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Resumen 

 

En la tarea constante de investigar para mejorar en cuanto a la implementación de la comunicación 

intercultural que nos lleve a lograr el desarrollo de nuestra sociedad,  cupo  indagar para conocer 

aspectos socioculturales que se relacionan con el campo cultural y las manifestaciones que dieron el 

cimiento a nexos de las comunidades que desde sus saberes ancestrales supieron organizarse para 

que no se pierda la herencia oral dejada a sus generaciones, y en cuanto pudieron, no dudaron en 

conservar su patrimonio, escribiéndolo así sea con errores ortográficos o corriendo el riesgo de ser 

criticados como objeto discriminatorio. 

 

Precisamente, la investigación enfocó este acápite de conocer  cómo actuaron o influyeron 

los elementos de la comunicación intercultural en la conservación de El Relato de la Comparsa de 

los Incas de Yarvicoya, que al buscar perpetuar la memoria del avasallamiento de los españoles, 

durante el Descubrimiento del Nuevo Mundo con Colón, no dudaron en asimilar el sincretismo 

cultural, obviamente sin el tecnicismo conocido, ante sus mermadas fuerza físicas por la corriente 

de querer desaparecer todo vestigio de una milenaria cultura con sus propias costumbres y saberes. 

 

El Relato brinda todo un conglomerado de datos que están interconectados desde diversos 

ángulos, donde la población de Caracollo  que es la que sostiene y mantiene viva  esta muestra 

cultural, demuestra que cuando se tiene compromiso moral, implícito en una causa común, es 

posible trabajar en función del mismo, desde dónde estén, porque al momento de asumir 

compromisos, ellos no retacean su participación, aunque hayan pasado los años o hasta se hayan 

disminuido sus fuerzas físicas, siempre está la voluntad. 

 

Entonces, el estudio se adentra en comprobar cuánto es real en la práctica, la teoría de la 

comunicación intercultural, para influir de manera positiva en la conservación de esta muestra 

cultural que es una forma de hacer teatro en espacios abiertos, demostrando que es posible sostener 

una acción dramática, sin actores de academia, al contrario, empíricos por donde se los analice. 

 

También se presenta la importancia de dominar el quechua, como lengua originaria, para 

hacer posible en los hechos, una comunicación intercultural que nos haga comunicarnos al interior 

de nuestro país plurinacional, para comprender otras maneras de ser de quienes conocemos 

superficialmente o ignoramos  su presencia dentro de lo que se llama en mundo culto, cuanto no de 

negarse las propias raíces personales o familiares. Y no consideramos que muy lejos de esa 

concepción podemos enriquecernos  como seres humanos con la visión de vida que tienen los 

pueblos ancestrales. 

 

Se observará, comparando cuán rudimentaria era la manera de escribir o redactar de quién o  

quienes tuvieron la iniciativa de plasmar el Relato en un manuscrito, cuyas ajadas y amarillas hojas, 

se cuidan celosamente, con ese hermetismo de quien supo de otros intentos de desaparecer 

cualquier vestigio cultural de los pueblos. Puede parecer hasta ingénua esta posición, pero, para 

ellos es “su Relato” y tienen el compromiso de cuidarlo, pase lo que pase. 

 

Relato, en este trabajo y en la concepción de sus ejecutores, es la relación de hechos 

contados actuando. 



  

Y para conocer los detalles estudiados, se trabajó con el diseño de investigación que explora, 

describe,  y explica mediante métodos teóricos y empíricos enriquecidos con una investigación 

participante, apoyados por tanto en un diario de campo, entrevistas, historias orales, analizados 

cualitativamente y un cuestionario para lograr datos cuantitativos. Datos que tuvieron más luz a 

tiempo de lograr una traducción de parlamentos en quechua al castellano, de la manera más 

fidedigna posible. 

 

Al concluir la presentación hay una propuesta de intervención  con un proyecto que además 

sugiere, no sólo la preservación de este patrimonio cultural, sino sus implicaciones que tienen que 

ver con indumentaria que pasa de generación en generación y la incursión en un mantenimiento 

organizado a través de un centro cultural para la juventud que tanto requiere de espacios de sano 

esparcimiento, al menos se da la idea.  

                                                       

Palabras Claves: comunicación intercultural, sociocultural, discriminación, lengua originaria, 

patrimonio cultural. 

 

 

 



 

Abstract  

 

In the constant work of investigation to improve the implementation of the intercultural 

communication which drive us to achieve our society development, it was necessary to inquire to 

know sociocultural aspects that are related with the cultural field and the manifestation which give 

the origin to the communities nexus that from their ancestral knowledge know how to organized in 

order not to lose the oral heritage left to their generations, and when they could, they did not doubt 

in conserve their patrimony, writing with orthographic errors  or getting the risk to be criticized as 

discriminatory object.  

 

Precisely, the research focus this part to know how the influences or act the elements of the 

intercultural communication in the conservation of Tale of the Yarvicoya Incas Troupe, in order to 

perpetuate the memory of Spanish enslavement, during the New World discovered with Colon, they 

don‟t doubt to assimilate the cultural syncretism, obviously without the know technicality, facing 

their depleted physical forces for the current of want to disappear any vestige of a millenary culture 

with their own customs and knowledge.  

 

The tale brings n entire conglomerate of fact that are interconnected from different angles 

where the Caracollo population which support or culture life, shows that when there is moral 

compromise, imply in a common cause is possible to work according to the same, wherever they 

are, because in the moment to assume compromises they distribute their participation, although the 

years has passed or even decrease their physical forces there is always the volition.   

 

So the study deepens to prove how much is real in the practice, the intercultural 

communication theory, to influence in a positive way in the conservation of this cultural sample 

which is a form to do theater in open spaces, showing that is possible support a dramatic action 

without academy actors, contrary empiric by the side they are analyzed.  

 

It also present the importance to dominate the quechua as original language, to make 

possible in the facts an intercultural communication which make us communicate inside or 

plurinational country, to understand other forms to be of who we superficially know or ignore inside 

of what is called a culture word, or denial the own personal roots or family. And we not consider 

that far of this conception we could enrich as human beings with the life vision that the ancestral 

people has.  

 

Is observed, comparing how rudimentary was the form of write or redact of who or whom 

have the initiative of approach the Take in a manuscript which old papers are cared jealously. Could 

be watch this as a naive position, but for them is “their tale” and they have the compromise of take 

care of it whatever happens.  

 

Tale in this work and in the conception of its executors is the relation of the facts tells by 

acting.  

 

In order to know the studied details, it Works with the design of the research which explore, 

describe and explain through theorical and empiric methods enrich with and participative 

investigation, supported by a field diary, survey, oral tales, qualitative analyzed and a questionnaire 

to achieve quantitative facts. Facts that have more light in time to achieve a parliaments‟ translation 

from Quechua into Spanish in the best way possible.  

 



 

 At the time to conclude the presentation there is an interaction proposal with a Project that 

suggest not only the preservation of this cultural patrimony, but also its implication which are 

related with their costumes that pass from generation to generation and the incursion of a organize 

maintenance   through a cultural center for the youth that require of health entertainer spaces, at 

least the idea is give. 

 

Keyword: intercultural communication, socioculture, discrimination, original language, cultural 

patrimony. 



 

1 Introducción 

 

Algunas costumbres ancestrales de los pueblos en el altiplano boliviano  en general y en Oruro, en 

particular, al parecer se mantienen intactas al ojo de los estudios de avance social  o de protección 

de los hechos culturales de los pueblos; porque están en pequeñas poblaciones donde la mano de la 

modernidad ni siquiera las tocó, por lo alejadas o quizá por su connotación muy de los campesinos 

y para los campesinos.  

En ese sentido, los citadinos se circunscribieron a disfrutar de las manifestaciones 

enmarcadas en las grandes demostraciones folklórico-culturales, como la misma Obra Maestra del 

Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, el Carnaval de Oruro, aunque si se escudriña en sus 

orígenes en cuanto a la danza de los Incas especialmente, se logran interesantes aspectos cuyos 

nexos resultan innegables a la hora de colegir datos  de boca de los ciudadanos más ancianos que 

aún pueden brindar la memoria viva de antecedentes  que no dejan de sorprendernos. 

Una de las muestras culturales constatadas se encuentra en el mismo pueblecito de 

Yarvicoya, aledaño a Caracollo, ciudad intermedia de la Provincia Cercado del Departamento de 

Oruro, de cuya capital dista sólo treinta y siete kilómetros, en la ruta La Paz – Oruro, donde se 

puede apreciar aparte de la música, la coreografía e indumentaria original de sus símiles. Se trata de 

un detalle realmente importante, es decir el Relato de los Incas, que es una representación teatral  

efectuada el día de la festividad religiosa dedicada a la Virgen del Rosario el primer domingo del 

mes de octubre, en la puerta del atrio del templo, después de la misa principal cumplida antes del 

mediodía, y después del ágape ofrecido por los pasantes o prestes. 

Es decir, que alrededor de las quince horas se sitúan en una especie de escenario oval 

conformado por los mismos danzarines varones y mujeres, que junto al público presente, brindan el 

marco adecuado a los actores, cuyo elenco ya tiene sabidos sus papeles o parlamentos para mostrar 

con su arte toda una historia dramatizada de la invasión española al Imperio de los Incas, tanto en 

castellano como en quechua. 

Es una muestra de teatro a cielo abierto, que a la par de mostrar una parte de la historia 

nacional con respecto a la colonización y su barbarie destructora, brinda parámetros de análisis en 

tanto y cuanto el manejo del poder por parte de los españoles validos de la espada y la cruz  para 

sojuzgar a toda una civilización, cuya cultura fue sistemáticamente destruida, lejos de lo que hoy 

conocemos como un tratamiento intercultural. 

Sin embargo, la dramatización  demuestra la lógica  de los pobladores que habiendo sido 

sometidos a los preceptos religiosos mediante la evangelización con los “autos sacramentales” que 

eran por así decirlo actuaciones de pasajes bíblicos a la culminación de las misas, como un refuerzo 

al mensaje de dominación en las creencias cristianas, que seguramente resultaron incomprensibles 

en sus inicios debido al lenguaje que se utilizaba en las homilías, en latín. Es decir, que  crearon en 

medio de la danza de los Incas, un entremés, asumiendo las mismas herramientas artísticas 

aprehendidas con todos sus elementos  compositivos, en afirmación de Dulcema Castillo presidenta 

del Comité de Literatura infantil y juvenil de Oruro. 

Es así que el Relato de la comparsa de los Incas de Yarvicoya  presenta de manera coherente  

toda la estructura de una obra teatral que nada tiene que envidiar a las muestras de dramaturgia más 

destacadas ni antes, ni ahora porque tiene una introducción, un nudo y un desenlace adecuado 

comprensible inclusive a quienes son ajenos al idioma quechua por ejemplo. 



 

Entonces, es precisamente el desglose de esta muestra cultural viva en el Relato de la 

Comparsa de los Incas de Yarvicoya que en interrelación de los pobladores de Caracollo lo que 

ocupa  el abordaje de los mecanismos de conservación, preservación y consolidación en un 

manuscrito original a través de  personajes que van desde el Director, los protagonistas, 

antagonistas y hasta el último apoyo secundario. 

El estudio busca visibilizar de modo masivo el Relato de los Incas, para su preservación 

cultural institucional y su inclusión dentro del circuito turístico del Departamento de Oruro. 

 

En ese sentido el marco teórico desglosa las características de la comunicación intercultural 

y los avances investigativos al respeto, para entender qué aspectos puntuales influyeron en la 

preservación del Relato de los Incas de Yarvicoya.     
        
La investigación tiene su fundamento epistemológico en la teoría estructural funcionalista, 

que permite un abordaje crítico a través del enfoque que radica en su capacidad de formular 

proposiciones empíricamente comprobables; y también en el paradigma cualitativo analítico, sin 

descuidar lo cuantitativo para efectos demostrativos de medición objetiva, y demostrar la causalidad 

de cuanto se plantea en la propuesta final, de modo sistemático. 

Posteriormente, la aplicación de la normativa técnica en cuanto a metodología, permite 

observar el trabajo de campo y los resultados logrados con la recogida de información, cuyos datos 

lanzan una lectura particular del estado actual del objeto de estudio.                                                 

1.1 Antecedentes 

 

El ¨Relato¨de la Comparsa de los Incas en la localidad de Yarvicoya, distrito rural del municipio de 

Caracollo, provincia Cercado del Departamento de Oruro, más propiamente distante a 37 kilómetros 

de la Capital, tiene raigambre en la festividad de la Virgen del Rosario realizada durante la primera 

quincena del mes de octubre.     

El evento en realidad se ejecuta desde los pobladores de Caracollo que se trasladan allá, hace 

por lo menos un siglo atrás, por fe y devoción a la santa, inculcada desde la invasión hispana a los 

nativos de Bolivia, y no fue la excepción este lugar las referencias acerca de la danza dramatizada 

de los Incas en Yarvicoya se remontan a 1.880 o antes, según el testimonio de don Teléforo 

Fernández Flores (88 años de edad), antiquísimo Director del Relato y uno de los pobladores más 

ancianos de Caracollo porque “se habla de haber viajado a Inquisivi en cinco días de ida y otros 

cinco de vuelta; lo propio habrían hecho a Oruro, a pie o a lomo de bestia, tan sólo para mostrar su 

alegoría”. Lo cual nos hace colegir también que la danza de los Incas Centenarios del Carnaval de 

Oruro provinieron de Yarvicoya, y esta influencia es corroborada por el presidente honorario y 

actual director de teatro don Ricardo Rodríguez Rodríguez de 78 años de edad, que aún baila 

representando al Inca Atahuallpa porque el dato le fue transmitido por su tío Mauricio Rodríguez, 

director y fundador del conjunto el 19 de marzo de 1.906, junto a Antonio Torrico, Emeterio 

Negrete, Marcial Salamanca, como dirigentes, secundados por jóvenes emprendedores amantes de 

su cultura . 

Don Ricardo baila en la Fraternidad Hijos del Sol Los Incas desde sus diez años de 

edad(1.942) de cautivo, Pizarro y más de treinta años de Atahuallpa “habiendo confraternizado con  

don Telésforo Fernández Flores por la afinidad del ritmo incásico y por transmitir el Relato en 

cuatro actos, mostrando 1º la guerra de los moros(choque de islámicos y católicos),2º 

descubrimiento de América por Cristóbal Colón, 3º Conquista del Imperio incaico por Francisco 

Pizarro, Diego de Almagro, fray Vicente de Valverde(toma de Atahuallpa por Pizarro y el capellán 

Fernando de Luque),4º Caída y muerte del Inca(Atahuallpaq wañuynin - quechua). Aunque en la 

agrupación de Oruro ponen de relieve al Inca Manco Capac”. 



 

Y siguiendo la huella de los precursores de la Danza y el Relato de los Incas, encontramos 

también que, posteriormente, de la “Fraternidad Hijos del sol Los Incas” salió el conjunto “Incas 

Kollasuyo Hijos del Socavón”, el 22 de septiembre de 1.978, según refiere Carlos Rocha fundador y 

danzarín actual,  apegados al denominativo de Incamayus( quechua – incas que vivían a orillas de 

los ríos), con un ritmo más alegre, propio del raymi o fiesta, antes de la conquista o invasión 

hispana. Distinguiéndose la danza de los Incas Hijos del Sol como un ritual al Tata Inti (dios sol) y 

la llegada invasora. 

Entonces, la festividad sostenida por los pobladores de Caracollo tuvo y tiene vasta 

influencia en cuanto al ritmo, danza y el Relato de los Incas pero, lo que todavía le diferencia de sus 

similares de la Capital del Folklore, Oruro, es el proceso de preparación donde se involucraba la 

comunidad en su conjunto, especialmente cuando se circunscribía a unas cuantas familias, aunque 

pese a ello actualmente con 25.616 habitantes según los datos del INE, 2.007; todavía se mantiene 

el vínculo organizativo desde el mes de septiembre, o pasadas las fiestas Patrias del 6 de agosto 

cuando los ¨pasantes o prestes¨ de la gestión visitan en ¨rodeo¨ o invitación  a quienes serán los 

danzarines y en especial al Director del Relato, los protagonistas y co-protagonistas. 

El relato, como relación o detalle narrado de un hecho, en este caso de la invasión de los 

españoles al Imperio incásico, pero dramatizado o actuado, similar a los actos evangelizadores de la 

Colonia ejecutados en los atrios de los templos (porque los Incas, como cultura ya conocían la 

dramatización) ” De igual manera hasta ahora, saliendo del templo en el patio frontal se ubica un 

espacio oval  donde la gente aprecia este Relato como hace años, y según refiere don Telésforo 

Fernández Flores “con personajes que tuvieron papeles ya sabidos, por décadas; a quienes los 

pasantes o prestes rogaban su participación antes de cada Octubre y luego eran atendidos 

sobreabundantemente con exquisitas comidas criollas y bebidas variadas, en sendos banquetes . 

El Relato original con unas treinta y cinco hojas manuscritas fue entregado a don Telésforo 

por Ramón Quispaya, su antecesor con larga data por considerársele insustituible, a tanto que de 

Oruro viajaba con su esposa e hijo, Toribia y Elías, (el documento aún existe) cuyos actos, 

presentan escenas desde las premoniciones de la invasión, la llegada de los españoles y la 

devastación que implicó para los Incas; durando alrededor de cuatro horas. En la actualidad se 

redujo a la mitad en tiempo y texto, más por la impaciencia del público, que no valora la actuación. 

Y decir el resto del pueblo, es también observar que en la semana precedente se dirigen 

hasta Yarvicoya comerciantes en productos varios para lograr un sitio en el ordenamiento de las 

carpas o pequeños toldos en el que expenderán sus productos comestibles o bebidas alcohólicas. 

Además se colocará en condiciones viejas casitas o precarios locales con patio amplio para 

alquilarlos a visitantes que se quedan a dormir durante los días de fiesta o también a los conjuntos 

(diablos, morenos, tinkus e incas) que necesitan estos espacios para preparar la comida y servirla 

allá, además de ofrecerles un lugar donde dejar sus pertenencias o ropa y finalmente es el local 

donde bailan con sendos grupos orquestales. 

En esta manifestación cultural “producto del mestizaje coexiste la modernidad y la 

tradición”y las generaciones de hoy todavía pueden disfrutar de la danza y dramatización  de Los 

Incas en Yarvicoya, gracias a quienes mantuvieron con vida especialmente al “relato” con toda su 

expresividad por más de cien años, como don Telésforo Fernández Flores cuya octogenaria lucidez 

da testimonio de la dirección que le cupo desempeñar del grupo de actores por más de medio siglo, 

en realidad toda su vida, como afirma sonriendo, al rememorar que “su padre don Gregorio 

Fernández ya bailó muchos años antes en este conjunto que rescataba en la memoria a los Incas 

cuyos vestigios de su presencia se mantienen en los “chullpares”, monumentos funerarios incaicos, 

visibles desde la carretera Oruro-La Paz (nada protegidos en la actualidad) . 



 

Recordando también que para ir a Yarvicoya (15 kilómetros aproximadamente), los 

pobladores de Caracollo debían hacerlo a pie, o -a lomo de bestia- (en mulas o caballos) alrededor 

de dos horas; aunque día antes, sábado, se acostumbraba la Entrada de ceras en el pueblo 

encabezando el selecto grupo de 35 ó 40 Incas (adinerados vendedores de fruta, dueños de recuas y 

personalidades del pueblo), seguidos por la Morenada (prósperos comerciantes), Diablada (mañazos 

o comerciantes de carne vacuna u ovina) y la Llamerada (campesinos aledaños), después se cumplía 

con la Luminaria en honor de la Virgen del Rosario cuya fiesta se celebraba el domingo. El día 

lunes se producía el gran festejo como otrora, cuando el patrón del fundo de Yarvicoya (cuyo 

último arrendero fue Rufino Escalante) agasajaba a su peonaje y a los danzarines que acudían al 

templo edificado sobre una mina de cobre en cuyas cercanías también había una fundición a 

principios del siglo pasado. Del templo se dice que fue construido por sacerdotes jesuitas a 

mediados de 1.500 como un retiro monástico o Seminario de la orden, cuya estructura total era de 

piedra como una especie de rotonda que después fue cambiando por dentro y por fuera, siendo 

desmantelado de sus objetos valiosos en años posteriores. 

Luego, al parecer las diferentes fiestas en el período colonial y gran parte del republicano, 

fue organizado por los vecinos de comarcas o poblaciones, constituidos en cofrades de un gremio a 

cuya cabeza está una pareja denominada mayordomía, alférez, preste o pasante, lo cual no estuvo 

ausente en esta manifestación cultural. 

2 Situación problémica 

Este panorama histórico y de organización previa, se mantiene hasta la actualidad de generación en 

generación, porque persisten las costumbres, como se puede corroborar, tanto en Caracollo como en 

Yarvicoya cada etapa o paso a darse el viernes antes de la misa devocional central, es decir los 

pasantes en familia, se dirigen hasta el santuario a pie como una manera de cumplir con una 

promesa de fe con una gran cantidad de flores o arreglos que adornarán el altar y el púlpito del 

añoso templo, esto como un momento de contrición íntima y encuentro familiar con la Virgen del 

Rosario. 

