito. Es ocasión para gritos, saludos
cálidos y bromas con los payasos-oficiales en el rol de cómicos principales. El clima
social no es solemne sino efervescente y solidario. Los dos equipos no se burlan entre
sí, ni importa para nada cuál equipo tira mejor.

(3) i.e. cuidado de no desperdiciar agua.
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Los jugadores dicen ignorar el significado del grito. Si se entiende como frase
quechua, su significado habría sido algo como “¡el as, el as de los cinco!” (o “desde los
cinco”, tomando en cuenta de manera más estricta el significado del sufijo -manta) . Ya
que no importa en la versión huarochirana cuál de los cuatro laterales sale arriba en caso
de que el dado no se pare, tal frase no tendría relevancia práctica y es comprensible que
su traducción se haya olvidado. También existe cierta indeterminación en cuanto a su
pronunciación, que a veces suena como “huira huira”. Los documentos comunales
observados no mencionan el grito. Tampoco se han detectado vinculaciones semánticas
suficientes para afirmar un vínculo con wira (morfema presente en el nombre del ser
divino Cuni Raya Huira Cocha de 1608), ni con wayra (“viento”). El último parece
improbable porque el viento de por sí no se considera como recurso.

En el momento que el dado toca tierra, el “gato” en “sierra” o el “soldado” en
“costa” brinca alrededor y anuncia si cae o para (Figs. 11, 12). Los payasos-oficiales
tienen la decisión sobre el número de turnos que cada equipo puede tomar. Si un “tronco”
se para, el turno pasa al otro equipo. Si no, los oficiales deciden cuándo.

Desde “costa”, el equipo de los entrantes toma sus turnos de la misma manera.

Fig. 10 - Don Gregorio Javier se prepara a tirar el dado “macho”.


