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El Waricza de
Warn&n Poma de Ayala

y su muflca

Viviana Moscovich

A poesfa de Waman
Poma de Ayala ha sido
analizada por varios ex-
pertos en lingiifstica y ci-

vil izaci6n quechuas (Husson
1985; Mannheim 1986) mas la
pregunia que queda abierta tras
estos estudios es qud mfsica
acompaffaba a los poemas del
capftulo "Fieslas".

De acuerdo a lo escrito por
Waman Poma al  re latar los
acontecimientos del W aricza,
las partes cantadas no eran im-
provisadas, pues eran cantadas
en grupo y cada grupo sabfa
cudndo y c6mo responder al
grupo anterior. Para que esto
sucediera, las canciones de la
fiesta deb(an tener una f6rmula
estructural y musical fija.

Al comenzar la lectura de la
interpretaci6n de Mannheim
(1986) y al comparar su texto
con el original, se observan
discrepancias que cambian el
ritmo y el significado de los
poemas incluidos en 61. En la
copia del manuscrito de 1936
hay puntos, guiones y par6nte-
sis que no figuran en la versi6n
de Mannheim. Es por ello que
fue necesario analizar nueva-
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mente la forma po6tica del verso llamado por
Mannheim y Husson "Waricza Arawi" segrin
los signos gramaticales de Waman Poma.

El primer signo gramatical se halla entre las
tres primeras palabras del texto: Fiesta, Waricza
y Arawi, resultando en: Fiesta, Waricza. Arawi
del Ynga las fiestas... Parecerfa que los puntos

hallados en el original son "puntos apartes" o

"puntos seguidos" que determinan finales de

frases. Si esto es asf, la palabra Arawi se rela-

ciona con lo que viene a continuaci6n y no con

lo que la precede. Que las dos palabras est6n

acentuadas no quiere decir que sean un solo t6r-
mino, sino que ambas son t6rminos importantes
para los Incas del siglo XVI. Segrin este nuevo
anrilisis, el Arawi es una canci6n del Inca mien-

tras que Waricza es el nombre de la fiesta, nom-
bre que -en los tiempos de Waman Poma- debfa

significar algo m6s que "Camelid6 andin"
como lo interpreta Husson (1985:76) relacio-
ndndolo con la palabra Wari.

Waricza es una de las festividades agrarias

en la que el Inca mismo toma parte activa y en

la que se incluye una canci6n llamada Arawi del

Inca. Vemos, entonces, que mientras que la pa-
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labra Waricza tiene un sentido estructural -al
determinar un cierto tipo de ceremonia agraria
con elementos fijos-, la palabra Arawi es el
nombre de un agregado a la ceremonia.

Los guiones que aparecen en el texto original
tienen dos funciones: l. Unir las frases en espa-
frol y las citas del quechua (frases l}-ll, 25-?,
35-36) envez del  s igno " i " ;2.Unir  entre dos

"couplets" (frases 2l-23). Esto quiere decir
que hay una continuidad entre los dos primeros
pdrrafos y entre las frases 2I-23. Otro elemento
no menos importante, que acentria esta sensa-
ci6n de continuidad entre los dos primeros pd-

rrafos, es "responden las mugeres" (frases 10,
15, 25) que contrasta con la frase: "y las muge-
res responden" (19). Mientras que la primera
versi6n cumple el rol de abrir citas en quechua'
la segunda cierra lo que pareciera constituir la
primera parte de la fiesta. Esta divisi6n en partes

estd marcada en el original por el signo ''[" que
se encuentra en tres lugares especfficos: delante
de las frases 17,2O y 35, en las cuales aparecen
los nombres de las diferentes partes de la fiesta:
lJaricza, Haylle y Araui. Las lineas que figuran

despu6s de las frases 16 y L9 junto al elemento

"[" y el ser la frase 19 la que cierray no la que
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abre, parecen corroborar que las frases 16-19
son las riltimas de la ceremonia propiamente di-
cha, o de la primera parte de la fiesta.