Posteriormente el día sábado, se tiene una Entrada de los conjuntos desde el Puente que une 

la ruta de Oruro, La Paz y Cochabamba hasta la plaza de armas, donde está el templo de Caracollo, 

en cuyo interior la imagen de la Virgen del Rosario tiene su ¨víspera de ceras¨. 

El mismo día domingo, desde horas de la madrugada los vecinos de Caracollo se dirigen en 

toda clase de vehículos, particulares y de servicio hasta Yarvicoya, lo propio se observa desde la 

ciudad de Oruro y el centro minero de Colquiri, descontando la presencia de visitantes de otros 

lugares. 

Todos acuden al lugar para participar de la misa devocional que suele ser a las diez de la 

mañana, con todo el ceremonial y cura llegado también desde Caracollo, luego de los sahumerios y 

bendiciones los conjuntos folklóricos salen con una especie de marcha a dar una vuelta alrededor 

del templo en cuyas cuatro esquinas del patio circundante hay cuatro ¨estaciones¨ que a tiempo de 

detenerse hace que los acompañantes eleven rezos y plegarias a la Virgen del Rosario. Después, 

cada grupo se dirige a sus respectivas casas de fiesta donde se come y bebe al calor de la música de 

la banda. 

En el caso de la Comparsa de los Incas, luego de recibir las atenciones de los pasantes y el 

almuerzo criollo, a un llamado del director del conjunto, todos salen  bailando hasta la explanada 

del atrio del templo donde danzando el ritmo característico del grupo forman un espacio ovalado 

interior se desarrollará el ¨relato¨ de público que se acerca a apreciar el mismo, se acomoda en torno 

al gran óvalo. Y justamente al lado norte de este espacio, se colocan los prestes e invitados 

especiales como los ex pasantes, es decir se ubican en un lugar de privilegiada vista. 



 

El  Relato en líneas generales (según coincide con su concepción manuscrita original) se 

circunscribe a narrar actuando: la llegada de los españoles a América, que valiéndose de nefastas 

argucias matan al Rey inca e invaden a la comunidad indígena para devastarla y despojarla del oro y 

plata que despertara la ambición hispana. 

También, llama la atención, que en el Relato no era posible improvisar a los personajes, 

según testimonios, el puesto se ganaba en muchos años, lo cual al parecer tendría una significación 

de status dentro de su sociedad. 

Entonces, los habitantes de Caracollo decidieron reflejar a manera de enseñanza el 

avasallamiento del que fueron objeto los nativos en esta parte del altiplano boliviano, donde constan 

hasta nuestros días por lo menos una decena de ¨chullpares¨ que son monumentos fúnebres. Por 

cuanto se discurriría, que sus antepasados transmitieron lo que vieron o testificaron en ese ámbito 

histórico, pero por algunas formas comunicativas que ellos mantienen. 

En ese sentido el municipio de Caracollo se diría que valora esta festividad por los ingresos 

económicos que genera para sus pobladores, además de brindar la formación moral a la niñez,  

adolescencia y juventud en torno a la fe cristiana, sembrando también en los adultos la fe y la 

esperanza en una vida más allá del mundo que nos rodea. 

Además, que la comunidad apoya esta actividad por el gran movimiento económico que 

aporta a su desarrollo agrícola-ganadero y porque mantiene unidas a la familia pese a las distancias 

reales por razones de trabajo en otras ciudades tanto del país como del exterior.            

A partir de esta observación o diagnóstico podemos decir que la pervivencia de esta 

costumbre en Yarvicoya, distrito rural del municipio de Caracollo se debe a una especie de 

compromiso social contraído en tiempos ancestrales por una comunidad que además enlazó la fe, el 

desarrollo económico-socio-cultural junto a la valoración, rescate e implementación del idioma 

quechua, observado en el Relato. 

En consecuencia queremos estudiar cómo esta costumbre casi sin cambios notables 

permanece a la fecha.        

3 Planteamiento del problema 

¿Cómo la conservación del Relato de la Comparsa de los Incas en la localidad de Yarvicoya 

(Provincia Cercado- Departamento de Oruro) influye en la manifestación de la comunicación 

intercultural de la zona? 

4 Justificación 

Los hechos o manifestaciones culturales latentes y vivos en recónditas poblaciones de nuestro vasto 

territorio nacional encuentran un badén para mostrarse dentro de las investigaciones de carácter 

intercultural y ser colocadas por mérito propio en el bagaje de muestras de sobrevivencia al 

avasallamiento e imposición foránea que quiso, pero no pudo eliminar ciertas costumbres  

conservadas por nuestros antepasados. 

 

Y una de esas costumbres es la  desarrollada durante la festividad religiosa de la Virgen del 

Rosario en el mes de octubre, en la población de Yarvicoya, aledaña a Caracollo, provincia Cercado 

del  Departamento de Oruro, con la Comparsa de los Incas, que a diferencia de otras similares como 

la Diablada, Llamerada, Cullaguada, morenada, ahora persisten, esta última, la comparsa en 

cuestión y el reciente grupo de los Tinkus (conformada por estudiantes de la Escuela Superior de 

Formación de maestros Intercultural y Bilingüe René Barrientos Ortuño, de Caracollo). 

 



 

Entonces, por la observación efectuada, se tiene a la Comparsa de los Incas como la más 

antigua, mantenida con todas sus características en indumentaria tradicional, coreografía y el 

“relato” expresado tanto en castellano como en quechua. 

 

Se destacan una serie de ritos cumplidos antes y después de la misa en honor y devoción de 

la Virgen del Rosario (patrona no sólo de los pocos habitantes de Yarvicoya, sino también de 

Caracollo, pequeñas poblaciones circundantes, el centro minero de Colquiri y algunos de otros 

departamentos como son La Paz, Cochabamba y Potosí). 

 

Pero, apegándonos al tema concretamente, llama la atención el cómo se mantuvo el “relato” 

intacto por lo menos los últimos cincuenta años, y a decir de los ancianos quizá otros cincuenta años 

anteriores a ellos, por cuanto se hace pertinente su estudio apoyados en los elementos teórico-

metodológicos, en cuanto a comunicación intercultural. 

 

Resulta importante no sólo la descripción, sino  el valor cultural que tiene en su esencia el 

“relato” de la Comparsa de los Incas, además de la preservación que debiera ser objeto a la par de 

inculcarse a través de los medios masivos de comunicación al resto de la población nacional o 

dentro del ámbito educativo para que las presentes y futuras generaciones no soslayen u obvien su 

conocimiento y valoración. 

 

Sobre todo ahora que se emprendió el camino de la recuperación de las lenguas originarias,  

por ende usos y costumbres, se hace necesaria su catalogación en el panorama intercultural del país 

como una muestra evidente  de la transmisión oral del simbolismo que se dio a la invasión española, 

con premoniciones y realidades históricas. 

 

Por estas consideraciones y más, se colige el sustento necesario para emprender  con este 

objeto de estudio, observado una vez al año, para fortuna de unos pocos que se animan a visitar 

pequeños poblados con grandes riquezas culturales.  

 

Esto hace que como objeto del estudio o propósito de la investigación, se tenga  mayor 

expectativa por la proyección incidente en el ámbito comunicacional y su concurrencia en el marco 

intercultural como un esbozo para la ubicación estratégica del tema abordado desde una experiencia 

arraigada, al igual que en muchos, desde la infancia, de la mano de los padres de familia, cuanto no 

de los abuelos, que apreciaron esta costumbre instalada en Yarvicoya desde tiempos inmemoriales. 

 

Y es que resulta un compromiso implícito, también con los mineros de Colquiri (Cuarta 

sección de la provincia Inquisivi del Departamento de La Paz) y sus familias que ahora  se 

encuentran diseminadas a lo largo y ancho del país, como fuera de él, desde 1.986, por la 

Relocalización y el Decreto Supremo 21060, quienes refieren que durante las décadas anteriores 

viajaban, casi de madrugada hasta esta localidad que en lo pequeña tiene una especial configuración 

al pie del  “Calvario”, cerro empinado que se yergue cual celoso guardián  del vetusto templo 

colonial y el caserío con una imagen congelada en el tiempo, pintoresca e inolvidable.  

 

Tal vez porque el sitio y las acciones observadas en el “relato” de la comparsa de los Incas 

de Yarvicoya, hicieron que muchos niños y niñas visitantes del centro minero, en aquel entonces, 

aprendieran  el quechua para entender qué se decía en los diálogos dramatizados  de aquellos 

extraños actores con caretas de cedazo rosado e indumentaria bordada con hilos de plata y oro, 

además de las incrustaciones de piedras multicolores, cuya brillantez  replicaba la riqueza del 

Imperio de los Incas en la legendaria historia contada de manera oficial  en textos que difieren en la 

connotación que los nativos u originarios le dieron y dan a tiempo de escenificar estos pasajes 

dolorosos para la memoria colectiva de quienes se reclaman descendientes directos. 

 



 

Y porque al volver después de una veintena de años, se constata que nada cambió, que todo 

se mantuvo, sólo algunas personas cambiaron, pero todo lo demás se mantiene, al extremo de que la 

ropa o indumentaria, pasa o pasó de generación en generación, hasta verla actualmente casi 

descolorida . 

 

A estos lares no llegaron las consabidas “innovaciones” de lo moderno, lo reciente o de 

moda, como ocurre por ejemplo en otras festividades religiosas o carnavalescas, que año 

transcurrido, cambian colores, formas, pasos o coreografía para bien o para mal; pero en Yarvicoya, 

el tiempo parece haberse detenido al observar el “relato”de la comparsa de los Incas...y el porqué es 

cuanto se busca en la presente investigación, cuyos antecedentes no se tienen dentro de la 

bibliografía  revisada en el campo antropológico y menos en al área de la comunicación social  

  

Finalmente en la búsqueda de datos preliminares, sólo consta algún dato colegido por 

algunos “pasantes” de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya, de un detalle o listado de los mismos 

desde 1.999; al menos del propio Relato, o actuación dramatizada, al momento no hay nada. 

                                       

5. Objeto de estudio 

La conservación de el “Relato” o acción dramática de la Comparsa de los Incas de la localidad de 

Yarvicoya aledaña a la ciudad intermedia de Caracollo, provincia Cercado, Departamento de Oruro, 

a partir de su forma original manuscrita, con  parlamentos  no modificados en décadas y actores 

principales o secundarios casi propietarios de sus personajes. Considerada desde el análisis de 

varios elementos de comunicación intercultural. 

6. Campo de acción 

El “Relato” de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya al no tener ningún mecanismo de protección 

por parte de las autoridades llamadas por ley, se constituye en un documento propenso a dañarse 

por acción u omisión, voluntaria o involuntariamente, además de tergiversarse en cuanto al enfoque 

que le otorgarían las generaciones de la Era de la cibernética que como ocurrió con otras muestras 

culturales, desaparecieron o se “archivaron” en la memoria del pueblo por considerárselas  

obsoletas. Por tanto, corresponde plantear al menos sugerencias para su preservación patrimonial. 

7. Idea a defender 

La conservación del “Relato” de la comparsa de los Incas en la localidad de Yarvicoya (Provincia 

Cercado) del Departamento de  Oruro, manifiesta la importancia de elementos de comunicación 

intercultural como son la protección del manuscrito original transmitido de generación en 

generación cuya dramatización con personajes principales y secundarios mantienen la memoria de 

la invasión española al Imperio de los Incas, y también el aprecio al Relato como valor cultural de 

la zona que impulsa a la colectividad a comprometerse con él, desde la posición en que se 

encuentren. 

8.  Objetivos 

8.1 Objetivo general 

Conocer los mecanismos de conservación del ¨Relato¨ de la Comparsa de los Incas en la localidad 

de Yarvicoya para preservarlo como manifestación de la comunicación intercultural. 

8.2 Objetivos específicos 

Identificar el Relato original de la Comparsa de los Incas de la localidad de Yarvicoya, municipio 

de Caracollo, Departamento de Oruro. 



 

Determinar los elementos sistematizados de la estructura dramática del Relato de los Incas 

en cuanto a la disposición de la trama, personajes, tiempo y espacio. 

Traducir los parlamentos en idioma quechua del Relato original, al castellano, explicar la 

semántica del ¨Relato¨ en la comparsa de los Incas de la localidad de Yarvicoya tanto en castellano 

como en quechua. 

Variable independiente 

La comunicación intercultural desde la perspectiva contextual y disciplinar, para entender los 

mecanismos intrínsecos que ofrece el hecho cultural generador de la conservación del Relato de los 

Incas de Yarvicoya. 

Variables dependientes 

La conservación cultural como transmisión de tradiciones y costumbres por aprendizaje modelando 

creencias y comportamientos de las personas con la dramatización, danza, coreografía e 

indumentaria. 

Variable interviniente 

El pueblo de Caracollo y pobladores de Yarvicoya en el marco referencial compartido de ciertas 

construcciones vernáculas que hacen al conjunto de una sociedad y su transmisión a través de  

hechos de la vida cotidiana.  

9. Diseño Metodológico  

- Tipo de investigación: En base a la teoría estructural – funcionalista, con diseño histórico-lógico. 

-  Analítica o explicativa (Se irá a las causas del fenómeno social)  

- Pasos para la estrategia: El problema social y los objetivos nos llevan a la siguiente estrategia, 

métodos y objetivos.                 

a) Base metodológica cualitativa. 

Énfasis en el grupo social que actúa, como estudio de Caso. 

Se recogerá la información desde el punto de vista de interpretación socio-lingüística y 

semiológica o las estructuras latentes. 

Métodos y técnicas : Ante todo se apelará al escuchar, mirar, hablar, es decir cómo vive, cómo 

piensa, cómo siente el grupo motivo de estudio en el presente trabajo, entonces se acudirá a : 

-La observación in situ, participante (como técnica cifrada en un diario de campo, 

instrumentalizado en un cuaderno de apuntes).  

Uno de los instrumentos a utilizarse es la Guía de observación repartido en Cuadros.  (Ver 

Anexos) 

 La historia oral. Apelando a técnicas específicas del periodismo de investigación, producto de 

elementos deductivos cuyo hilo conductor se toma a partir de indicios o personajes-clave. 

 Entrevistas. Con preguntas abiertas. (En castellano y quechua) 



 

Las entrevistas serán especialmente a los participantes del Relato de la Comparsa de los 

Incas y a todos los actores participantes. La entrevista como técnica está presente en varias maneras 

de acercarse al objeto de estudio, lo cual se registra en un cuaderno de apuntes, junto a 

observaciones al respecto. 

 La guía de entrevistas a utilizarse estará dirigida a los siguientes grupos involucrados: Los 

Actores del Relato, los Expasantes, el Director y los Ancianos del pueblo. (Ver Anexos) 

b) Base metodológica cuantitativa 

Cuestionario: Aplicado a público visitante. (Ver Anexos)           

Población y Muestra: De  una Población aproximada de 1.000 personas que acude a presenciar el 

Relato de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya; la muestra probabilística del 10%  es de 100, a 

quienes se dirige un Cuestionario, cuya tabulación resulta cuantitativa. 

10. Plan de análisis de los resultados 

Describir cuáles son los elementos de la comunicación intercultural que influyen en la conservación 

y preservación del Relato de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya a través del análisis cualitativo 

de los referentes estudiados; apoyado por el soporte cuantitativo que implica la consulta al público 

visitante acostumbrado a ver y apreciar esta muestra cultural, como también a aquellos que 

ocasionalmente están en el lugar de representación. 

Para obtener un análisis fructífero de resultados, la teoría estructural funcionalista resulta 

bastante práctica al considerar cuestiones de comunicación intercultural, logrando una integración 

de consenso sobre los objetivos, instrumentos y actividades de manera coordinada. 

Marco Teórico y Contextual 

 

Comunicación e interculturalidad 

 

Para el desarrollo de las consideraciones teóricas y contextuales, se plantean los siguientes aspectos:    

a) La comunicación 

La comunicación y sus presupuestos teóricos subyacentes que explícita o  implícitamente presentan 

un enfoque estructural - funcionalista para expresar, primero, como teoría de la “información” 

lanzada en 1.950   por el americano Claudio Shannon como  comunicación de masas (1), sin saber 

lo que ahora conocemos y cómo varios  autores trataron de  explicar  racionalmente  el proceso  de 

la emisión de mensajes y lograr una comunicación efectiva sistematizándola hasta nuestros días.  

Entonces, comunicación es “El acto o proceso de transmisión de información, ideas, 

emociones, habilidades, etc., mediante el empleo de signos o palabras”,Berelson y Steiner.(2) 

                

Y aunque  resalta el carácter  enteramente mecánico de  una definición de comunicación, es 

también  pertinente  subrayar  el punto de vista referente  al   emisor ,    cuando Osgood en 1.961 

afirmó  “ Tenemos comunicación siempre que una  fuente  emisora  influencia a   otro - el 

destinatario -   mediante la transmisión  de señales que pueden   ser  transferidas por el  canal que 

los liga ”(3). 

 



 

Pero, ante esta especie de reducción de la comunicación  humana, concepto que implica- 

reciprocidad – según observación de Rafael Roncagliolo  (1.985) a favor de lo que llama 

“información y difusión: esto es de todas las formas modernas de imposición de los receptores 

sobre los transmisores, a lo que continuamos llamando erróneamente comunicación de masas”. (4) 

Elementos constitutivos de la Comunicación: 

 

En todo proceso comunicativo  se consideran los siguientes elementos básicos: 

 Emisor: Considerado también transmisor o codificador  siendo una persona o varias con la 

intención de comunicar o comunicarse a través de mensajes mediante un código compartido  

con el o los receptores, mediante un canal natural  o artificial. 

 

 Receptor: Perceptor o decodificador, se considera a la o las personas que son capaces de recibir 

el mensaje del emisor, de modo natural por sus sentidos de percepción y análisis, o través de los 

artificiales como son los medios de comunicación. Lejos de ser pasivo puede dar o reproducir 

mensajes pensando. 

 

 Mensaje: O contenido de lo que se va a  comunicar  ideas, sentimientos, emociones, 

percepciones, criterios, etc. de modo oral, escrito, mímico, natural o convencional. 

 

 Canal: Es el medio  o forma de transmitir los mensajes, siendo sinónimo de comunicación  

como transportador de mensajes diversos. 

 

 Código: Lenguaje compartido por quien emite y recibe un mensaje relacionándose entre sí para 

comprenderse. 

 Codificar: Es el ordenamiento de ideas construyendo mensajes a través  de un código común del 

emisor al receptor. 

 

 Decodificar: Es la acción de descifrar, recibir mensajes a través de los sentidos siendo 

descifrados o comprendidos por el receptor. 

 

 Contexto: Se refiere al entorno o ambiente que rodea al o los participantes del acto 

comunicativo, es decir al emisor como al receptor  relacionándose en  aspectos económicos, 

políticos, sociales y culturales. 

 

Imaginarios: Son considerados los espacios donde el emisor y receptor comparten y nutren de 

emociones, sensaciones, pensamientos y conocimientos para dar un significado a lo material e 

inmaterial. (5) 

 

Con estas referencias, se acordará que los planteamientos teóricos acerca del término-

comunicación- se resumen de modo directo y concreto, en lo siguiente: “El intercambio de 

sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de 

señales”. Remarcándose además que “Todas las formas de comunicación requieren de un Emisor, 

un Mensaje y un Receptor destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del 

intento comunicativo por parte del emisor, para que el acto de comunicación se realice. En el 

proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el 

receptor a través del Medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una 

respuesta...esto es un intercambio de Mensajes entre individuos”. (6) 

 

 



 

La interculturalidad 
 

Tomando en cuenta  la visión científica del problema nos adentramos en los paradigmas que nos 

ayudan a comprender esta temática que involucra muchos elementos sostenidos, por ejemplo,  

desde el abordaje pragmático, político-cultural (con Daniel Prieto, Juan Díaz Bordenave, Mario 

Kaplún, Jesús Martín Barbero, entre otros) y los  enfoques de la comunicación alternativa y popular 

con sectores marginales y populares de las sociedades dependientes que deben  desarrollar una 

comunicación contestataria inserta en estrategias de cambio social y opuesta a las prácticas de los 

medios comerciales y las estructuras transnacionales; a la par de  las prácticas de micro resistencia 

donde se observa que los receptores no son consumidores pasivos sino “practicantes” que 

desarrollan operaciones de uso de los productos culturales ofrecidos por el mercado que a su modo, 

los convierten en “autores”, en ese entendido, las prácticas de uso son tácticas desplegadas en el 

“lugar” propiedad de quienes definen las estrategias masivas. (7)     

 

El abordaje crítico que posibilitaría la investigación intercultural porque asume la 

comunicación como un lugar y un componente de la lucha por la liberación y la transformación 

sociales, mediante su matriz fundamental como es la dialéctica crítica, que a veces es combinada 

con el estructuralismo o el sistemismo, sostenidos por Antonio Gramsci, Ludovico Silva  y Javier 

Esteinou cuando confluyen en que “El Estado capitalista, para ejercer la dominación, no sólo apela 

a la coerción sino también al consenso (Estado ampliado), la hegemonía, la dirección intelectual de 

la sociedad, se logra por un modo de organizar la cultura en base a – medios de hegemonía- 

(familia, iglesias, partidos políticos, sindicatos, sistema escolar, medios de difusión etc.).(8) 

 

Entonces, la interculturalidad de manera multidimensional sería un referente dentro del 

proceso comunicacional, convirtiéndose en “objeto” de teorización consecuente de carácter 

multidisciplinario porque se apelaría a la psicología, la sociología, la política, la lingüística, la 

semiología, la economía política y la antropología cultural para emprender la comprensión y estudio 

científicos  de dicho fenómeno, obviamente que tras el logro del apoyo teórico se tendrían los 

resultados en la práctica: lo concreto, lo  intercultural, en los hechos, se enfatiza, además que  como 

todo cuanto es investigación en el área social requiere de un estilo de acercamiento cognoscitivo 

diferente porque conlleva intervinientes humanos, códigos culturales, mediaciones tecnológicas, 

escenarios espacio-temporales, representaciones ideológicas y condicionantes diversas.  

