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Ensayo sobre la capacidad de creación
artística del pueblo indio y mestizo•

I
n el patio grande de la hacienda Viseca cantaban, por las
noches, las mujeres, los muchachos y los peones de la ha..-....... cienda. Los dueños de Viseca nos dejaban cantar. Durante
noches despejadas, cuando había luna grande, la gente de la haienda se reunía en el centro del witron; 2 hombres, mujeres y mu·hachos nos sentábamos sobre la bosta seca y cantábamos waynos
d toda clase. A veces, los dueños de la hacienda salían al corredor
nos oían; de vez en cuando ellos también cantaban; el patrón
t caba su guitarra y su mujer cantaba waynos y tristes. Los peones
d la hacienda no bailaban nunca en esas noches. No eran para
b Üe esos cantos.
Viseca es una quebrada angosta y honda. El caserío de la ha·i nda está junto al río; en las noches, el río sonaba fuerte. Junto
.1l a erío hay una cascada; entre las piedras, el agua se vuelve blan·a y suena fuerte. En las noches, cuando todo estaba callado, esa
·a cada levantaba su sonido y parecía cantar. A ratos, la gente de
la hacienda se callaba, don Sararaura nos decía: «El río ya tamEn Canto Kechwa, Edicione Club del Libro Peruano, Compañía de Impresione y
Puohctdad (CIP), Enrique Bu tamante y Ballivián, uce or, 1938, en Lima. Dibujo de Ali ia
1\uslamante. Incluye este Ensayo sobre la capacidad de creación artí ti ca del pueblo indio y
"' ·stizo y la antología de 21 poema -canciones bilingües.
2 Patio grande.
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CILILI WAYTA

Intillay, killallay
ama sak'ewaychu,
karurak'mi rinay
tutayallaymanmi.
Sumak' siwar k' en ti,
ama jarkawaychu,
mamallaysi maskawan
uñan chinkachik' urpi jina.
Cilili, cilili wayta,
k' awachkankim kay vidayta
mayu jina wak' ask' ayta
wayra jina k' aparispa

28

PICAFLOR ESMERALDA ...

iüh Sol, oh Luna, alumbrad mi camino!
N o bajes tan temprano Sol, alumbra todavía.
Tarda un poco, Luna,
es lejos mi destino, tengo miedo a la sombra.
Picaflor esmeralda, oculta tus alas doradas,
no me atajes, picaflor esmeralda;
cual paloma que ha perdido a su polluelo
me está buscando mi madre.
iOh cilili, cilili, hermosa flor!
ya ves cómo lloro,
gritando como los ríos,
como los vientos; iay hermosa flor!
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NISIU REPUNTE

Mayukunapi challwachakuna
k' ocha mayupi challwachakuna,
sauci mallkicha amparuchayok',
nisiu repunte chayark'amuspa
amparu y todo apark'usunki.
Ork'okunapi puku-pukucha
wayllar ischucha amparuchayok',
wayllar ischupi k' esan ruwakuk',
nisiu wayralla chayark'amuspa
amparu y todo apark'usunki.
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EL AGUA NEGRA ...

Los pescaditos de los remansos
nadan alegres en el agua limpia,
cuando se cansan
buscan amparo en los sausales,
en las ramas de sauce que se mojan en las orillas.
iPobres pescados!
Viene el repunte,
amparo y todo,
sauce y todo, el agua negra,
el agua negra de los repuntes,
borbotando se los lleva.
El puku-puku de los pajonales
hace su nido en el wayllar ischu.
iPobre puku-puku!
Sopla el viento fuerte,
silbando llega,
destroza el nido,
ischu y todo por el alto se lo lleva.

45
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ace tiempo que tenía el proyecto de traducir las
canciones kechwas que había oído y cantado en
los pueblos de la sierra. En mis lecturas no encontré ninguna poesía que expresara mejor mis sentimientos que la
poesía de esas canciones. Además, tenía dos razones poderosas
para realizar ese proyecto: demostrar que el indio sabe expresar
sus sentimientos en lenguaje poético; demostrar su capacidad
de creación artística y hacer ver que lo que el pueblo crea para su
propia expresión, es arte esencial. Porque yo también creo que,
si bien la creación individual, la expresión íntima y profunda de
un hombre, logra realizar, a veces, una gran obra de arte, el arte
aquel en que se reconoce y se siente toda el alma y la sensibilidad
de un pueblo, es el que perdura y el verdaderamente universal ...
n cuanto a la segunda afirmación que he hecho en
lo que se refiere al valor del arte con entraña popu..-~~~o..-. lar, las mismas canciones tratarán de demostrarlo.
Pero debe tener e en cuenta que las ventiuna canciones de esta
colección son, apenas, una muestra de lo que puede encontrarse
en la sierra del Perú. N o son canciones arcaicas, transmitidas de
generación en generación; casi todas son creaciones del pueblo
indio y mestizo de hoy, compuestas en su idioma actual, kechwa,
con muchas palabras castellanas -van subrayadas-; son, pues, la
expresión de la vida del pueblo indio y mestizo actual .
ISBN: 978-9972-699-99-3
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