Un punto interesarlte relacionado con la frase
"responden las mugeres", es que a veces las
citas del quechua est6n incompletas o no figu-
ran. Esto ocurre en la frase 19 que, al cerrar el
pdrrafo, no cita lo que dicen ni lo que responden
las mujeres. En la frase 25 se ve otro ejemplo
similar, donde pareciera que la cita fue delibe-
radamento excluida al leerse: "24. Tical,6vaps-
lla samusac -25. a este tono responden las mu-
geres 26. {dize el hombre) chaymi coye". La
frase26 corta la frase 25 y asf nos quedamos sin
saber qu6 es lo que responden las mujeres des-
pu6s de Ticaytumpalla samusac. En la frase 9 se
ve lo mismo aunque de otra manera: se sefrala
allf que el Inca "va diciendo sus coplas muy
muchas", pero las coplas no son citadas. Puede
ser que la explicaci6n de este fen6meno
se encuentre en la frase 5: "al tono al
carnero cantan {dize(n) aci} con compas
muy poco a poco". Este "dize(n) aci"
en la mitad de una descripci6n es, apa-
rentemente, un agregado de Waman
Poma que viene a advertir al lector que
lo escrito le fue contado a Waman Poma
y no fue un evento presenciado por 61.
Este "dize(n) aci" no tiene la misma sig-
nificaci6n ni el mismo contexto grama-
tical que el "dizen aci" de la frase 12
{onde estas dos palabras acentdan el
hecho de que estas frases son citas del
quechua, y separan las exclamaciones de
las mujeres Y uaricza, Y araui del canto
de los hombres.r Otra posibilidad no me-
nos interesante, aunque inverosfmil (dada
la forma fija de "responsorium" de la ce-
remonia), es que todas las partes no citadas
hayan sido improvisadas y dependieran de
lo que sucedfa atff la ceremonia.

DESUMIENDO lo dicho, se puede de-
llducir que la palabra Waricza tiene
una funci6n estructural dentro del texto
mismo, que es la siguiente: la {testa Wa-
riczq contiene una parte ritual fija (lla-
mada Waricza y qve incluye el Haylli),
una canci6n del Inca (llamada Arawi), y
una parte final de "fiestas para cantar y
bailar".

El Arawi del Inca es problemritico
porque en todo el texto no se dice que el

Inca cante un Arawi. Una posible explicaci6n se-
ria que el Arawi es interpretado como una can-
cidn relacionada con el Inca; en este caso, una
canci6n de amor imperial al referirse a una Coya.
Pero este Arawi no es cantado por el Inca sino
por "las ffustas y los mosos" (frase 35). Y es
aqu( donde se ve la relaci6n entre la fiesta Wa-
riczay la frrnci6n del Inca y de su Arawi: en tanto
que el Inca es quien lleva a cabo la ceremonia del
Waicza "diciendo sus coplas", son los mdsicos
de la corte los que cantan un Arawi dedicado al
soberano Inca al final de la fiesta, y antes de los
bailes y cantos populares.

aaa

I A estructura interna de los cantos Waricza y
llHaylle son diffciles de entender porque estos
poemas estdn incompletos, pero hay un modelo
fijo de las frases en quechua que se repite en las
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tres partes de la fiesta: en el Waricza, enel Hay-
lle y en el Arawi {ue es el rinico poema que

apatece entero. Este modelo es de frases agru-
padas en 4+ | 6 1 *4, estando las 4 frases cons-

truidas segrin la forma que Husson y Mannheim
llaman "semantic Couplets", "Pares Semdnti-
cos" (Mannheim 1986, p.52; Husson 1985' pp'

336-338).

Esta microestructura de pares semdnticos'
que a su vez forma una maoroestructura de 4 * I
(:2+2+1) y produce una sensaci6n de conti-

nuidad y homogeneidad, se ve ya en las frases

11-18, en las que citas del quechua estiin orde-

nadas segrin el modelo de 1+4. En el HayIIe,
entre las frases20-24, se encuentra nuevamente
la forma del 1+4, pero en las frases 26-34hay
un cierto juego, ya qde las frases esl6n ordena-

dasno l+46 4+1, s ino2+l+2.