 

Pero, mientras no se encare la investigación en los hechos seguramente todos estos 

elementos serán una especie de premisa  a seguir o tal vez modificar y hasta cambiar llegado el 

momento. Pero, sí es posible adentrarse en el  tema de interculturalidad sobre todo en el afán de 

darle una dirección objetiva a la comunicación social, no sólo desde los medios masivos como son 

la radio, la televisión o la prensa escrita, sino desde las diferentes vertientes que involucra este 

campo, por un lado la mezcla con las nuevas tecnologías que la informática introdujo e introduce 

con tanta rapidez como puede. Y por el otro, el testimonio  comunicacional doméstico, casi 

rudimentario de la dramática, como mecanismo de comunicación masiva. 

 

Elementos constitutivos de la interculturalidad 

 

Hay aportes importantes acerca de los elementos que llegarían a identificar algunas competencias 

de la interculturalidad, entre los que subraya Emanuel Amodio (9): 

 



 

 

 Socialización: Las personas no nacen sabiendo cómo vivir, tienen que aprender de la sociedad. 

Esto quiere decir que la cultura no es poseída por los individuos desde su nacimiento; más bien 

es aprendida y se transmite de individuo a individuo y de grupo a individuo. Es un sinónimo de 

“enculturación”, referido a aquellos elementos básicos de una cultura que sirven para crear la 

identidad cultural del individuo y se desarrolla particularmente en la infancia. Esto garantizaría 

su supervivencia y reproducción. 

 

 La aculturación: Es el proceso de transmisión de elementos culturales de una sociedad a otra, 

dentro de una misma sociedad o de una cultura a otra Esto significaría el enriquecimiento de una 

cultura con los aportes de otra cultura. Aunque en América Latina,  este término connota 

características violentas e impositivas. 

 

 Identidad cultural: Siendo cada cultura única en su caracterización, sus individuos tienen 

conciencia de ser diferentes de otros pueblos. Esta percepción de diferencia se basa en las 

características profundas y originales de cada cultura, que “determinan la identidad del grupo y 

en parte también del individuo”. (10) 

 

 Transmisión cultural: La cultura, como producto de los hombres que viven en un grupo, se 

aprende. Por esto, los adultos transmiten a las nuevas generaciones sus costumbres y su saber. 

Al lado de la transmisión vertical, de generación en generación; existe también la transmisión 

horizontal, de adulto a adulto y de grupo a grupo. 

 

 El lenguaje, la lengua y el habla: Por lenguaje nos referimos a la facultad de comunicarnos y de 

expresarnos, por tanto es el sistema que hace posible la comunicación humana; por lengua 

entendemos el sistema de sonidos y signos creados por una comunidad lingüística particular 

para relacionarse entre sí e intercambiar significados; y por habla, la realización de este sistema 

social que es la lengua. (11) 

 

 Territorio: La relación con el territorio de es individuo a individuo y no de individuo a cosa, sin 

duda un territorio se puede delimitar, pero no ser poseido porque no es comerciable, cobra una 

importancia dentro de lo sagrado. Va más allá de la concepción de tierra, fundamenta la razón, 

el ser y el proyectarse en un contexto de dignidad. (12) 

 

 Sincretismo: Es un proceso de inclusión de las características culturales de otras culturas, es un 

“beber” de otras vertientes culturales de otra u otras culturas. Se genera como producto del 

contacto de dos o más culturas, este hecho más que ser un fenómeno netamente religioso, se 

extiende  a todos los sistemas culturales. (13) 

 

Estos elementos no actúan independientemente, al contrario, interactúan entre sí. 

 

La comunicación intercultural. 

 

La Comunicación intercultural, en su sentido más simple es “una disciplina que tiene como objetivo 

estudiar la forma en que la gente de diferentes orígenes culturales se comunica entre sí. Se encarga 

de producir algunos lineamientos que permitan esta comunicación intercultural. 

 Como muchos campos de estudio académico se aborda desde diferentes disciplinas. Entre estas se 

incluyen la filosofía, la antropología, la etnología, los estudios culturales, la psicología, la 

comunicación, la lingüística”. (14) 

 

Y desde la óptica de los estudiosos del tema la “comunicación intercultural, es la 

comunicación interpersonal entre pueblos con diferentes sistemas socioculturales, y/o la 



 

comunicación entre miembros de diferente sub sistemas - por ejemplo grupos étnicos- dentro del  

mismo sistema sociocultural”. (15) 

  

En la comunicación intercultural interpersonal o mediada es evidente que comunicación y 

cultura están indisolublemente interrelacionadas.  (16)  

        

Elementos constitutivos de la comunicación intercultural: 

 

Autores como Chen y Starosta (17) prefieren asumir dos elementos en sinergia que resumen una 

posición al respecto:   

 

La competencia cognitiva intercultural: Se presenta “cuando tienen un alto grado de auto-

conciencia y conciencia culturales”, es decir tener conciencia de nuestras propias características 

culturales y de nuestros procesos comunicativos. Y luego, conocer a otras culturas y sus procesos 

comunicativos, y se acota “Hay que recordar que la imagen que mayoritariamente tenemos de las 

otras culturas y pueblos pasa por el cedazo de la forma en que se han explicado nuestras relaciones 

con ellos y de la imagen que transmiten los medios de comunicación”. 

 

Competencia emotiva intercultural: Se produce “cuando las personas son capaces de 

proyectar y de recibir las respuestas emocionales positivas antes, durante y después de las 

interacciones interculturales”. Su importancia radica en saber manejar la tolerancia y la empatía, 

entendida como la facultad de identificarse con el otro, de sentir lo que el otro siente, a partir de los 

referentes culturales de “el otro”. (18) 

 

1.1.2 Interculturalidad y cultura 

 

Al referirise a la interculturalidad y su nexo con la cultura, ésta nos lleva a subrayar algunas 

características importantes como la transmisión cultural, es decir la Cultura como producto de los 

hombres que viven en un grupo, se aprende. Por esto, los adultos transmiten a las nuevas 

generaciones sus costumbres y su saber. Luego, a lado de la transmisión vertical, de generación en 

generación, existe también una transmisión horizontal, de adulto a adulto y de grupo a grupo. 

Entonces nos apoyamos en la definición del antropólogo británico Edward Taylor 

“Cultura… es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho, la costumbre y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como 

miembro de una sociedad”. (19) 

Aparte de la visión dicotómica de Taylor, están las posiciones de otros autores como Leach 

que hace incapié en los aspectos “materiales” de la misma, Marcuse, por su parte, nos permite 

visiblizar las dos acepciones más utilizadas del concepto: por una parte la aplicación del término al 

ámbito “espiritual”, a la cultura entendida como arte, ciencia y también “como proceso de 

aprendizaje” en los ámbitos formales. (20) 

A estos aspectos puntuales la interculturalidad sugiere para una autoconfianza que 

“necesitamos mirar hacia adentro” y “buscar en la propia cultura”, en lugar de usar visiones pesadas 

y foráneas. (21)  Coincidiendo éste con los estudios de Christoph Wulf como la Enculturación 

“Progresivo aprendizaje de los elementos que constituyen la cultura.  

Es un proceso relativo a los niños y empieza en la primera infancia. Gracias a este proceso 

es posible formar hombres y mujeres con una identidad cultural compartida”. (22) A propósito de 

Identidad cultural, se indica que siendo cada cultura única en su caracterización, sus individuos 

tienen conciencia de ser diferentes de otros pueblos. Esta percepción de diferencia se basa en las 

características profundas y originales de cada cultura, que determinan la “identidad” del grupo y en 

parte también del individuo. 



 

De esta manera se arriba también a conceptos coadyuvantes de la interculturalidad, como 

cultura material (Con este término, algunos estudiosos de la cultura indican todas las producciones 

materiales de un grupo cultural: herramientas para el trabajo, armas, casas, artesanías, etc.).La 

cultura espiritual (Se refiere a la producción cultural de la religión, música, símbolos, tradiciones). 

Clase social (Es un grupo social que comparte una misma posición dentro de la estructura 

económica y tiene, por lo tanto, unos  mismos intereses económicos. El nivel de ingreso, aunque 

suele ser un indicador aceptable, no es tan decisivo como el control que, como grupo, se ejerce o se 

deja de ejercer sobre otros. Por esto se habla básicamente de la clase alta o burguesía, de sus 

colaboradores de la clase media y de la clase baja, simplemente explotada y sin ningún control 

sobre otros). (23)  

1.1.3 Interculturalidad y organización social 

 

También dentro de los factores que condicionan la investigación intercultural está el Sistema social 

como el conjunto de instituciones de una sociedad y las relaciones entre ellas. La organización 

social es la manifestación del sistema general de una sociedad. En este marco también se situaría la 

Sociedad con Estado (Sociedades con estructura social y política centralizada y de tipo vertical). La 

Sociedad sin Estado (24) 

Otro rasgo que implica investigación en interculturalidad  es el Territorio (Área geográfica 

que una población reconoce como de su uso. Cada sociedad reconoce su territorio como propio y, 

en su interior, cada grupo local usa una parte de sus necesidades. El territorio es una parte 

fundamental para la sobrevivencia de las culturas indígenas). También estaría  la Educación 

intercultural con el matiz relativo a la democratización de la educación intentando anular la 

discriminación lingüístico-cultural, propugnando una articulación pluralista de las diferentes 

culturas, sustentándose en los principios de libertad, pluralidad cultural y desarrollo pleno de la 

personalidad. 

1.1.4 Simetría y asimetría intercultural 

 

Asimismo se consideraría la Simetría intercultural, como contacto intercultural definido por la 

igualdad de derechos y condiciones, donde la relación se da a partir del respeto a los valores de cada 

cultura, es decir los aceptamos en su alteridad sin convertirlos o asimilarlos al “nosotros”. En su 

contraparte  está la Asimetría intercultural, referida al tipo de relación cultural donde la cultura 

dominante se sobrepone a la otra determinando procesos de aculturación.Según referencia de los 

antropólogos Bohannan y Glazer. 

Este último aspecto nos lleva a revisar los  rasgos de Categorías culturales que determinan la 

relación intercultural claramente diferenciado, en ese entendido se debe hacer hincapié en la 

Inculturación como el proceso de aprendizaje y asimilación de la cultura por parte de nuevos 

miembros del grupo humano, en particular de los niños. En la dinámica de la transmisión de los 

elementos culturales de una generación a otra dentro de una misma sociedad. 

 Este proceso comienza con el nacimiento y termina cuando el niño se integra a su cultura y 

la escuela tiene un papel importante en este proceso en relación a la familia porque ésta se encarga 

de la transmisión lingüística, religiosa, formas de producción, convivencia, etc. Aunque también 

interviene la comunidad formando la tríada en el proceso de asimilación, validación y apropiación 

de conocimientos interculturales. 

En cambio la Aculturación es el proceso de transmisión de elementos culturales de una 

sociedad a otra, de una cultura a otra. Ambos fenómenos son vistos casi como naturales dentro de la 

historia de la cultura: los primeros garantizan su sobrevivencia y reproducción; los segundos, su 

enriquecimiento con los aportes de otra cultura, aunque la connotación de este término tuvo y tiene 

un componente de imposición más que de transmisión, aunque G. Devereux, citado por Bohannan y 

Glazer, se refiere a un proceso de “aculturación antagonista”, proceso “... mediante el cual la cultura 



 

dominada adopta los aspectos externos (significantes) de la cultura dominante, pero no así los fines 

y significados de ésta” (25). 

1.1.5 Sincretismo e interculturalidad 

 

            Desde su etimología sincretismo (gr. Syn=con, conjuntamente a la vez; y Kriti=cretense;y el 

sufijo ismo=cualidad, doctrina, sistema) (26) se refiere al sistema filosófico de unir dos doctrinas 

diferentes para un fin común.        

      El sincretismo se explica como un fenómeno que se produjo por ejemplo en los pueblos 

antillanos “cuando los esclavos inteligentemente fingieron aceptar las imágenes católicas, para 

proteger sus creencias y hasta sus propias vidas, ya que el blanco no admitía la religión de los 

negros debido a que pensaban que eran cosas del demonio. Los Yorubas buscaron entonces 

semejanzas entre deidades milenarias y los santos católicos y de ahí que se diga Shangó es Santa 

Bárbara, Obatalá es la Virgen de las Mercedes, Eleguá es el Santo Niño de Atocha, Oshún es la 

Virgen la Caridad del Cobre, Yemayá es la Virgen de Regla, y así otras analogías”. (27)      

      Dentro de las categorías culturales como determinantes de la relación intercultural 

también se tomaría en cuenta el Sincretismo como proceso de inclusión de características culturales 

de otra u otras culturas. (28) 

      Se genera como producto del contacto de dos o más culturas, este hecho más que ser un 

fenómeno netamente religioso se extiende a todos los sistemas culturales. 

      En este contacto, por un lado puede suceder que ambas culturas se superpongan y 

mantengan su propia identidad y finalmente que ambas se integren en una nueva, pero siendo 

posible identificar la procedencia de cada elemento de la misma. 

      En torno al sincretismo religioso, Manuel Marzal (1.985) se refiere a que “...El resultado 

de esa interacción dialéctica (sincretismo) en los diferentes niveles del nuevo sistema religioso será, 

ya la persistencia de determinados elementos con su misma forma y significado, ya su pérdida total, 

ya la síntesis de otros elementos con sus similares de la otra religión, ya finalmente, la 

reinterpretación de otros elementos”. (29) 

      La reinterpretación también se plantea como un proceso donde la apropiación o 

asimilación de otros elementos culturales se definen como propios a través de la identificación de 

los antiguos significados en un contexto actual.                                                           

       Al respecto de la reinterpretación Hérskots(1.968) la define como el “...Proceso por el 

cual los antiguos  significados se adscriben a los nuevos elementos o mediante el cual, los valores 

nuevos  cambian la significación cultural de las viejas formas”. (30) 

En líneas generales los rasgos de la investigación intercultural versarán del brazo de la 

Cultura, entendida como “un conjunto de formas y modos adquiridos de pensar, hablar, expresarse, 

percibir, comportarse, comunicarse, valorarse a uno mismo en cuanto individuo y en cuanto 

grupo”.(31) Y a pesar de que se habla siempre de un contexto social, no se puede olvidar que el 

hombre, como tal, es el único sujeto y objeto de la cultura. Es él quien vive una vida 

verdaderamente humana gracias a la cultura. 

En la variedad y riqueza de sus manifestaciones es ella la que hace al hombre un ser 

diferente y superior al mundo que lo rodea. Por eso el hombre no puede prescindir de la cultura. 

 Por otra parte, no se debe olvidar que la cultura no es algo  estático e inmutable, sino un 

permanente proceso. La vida e identidad de cada pueblo, al igual que la de todo ser vivo se 



 

mantiene mediante un permanente proceso de crecimiento, asimilación y rechazo de los diversos 

elementos que lo componen y expresan. 

La cultura, por mucho que tienda a mantener algunos rasgos de las estructuras, siempre se 

está creando y recreando, hay un proceso constante de “producción de cultura” por evolución 

interna de la experiencia de cada pueblo y por su adaptación a nuevos desafíos e intercambios con 

el entorno. (32)  

1.1.6 Interculturalidad y nexos histórico - socio – culturales 

 

Según la orientación de lo intercultural que observa los fundamentos como el territorio, la 

organización social y una cultura tendencialmente unitaria, tomando en cuenta que a veces la 

cultura puede ser una realidad que incluye varias sociedades. En caso de América Latina el término 

cultura no siempre coincide con sociedad, y más en Bolivia donde lo pluricultural presenta diversas 

visiones de una realidad. 

La noción de pluricultural, según la Real Academia de la Lengua Española se aplica a 

“aquellos territorios, en los que convergen diferentes tradiciones culturales desarrolladas por varias 

etnias o grupos poblacionesles”. 

Los quechuas por ejemplo no siempre participan de una cultura más o menos  unitaria (con 

algunas variaciones locales), pero forman parte de sociedades diferentes. Después de la constitución 

de los Estados nacionales los pueblos indígenas fueron obligados a integrarse a estas sociedades. 

Así en la situación actual los quechuas se encuentran más o menos integrados en las distintas 

sociedades nacionales o naciones (Perú, Bolivia, Ecuador, etc.) y deben seguir buena parte de sus 

reglas. (33) 

Entonces la investigación tiene más sentido en el contexto de la interculturalidad, y la 

categoría plurinacional adquiere mayor sentido porque es la búsqueda del integrarse a estas 

sociedades. Además de considerar que la nación no se define por el Estado pues se da el caso de 

varias naciones que se agrupan en un solo Estado, sin embargo algunas naciones  se han 

conformado sobre la base de varias nacionalidades, en un marco de derechos y dignidad de la 

diversidad dentro de un Estado plurinacional, se recalca. 

Estado, entendido como “agrupación humana que habita en un territorio común y que está 

asociado bajo una misma autoridad, bajo unas mismas normas que constituyen el Gobierno” y 

Nación como “un conjunto de personas que se encuentran unidas por vínculos comunes como son la 

lengua, la raza, la cultura y la religión. En una Nación también se comparten las costumbres y las 

tradiciones que van conformando su historia” esto, en la ponencia del colombiano Luis Ángel 

Arango, 

En este sentido, en un país como el nuestro con una realidad multicultural, es fundamental 

dar un tratamiento político, social, educativo, etc. tomando en cuenta las diferencias.  

El problema no reside tanto en las diferencias. “El problema reside en quién y sobre todo en 

cómo se establecen las diferencias, sin caer en lo funcional para proyectos de culturas herméticas, 

supuestamente inaccesibles, a las que se puede aislar o marginar fácilmente”.(34) 

Entonces se debe buscar entender la identificación de los seres humanos como sí mismos 

con los demás y con ese complejo teórico que llamamos “sociedad” en pos de avanzar en los 

procesos histórico-culturales.  

Por estas consideraciones, es pertinente encarar la investigación intercultural observando la 

Nacionalidad más que un concepto que permita ubicar a todas las culturas dentro del proceso 



 

histórico por el que atraviesa Bolivia en particular al buscar construir y reconstruir una identidad 

que permita valorar precisamente la interculturalidad dentro del marco de la Nacionalidad, pero no 

como algo menos que Nación y tampoco caer en la referencia de un determinado grupo cultural 

como Nación originaria o Nacionalidad, de modo restrictivo. 

Tampoco se debe descuidar la lengua que expresa toda la intensidad de la comunicación, 

posiblemente una religión que establece la relación de reciprocidad en los espacios que se define 

como individualidad y comunidad, una economía basada en criterio de igualdad y que superando la 

explotación determina una forma de vivir y, primordialmente delimitar un territorio, que va más allá 

de la concepción de tierra, es decir, fundamenta la razón, el ser y el proyectarse en un contexto de 

dignidad.   

Esta interrelación se expresará en un hecho intercultural donde existen otros aspectos como 

la ecología refiriéndose al habitat y a las leyes que armonizan el desarrollo del ser humano pero no 

del término meramente “conservacionista” a ultranza, sino planteando el desarrollo dentro de 

condiciones armónicas con la naturaleza, para garantizar el uso, sin destrucción; dentro de los 

valores de preservación, respeto, equidad, armonía. 

Lo propio, en aspectos históricos referentes a los pueblos indígenas, en la validación de la 

identidad a través de procesos de reconstrucción y principalmente en la autovaloración de la cultura, 

recuperando las riquezas del pasado, fortaleciendo un desafío de lo nacional y su proyección a una 

relación  intercultural. 

Entonces, la investigación intercultural se apoya en la racionalidad que al ser parte de una 

teoría, se concreta en el ejercicio de la razón sobre lo histórico-socio-cultural. En ese sentido el 

pensamiento y la racionalidad de la acción están determinados por una estructura cultural, es decir, 

los valores de una cultura que son reflejo de cómo piensa el grupo para proyectarse en sus 

componentes y su actuar de determinada manera. 

Por tanto, la racionalidad hará que se actúe de manera específica y no rompa con el sistema 

de valores que atenta contra la convivencia y visión  colectiva de una manifestación cultural. En ese 

sentido, habrá que ceñirse a la afirmación del antropólogo español Joan Prat al “proceso de 

interiorización” indicando que toda la realidad se encuentra dentro de la cultura que se investiga. 

(35)  

1.1.7 Cultura, interculturalidad y objeto de estudio. 

El entramado que ofrece la cultura del objeto estudiado, en este caso, los elementos de la 

comunicación intercultural que contribuyen en la conservación de El relato de la comparsa de  los 

Incas de Yarvico ya presenta la recreación de un sistema de valores que determinan el pensamiento 

y la acción de una comunidad, que espeta como un desafío para la investigación intercultural en un 

criterio de reconocimiento y apropiación del desarrollo científico y tecnológico de otras culturas; y 

en ese entendido decir cultura, no es entender precisamente lo contrario a desarrollo, al menos 

desde la mirada economicista. 

Garretón(36) afirma que muchas veces cometemos el error de relacionar cultura a “pasado”, y 

no es necesariamente así, la cultura se enriquece y se acrecienta en el contacto, en el diálogo y en el 

concepto de lo intercultural, especialmente cuando se tiene al frente una muestra de cómo se puede 

sostener en el tiempo y pese a todo, primero en secreto y después al público, un indicio del nivel 

desarrollado de un pueblo, una nación; mostrando con creces que los Incas no fueron salvajes sin 

alma sino, todo lo contrario, una cultura floreciente para su época. 

 



 

1.1.8 Pluralismo cultural en el hecho dramatizado. 

 

La interacción humana es un proceso continuo que apela para su desarrollo y mantención al 

pluralismo cultural que a decir del politólogo italiano Giovanni Sartori en su libro “La sociedad 

multiétnica” (2.001) tiene marcadas diferencias con el multiculturalismo con el cual tendería a 

confundirse, pero, lo demarca a este último como” una política que promueve las diferencias étnicas 

y culturales”. En cambio el pluralismo cultural no fábrica ni promueve las diferencias, al contrario 

tiene por meta lograr la paz intercultural y por eso rehúye la hostilidad entre distintos. (37) 

En el mismo sentido, no es lo mismo plural que pluralista. Lo primero simplemente indica la 

existencia de variedad, mientras lo segundo es la afirmación de que la variedad es un bien común a 

ser preservado. Así, todas las sociedades, hasta las más excluyentes, son plurales, pero no todas son 

pluralistas. 

En esta línea de distinciones, Sartori también aclara entre política de reconocimiento y 

acción afirmativa. La meta de la primera es producir y acrecentar las diferencias, generando 

privilegios para los miembros de un grupo étnico, alienta la discriminación y, al hacerlo, acrecienta 

los conflictos sociales. 

No ocurre lo mismo con la llamada “acción afirmativa”. Con ella se establece un trato 

desigual, pero con  el fin de igualar a los ciudadanos, es decir, de integrarlos eficazmente a una 

comunidad                                                                                                                                                                            

Y precisamente buscando la integración de la comunidad, se llega a  la  búsqueda  

esencialista acerca del término cultura: puede explicar los fenómenos (como por ejemplo 

estereotipaciones o reglas de comportamiento), pero defiende el hecho de que las personas practican 

más de una cultura, dentro del marco del pluralismo, o sea que se mueven dentro de una densa red 

de diferentes culturas formando parte del desarrollo de estas y constantemente traspasando los 

límites de aquellos esencialismos, según Baumann(38) . 

Bajo el concepto de cultura se puede entender una herencia colectiva de ciertas reglas y 

normas las que determinan las diferencias entre lo bueno y lo malo y entre el NOSOTROS y los 

OTROS (39) y que de esta manera sirven frecuentemente para elegir para legitimar nuestras 

actitudes (40) es fundamental tomar en cuenta que no sólo se “posee” una cultura sino que también 

estamos formados por la misma (41) y que nosotros mismos somos parte del proceso de 

construcción de ella. Baumann tiene mucha razón cuando remarca la importancia de diferenciar 

cómo definen los informantes los conceptos de cultura y de sub comunidad y como la definen los 

antropólogos. (42) 

En el discurso dominante el término comunidad une los conceptos de cultura y de etnia las 

minorias étnicas forman comunidad  y basadas en una cultura palpable, o sea que su cultura  tiene 

que presentarse  de forma palpable y aquellas son identificadas como comunidad (43).  

A diferencia del discurso dominante Baumann denomina como (demótico) al discurso 

alternativo de los homologados que apunta más a los aspectos creativos emergentes del teatro, 

además es posible tener una cultura sin ser miembro de una comunidad, ya que por ejemplo a raíz 

de conflictos no existe ninguna comunidad de ese tipo. 

 

 

 



 

1.1.9 El relato 

 

Partiendo de los conceptos generales de un diccionario de uso común (44) encontramos Relato, 

como acción y efecto de relatar.2 Lit. Obra narrativa de ficción en prosa, menos extensa que la 

novela. Luego, Relatar, se consigna como contar, narrar, hacer la relación de un suceso o hecho.   

 

Pero, en el presente trabajo se tiene al Relato como sinónimo de Actuación o dramatización 

de una historia dirigida a determinado público. 

 

Entonces, asumimos la acción dramática, como una forma de llegar a un conglomerado 

humano, narrando o relatando hechos diversos con fines de igual manera variados; sin perder de 

vista que el teatro sistemático como tal, se tiene a nivel universal desde la eclosión cultural del 

esplendor de Atenas en Grecia, a partir de las fiestas de Baco donde inicialmente se cantaban 

ruidosos ditirambos por las bacantes o sacerdotisas de Baco. (45) 

 

Raúl Véze, ex catedrático de la Sorbona de París, en su obra “La Grecia Literaria” destaca 

además que hacia el año 540 a.C. Tespis de Icaria innovó al jefe del  Coro como una especie de 

interlocutor con versos no cantados. Después de él, Frínico el Ateniense introduce los papeles de 

mujer en el teatro. 

 

También se refiere que Pratinas de Phlionte inventó el drama satírico, intermedio entre la 

tragedia y la comedia. 

 

Querilus, ateniense, trece veces premiado en los concursos, fue rival de los dos dramaturgos 

precedentes, como del propio Esquilo. 

 

Resultando de esta manera la Tragedia, con tramas basadas en leyendas heroicas y 

religiosas, la forma más antigua de la  dramaturgia, con sus célebres representantes Esquilo, 

Sófocles y Eurípides. (46) 

 

Aunque en este acápite es menester anotar que dentro de la cultura Inca, se tienen datos 

fehacientes de la existencia de las formas teatrales del “Wanka” y el “Aranway”, tragedia y comedia 

respectivamente, con una data mucho mayor a la prohibición de la Cédula Real de 1.543, que en la 

época Colonial, los españoles  negaron sistemáticamente a los americanos o “indios” la difusión o 

simple conocimiento de obras imaginativas, por considerar que tal cosa podía inducir a los naturales 

a dudar de la veracidad de los libros sagrados y de las creencias religiosas. (47 

“Obvio, que después de la invasión hispana, se apela al teatro, como forma de evangelizar a 

los nativos, por las buenas o por las malas”. (48) 

 

Y es a este tipo de Relato, actuado, al que la semiótica narrativa desarrollada por 

A.J.Greimas, aborda como el estudio de la narratividad a partir de lo que denomina, con rigor, “la 

estructura narrativa del texto”, con personajes, acciones, tiempo y lugar.    

       

Precisamente en “La semiótica del texto” A.J Greimas hace énfasis en el recorrido 

generativo, como una construcción teórica que intenta modelar el modo cómo se genera y se 

articula el sentido en un texto. (49) 

      

Al respecto, A.Ubersfeld (1.974) lanza sus “Propuestas  de modelo teatral, invirtiendo las 

posiciones del “Sujeto” y del “Objeto” respecto de la inicial peopuesta por Greimas. (50)  

       

 El modelo actancial, dice Greimas, es en primer lugar la extrapolación de una estructura 

sintáctica. Un actante se identifica con un elemento (lexicalizado o no, un actor o una abstracción) 



 

que asume en la frase de base del Relato una función sintáctica: están el Sujeto y el Objeto, el 

Destinatario, el Oponente, el Ayudante, cuyas funciones sintácticas son evidentes, el Destinador 

cuyo papel gramatical es menos visible y pertenece, si puede decirse, a una frase anterior (D 

1…quiere que el Sujeto…) o lo que en gramática tradicional es un Complemento de causa. Se 

asume esta manera didáctica de explicar en función a un orden expresivo sintáctico. 

       

En ese sentido, Greimas presenta seis funciones que corresponderían al Relato, que en 

síntesis presentaría el siguiente esquema: 

 

 Destinador                                     Sujeto                                                Destinatario 

     D 1                                               S                                                          D 2        

                                                          . 

      A                                                  O                                                         OP. 

Ayudante                                        Objeto                                               Oponente 

  

 

Se parte de la comprensión de una fuerza que quiere decir algo (o un ser  D 1). Llevado por 

su acción, el Sujeto S busca un Objeto O en provecho de un ser D 2 (concreto o abstracto). 

 

En esta búsqueda el S tiene aliados A  y Oponente OP. 

     

Cualquier Relato puede reducirse a este esquema de base que visualiza las principales 

fuerzas del drama y su papel en la acción. 

      

Es mucho más sencillo establecer este esquema (o esquemas transitorios) cuando la 

estructura polémica del Relato según téminos de C. Bremond, es muy evidente (51).     

 

1.1.10 Objetivos del Relato        

 

Si el Objetivo, es el punto al que se quiere alcanzar… “entonces los objetivos del Relato como tal, 

son especialmente los que se circuncriben a conseguir algún aspecto en particular, tanto en lo 

expresado, como en lo sobrentendido”. (52) 

En cuanto al espectáculo, a lo que se ve, de manera tangible, corpórea, se busca impresionar 

o lograr dejar en la retina de los espectadores una marca característica de la obra en espectáculo, sea 

cual fuere, en cuanto a personificación, maquillaje, indumentaria, decorado, ambientalización con 

luces, sonidos y hasta olores u otros accesorios que apunten a darle una particularidad que haga 

única a la muestra. 

En lo referente a ideas, mensajes o percepciones de un Relato como Mensaje, del elenco 

para el público destinatario, dentro no sólo de lo que se dice, sino cómo se dice, y  para qué; se 

pretende dejar como sobrentendido o de modo directo no meras palabras sino todo un contenido 

ideológico, político, educativo, instructivo, informativo, formativo, deformativo, etc. a favor o en 

contra de algo, alguien, algunos o algunas. Y este aspecto desmistifica, la afirmación del arte por el 

arte, puro, imparcial y objetivo, según el análisis de la presidenta del Comité de Literatura Infantil y 

Juvenil de Oruro, Dulcema Castillo. 

Estos últimos aspectos, de pureza, imparcialidad y objetividad resultan ser parte de toda una 

falacia que se manejó especialmente desde corrientes comunicacionales, que buscaron encubrir 

intenciones e intencionalidades de quienes siempre detentaron el poder en diferentes, tiempos y 

lugares. 



 

1.1.11 Elementos  o componentes del Relato 

Los componentes actorales, conocidos dentro de la terminología más simple como actor o actores, 

actriz o actrices (con protagonistas y antagonistas, es decir personajes principales, secundarios y de 

apoyo), actualmente descritos como “actante” calificativo  creado por Lucien Tesnière y usado 

posteriormente por la semiótica para designar al participante (persona, animal o cosa) en un 

programa narrativo, o relato. (53) 

Según Greimas, el actante es quien realiza o el que realiza el acto, independientemente de 

cualquier otra determinación. El concepto de actante tiene su uso en la semiótica literaria, en la que 

amplía el témino de personaje, porque no sólo se aplica a estos tipos de actantes, sino que 

corrersponde al concepto de actor, definido como la figura o el lugar vacío en que las formas 

sintácticas o las formas semánticas se vierten. 

Aplicado al análisis del relato, un actante es una amplia clase que agrupa una sola función de 

los diversos papeles de un mismo rol actancial: héroe, villano, ayudante… 

Para obtener una comparación de enfoques acerca de los componentes, según estudios 

conexos, se apelará a la sinopsis que propone  Beristain acerca del actante, de Propp, Souriau y 

Greimas. (54) 

Propp subrayó treinta y un funciones para cada personaje o persona dramática, que luego 

agrupó en siete esferas de acción correspondiente a siete tipos de papeles, en el análisis de la 

estructura de un relato o cuento de carácter maravilloso, entonces, para Propp cada papel actancial 

es un modelo de comportamiento y está ligado a la posición del personaje con respecto a la 

sociedad.  

Y Souriau, coincide, con este autor, en sus investigaciones sobre teatro, pese a la 

terminología. 

En cambio, Greimas homologa las categorías actanciales a categorías semióticas, de donde 

se tienen las siguientes comparaciones:(55) 

  PROPP                           SOURIAU                                      GREIMAS 

HÉROE                    Fuerza temática orientada                            Sujeto 

Bien amado o           Representante del Bien deseado,                 Objeto 

deseado.                   del valor orientado.                                       

Donador o                Árbitro atribuidor del Bien.                         Destinador 

proveedor.               

Mandador                Obtenedor virtual del Bien.                          Destinatario 

Ayudante                Auxilio, reduplicación de una                       Ayudante 

                                de las fuerzas. 

VILLANO o           Oponente                                                      Oponente 

Agresor . 

Traidor o falso               ***                                                        Oponente 

Héroe. 



 

1.1.12 Descripción del Relato. 

 

Todo Relato como narración actuada se entendería a través de la siguiente descripción  de 

particularidades que en concreto se observa: 

 

Personajes principales y secundarios. 

 

Anotando, conceptos acerca de la posición de Greimas, el Sujeto se constituiría en un sintagma 

nominal  o personaje principal y tiene experiencias relacionadas con otra entidad o con un Objeto. 

      

El Objeto se refiere a la posición actancial susceptible de recibir vertimientos, mediante la 

proyección del Sujeto, de sus determinaciones o de los valores con los que el Sujeto está en función. 

 

El Destinador es qué o quién motiva al Sujeto a cumplir su objetivo, es semajnte al “dador” 

que propone Mike Bal. Es una fuerza que mueve al Sujeto a ejercer una función de personaje 

secundario. (56) 

 

El Destinatario, es quien o que recibe las meta-acciones del Sujeto, constituyéndose en otro 

personaje secundario. 

 

El Oponente, se refiere al rol de auxiliante negativo, correspondiéndole, desde el punto de 

vista del Sujeto, de hacer a un no-poder-hacer individualizado, que en forma de actor, obstaculiza la 

realización del programa narrativo o relato del Sujeto, aunque en su momento también resulta 

coadyuvante  o de apoyo. 

 

Indumentaria 

La indumentaria o ropa que caracteriza a los actores, actrices o actantes, según sean las obras de 

teatro, se constituye en un elemento importante de identificación de papeles a personificar. 

No hay lineamientos específicos que señalen cánones de vestimenta, por cuanto ninguna de 

las épocas se parece a otra.  

Y actualmente, como nunca, el teatro a veces se realiza en la calle o cualquier escenario 

improvisado y hasta con la ropa con la que la persona viste corrientemente; entonces la 

indumentaria o caracterización de la ropa, hasta se vuelve accesoria porque es el Mensaje emitido 

con la dramatización lo que importa.(57) 

 

Parlamentos según personalidad 

 

Los parlamentos o textos escritos que rigen la trama en una narración o relato de carácter literario, 

pese a la variedad de definiciones en su estructura, finalmente se circunscriben a una introducción 

(cómo empieza), un desarrollo (que involucra un nudo o problema) y la conclusión (es decir, cómo 

termina). 

      Pero, en el presente enfoque, los parlamentos tienen estrecha relación con la distribución 

adecuada de los mismos, de acuerdo a la personalidad del actor o actriz, en función del tono de voz 

y el cómo “acomode” su tono al estilo requerido para representar a determinado personaje. (58) 

         



 

          Entonces, los parlamentos si son coincidentes con la personalidad de los actores, se habrán 

ganado más del cincuenta por ciento para una buena representación teatral, por la emotividad que 

imprime el tono y timbre de voz a tiempo de expresar o concretar un parlamento sobre un escenario. 

 

El director del elenco 

 

La persona, hombre o mujer, que dirige una obra literaria, que narra o relata una trama, en este caso 

actuando, reúne ciertas características que tienen que ver con la capacidad de mando u 

organización. Además de la perspicacia para lograr elegir a las personas adecuadas para cada papel 

actoral.      

Por ello el Director o directora de un elenco de teatro, no es cualquier persona al azar, sino 

que responde a algunas características que juntas, físicas y psicológicas, a la par de la intuición, 

logran una personalidad que como su nombre indica, dirija con disciplina un elenco, desde el inicio 

hasta el final, que no sólo es la actuación en concreto de una obra de teatro, sino hasta concluir todo 

un proyecto que puede abarcar desde una sola presentación, hasta una serie completa en lo que se 

denomina toda una temporada , que puede ser dentro de un mismo lapso de tiempo, una semana, un 

mes, un año, o cada año.(59) 

Ahora, dentro de toda la coordinación que se pueda lograr en la realización de una obra 

literaria, el director o directora de un elenco, resulta vital, precisamente porque tiene  la virtud de 

elegir las palabras, maniobras o disposiciones adecuadas para el logro efectivo de una 

dramatización. 

 

1.1.13 Abordaje de la danza y el Relato de los Incas desde otros ángulos 

 

Se tienen otras observaciones a la danza de los Incas como parte de la Obra Maestra del Patrimonio 

Oral e Intangible de la Humanidad, es decir del Carnaval o Entrada en devoción a la Virgen del 

Socavón, y muy poco o nada acerca de la danza, y menos del Relato de la Comparsa de los Incas de 

Yarvicoya, de manera puntual; sin embargo, se rescata el aporte del investigador empírico en 

hechos andinos (como él se identifica) Estanislao Aquino Aramayo,(60) que en el libro publicado 

recientemente Danzas y tradiciones de la fiesta del Socavón de Oruro, en el acápite de danzas 

Folklórica Coloniales, textual, se refiere estrechamente a los datos colegidos al respecto.  

 

Precisamente, el autor, afirma que “Los actuales inkas, por su disfraz,  música y baile, tiene 

origen exótico nuestro interés está en los inkas que ha tenido Oruro, en un pasado cercano”. 

 

Y, prosigue: “La lengua quechua llega a nuestro territorio con el expansionismo de los inkas 

pero, no hecha (sic) raíces. Los primeros mestizos, español-quechua, llegan con los conquistadores 

castellanos, para ser la parte popular de los centros urbanos que van creando. Es así que la lengua 

quechua pasa a ser el distintivo en la casta mestiza-artesanal de lo que hoy es Bolivia. 

 

Hasta fines siglo del XIX, el quechua se hablaba, exclusivamente, en los barrios populares 

de los importantes centros urbanos y en las provincias por los llamados vecinos. 

 

Los quechua hablantes no tenían ningún aprecio por los indígenas que se comunicaban por 

medio del aymara. 

 

Se sentían, por una parte españoles y por otra, descendientes de los Inka. Precisamente por 

eso, en los tiempos de “Incarri” o el  “Takionquy” interpretan en las fiestas patronales de sus 

comarcas, el drama de la conquista por los españoles, y la muerte de Atahuallpa.  



 

Danza con vigencia en la ciudad de Oruro hasta la década de los „60 del siglo pasado. 

Actualmente, la comparsa de Inka de origen orureño con disfraz, mudanza y música propia 

podemos verlo en Caracollo, capital de la Provincia Cercado del Departamento de Oruro”. 

 

Entonces, Aquino asevera que consta al momento la existencia de la Comparsa de los Incas 

en la vecina ciudad intermedia de Caracollo. 

 

También se remarca algunas características de la danza, cuando señala que la  misma “…no 

tiene tropa, todas son figuras. El relato o la tragedia de Atahuallpa es la que nos explica el rol de 

cada uno de sus personajes, incluido sus agregados”. 

 

En cuanto al Relato y su argumento, concretamente dice “Comienza el relato con la lucha 

del rey moro y el cautivo, este último un adolescente, representando al reino de España en 

formación. El príncipe “cautivo”, cae prisionero y es ejecutado.               