El Arawi que, como se ha dicho, es la fnica

canci6n completa, demuestra que esta construc-
ci6n de 1+4 o 4+1 es consistente' Como se

puede ver en esta canci6n, la riltima frase de las

dos primeras estrofas esti, en general, compues-

ta de tres frases separadas que cortan la secuen-
cia de los pares sem6nticos. En la riltima estrofa
esto cambia al reducirse la riltima frase a una
sola palabra: Palla. Esta palabra tiene dos fun-

ciones: l. Relacionar el Arawi con el Haylle por

medio de la asociaci6n entre palabras: la palabra

Palla se encuentra tambi6n en el Haylle junto a

las denominaciones femeninas Coya, Nusta y

Ciclla.2. Acentuar el rol de la mujer en la fiesta,
ya que Palla completa las tres denominaciones
femeninas que aparecen al final de la primera

estrofa del Arawi.

Tomando en cuenta todo lo sefralado, podrfa
decirse que el ritmo po6tico de los cantos de la
fiesta es binario en su totalidad, al sumar las

frases "cortantes" 10 y las frases de los pares

semiinticos 20. Si se toma cada canto por sepa-

rado, las frases se dividen de la siguiente mane-
ra; en Waricza (en lo que Waman Poma cita de
6l) hay 5 frases; enel Hayllehay lO y enel Arawi
hay 15. Todos ellos son mriltiplos de 5 y, en
total, hay 30 frases de canto. Si se analiza la

cantidad de sflabas que hay en las 30 frases se

llega a la suma de 257 ,la que, al ser dividida en

30 frases, da un promedio de 8.5 sflabas por

frase. Este promedio concuerda con lo que se

halla en cada frase por separado <ntre 7 y 9

sflabas por frase. Las excepciones a la regla,

como, por ejemplo, la tercera frase de la riltima

estrofa del Arawi, que contiene 12 sflabas, dan

un promedio de 9 sflabas por frase, al sumarse a

las otras frases de la estrofa.

;Qu6 mrisica puede haber pertenecido a esta
estructura? Indudablemente, tiene que ser una

mrisica con ritmo binario, que se pueda adaptat
a los pequeflos cambios de cantidad de sflabas

con facilidad, y que tenga a la vez 4 frases mu-

sicales fijas en forma(2-12) y una frase separada
pero, a la vez, relacionada con las anteriores'
Se necesita tambi6n que haya una cierta libertad
de elecci6n del material musical para adaptarlo
a las estrofas O" Ot*:":,"jignificado.

IYNA composici6n que parecerfa haber sido
lJ creada para estos versos es el Huaino de H6c-
tor Iglesias Villoud (1949).2 Esta composici6n
tiene dos partes: la primera contiene 4 frases que

se dividen en 2+2.3 En la segunda parte hay 5

frases que se dividen en 2+2+ l, o sea, en 4 + I '
Las primeras cuatro frases tienen la misma for-
ma de las frases de la primera parte de la obra

y la riltima frase es "modular", pudiendo venir

antes o despu6s de las frases de la primera parte
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(lo que permite intercambiarlas).
Cada frase musical tiene un prome-
dio de 8 sflabas, lo que concuerda
con el promedio encontrado en los
cantos.

A continuaci6n(p.7$ se presen-
ta el texto delWaricza, escrito segfn
las divisiones gramaticales halladas
en el original de Waman Poma, y un
intento de insertar los cantos en el
Huaino.

Los signos utilizados son los si-
guientes:

1. I-a columna de la izquierda de-
termina qud partes del texto son can-
tadas por las mujeres y cudles por
los hombres.

2. La columna de nrimeros de la
izquierda denomina el nfmero de las
frases segr ln 4+1, l+4 62+l+2.

3. Los nrimeros de la columna de
la derecha determinan el orden suce-
sivo de las frases.

4. El signo {} delimita agregados
de Waman Poma en espafrol para ex-
plicar lo que sucede en la fiesta.

5. El signo 0 deliririta agregados
al texto de Waman Poma para com-
pletar palabras o frases.

6. El signo I indica texto origi-
nario de Waman Poma.
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NOTAS

La palabra "Acay" que aparece en la frase 12, es una exclamaci6n de hombres. Su significado es, segrin el

diccionario de Gongalez Holgufn, "Huay, Ohua. Voz del que teme, o ha verguenca, como ay Dios ay triste de mi, es

de mugeres y de hombres (Acay) ay de mi". Gongalez Holguin, Diego S.J. Vocabulaio de la lengua general de todo

el Peru ttamada lengua quichua o del Inca compuesto por el padre,.. de la compafiia de Jesrts, natural de Cdceres.