 

Esa muerte da paso a la presencia de los reyes católicos de Castilla y León. Los soberanos 

mandan a Cristóbal Colón a descubrir nuevas tierra tras una marcha, Colón, toma posesión de esta 

tierra “tierras de la Indias de América en nombre de Dios, la Santa Madre Iglesia, de los reyes 

católicos de España”. (61) 

 

Aquino, anota la referencia de la trama histórica del Relato, resaltando a la vez, los cambios 

adaptados según conveniencia al afirmar que “La conquista se inicia con la llegada de Francisco 

Pizarro, Diego de Almagro y el cura Luque, quienes mandan una carta al Inka Atahuallpa, aquí el 

relato pasa a ser en quechua. Atawallpa al no poder descifrar el mensaje llama a su sabio adivino 

Wayllawisa, quien a su vez, en su sueño, pide que los  Inka antecesores del soberano reinante, 

menos Manko Kapaj interpreten el mensaje de los hombres barbudos. Ninguno puede dar respuesta, 

ni Primo Inka que representa a todos los parientes de los soberanos.  

 

Wayllawisa despierta de su sueño y se presenta vencido ante su Inka, no pudo encontrar 

significado a las hojas blancas. Sólo les queda esperar los acontecimientos. 

 

Entonces, llegan los españoles, Luque le entrega la Biblia para que Atawallpa escuche la 

palabra de Dios. Cuando el Inka arroja el libro porque no pudo escuchar nada, comienza la guerra, 

Atawallpa es capturado y sus tropas derrotadas.  

 

Aquí debemos notar que los aliados del Inka son dos ch„unchus (salvajes, no civilizado, en 

lengua quechua). Dos anut„ara (perro cimarrón). Los aliados de los españoles son los cuatro o seis 

diablos y el ángel. 

 

Atawallpa es condenado a morir no en el garrote, como dice la historia, sino, fusilado por 

dos soldados modernos. Antes de ser ejecutado reparte sus pertenencias entre sus antepasados y sus 

doce ñustas”. 

 

Y prosigue detallando que “Pizarro se presenta ante el Rey de España para ofrecer como 

presente, la corona de Atawallpa, significando la cabeza del Inka. El monarca le ofrece un asiento y 

recibe informe del conquistador.  

 

Finalmente el Rey dice” Francisco Pizarro yo te mandé a servir a los reyes no a matarlos, 

por lo tanto irás a los quintos infiernos”. La banda de músicos, ejecuta una diablada e ingresan 

cuatro diablos y un satanás, cargan asiento y todo a Pizarro. Salen del escenario. 

 



 

Hace su ingreso el ángel Miguel, se aproxima ante el Inka muerto y le dice”Atawallpa, hoy 

llamado Juan, levántate en nombre de Dios y su santa madre de la Virgen del Socavón y gobierna a 

tu pueblo”. Sale del escenario con toda la comparsa”. 

 

Estanislao Aquino describe a los personajes, de la siguiente manera: “La caracterización 

entre los españoles es con atuendo de la época. Los Inka tienen cabellera abundante, una corona no 

metálica (cartón y tela), una capa y su capellón, una pechera, pantalón pegado al cuerpo, todo en 

tela negra con sus respectivos bordados. El negro de esta vestimenta es el luto por la muerte de 

Atawallpa. Las ñustas de chola de principios del siglo XX en diversos colores, sobresaliendo el 

blanco en las blusas”. (62) 

 

Acerca de la música, el ritmo y algunas particularidades, el citado autor, indica que es un 

huayño, que sin ser muy agresivo, incita a ir a un combate o prepara para la batalla. En el relato los 

cambios de acto e ingreso del primer personaje se marcaban con un solo de clarín, la marcha de 

órdenes.  

 

Sus pasos son fuertes y rítmicos, diferenciado entre Inkas y europeos. Los conquistadores 

llevan armas europeas de la época, principalmente la espada. Los nativos utilizan la warak„a (honda 

hecha por ellos mismos), sólo Atawallpa tiene un cetro denominado “qori champi”. 

 

Y  estos datos concluyen con aspectos comparativos desde la década de los  años sesenta del 

siglo pasado, donde aparece una nueva danza de “Incas” en la ciudad de Oruro, con disfraz, música 

y danza, de origen extraño a la cultura boliviana, sobretodo a la orureña.  

 

Se argumenta al respecto observando que “El disfraz es similar para los que personifican a 

los inka y nusta, las capas y túnicas son de diferentes colores, con aplicaciones de adornos.  

 

Su música o melodías de origen foráneo, lento y ceremonioso. Sus lentos pasos, Al igual que 

su música, es también ceremoniosa, con los brazos en rogativa al cielo. 

 

Los nuevos Inka mantienen buena parte del relato o dramatización de la muerte de 

Atawallpa. Las ñustas-figura o “reina-inka”, ya no usan la vestimenta mestiza de las cholas de 

principio del siglo XX, al contrario, usan diseños ajenos a la realidad andina”Aparte de esta 

referencia, no se presenta el Relato como tal. 

 

Por lo demás, en Oruro, está la agrupación que interviene en el Carnaval que es la Obra 

Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, con el nombre de Incas, Hijos del Sol, 

de ellos se sabe que hace muchos años pusieron en práctica la presentación del Relato, pero sólo 

una imitación de la tercera parte traída de Caracollo, misma que fue objeto de análisis de manera 

sistemática a partir del reconocimiento de la antigüedad de El “Relato” en el último estudio de 

Eveline Sigl y David Mendoza refiriéndose a Wilfredo Mendiola afirmando que“La historia viene 

de Caracollo y de Yawricolla a Oruro, o sea ahí es donde visten una ropa original…”(63)  

 

Aunque como actuación, también hay referencias muy antiguas, cuya data fue marcada por 

ejemplo por el cronista Arzáns de Orzúa y Vela que en 1.736 con el detalle efectuado en Potosí en 

1.555, donde “el gremio de los mineros españoles y la parroquia indígena de Santa Bárbara 

auspiciaron la ´comedia‟ (de la)´Ruina del Imperio Ingal‟, cuyo texto se destaca en Gisbert 2.011 

[1.968]:65, cuarta] el levantamiento de Atahuallpa, décimo tercio inca de esta monarquía; los 

presagios y admirables señales que en el cielo y aire se vieron antes que le quitasen la vida; 

tiranías[…] que ejecutaron los españoles con los indios; la máquina de oro y plata que ofreció 

porque[no]le quitasen la vida y muerte que le dieron en Cajamarca”.(64) 

       



 

Lo propio se subraya la investigación de Cáceres Romero (2.011:44) acerca de la antigüedad 

de las versiones actuadas de la Tragedia de Atahuallpa que pudieron haber surgido entre 1.535 y 

1.550 cuando habría sido fresca la memoria del hecho histórico, y según sus datos Atahuallpa fue 

ajusticiado  el 26 de julio de 1.533.(65). 

 

Ante todo la expresión “cuando habría sido fresca la memoria del hecho histórico”, no 

compartiéndose la fecha de ejecución, porque Wankar Reynaga en Tawa Inti Suyu señala el 29 de 

agosto de 1.533(66) cuando el Inca Atahuallpa iba cumplir 32 años de edad(67) 9 meses 

encadenado desde 16 de noviembre de 1.532, momento de incursión de los españoles a la cabeza de 

Francisco Pizarro en Cajamarca…(68) Años contrastados con los datos de Historia Universal acerca 

de La prisión y muerte de Atahualpa. 

  

Por lo demás, hay sólo opiniones acerca de la danza de los Incas, pero no del Relato 

exactamente, lo califican de “…puesta en escena teatral de la conquista española sobre el inmenso 

imperio Inca del Tahuantinsuyo, los bailarines rinden homenaje a la grandeza y dignidad de la 

civilización desaparecida, dirigido por el primer emperador inca Manco Capac y su esposa Mama 

Ocllo protegidos por su guardia personal. En la comitiva siguen las vírgenes del sol y los 

conquistadores españoles Francisco Pizarro, Diego de Almagro y el sacerdote Valverde. (69) 

 

En otro sitio de internet se resalta “. Sin embargo, es interesante observar de cerca el viejo –

wanka- o relato, tragedia, de esta danza hecho en quechua y español y representado posiblemente 

desde 1.871.”. Asimismo se cita al etno-historiador Wachtel, afirmando que “Se busca con ella-la 

danza- el retorno de un feliz Pachacuti escatológico”. Y concluye la observación de Wachtel, con 

esta afirmación “La Conquista es una agresión…una trampa…que pervive en la danza de los 

Incas…desde el lado de los indígenas”.(70) 

 

Y esta idea de avasallamiento hispano, como denuncia a través de la danza, se refrendaría 

por algunos autores que buscan revalorizar el carácter originario, entendido como “La historia 

clandestina” observando que “La masacre irrumpió envuelta en hierro”. (71) 

 

1.1.14 Las “costumbres” en festividades religiosas 

           
En cuanto a aspectos coadyuvantes y colaterales para que se entienda la manifestación folklórica 

que nos ocupa, se relaciona con datos que adquieren relevancia por los detalles en cuanto a 

creencias a cumplirse como “costumbres” seguidas de generación en generación  antes, durante y 

después del hecho cultural. 

 

Con la probabilidad del festejo en honor a la Virgen del Rosario, en otros Departamentos o 

provincias del país, nos circunscribimos a observar ante todo que en el Departamento de Oruro, 

aparte de Yarvicoya, también en Huanuni (Provincia Pantaleón Dalence) se mantiene esta fe y 

manifestación cultural, más como mera Entrada de conjuntos folklóricos a los que une el solaz 

esparcimiento a la población civil de Ventaymedia y centro minero de Huanuni, en una especie de 

Asociación de Conjuntos folklóricos del Rosario, sin mayor antecedente de “costumbres” que al 

parecer se perdieron  en el tiempo. 

 

Lo propio, se tienen datos de las poblaciones de Negrillos (Provincia Atahuallpa), San 

Francisco – Orinoca (Provincia Carangas), Huayllas (Provincia Litoral) y San Rafael – Santa Fe 

(Provincia Dalence). Al menos estos son los registrados en archivos de la Asociación de Conjuntos 

del Folklore de Oruro. (72)        

Sin embargo,  se encuentra todo un bagaje explicativo de las “costumbres”con bases 

ancestrales en el lado paceño de Bolvia, en un estudio efectuado en la Población de Jesús de 



 

Machaqa, la marka rebelde en la cultura aymara, que en su fortaleza mantuvo detalles del 

avasallamiento hispano. 

 

Precisamente en el Poder de los Wak‟as en la práctica rural, del investigador islandés 

Astvaldur Astvaldsson, encontramos que cuando se trata de las tradiciones rituales de la comunidad, 

es especial con las relacionadas con la preparación e iniciación de los p„iqis, de quienes la 

comunidad se quejaban  de ser jóvenes e inexpertos a tiempo de asumir importantes 

responsabilidades de autoridad en el medio, y del poco interés que mostraban por las”costumbres” u 

obligaciones sociales y rituales formalñes e informales a los que se sometían antes, si se deseaba 

ocupar cargos de importancia. 

 

Con relación a La fiesta de la Virgen del Rosario, se anota que “La secuencia social y ritual 

de Chhiphiña culminaba en un rito que afirmaba la elección de los diez individuos que habrían de 

convertirse en p„iqis de la comunidad en los tres primeros años. Este rito consistía en una serie de 

ch„allas a los chicotes (látigos acanalados) y a los suriyawus (látigos trenzados), que son dos de los 

principales símbolos de autoridades comunales, y a los wak„a achachilas y otras divinidades.  

Después de estas libaciones se colocaba un suriyawu de un p„iqi vigente sobre cada 

autoridad entrante, como símbolo de su elección, aunque debía devolverlo después de la fiesta 

(Cada p„iqi en ejercicio suele tener un chicote y tres suriyawus -del castellano suzurriago- el 

primero es un látigo acanalado bastante pequeño, tenido por el principal símbolo de su autoridad y 

que debe llevar consigo en todo momento. Los suriyawus son mucho mayores y más decorados, por 

lo que visualmente destacan mucho más y pese a afirmar que su valor es meramente decorativo, en 

los hechos son objeto de sendas libaciones). 

El rito se celebraba en el solar de la comunidad en el pueblo de Jesús de Machaqa durante la 

fiesta de la Virgen del Rosario, a comienzos de octubre. Esta fiesta sigue celebrándose, pero Sullka 

Titi Titiri, al igual que muchas otras comunidades, hace muchos años que ha dejado de participar en 

ella”. (73) 

 

Astvaldsson, refleja cómo coinciden las comunidades de Qhunqhu Milluni y Turiturini en la 

Ch`alla o la “tarea o responsabilidad de los mallkus/jilaqatas” de ´llevar` a la comunidad  a la Fiesta 

de la Virgen del Rosario, suministrar alimentos y bebida, y lograr que todo se desarrollara 

normalmente, es decir que no hubiera peleas, etc. No era tarea fácil, por lo que los responsables no 

lo tomaban a la ligera. Había que llevar a cabo muchos trabajos de preparación  antes de que la 

comunidad se reuniera con otras del Cantón, lo que afectaba tanto a las propias autoridades como a 

quienes por una u otra razón les prestarían su ayuda (por ejemplo, si habían de devolver o iniciar un 

favor recíproco, ayni en aymara). 

 

El ayni involucraba que los mallkus debían abastecer con comida los tres días a todos los 

participantes en la fiesta empezando por la carne de llama y oveja, por el favor ya prestado o a 

contribuirse en el futuro. En segundo lugar, en la misma base de reciprocidad buscaban a quienes 

tocarían la música y bailaran en la fiesta. 

 

A esto se sumaba la importancia de la ch`alla antes de conducir a su comunidad a la fiesta. Y  

este rito llaevaban a cabo las autoridades para convocar los poderes y fuerzas de los wak`a 

achachilas, necesarios para proteger a la comunidad y a sus  miembros durante los encuentros 

potencialmente peligrosos con otras comunidades en la fiesta. También habia costumbre de realizar 

ch`allas similares en otras ocasiones, cuando los mallkus llevaban a la comunidad de visita a otras 

vecinas para cantar y bailar durante sus fiestas comunalres, como sigue practicándose en las fiestas 

de los santos patrones de algunas comunidades (ayni intercomunal) . Aunque en la actualidad se ha 

abandonado la compleja ch`alla a los wak`as, se siguen realizando libaciones sencillas. 

 



 

Para ilustrar de manera objetiva, se tienen dos testimonios en idioma aymara que refieren 

directamente a la fiesta de la Virgen del Rosario: 

                    

         Rosariyutakiw sarantawayapxiri, uka achachilanakaru, wakànakaruw 

         Ch`allawayañ ukax, jaqis jan nuwasiñapataki, jan jaqis juchikiñapataki, 

         Jall ukham, sumak ukax pasaniñapataki, suman phistan pasaniñapataki, 

         Rosariyuns, uka San Jusiyanakans, ukax sumaki, jan istansiypachax luchañataki, 

          jall ukham naya amuyawayta… nayrax ukanakax, jall ukhamataynapï 

          kustumwrinakapax.” 

           

         “Para Rosario Suelen ir lejos, (por eso) a los achachilas, a los wak`as hay que 

         ch`allar eso, para que la gente no pelee, para que no riña la gente, sí así, para 

         que pase bien eso, para que en la fiesta pase bien, en Rosario, en esa (fiesta de) 

         San José, eso bien nomás, para que no luche toda la estancia, sí así yo he notado 

         …antes esos, sí así habían sido las costumbres. (74) 

A propósito de los testimonios más próximos al hecho investigado, de las “visperas”,  

Astavaldsson, recogió el siguiente testimonio extraído de un fragmento algo más extenso de 

conversación: 

         Nayrax uka sapa rusaryu sarayañatakixa ch`allxatasiw sapa juywisa, wispir 

         juywisa okay… Ch`allxa… ch`allxañax, uka Turiturini ch`allaraki. Ukxpacharu. 

         Suriyawu apañan uka suri… chikutinakas apañan, ukat… Ukaru qunt`añax.  

         Rusaryux ukampiw sarxaña. Ukat sapa mayni khiwxatayasi uka istimpixa… 

         ajayupaw, sas. Jallukawj…ukawj…khiwxatt`i ukat uka… Uskuntawayxix, 

         payakam, u kinsakams. Chhü suriyawu apap… apapxänay. Uka sarayañ, uk… 

         ukarux ukat uka ch`amax… Jan kun pasañatakis ukatakis ch`allxatawayapini. 

         (Pág. 234). 

        “Antes eso (en) cada (fiesta del) Rosario, para hacer ir, ch`allaban, cada jueves, 

         (en la) víspera del jueves, eso es… Ch`alla es…hay que ch`allar, (a) ese Turiturini 

         lo ch`allan también. A todos (los wak`as). Suriyawu hay que llevar ese suri… 

         chicote hay que llevar (a la fiesta de la Virgen del Rosario), luego… Ahí (en la 

         cancha de Turiturini), hay que senytarse…En Rosario con ese (suriyawu) hay que 

         ir. Entonces cada uno se hace llamar con este…”su espíritu (alma) (del wak`a) es”, 

         diciendo.Sí tal(wak`a)…tal…se lo llama entonces eso…Lo ponen (los suriyawus), 

         a dos, o a tres ( a cada uno de los wak`as). ¡Chhü! (el sonido del lazo) suriyawu 

         llevaban pues.(Con) eso hay que hacer ir, eso… porque eso es difícil…(se necesita      

         fuerza). Para que no pase nada, para eso suelen ch`allar siempre. (75) 

 

A todo esto se remarca que en la reunión de la “víspera”, las prácticas rituales comenzaban 

entre las cinco y seis de la tarde, o el primer día de la fiesta, cuando los p`iqis salientes eran 

convocados a la “silla” de los mallkus/jilaqatas, mientras que los p`iqis entrantes eran convocados a 

la “silla” de los jach`a jiliri p`iqis, pues era competencia de los jiliris organizar la ceremonia de la 

posesión a los nuevos p`iqis. En esta última silla también se encontraban presentes el yatiri, sus 

ayudantes, las mujeres que preparaban la comida y muchos miembros de la comunidad. 

La fiesta de la Virgen del Rosario, marca el final de la estación seca. En ella las 

comunidades del antiguo cantón de Jesús de Machaqa se reúnen en el pueblo, tocan y bailan la qina 

qina por última vez, hasta que se podrá volver a oir después de Pascua, el término de la estación 

lluviosa; Según Ticona y Albó, citados por Atsvaldson, la qina qina de esa fiesta del Rosario 

“constituye el baile ritual de la ch`axwa o conflicto”. (76)   



 

1.1.15 Coincidencias y Divergencias de las “costumbres” en la Comparsa de los Incas de 

Yarvicoya con respecto a sus similares. 

 

Con respecto a las “costumbres” sostenidas en el seno mismo de la Comparsa de los Incas de 

Yarvicoya, hay una coincidencia en el altiplano boliviano de la realización  de la festividad en 

honor a la Virgen del Rosario, en la primera semana del mes de octubre; no así con el Perú porque 

en Huamachuco se celebra esta fiesta en agosto. (77) 

En cuanto a los ritos, la motivación es totalmente distinta en Jesús de Machaqa, 

Departamento de La Paz, donde se tiene una larga tradición de inicación se sus autoridades 

originarias en esta fecha, sin la inclusión, ni de lejos de la danza de los Incas, y menos hay la figura 

del Relato en cuestión. 

En cambio, para el efecto de la “Fiesta en Yarvicoya en honor a la Virgen del Rosario”, hay 

todo un bagaje cultural cuya data mantiene “costumbres” concatenadas  desde hace una centena de 

años, a partir de los pobladores de Caracollo quienes peregrinan hasta el santuario ubicado en 

Yarvicoya, donde se encuentra la imagen de la santa, que según se refiere por los más antiguos 

vecinos, no pueden moverla de allá porque como ocurrió hace unos cincuenta años atrás, en un 

primer intento, el río se desbordó amenazando con desaparecerlos, apaciguándose sólo cuando la 

Virgen del Rosario fue colocada en su lugar inicial. 

1.2 Marco Contextual 

1.2.1  Aspectos generales del Municipio de Caracollo. 

Caracollo, como población, sostiene a la Comparsa de los Incas de Yarvicoya, denominativo que le 

dan al grupo porque actúan allá, en Yarvicoya “a los pies de la Mamita del Rosario” que es como se 

refieren a la festividad los caracolleños. 

La explicación de la nominación, según testimonio de los más ancianos del pueblo, es 

porque “hace muchísimos años atrás, cuando – dice- que intentaron traer la imagen de la Virgen del 

Rosario a Caracollo, el río que cruza el poblado se desbordó e inundó todo...como señal, de que no 

se debe mover a la santa del altar de Yarvicoya...porque cuando se la devolvió a su lugar el río se 

calmó y todo retornó a la normalidad, entonces, por eso, siempre se va hasta ese lugar... Yarvicoya” 

En cuanto al nombre de Caracollo viene del quechua Qára- Qöllu,(Q´ara=pelado, desnudo y 

Qöllu=morro o peñasco) que quiere decir “morro o peñasco pequeño redondeado, pelado”, aunque 

algunos también lo explican como “cerro pelado”. 

Caracollo tiene cuatro serranías: Chullpa-Pata (Donde hay chullpares, tumbas funerarias de 

los antepasados Incas), Puka-Pata(Cerro de tierra roja), Tambo-Pata(Alojamiento de  los españoles) 

y Cruz-Pata(Lugar elevado, donde existe una cruz).Caracollo es la segunda población creada por los 

españoles, después de Paria, al respecto se revela que pertenecía al Departamento de La Paz, recién 

en 1.825 pasó a depender de Oruro. 

El Municipio de Caracollo pertenece a la provincia Cercado del Departamento de Oruro, 

siendo su Segunda Sección Municipal, encontrándose hacia el Norte, su Capital Caracollo, dista a 

37 kilómetros desde la ciudad de Oruro; y al Distrito de Yarvicoya , lado Este, unos 15 

kms.aproximadamente. 

Los límites territoriales del Municipio son al Norte, con el Departamento de La Paz, al Sud, 

con el Municipio de Oruro, El Choro, y Toledo (Provincia saucarí); al Este con el Departamento de 

Cochabamba y el Municipio de Soracachi; y al Oeste, con los Municipios de Eucaliptus (Provincia 

Tomás Barrón) y Santiago de Huayllamarca (Provincia Nor Carangas) 



 

El Municipio de Caracollo tiene una extensión territorial aproximadamente de 2.076 

kilómetros cuadrados. Y una población de 25.616 habitantes (INE proyección 2.007) 

1.2.2 Aspectos socio-económicos del Municipio de Caracollo. 

Demográficamente, la población urbana representa el 25.84% y el 74.16% la población rural. 

También se tiene un índice de emigración del 57% de varones y  un 43% de mujeres. 

En lo socio-cultural, la población del municipio de Caracollo tiene un origen étnico histórico 

aymara con injerencia quechua. Del aymara permanecen costumbres en el tema organizativo de sus 

autoridades originarias como el Hilacat, Mallku y Apu Mallku, en complementariedad con las 

Mama Th´allas, funciones cumplidas por un año como parte del servicio a la comunidad. 

En cuanto a religiones y creencias, la iglesia católica tiene una importante presencia en 

Caracollo, aunque en los últimos años irrumpieron varias sectas protestantes. 

Las creencias o religión Andina se han visto mimetizada con la religión Católica, como el 

caso de ofrecimiento de mesas y ch´alla  a la Pachamama; el pijcheo de la coca, está presente tanto 

en “veladas” a la Virgen del Rosario como en los “alcanzamientos” a la Pachamama. 

La educación está presente en manera Formal y No Formal o alternativa. En el primer grupo 

se cuenta con 6 núcleos educativos con 53 centros educativos, donde funcionan 8 de nivel Inicial, 

52 del nivel Primario, 11 del nivel Secundario. A lo que se sumaría la Escuela Superior de 

Formación de Maestros René Barrientos Ortuño. En cambio en el segundo grupo, se cuentan los 21 

Centros P.A.N., CEMA, CETHA y Programa “Yo sí puedo”(Para reducir los índices de 

analfabetismo. 

En lo económico, la actividad productiva, presenta una categoría ocupacional, desde su 

población en edad de trabajo desde 10 años y más, en unos 17.592, según datos del gobierno 

municipal local. Entre los que se encuentran los trabajadores por cuenta propia y trabajadores 

familiares en un 81.0 %; asalariados 19.0 %. 

Las ramas de actividad tienen el siguiente detalle: Agropecuaria 50.0 %; Industria 5.0 %; 

Comercio 42. %; Otras actividades económicas 3.0 %. 

El Índice de Bienestar, del Municipio de Caracollo tiene, dentro de la clasificación nacional  

de 1 a  314 Municipios y un Departamental de 1 a 34 Municipios, los siguientes datos: Índice de 

bienestar-Medio 116 y 16; Índice de salud-Medio                143 y  23; Demográfico-Medio 160 y 

27; Educación-Alto 79 y 16; y en Vivienda y servicios básicos-Medio 121 y 11.(78). 

 

En este panorama, se presenta toda una actividad socio cultural                                                              

donde está la festividad religiosa dedicada a la Virgen del Rosario cuyo templo está en Yarvicoya, 

donde sólo hay unos cien habitantes permanentes, quienes se cuentan dentro de las actividades 

regulares de Caracollo porque a diario o cuando lo necesitan se dirigen allá. 

 

Entonces, de Caracollo, son los “pasantes” que organizan a la Comparsa de los Incas y a 

partir de ahí, toda la muestra cultural investigada. 

Hay, una vasta lista de ex pasantes registrados y no registrados; con otra larga lista de 

futuros pasantes de la fiesta, como un compromiso implícito de mantener su fe en la santa, pase lo 

que pase. 



 

Además, el móvil de los danzarines, es en esencia la demostración del “Relato” por lo cual, 

se cumplen pasos ineludibles, año tras año. Por tanto, uno o dos meses antes de agosto, los pasantes, 

llevan adelante “el rodeo” o invitación a quienes serán los protagonistas del Relato, en función de 

los cuales se involucrará a otros danzarines que como “tropa” acompañarán a la Comparsa 

folklórica. 

El “rodeo” implica convidar masitas y vino a la par de coca, cigarro, lejía, cerveza o algunos 

cocteles preparados para la ocasión. Esto, primero a quienes tendrán los papeles principales, luego 

los secundarios y de apoyo. Una vez aceptados, se les proporciona los libretos para que sean 

aprendidos de memoria de manera personal y ejercitados, luego en grupo, durante las fiestas Patrias 

(6 de agosto), en la plaza de armas de Caracollo. Todo dentro de un marco de sendas atenciones con 

bebidas espirituosas y comida abundante por parte de los pasantes. 

Después de agosto, según explica el Doctor en pedagogía Iván Flores, docente de la Escuela 

Superior de Formación de Maestros de Caracollo René Barrientos Ortuño, sólo se pulen los papeles 

de cada actor del Relato de los Incas de Yarvicoya, y por lo demás los pasantes de turno semanas 

antes de la festividad de octubre, ya preparan todos los alimentos que se servirán durante la fiesta, 

esto también con el apoyo de anteriores y futuros pasantes, que en calidad de “ayni” también 

conytribuyen con algunos productos como carnes, papa, chuño; o también con la chicha, cerveza, 

cocteles. En su defecto, hay quienes apoyan con la banda de músicos, la orquesta u otros accesorios 

como los cotillones, y la “colitas” o recuerdos con la impresión de nombres de los pasantes y de 

quien es la gentileza. En realidad, es una tarea donde lo comunitario resalta. 

Una vez garantizada la comida, bebida, y otros aspectos para la fiesta, los pasantes, una 

semana antes a la Entrada de ceras en honor a la Virgen del Rosario. Se dirigen a pie hasta 

Yarvicoya, a pedir “permiso” a la santa para dirigirse a ella y para que todo pase sin novedad, 

portan enormes cirios y gran cantidad de flores para adornar el altar. 

El día sábado de “vísperas”, hay una Entrada de las diferentes comparsas de danzarines 

desde Villa Puente hasta la plaza central de Caracollo, encabezados por los Incas como los más 

antiguos. Aparte de algunos juegos pirotécnicos que anuncian la fiesta, no hay nada más que una 

ligera tención en la Casa de los pasantes. 

El día domingo, el primero del mes de octubre, desde muy temprano la población de 

Caracollo se traslada hasta Yarvicoya para asistir fervorosamente en la “misa grande”que es a las 

diez de la mañana  donde  por más de una hora se ora y clama por la bendición de la Virgen del 

Rosario en medio de inciensos y sermón del sacerdote católico que se traslada allá desde la 

parroquia de Caracollo. 

Luego, todas las comparsas o conjuntos folklóricos de danzas, salen del templo al compás de 

sus ritmos característicos hasta sus locales propios donde reciben las atenciones especiales en 

cuanto a comida y bebidas, es decir acuden al almuerzo preparado para la festividad. 

A diferencia de los demás conjuntos, la Comparsa de los Incas de Yarvicoya, entre las 

catorce treinta y quince horas, se dirige bailando hasta el templo, donde después de dar tres vueltas 

al son de la música de banda alrededor del mismo, se forma un óvalo a manera de escenario, entre 

todos los danzarines con dos frentes claramente delimitados, al norte situados los actores que 

representan a los españoles y hacia el lado sud los que actúan como los incas. 

1.2.3 Aspecto cultural y científico del problema investigado 

 

Dentro del aspecto cultural y científico, en la festividad religiosa donde se ubica el Relato de los 

Incas, se  considera la influencia de la “tradición” en las costumbres, con el siguiente fundamento: 



 

“Siendo el núcleo  estable y eterno” de una percibida comunidad étnica la tradición sirve 

para crear una continuidad entre el pasado y el futuro”Eriksen (79),  la ampliación por el solo hecho 

de haber sobrevivido tanto tiempo y ser tan antigua le dan una aura de legitimidad a otro, autoridad 

y autenticidad a las prácticas culturales y las concepciones religiosas. Nash (80) cita algunas 

expresiones típicas para este contexto: como nuestros ancestros hicieron antes de nosotros” y “la 

manera en la que se ha hecho esto siempre”. Esta posición también origina una perspectiva 

importante para el futuro: luego de que fue tan importante para el grupo que sobreviva la tradición 

ahora también es importante el esfuerzo que pone cada uno para mantener esta tradición, y, a través 

de eso, el grupo. 

 El deseo de sobrevivir como indivíduo se fusiona  con el afán de conservar al grupo 

entonces la etnicidad vivida como...” (81)se convierte en el eslabón entre la historia propia y la de 

los ancestros: se vuelve “garante de la eternidad” aquí también cabe tanto el conservar y mantener 

las canciones, las oraciones, los ritos, las adivinanzas y los chistes como la re-interpretación y la 

(re-) construcción de la propia historia, que hace aparentar los sitios descritos como algo “contínuo 

y natural” según Fishman y/o algo sobreentendido y que garantice que los conocimientos 

transmitidos puedan aplicarse en el presente. (82) 

En cuanto al baile como un comportamiento culturalmente determinado puede enseñar 

normas, valores, conceptos y capacidades, puede conservar patrones culturales de un grupo o una 

sociedad y pude comunicar, apoyar o cuestionar las jerarquías existentes. “El fenómeno baile ni 

puede ser sustituido por otras formas de comunicación, ni es entendible universalmente: los 

mensajes transmitidos de repente no pueden traducirse a otros códigos de la misma cultura, o a los 

correspondientes conceptos de otra cultura. Las diferentes formas de baile y de movimiento tienen 

mucho que ver con la socialización sicomotriz y con los patrones socioculturalmente determinados 

de interacción de una comunidad”a decir de Taylor, quien además enfatiza que “las relaciones 

sociales y los valores culturales son expresados a través de las ocasiones y los fines del baile, los 

criterios de selección de bailarines, los roles de género y de edad, los textos de los cantos, los temas 

de baile y la correlación entre el estilo de movimiento, la estructura, la música, los trajes, y los 

respectivos roles sociales” (83). Entonces, el baile tiene una función altamente constituyente para la 

identidad; en los antiguos imperios coloniales, los bailes frecuentemente eran una expresión 

simbólica de resistencia, de identidad y etnicidad. Por un lado fue un modo de burlarse de los 

intrusos ajenos y burlarse de ellos (por eso los conquistadores muchas veces trataron de prohibir o 

reglamentar los bailes) y por el otro lado servían para consolidar y sentar los valores dentro de una 

comunidad, y, a través de eso fortalecer la propia identidad. 

El hecho de apropiarse de los bailes de los conquistadores como símbolos de poder, es un 

acto subversivo (84). Fuera del contexto de la conquista para Washbook el baile es también un 

modo de representar y difundir (a veces con mucho éxito) una imagen de erotismo acerca del otro. 

En esto y a manera de fenómenos post-religiosos la música y el baile representan valores 

emocionales básicos como la honestidad, la autenticidad y la intensidad. 

Taylor, postula que crece el deseo de una comunicación simbólica común y a través del baile 

en las sociedades étnicamente muy heterogéneas. Además cree que el baile dentro de una sociedad 

puede ser usado para fines políticos; por ejemplo como símbolo de la identidad étnica en estas 

naciones heterogéneas, según ccoincide también  Washbaugh (85). Ambas hipótesis pueden 

observarse en las danzas de entrada bolivianas que a partir de 1.952 fueron instrumentalizadas para 

crear una meta-narración homogeneizante, mestizo folklóricas y que en la actualidad sirve cada vez 

más para una demostración de diferencia culturalista.           



 

2 Análisis y discusión de los resultados 

2.1. Presentación de los resultados 

La investigación tiene el siguiente Marco Metodológico 

2.1.1 Análisis del objeto de estudio 

El diágnóstico para conocer cómo, con qué elementos de la comunicación intercultural se mantiene 

el Relato de los Incas, nos muestra que es una representación teatral  efectuada el día de la 

festividad religiosa dedicada a la Virgen del Rosario el primer domingo del mes de octubre, en la 

puerta del atrio del templo, después de la misa principal cumplida antes del mediodía, y después del 

ágape ofrecido por los pasantes o prestes con un plato criollo como es el fricasé (comida compuesta 

de mote o maíz pelado, chuño proveniente de la papa deshidratada y carne de cerdo aderezado para 

la ocasión) y las bebidas espirituosas como la chicha, los cócteles macerados y las cervezas.      

Es decir, que alrededor de las quince horas se sitúan en una especie de escenario oval 

conformado por los mismos danzarines varones y mujeres, que junto al público presente, brindan el 

marco adecuado a los actores, cuyo elenco ya tiene sabidos sus papeles o parlamentos para mostrar 

con su arte toda una historia dramatizada de la invasión española al Imperio de los Incas, tanto en 

castellano como en quechua.  

Es una muestra de teatro a cielo abierto, que a la par de presentar una parte de la historia 

nacional con respecto a la colonización y su barbarie destructora, brinda parámetros de análisis en 

tanto y cuanto el manejo del poder por parte de los españoles validos de la espada y la cruz  para 

sojuzgar a toda una civilización, cuya cultura fue sistemáticamente destruida, lejos de lo que hoy 

conocemos como un tratamiento intercultural. 

Sin embargo, la dramatización  demuestra la lógica  de los pobladores que habiendo sido 

sometidos a los preceptos religiosos mediante la evangelización con los “autos sacramentales” o 

actuaciones de pasajes bíblicos a la culminación de las misas, como un refuerzo al mensaje de 

dominación en las creencias cristianas, que seguramente resultaron incomprensibles en sus inicios 

debido al lenguaje que se utilizaba en las homilías, en latín. Es decir, que  crearon en medio de la 

danza de los Incas, un entremés, asumiendo las mismas herramientas artísticas aprehendidas con 

todos sus elementos  compositivos. (86) 

Es así que el Relato de la comparsa de los Incas de Yarvicoya  presenta de manera coherente  

toda la estructura de una obra teatral que nada tiene que envidiar a las muestras de dramaturgia más 

destacadas ni antes, ni ahora porque tiene una introducción, un nudo y un desenlace adecuado 

comprensible inclusive a quienes son ajenos al idioma quechua por ejemplo. 

Entonces, es el desglose de esta muestra cultural de El Relato de la Comparsa de los Incas 

de Yarvicoya que en interrelación de los pobladores de Caracollo dan los elementos de la 

comunicación intercultural que influyen en la conservación y consolidación en un manuscrito 

original a través de  personajes que van desde el Director, los protagonistas, antagonistas y hasta el 

último apoyo secundario. 

Seguramente, hay detalles curiosos, pero también están aquellos cuya singularidad llaman la 

atención, constituyéndose por sí solos hasta en motivo de estudio por separado. 



 

2.1.2 Análisis de la indagación empírica 

La investigación que se plantea es la acción directa en el hecho estudiado, a la par de involucrarse 

en la participación de cada evento desarrollado antes, durante y después de la presentación del 

Relato de los Incas en la Comparsa folklórica, a partir de lograr la confianza de algunas señoras que 

con gentileza acogen la iniciativa de registrar cada detalle de las costumbres que se muestran en la 

fiesta de la Virgen del Rosario, y al acompañar las actividades que se siguen año tras año, se logra 

el acercamiento al grupo o elenco del Relato.   

Se apela al corte longitudinal (87) en el lapso de tiempo que abarca desde el mes de  mayo 

de 2.010 hasta el mes de octubre de 1012, cuando se empezó el trabajo de investigación, 

apreciándose en este tiempo que en más de cien años de existencia del Relato de  los Incas de 

Yarvicoya no se le dio una difusión sostenida y sistemática   y menos se estudió la comunicación 

intercultural latente, presente en el Relato de los Incas de Yarvicoya. 

Para apoyar la investigación se parte del método de la observación de campo mediante 

Fichas. 

El Diario de campo para observar el proceso y desarrollo tanto de la festividad como del 

mismo Relato de los Incas, tiene el detalle en un cuaderno con fechas y horas desglosados 

posteriormente.(88) 

La encuesta con el correspondiente cuestionario, está planteada para la evaluación de las 

opiniones del público visitante que observa el Relato de los Incas. En su tabulación se toma en 

cuenta el análisis cuantitativo. 

2.1.3 Tipo de investigación 

El paradigma estructural – funcionalista como concepción teórica, orienta la “estructura” que desde 

su etimología del verbo latino struere (construir), implica un conjunto, sus partes y las relaciones de 

complementariedad e interdependencia establecidas entre tales partes. Alcanzando congruencia con 

el funcionalismo a través de la identidad de cada signo basada en su diferencia con los otros, dentro 

de un sistema, cuyos elementos fueron hechos extensivos a otros ámbitos de la vida social 

articulados por formas sígnicas distintas. 

 2.1.4 Observación participante 

En el presente trabajo, se siguió la técnica de la metodología cualitativa con la observación 

participante, es decir interviniendo en todo el proceso de organización y ejecución de los detalles 

inherentes al Relato de los Incas de Yarvicoya, dentro del contexto social que acompaña por 

décadas este proceso de comunicación intercultural, y de esa manera“adquirir conocimientos por 

experiencia directa”(89) 

Se trató de lograr la mayor cantidad de datos “desde dentro” de la actividad en cuestión, es 

decir del Relato, acogiéndose al desarrollo de la naturalidad del contexto, que permita recoger 

comentarios, opiniones y actos espontáneos que puedan acercarse más a lo émico que lo recogido 

en situaciones artificiales como la de realizar encuestas, esto en sujeción a las Pautas metodológicas 

que brinda Mario Yapu. (90) 

2.1.5 Enfoque descriptivo 

El enfoque o investigación descriptiva “sirve para saber quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Se 

usa cuando el objetivo de la investigación es describir las características de ciertos grupos”. (91) 



 

Entonces, en la investigación, el enfoque descriptivo apoya en el conocimiento de la muestra 

cultural que prevalece en Yarvicoya, especialmente del Relato de la Comparsa de los Incas, se 

obtienen datos que  muestran el perfil denotativo y connotativo, cuyas características particulares se 

manifestaron con esta manera de indagar. 

2.1.6 Diseño metodológico 

La investigación utiliza el método de observación participante con enfoque descriptivo, para 

abordar el fenómeno comunicativo en el marco intercultural. Obviamente, hay más análisis 

cualitativo, pero, también se tienen datos cuantitativos, cuya información lleva a las conclusiones 

que explican el fenómeno investigado. 

         Entendiendo, particularmente el Relato de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya, en sus 

orígenes y mantenimiento, de generación en generación hasta nuestros días. 

 2.1.7 Selección de población y muestra 

Para incidencia en el objeto de estudio, se toma en cuenta a los participantes, actores o actantes del 

Relato de los Incas como grupo focal, es decir con los personajes principales, secundarios y de 

apoyo. 

Posteriormente, se entrevista al Direcctor y pasantes o prestes de los años 2.010, 2.011 y 

2.012. Luego,se apela a una parte representativa de la población, ante todo de Caracollo, quienes 

son los responsables de la conservación de la muestra cultural debido a que son los feligreses de 

esta ciudad intermedia, devotos de la Virgen del Rosario que desde siempre fueron hasta Yarvicoya 

en cumplimiento de una promesa religiosa, los más longevos. 

Esta selección de estudio se enmarca dentro del muestreo no probabilístico, en la modalidad 

de la Entrevista exploratoria, buscando profundizar en la información aportada, antes que en la 

misma representatividad estadística, tomándola en cuenta como “técnica valiosa” (92) que busca el 

“Discurso”(L.Bardin) “como la palabra en acto…En toda comunicación, (entrevista no- directiva) 

donde, la producción de la palabra se ordena a partir de tres polos: el locutor, su objeto de referencia 

y el tercero, quien plantea la pregunta-problema. El locutor se expresa con toda su ambivalencia, 

sus conflictos, la incoherencia de su inconsciente; pero ante la presencia de un tercero, su palabra 

debe cumplir con la exigencia de la lógica socializada; bien que mal, ésta se transforma en discurso 

y es gracias al esfuerzo por dominar la palabra, por sus lagunas y sus doctrinas que el analista puede 

reconstruir su producción, sus actitudes, las representaciones reales”. (93)     

Y dado que existen situaciones en las cuales es imposible obtener un listado de las personas 

que asisten a un espectáculo, se  propone como solución el “seleccionar una muestra por algún 

procedimiento aleatorio  imperfecto, entrevistar a uno de cada cinco que asiste a un 

espectáculo”.(94) 

En cambio para la aplicación del Cuestionario de la Encuenta, se toma el 10% de los 

asistentes como visitantes observadores del Relato en cuestión, es decir que de 1000 espectadores, 

se aplica a 100. 