Nueva edici6n con un pr6logo de Raril Porras Barranechea (Lima), Edici6n del Instituto de Historia, Imprenta Santa

Mata, 1952 (p.191).

Este Huaino pertenece a una serie llamada "Colecci6n didrictica de mrisica argentina" publicada por Ricordi

Americano, S.A.E.C. Buenos dires en MCMXLD(, nfmero BA 9347.

En realidad, es[as cuatro frases musicales son paralelas a los pares sem6nticos de los poemas, al estar compuestas por

2 frases id6nticas mds 2 frases id6nticas.
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1. Fiesta Uaricza.
2. Araui del Ynga (y)
3. las fiestas (para) cantar Y bailar-
4. Uaicza q cantan con puca llama-
5. Al tono del carnero cantan {dize(n) aci} con compas muy poco a poco.
6. Media ora dize Y-Y, (el carnero)
7 . y al tono del carnero comienza el Ynga.
8. Como el carnero dize "y", (y) eski diziendo "yn", (el Inca)
9. Lleva este tono y dalli comensado va diziendo sus coplas muy muchas

10. (y) responde(n) las coyas y nustas cantan(do) a bos alta muy srurvemente - (:)
Mujeres (l) ll. Y Uaricza, Y Ardui.
Hombres 12. {dice(n) aci} arriui.

2 13. Arriui - dcay - ardui-
3 14. Arriui - ydu - aftui.

15. {van diciendo lo que quieren y todos al tono de (")Araui(")}
16. (responden las mugeres-----------{ (:)

Mujeres 4 [1,7. Uaricza 6yay uaricza-
5 18. chrimay uaricza 6yay uaricza.

19. {todos van deste tono y las mugeres responden--------}
Hombres (l) t20. {Y el hriylle} - aydu hriylli yriu hdylli.

2 2L. irchuy6ccho chacrriyqui.
3 22. irchuytumpdlla samdsac-
4 23. ticay6ccho chacrdyque.
5 24. ticaytumprilla samrisac-

25. {a este tono respon(n)de(n) las mugeres} (:) ????
Hombres L 26. {dize el hombre} - (:) Chriymi c6ya-
Mujeres 27. {responde la muger}- (:) ahriylli.
Hombres 2 28. Chdymi pdlla.
Mujeres 29. ahdylle.
Mujeres (3) 30. Phtalhimpi ahriylle.
Hombres 4 31. Chriymi frrista-
Mujeres 32. ahdylle.
Hombres 5 33. Chriymi cfclla.
Mujeres 34. ahdylle.

[35. {el arriui y canci6n lastimosa que cantan las ffustas y los mosos tocan el pingolo}{:)
Mujeres | 36. Morcbtolliy.

37. Morcot6.
2 38. Llulluchalliy llulluchr{-
3 39. Mdna sonc6yqui queufccho.
4 40. Mr{na uacay crinqui.
(5) 41. Cicllillay c6spa -coyrillay crispa.

42. Nuskillay cdspa
| 43. Unoy uiqu6llam aparfuan
2 44. Yricuy pardllam pusarfuan
3 45. Chriy llicllayqufta rycuycrispa
4 46. chdy acsoyqufta cbuaycrispa.
(5) 47. Mandnam pachripas chicidncho -

48. tfta ricchhriptipas.
49. Manantdcmi pricha pacarfncho.

1 50. Cdmca c6ya cdmca s(efr6)ra -
51. mbnandchi yiryariuanquicho -

2 52. Criy sancriypi p6ma dtoc micoudptin.
3 53. Criy pin6spi.
4 54. IJlchicrisca quicrisca tidpti.
(5) 55. Palfti.74