2.1.8  Metodología 

Se asumió una metodología ecléctica entre lo teórico y empírico y entre lo que considera este 

último, se apela a los métodos cualitativos y cuantitativos.              

 

 



 

1.1.9 Métodos 

Métodos teóricos 

 Método de revisión documental. Se apela al mismo, para lograr un estudio y análisis de cuanto se 

escribió acerca del tema en cuestión, algunos documentos que se tienen al interior de la Comparsa 

de los Incas de Yarvicoya y de otros  inherentes al Relato.  

          Este método permite analizar e interpretar el objeto de estudio, y adoptar una posición sobre 

la investigación de los procesos comunicacionales en el campo de la interculturalidad y su 

incidencia en las costumbres de algunos conglomerados humanos. (95)  

Método de observación participante. Con este método se obtuvo un contacto directo con los 

actores del Relato de los Incas, lo propio con los auspiciantes como son los pasantes o prestes y 

quien funge de Director en los años estudiados (2.010 – 2.011 – 2.012) en cada  actividad 

organizativa. Además de involucrarnos con la vivencia de los habitantes, especialmente con los 

adultos mayores, quienes tienen la memoria del pueblo. 

Método analítico. Usado para caracterizar los elementos del fenómeno comunicacional 

estudiado y proceder a detallar ordenadamente cada uno de ellos como partes constituyentes de un 

todo, o sea establecer la relación entre ellas, y ver, cómo cada elemento que hace al Relato de los 

Incas es importante al momento de su conservación. 

Métodos empíricos 

Observación encubierta. Se establecie este paso para obtener una aproximación fidedigna al hecho 

estudiado, lejos de toda advertencia, para lograr captar el desenvolvimiento de los protagonistas del 

Relato de los Incas con toda su espontaneidad, al amparo de amistades invitadas al grupo y a la 

festividad religiosa en honor de la Virgen del Rosario. 

Observación de campo. Se logra establecer algunas formas de relacionarse al interior como 

al exterior del grupo del Relato y los demás danzarines de la Comparsa de los Incas. Lo propio el 

abarcar la relación del grupo con la comunidad de Caracollo con su aporte al sostenimiento de esta 

manifestación cultural.              

Diario de campo. Lleva el apunte de detalles de todo el proceso del hecho estudiado en torno 

al Relato de los Incas, entre los datos relevantes están aquellos que proporcionan los informantes 

“clave”, cuyo aporte invaluable se registró en el encuentro hasta casual.                                                                                     

Entrevista. La técnica de la entrevista se utiliza en función de lograr datos 

informativos,(“dato”del latín:datum, “lo dado”) en sentido de un punto de referencia sobre las 

interacciones entre los mismos sujetos del estudio; o entre los sujetos del estudio y la investigadora; 

sobre actividades, sobre contextos, sobre documentos escritos, sobre objetos materiales, o 

testimonios de personalidades o informantes “clave”. 

Después, se usan los datos de la entrevista, en el resultado de una elaboración de la realidad, 

desembocando en la elaboración conceptual. 

Encuesta. Este instrumento logra la opinión o posición de la población de Caracollo y otros 

visitantes, acerca del lugar e importancia que tiene el referente cultural estudiado en la presente 

investigación. Lo propio, para establecer una política cultural en el Departamento de Oruro y su 

proyección a nivel nacional. Se recalca, su tabulación cuantitativa. 



 

2.2 Análisis e interpretación de los resultados de instrumentos utilizados 

En este punto, se tienen los resultados del trabajo de campo antes, durante y después del hecho 

investigado para conocer los detalles inherentes a su mantención dentro del contexto cultural de una 

parte del altiplano orureño, como es Caracollo y realización de la festividad en honor de la Virgen 

del Rosario en el vecino poblado de Yarvicoya, de donde se toma el nombre la Comparsa de los 

Incas y su Relato en particular. 

2.2.1 Fichas de observación participante 

Observación 1 

Utilizada para conocer a las personas involucradas en el objeto de estudio   

¿Quiénes son? 

Los danzarines de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya son comerciantes o vendedores de 

todo tipo de fruta, papa, chuño, verduras, coca, mañazos o vendedores de carne de oveja y vaca, 

agricultores de toda clase de hortalizas, ex mineros, etc. 

¿Cuál es su procedencia? 

Todos son de Caracollo, provincia Cercado, Departamento de Oruro. 

¿Cuál es su ocupación laboral? 

Actualmente, los adultos mayores son rentistas mineros, en su mayoría son comerciantes o 

vendedores de productos varios, agricultores de hortalizas en pequeña escala o sólo familiar. Otros 

son dedicados a la sastrería. En el caso de las mujeres, son amas de casa o se dedican a alguna 

actividad comercial solamente en la feria dominical del pueblo. 

¿Cuál es su credo religioso? 

En un 100 % son católicos, todos los participantes son devotos de la Virgen del Rosario y 

creen en promesas que se deben cumplir a la santa porque se harían acreedores a premios o castigos 

sino se le cumple. 

¿Son más hombres o mujeres? 

En el Relato son 19 hombres y 5 mujeres, el resto de los danzarines son incas y ñustas, 

considerados como la tropa de la Comparsa que se adhieren o reducen. en número variable cada 

año. 

¿Cuáles son sus edades? 

Las edades de las personas participantes oscilan entre los cincuenta y setenta años de edad 

los mayores, aunque para el papel de vasallo prefieren un adolescente de aproximadamente quince 

años. Y para los soldados, la reina Isabel, el jucumari (oso andino) y los diablos invitan a jóvenes  

entre veinte y veinticinco años. 

Interpretación 

Los participantes son personas normales y corrientes, aunque resalta su devoción a la Virgen del 

Rosario y su creencia católica, lo cual hace posible la realización de la danza y el Relato. 

Observación  2 

Se apela a estas puntualizaciones para conocer el detaalle del hecho cultural. 



 

¿Cómo es el hecho cultural? 

La actividad se desarrolla en Yarvicoya, pueblo aledaño a Caracollo, una ciudad intermedia 

de la Provincia Cercado del Departamento de Oruro, de cuya capital dista sólo treinta y siete 

kilómetros, en la ruta La Paz – Oruro, donde se puede apreciar aparte de la música, la coreografía e 

indumentaria original de sus símiles, un detalle realmente importante, es decir el Relato de los 

Incas, que es una representación teatral  efectuada el día de la festividad religiosa dedicada a la 

Virgen del Rosario el primer domingo del mes de octubre, en la puerta del atrio del templo, después 

de la misa principal cumplida antes del mediodía, y después del ágape ofrecido por los pasantes o 

prestes con un plato criollo como es el fricasé (comida compuesta de mote de maíz, chuño o papa 

deshidratada y carne de cerdo aderezada para la ocasión) y bebidas alcohólicas como la chicha, 

cervezas y otros preparados para la festividad. 

Luego, que alrededor de las quince horas se sitúan en una especie de escenario oval 

conformado por los mismos danzarines varones y mujeres, que junto al público presente, brindan el 

marco adecuado a los actores, cuyo elenco ya tiene sabidos sus papeles o parlamentos para mostrar 

con su arte toda una historia dramatizada de la invasión española al Imperio de los Incas, tanto en 

castellano como en quechua. 

En el Primer acto, actúan los siguientes personajes: el cautivo, rey turco, vasallo, lucifer, 

satanás y San Miguel. En el Segundo acto, sólo Cristóbal Colón en monólogo. E intervienen en el 

Tercer acto, entre los incas: Rey Inca, Huayllahuisa, Primo Inca, Huascar Inca, Huiñay Apu, las 

Ñustas (princesas) y el espía Jamut´ira (que no habla,sólo ejecuta acciones cómicas). En cuanto a 

los personajes que representan a los españoles, están el Rey de España, Almagro, Pizarro, Hernando 

de Luque, Reina Isabel y dos soldados (sólo marchan y actúan en acción de fusilar, no hablan) 

La dramatización  demuestra la lógica  de los pobladores que habiendo sido sometidos a los 

preceptos religiosos mediante la evangelización con los “autos sacramentales” que eran por así 

decirlo actuaciones sobre pasajes bíblicos a la culminación de las misas, como un refuerzo al 

mensaje de dominación en las creencias cristianas, que seguramente resultaron incomprensibles en 

sus inicios debido al lenguaje que se utilizaba en las homilías, en latín. Es decir, que  crearon en 

medio de la danza de los Incas, un “entremés”, asumiendo las mismas herramientas artísticas 

aprehendidas con todos sus elementos  compositivos. - 

Es así que el Relato de la comparsa de los Incas de Yarvicoya  presenta de manera coherente  

toda la estructura de una obra teatral que nada tiene que envidiar a las muestras de dramaturgia más 

destacadas ni antes, ni ahora porque tiene una introducción, un nudo y un desenlace adecuado 

comprensible inclusive a quienes son ajenos al idioma quechua por ejemplo.  

Entonces, es precisamente el desglose de esta muestra cultural viva en el Relato de la 

Comparsa de los Incas de Yarvicoya que en interrelación de los pobladores de Caracollo lo que 

ocupa  el abordaje de los mecanismos de conservación y consolidación en un manuscrito original a 

través de  personajes que van desde el Director, los protagonistas, antagonistas y hasta el último 

apoyo secundario. 

¿Qué característica histórica asume el Relato de la Comparsa de los Incas en Yarvicoya? 

Es una muestra de teatro a cielo abierto, que a la par de mostrar una parte de la historia nacional con 

respecto a la colonización y su barbarie destructora, brinda parámetros de análisis en tanto y cuanto 

el manejo del poder por parte de los españoles validos de la espada y la cruz  para sojuzgar a toda 

una civilización, cuya cultura fue sistemáticamente destruida, lejos de lo que hoy conocemos como 

un tratamiento intercultural . 

¿Qué característica  lingüística  se asume en el Relato al momento de su representación en la 

festividad de la Virgen del Rosario? 



 

En la estructura del Relato de los Incas, en Yarvicoya, tanto en el primer como el  segundo 

acto se tienen parlamentos netamente en castellano. 

En cambio en el tercer acto, de 118 intervenciones de los actores, 77 son en quechua y 41 en 

castellano. Y obviamente, el trabajo en este punto, se centra en la traducción de los parlamentos 

quechuas al castellano. 

Interpretación 

Lo primero que se comprende es la significación que se tiene de la palabra Relato,  concebida 

“como relación de hechos”, es decir se asume como la ilación, enlazamiento, descripción o reseña, 

testimonio, manifestación o explicación de su visión de una parte de la historia de Bolivia: los Incas 

y su devastado Imperio a partir de la muerte del Rey mediante el engaño e intolerancia de los 

invasores españoles, que es como lo entienden y describen todos los involucrados en la actuación; 

aunque se advierte el adoctrinamiento católico que se mantiene de sesgo en la trama. Por lo demás, 

hay una estructura fácilmente comprensible para el público, inclusive para quienes no hablan el 

quechua o entienden poco, esa lengua originaria. 

2.2.2 Aplicación de entrevistas 

- Entrevistas. Con preguntas abiertas. (En castellano y quechua) 

Las entrevistas aplicadas a los participantes del Relato de la Comparsa de los Incas y a fuentes 

coadyuvantes, se utilizan desde diferentes ángulos. 

 La guía de entrevistas  está dirigida según los siguientes grupos involucrados: 

-actores del “relato”. 

Con respecto a los papeles que aún se tienen en el Relato, se obtuvieron algunas explicaciones 

acerca de ¿Qué papel representan?, ¿En qué consiste su  participación?, ¿Quien eligió el personaje o 

le designaron directamente?, ¿Le gusta el papel que le asignaron?, ¿Cuántas veces actuó de este 

personaje?. Y también se les preguntó acerca de la importancia que le asignan a su papel y la 

temática que representan.(Por razones éticas se apela a los seudónimos) 

 

 -Don Pablo, en partes salientes dijo: “Algunas veces he sido rey turco o rey de España... al 

principio me dijeron de qué debía actuar y luego yo elegía lo que me gustaba... y he actuado 

casi treinta años...además era para la Virgencita del Rosario… Este último tiempo, he 

enfermado con diabetes y ya no he podido actuar como antes… y la verdad, también mi 

esposa ha cambiado de religión… y es hermana evangélica y … no quiere que baile ni nada 

diciéndome que ni mi Virgen del Rosario me ayuda en mi enfermedad…” 

 

-Don Claudio:“Desde niño y hasta mis diecisiete años más o menos he sido cautivo, después sólo de 

inca, en la tropa, cuando éramos chicos, nos decían que éramos pecadores y debíamos bailar para la 

Virgen…al menos mi mamá, decía que nadie debía negarse para la Virgen y así ella nos haría 

perdonar los pecados…el padrecito así había explicado, y  luego me gustaba nomás bailar así y 

hasta ahora, que soy viejo...además, entre todos estamos de acuerdo en  que no debemos olvidar la 

historia de cómo los españoles han deshecho, o sea, de cómo han destrozado el Imperio de los 

Incas…eso actuamos en el Relato”. 

                                                                                                                                                                         



 

-Don Carlos:“Yo siempre he bailado por fe a la Virgencita del Rosario, de Huayllahuisa, me 

gustaba y me gusta el papel y la ropa que usa el Huayllahuisa, aunque también he hecho 

otros papeles que me decían en más de treinta años...de todo he hecho…tanto los pasantes 

como el director indicaban lo que se necesitaba y yo, me acomodaba nomás, era joven 

pues…y, en cuanto a lo que se presenta en Yarvicoya y después en la plaza de Caracollo, 

bueno…es pues para que no se olvide que nuestros antepasados, los Incas han estado en 

estas tierras…al menos en Caracollo, ahí están pues las chullpas, todavía ahí lo vemos al 

fondo del pueblo cerca al cerro.” 

 

-Don Vitaliano: “Yo soy Wiñay Apu y ha sido el director y los pasantes que me han pedido 

que haga de Wiñay Apu y tantos años me he quedado así, además bailaba con mis dos 

hermanos más, pero ellos lo han dejado poco a poco... ahora ya tengo setenta y dos años y 

casi sordo estoy pero, no dejo los Incas, me gusta”. 

 

-Don Casimiro: “Yo soy Almagro, estos últimos años... antes eran los pasantes y el director 

que nos daban los papeles y uno aceptaba nomás, en nombre de la devoción a la Virgen del 

Rosario, me gusta ser Almagro y trato de hacer bien, como dice que eran ellos, me pongo la 

ropa y actúo...Y así demostrar que los españoles han venido de mala manera a Bolivia a 

matar nuestras costumbres y a nuestra gente…al menos eso se da a enteder en el Relato, 

ellos eran malos y traicioneros porque eso mostramos, cuando le engañan al Rey Inca y lo 

matan. Y no queremos que se olvide esto al contar a nuestros hijos y sus hijos. ” 

 

-Don Juvenal: “ En treinta y ocho años he hecho de todo un poco,  y poco  a poco he 

aprendido los papeles de Francisco Pizarro, y último de Cristobal Colón y más chico hasta 

de vasallo he hecho... o sea para cuando por algún motivo faltaban algunos personajes...era 

como preparar a algunos reemplazos poco a poco, para cuando se necesite…claro, cuando 

era chico mis papás me decían que participe así, y cuando he sido joven, ya solo he seguido 

participando de acuerdo a lo que el director veía que podía hacer…y como sastre, a medida 

que trabajaba en mi taller iba aprendiendo los parlamentos y cuando nos reuníamos para 

ensayar salía nomás bien y seguía…todo el Relato es pues la historia verdadera de cómo los 

españoles han llegado al Imperio de los Incas avasallando todo, matando, empezando del 

Rey Inca…”. 

 

-Don Esteban: “ Como rey Inca me han rodeado (invitado) los pasantes y el director y lo he 

hecho porque me gusta el Relato, y como desde joven he bailado en los Incas, no he tenido 

problemas…Y también, como decían   nuestros abuelos, como sin querer queriendo con 

disimulo, se ha hecho el Relato, en medio de lo que los curas han dicho, que es en devoción 

de la Virgencita del Rosario… está bien, se ha aceptado; pero también hemos impuesto la 

verdadera historia de los Incas, hasta ahora, sí o no...la historia que mostramos es cómo los 

españoles no han tenido lástima de los Incas que no sabían ni su idioma, y de “prepo” (sic) 

querían que se acepte la biblia y al dios cristiano sin explicar antes, sin enseñar de buena 

manera como ahora se hace, sin imponer por la fuerza”. 

 

-Todos coinciden en que es importante participar  cada año en el Relato, “como una promesa 

a la Virgen”. Y si bien se la remarca como una costumbre que se tiene en el pueblo también 

destaca la idea de resistencia ante un posible olvido de este pasaje de la historia nacional y la 

imposición de la religión católica con la invasión de los españoles. 

 

*En cuanto, a la ropa, se preguntó, si es alquilada, prestada, propia, herencia ¿Cómo es que 

la tienen?. Y se obtuvieron los siguientes datos: 

 



 

-La indumentaria que usan se caracteriza por ser de paño afelpado de color negro, con 

bordados de hilos dorados y plateados, ornados con piedras semipreciosas, similares a los 

primeros trajes, en los que destacan los hilos de plata metálica, confeccionada de generación 

en generación por la familia del bordador de apellido Condori, que tras alquilarlo por 

décadas quiso quemarlo todo y fue la familia Flores que convenció al grupo para comprar en 

conjunto y tenerlo como reliquia de la Comparsa. 

 

-Actualmente, los pocos danzarines tienen la ropa en propiedad, prestándola a veces o sólo 

como herencia   

 

Las siguientes preguntas tienen que ver con los textos a aprenderse por parte de los actores: 

¿Cuánto tiempo le lleva aprenderse los parlamentos? ¿Cómo y dónde aprende los parlamentos? 

 

-Todos los entrevistados, respondieron que ya ni recuerdan cómo memorizaban los papeles, 

sólo tienen en mente, que para el ensayo del seis de agosto, todos sabían sus papeles…al 

principio fue por tansmisión oral y luego empezaron a escribirlo paulatinamente “Se 

aprendía repitiendo en medio del trabajo que uno tenía... se llevaba el anote en el bolsillo... y 

más antes, se aprendía del padre al hijo repitiendo verbalmente nomás, o como contaban los 

abuelos, eran los mismos curas que hacían ensayar junto a los pasantes en la puerta de la 

iglesia”. 

 

-Doña Felicidad, aseveró que las mujeres que representan a las ñustas se aprendían sus 

papeles con facilidad “es corto lo que decimos, llorando por la muerte del Rey Inca y alguito 

más… nada más, y como cada año es lo mismo, no es difícil”.  

En este punto se preguntó ¿Baila por devoción a la Virgen del Rosario o porque debe actuar 

en el Relato? 

 

-Todos respondieron que bailan en los Incas por devoción a la Virgen del Rosario“Y 

también se actúa por devoción... por la Virgen, uno pierde el miedo a lo que nos mira la 

gente y sale nomás... si no fuera por el grupo o pasado el Relato, creo que hay timidez hasta 

hablar en público...mientras estando en el rato de actuar en el Relato, no hay miedo, ni 

nada... y uno se acuerda todo lo que debe decir, y sale bien nomás...”(Don Claudio) 
 

 

Interpretación 

 

Acerca de los actores, se concluye que todo empezó y continuó por años por la fe o devoción a la 

Virgen del Rosario, aunque implícitamente se rescata la idea de reivindicar la memoria de los Incas 

cuyos vestigios en la zona, Caracollo y sus alrededores que aún tienen “chullpares” o tumbas 

funerarias, corroboran la certeza de su existencia en esta zona del altiplano boliviano. 

 

-Pasantes, Ex Pasantes. 

-¿Cuánto influiría  la fe por la Virgen del Rosario para que la Comparsa de los Incas sostenga 

además el “Relato” hasta la actualidad? 

-Pasantes 2.010: “Todo es por fe, esa fe que mi padre  me inculcó, y que junto a mi esposa ahora 

hemos hecho lo posible para que todo salga bien” 

 -Pasantes 2.011: “Claro que la fe es lo que hace que haya esta comparsa y el Relato, todos 

los danzarines lo hacen por fe a la Virgen del Rosario” 



 

-Pasantes 2.012: “Los dos hermanos, estamos convencidos que todo es por fe a la Virgencita 

del Rosario y tanto la danza como el Relato viven tantos años por fe” 

-¿Hay algún trato diferenciado entre los danzarines y los actores del Relato? 

-Los ex pasantes afirmaron que el trato es algo diferenciado en las atenciones de comida y 

bebida, durante los días de fiesta - porque los del Relato hacen otro esfuerzo de actuar-... y 

por lo demás a todos se trata de atender igual” 

-¿Qué costumbres cumplen los pasantes y ex pasantes, antes, durante y después de la fiesta 

de octubre? 

-Los ex pasantes entrevistados coinciden en un Programa que se cumple por años, y quizá 

varía el número de invitados o algún detalle secundario, pero, la atención siempre busca la 

calidad y cantidad, “como para que no seamos criticados (descalificados) por el pueblo... y 

no quedamos mal sólo nosotros (los pasantes) sino, toda la familia”. 

Último Programa (2.012) cumplido por los pasantes de la Comparsa de los Incas de 

Yarvicoya: 

Sábado 6 De Octubre 

Hrs. 11:00 a.m.Concentración de los danzarines en el Local “LA CENTRAL”. 

Hrs. 13:00 p.m. Tradicional entrada de los Incas de Yarvicoya. (Caracollo). 

HRS. 19:00 P.M. Recepción Social ofrecida por los Pasantes 2.012 en el mismo Local. 

Hrs. 20:00 p.m. Ensayo General de la relatación (sic.) en el Local “LA CENTRAL. 

 

Domingo 7 De Octubre 

 

Hrs. 06:00 a.m. Viaje de Romería a Yarvicoya al Santuario de la Santísima Virgen del Rosario. 

Hrs. 08:00 a.m. Concentración de Danzarines en la casa de fiesta con sus respectivos disfraces. 

Hrs. 09:00 a.m. Solemne Misa en honor a la Virgen del Rosario. 

Hrs. 12:00 m.d. Brindis de Honor y tradicional Fricasé ofrecido por los Señores pasantes 2.012. 

Hrs.14:00 p.m. Demostración coreográfica y relato de los Incas (lugar de costumbre). 

Hrs. 21:00 p.m. Gran Luminaria y quema de fuegos artificiales ofrecido por la Prof. Wilma Tito A. 

acompañado de la Banda Internacional “COMERCIAL”. 

 

 Lunes 8 De Octubre 

 

Hrs.06:00 a.m. Saludo con estaciones en los diferentes calvarios en honort a la Virgen del Rosario. 

Hrs.08:00 a.m. Tradicional qhalapari ofrecido por los Señores Pasantes. 

Hrs. 10:00 a.m. Visita a las autoridades de Yarvicoya. 

Hrs. 12:00 m.d. Almuerzo de Camaradería ofrecido por los Pasantes 2.012. 

Hrs. 14:00 p.m. Gran ch´alla tradicional en el Calvario. 

Hrs. 20:00 p.m. Velada por los Pasantes y los danzarines en la iglesia de la Santísima Virgen del 

Rosario 

 



 

Martes 9 De Octubre 

 

Hrs. 06:00 a.m. Veneración a la Santísima Virgen del Rosario en el Santo Calvario. 

Hrs. 08:00 a.m. Tradicional qhalapari ofrecido por los Señores Pasantes. 

Hrs. 11:00 a.m. Despedida de la Santísima Virgen del Rosario. 

Hrs. 12:30 p.m. Almuerzo de despedida ofrecido por los Pasantes. 

Hrs.14:00  p.m. Tradicional merienda y costumbres en el lugar de Qhuchi. 

Hrs.16:00 p.m. Llegada a Caracollo Ciudad Intermedia de acuerdo a cost umbres. 

 

Miércoles 10 De Octubre 

 

Hrs. 06:00 a.m. Diana ofrecida por la Banda Internacional “COMERCIAL”.  

Hrs. 10:00 a.m. Retreta de Gala ofrecida por la Banda Internacional “COMERCIAL” (Nota: Los 

atrasados serán sancionados a cargo del Director Hermógenes Flores). 

Hrs. 12:30  p.m. Almuerzo ofrecido por los pasantes 2.012. 

Hrs. 24:00  p.m. Segunda Gran Entrada Tradicional  de los Incas de Yarvicoya por el lugar de 

costumbre con acompañamiento de cargamentos. 

Hrs. 15.00 p.m. Gran Relato de los Incas y costumbres amenizado por los diferentes Grupos 

Musicales e invitados. 

Hrs. 19:00  p.m. Banquete y Recepción Social ofrecido por los Señores Pasantes en su Local “LA 

CENTRAL” en agradecimiento a los invitados devotos participantes y bailarines amenizados por la 

banda Internacional “COMERCIAL” y los conjuntos del momento. 

 

Jueves 11 De Octubre 

 

Hrs. 09:00  a.m. Visita y Dejame al Nuevo Pasante 2.013 

Hrs. 12:00  m.d. Agasajo a garzones, cocineras, ayudantes y demás personas que hicieron posible la 

Fiesta. 

 Los pasantes agradecen su gentil compañía a todas las actividades preparadas con mucho cariño 

por los Pasantes 2.012. 

Sin embargo, este detalle es durante los días de la festividad religiosa, pero todo está 

concatenado, desde el momento en que nombran a los futuros pasantes, que según costumbres 

tienen toda una lista que se cumple según turno porque representa un motivo de “orgullo y status 

para la familia”, los mismos que cumplen con “costumbres” desde las veladas a la Virgen del 

Rosario cuya imagen portan desde el momento del “dejame” al concluir la fiesta en Yarvicoya y 

retorno a Caracollo; hasta que proceden al  “rodeo” o actividad de visitar a los danzarines y por 

supuesto a quienes harán los papeles del Relato, esto ocurre después de Pascuas.  

Y para el “rodeo” acostumbran llevar en un platillo: pastelillos dulces que llaman 

“frutasecas”, bizcochuelo y también vino dulce, adornados  con pequeñas banderas de papel 

multicolor, como una “seña” segura de que están tomados en cuenta para la Comparsa. Esto ocurre 

inclusive con el Director. Y todos se sienten comprometidos para el primer ensayo del 6 de agosto, 

efeméride de Bolivia, después del desfile de teas del pueblo de Caracollo. 

Luego, los pasantes, cumplen con una serie de ritos y costumbres como “las novenas” que 

son nueve días antecedentes a la Fiesta misma, donde van a pedir “permiso” a la Virgen del Rosario 

para “pasar la fiesta”, a pie desde Caracollo hasta Yarvicoya, portando el varón,ceras o enormes 

velas cuyo grosor y tamaño es igual o mayor a la estatura del pasante, y la mujer lleva sendas 

ofrendas florales. Cargando ambos en “llijllas” (quechua) o aguayos coca, cigarrillos, alcohol, 

chicha u otras bebidas, que luego son compartidos con los acompañantes en las novenas. 



 

Además, durante todo el tiempo previo a la fiesta, los pasantes juntan todos los productos 

alimenticios que servirán para cocinar los platos criollos, es decir se munen de grandes cantidades 

de papa, chuño, fideo, arroz condimentos y otros aderezos como litros de aceite, sal, comprando a 

muy poco las carnes de cerdo, llama, oveja y de vaca a la par de las verduras. Y para todo la 

preparación culinaria, también se consiguen o prestan  ollas, platos, cucharas, tenedores, cuchillos, 

copas, cocinas, garrafas de gas y demás utensilios. Y se preparan los barriles de chicha con bastante 

tiempo en la casa del pasante, del mismo modo que algunos tragos cortos que inclusive son objeto 

de maceración, por lo cual la embriaguez de los invitados es efectiva. 

Por su parte, hay una especie de cooperación entre todos los ex y futuros pasantes, cuando se 

mantiene una norma de ayuda o “ayni”, que en la costumbre andina significa “hoy por ti, mañana 

por mí, pero de la misma manera” y lo hacen desde víveres hasta cajas de cerveza o barriles de 

chicha, que son dados al pasante para su fiesta, y cuando le toca al otro, simplemente se devuelve en 

igual proporción. 

¿Quiénes son honrados como pasantes en el pueblo? ¿Hay alguna forma o costumbre para 

nombrarlos? 

Para estar en la lista de espera de los pasantes o prestes de la Comparsa de los Incas de 

Yarvicoya el primer requisito observado es ser fiel devoto de la Virgen del Rosario, luego el poseer 

prestigio social y económico dentro del pueblo de Caracollo, esto equivale a ser miembro de una de 

las familias netamente oriundas del pueblo o sus antecesores ya hubieran sido pasantes; y también, 

el poseer un buen caudal económico como para poder costear los gastos que supone todo un año  de 

preparación y ejecución de la fiesta y el Relato de los Incas. 

Interpretación 

Las personas que fungen de “pasantes” asumen su rol como algo de mucha importancia dentro de 

las relaciones sociales que se tiene como costumbre en el pueblo de Caracollo, es en ese sentido que 

se enlistan como motivo de orgullo personal y familiar, además de mostrar cierta diferencia 

económica a manera de ostentación. 

Los pasantes tienen un requisito mayor, que es la devoción a la Virgen del Rosario y el 

cumplir con la promesa de “hacer las cosas bien o muy bien”.Por tanto, llenan de atenciones a todos 

los danzarines de la Comparsa de los Incas, pero de especiales detalles a quienes son parte del 

Relato a la cabeza de su Director. A la par de todos los invitados.         

-Director:  

-¿Por qué es usted, Director? ¿Quién le nombra como tal? 

-Soy Director porque mi antecesor don Ramón me dejó en el cargo, así como a él, le dejó don 

Telésforo, a quien le decían Tilico y él sí que estuvo más de cincuenta años. 

-¿Cómo se diferencia el Director del resto del grupo? 

-El director se diferencia porque es el que está al mando tanto de danzarines, y actores del 

relato...y se puede determinar inclusive quién actúa o descansa cada año. 

-Y el resto del grupo, no se entromete en el trabajo del Director y respetan toda la manera de  

organizar especialmente el Relato. 

-¿El Director debe tener algunas características especiales? 



 

-Creo que sí, como la voz de mando y la capacidad de organizar a los danzarines y actores del 

Relato… Y si algo no me gusta personalmente…se les bota del grupo hasta que hagan caso a 

como uno les indica 

-¿Cómo logra que los actores del Relato se reúnan y practiquen toda la trama? 

-Ellos ya saben, cuándo se ensaya  y también que su responsabilidad es saber los 

parlamentos...aunque la mayoría de los actores como tienen papeles fijos desde hace años 

atrás fácilmente recuerdan sus papeles y todo sale bien. Caso contrario, si no vinen 

oportunamente se les dice que ya no, y no… 

-¿Dónde, cuándo y con qué frecuencia se ensaya el “Relato”? 

-No es mucho lo que ensayamos debido a que todos los actores saben sus papeles en tantos y 

tantos años y hay únicos ensayos, como la noche del seis de agosto, y antes del domingo de la 

misa central de octubre. Así nomás sale el Relato. 

-¿Cuál es la compensación o satisfacción de ser Director del Relato? 

-Solamente que se tiene el respeto de la población y también la alegría de sacar un año más la 

actuación del Relato de los Incas. 

-¿Como Director, prepara o comparte con alguna persona joven sus conocimientos para 

asumir el mando ante una posible ausencia, por licencia o por la edad? 

-No, no hay costumbre. O sea cuando uno es nombrado Director, tiene que cumplir pase lo 

que pase. Y acerca de los jóvenes, no hay, no hay nadie que se interese. Y por lo general, casi 

siempre se nombra a un familiar o persona de mucha confianza, que sea responsable y 

cumplida. Aunque estos últimos años vienen a los ensayos, los Normalistas a la cabeza de su 

docente de Historia, han querido llegar a dirigir inclusive el Relato, pero, no les hemos 

permitido porque no han participado como novenantes…han aparecido nomás el día de la 

Entrada y con su pancarta inclusive y eso no nos ha gustado porque parecía que ellos eran los 

organizadores…por eso, somos celosos de la Comparsa y el Relato. 

-¿Cuántos Directores habrá tenido la Comparsa de los Incas? 

-Con seguridad, no hay un dato exacto, pero sí se recuerda especialmente a don Jacinto(desde 

fines de 1.800 a  principios de 1.900 hasta entrar a los años 30), don Gumercido (los 30´), 

luego sería don Telésforo (50´a los 90´), don Ramón (los 2.000´, nuevamente don Telésforo y 

estoy yo,(unos siete años atrás). Creo que Don Jacinto ha sido el primer director como se dice 

desde jovencito hasta viejo. 

Interpretación 

Del actual Director, se advierte en el papel que desempeña, que tiende a dejarse llevar por el 

autoritarismo y no duda en tratar mal a los actores, en el  mismo lugar de la actuación, no disimula. 

Lo propio tiene demasiada susceptibilidad en ser desplazado por gente joven, por cuanto no tiene la 

menor idea de compartir sus conocimientos o el mismo libreto del Relato completo. 

2.2.3 Resultados del diario de campo 

Se anotaron datos de El Relato y los mecanismos artísticos de actuación. 



 

Tabla 3. Arte 

-¿La tragicomedia del Relato qué orientación teatral tiene? 

-Por lo observado el Relato de los Incas de Yarvicoya se encuadra en cuanto es el drama, es 

decir que si bien tiene bastantes rasgos trágicos, también tiene  algo de comedia, lo que le da 

esa valía. 

-¿Los personajes principales y secundarios tienen formación artística? 

Todos los personajes del Relato, no tienen formación artística, sólo resaltan sus  cualidades 

innatas de actuación, se desenvuelven por coordinación empírica. 

-¿Cómo se delinea el dominio de escenario y su manejo espacial? 

-Por los detalles logrados, se refiere que hace unos veinticinco o treinta años atrás, aparte de 

la actuación en Yarvicoya, en el atrio del templo. Los días en que se tenía que actuar en la 

población de Caracollo, en la misma plaza central, se recuerda que cuando se demostraba la 

lucha de españoles e incas, no solamente se desplazaban en un mismo plano de actuación, 

sino que inclusive procedían a “combatir” corriendo a dos o tres cuadras hacia el norte, hasta 

un pequeño cerro conocido como “cruz pata”; y desde allí  retornaban con los rehenes o 

presos, totalmente empolvados. Entonces, la actuación, se extendía más allá de los planos 

tradicionales. 

-Por tanto, en cuanto a manejo de escenario, ellos concibieron ese aspecto de manera plural, 

es decir que se desenvolvían en varios lugares, debido además a que la gente,entonces, era 

en número poca y podía estar pendiente de toda la actuación y de hasta dónde podían 

moverse. Pero, paulatinamente aquella disponibilidad de la atención del público se redujo 

sólo a espacios pequeños como el atrio del templo de Yarvicoya y la calle que da a la pared 

del lado sud del templo de Caracollo, justo en la plaza de armas…  

-¿Cuánta herencia hispana hay en el concepto de representación dramática? 

-La primera referencia lograda es que en el Relato de los Incas de Yarvicoya sí hubo una 

fuerte influencia de los sacerdotes católicos de origen hispano,  asentados en un convento 

existente a principios del siglo pasado en Yarvicoya, y donde también se indica que hubo 

una fundición de minerales como el estaño, plata, antimonio y wólfram. 

-Se afirma que los curas o sacerdotes católicos en su afán evangelizador habrían recurrido a 

representar los pasajes bíblicos en el atrio del templo como se hizo en varios lugares de el 

Alto Perú, cuanto no en todo lugar donde llegó el pie invasor.  

-Esta idea de actuar para enseñar algo, se asimiló según se supone, por los naturales de la 

zona e indujeron a organizarse, pero para mostrar la historia que se transmitía de boca en 

boca acerca del Imperio Incaico y algunos antecedentes que hasta ahora los vemos en el 

Relato, relación o narración actuada.  

Interpretación 

Acerca de la representación artística, tiene todas las características de un Drama que según la teoría 

del teatro es una mezcla de tragedia y comedia, aunque este último elemento es reducido, pero hay 

situaciones jocosas. La formación de los actores es totalmente empírica; y  resalta la influencia 

hispana en cuanto a la referencia devocional a la Virgen del Rosario. 



 

2.2.4 La historia oral 

Apelando a técnicas específicas del periodismo de investigación, producto de elementos deductivos 

cuyo hilo conductor se toma a partir de indicios o personajes-clave. 

Al entablar conversación con varias personas del pueblo de Caracollo, acerca del  Relato de 

los Incas de la Comparsa cuya danza es en honor de la Virgen del Rosario, si bien es fácil hablar 

con ellos en castellano, acerca de los antecedentes y desarrollo; no es menos importante haber 

logrado detalles brindados en idioma quechua, cuya esencia se pierde en el afán de traducir, es por 

eso que se conversó especialmente con las personas más longevas del pueblo, que con un puñado de 

coca en la boca, que se “pijchea” parsimoniosamente, recuerdan aspectos relacionados con algunos 

personajes que se habrían “perdido”. 

-Doña Dora, de ochenta seis años, recuerda que ya no hay entre los personajes que “hacían 

reir” en medio de la representación los “verdaderos jucumaris” o anut´aras que eran como 

osos con “huaych´as”, refieriéndose a los colgandijos del cuero de llama y oveja del que 

estaba hecho el traje o indumentaria, de colores mezclados entre negro, café y blanco,( aunque 

también se denomina a estas lanas “q´aytu” en quechua). Este personaje se robaba a una 

cholita o ñusta furtivamente en medio de la actuación, o también aparecía “castigando con su 

rústico chicote de cuero de animales, hecho por él mismo para la ocasión” a los españoles y 

espantaba a algunos espectadores que no brindaban el espacio libre para la actuación. 

-Don Mario de setenta nueve años cuenta que en su niñez vio que había un personaje muy 

llamativo que era conocido como el “ khori amarito”, que iba vestido de amarillo y era una 

especie de personaje incómodo para los españoles, que era como un “piqui chaqui”(quechua, 

pie de pulga) que además aparecía de pronto pellizcando al que encontraba, en cualquier parte 

del cuerpo. Este personaje, se presentaba un año sí, otro no; y así se fue perdiendo 

-Doña Isaura de ochenta y dos años, también recordó que alguna vez, hubo un “añath´uya” o 

zorrino cuyo disfraz en negro y blanco, con la colita levantada causaba gracia al acercarse a 

los españoles, amenzante agachándose y golpeándoles con el trasero, tratando de imitar al 

hediondo animal. Se dice que fue muy atrevido porque daba pellizcos a los personales que 

hacían de españoles, en las mismas nalgas, y escapaba graciosamente… Y  también recuerda 

que habían algunas figuras decorativas como las mariposas o “pillpintus”, representando al 

ambiente de paz y felicidad del Imperio de los Incas antes de la invasión de los españoles. 

-Don Corsino de noventa años, recuerda con nostalgia que él junto a su esposa fallecida hace 

treinta años, al igual que todas las familias de Caracollo, viajaban en camión hastaYarvicoya, 

junto con sus seis hijos; al igual que todas las familias, desde muy temprano, llevando en una 

olla grande la comida que a veces era picante de gallina, pato o cordero, otras era asado de 

chancho, guiso de cordero o algo especial. 

-Doña Berna de ochenta y nueve años, refrenda acerca de las comidas que las señoras, el 

domingo de la fiesta en Yarvicoya, de madrugada, preparaban los platos especiales para la 

comida que llevaban bien envuelta con servilletas de tocuyo o saquillos vacíos de harina, 

arroz o azúcar, e iban cargando en aguayos, junto a los platos y cubiertos. Esta comida 

especial se compartía al mediodía en la falda del cerro que está junto al templo, “familias, 

familias comíamos en grupitos” …Además, explica que “desde el cerrito se podía ver el rato 

en que la Comparsa de los Incas iba hacia la puerta del templo para la hora del Relato, y todos 

también íbamos”.  



 

-Doña Margarita de sesenta y siete años, indica que en los últimos años ella fungió como 

“ñust´acha”, es decir como la guía o cabecilla del grupo de ñustas o princesas incaicas e 

indica que al principio, cuando fue más joven, los pasantes le indicaron que ella tenía bastante 

potestad  no sólo en el grupo de mujeres, sino también entre la misma banda de música a 

quienes, ordenaba la distribución de la cerveza o comida. Además, según los propios pasantes, 

incluso “sobre ellos se podía mandar o llamar la atención, por cualquier descuido como 

atrasos en ensayos u otras costumbres, pero ahora se ha perdido eso, y soy una danzarina 

más”textual. Y concluyó, indicando que la ropa de las ñustas era totalmente de color negro e 

hilos dorados “y siempre con hondita en la mano y la cara cubierta con velo negro” en cambio 

ahora, la ropa es de cualquier color y ya no portan la honda. “las chicas jóvenes, además, 

ahora parece que tienen vergüenza y poco a poco, el grupo de ñustas se está perdiendo, ha 

habido años, en que sólo dos hemos bailado”.      

Se destaca que solamente estas personas de la tercera edad son las que sí aceptaron hablar y 

colaborar porque otras cinco abordadas se negaron a hablar: dos sin mayor explicación, dos porque 

dijeron estar cansados y no querían hablar con nadie y una porque dijo que no le entenderían porque 

sólo hablaba quechua y se negó pese a toda animación a hacerlo en ese idioma. 

Por tanto, se recurrió solamente a estas personas de la tercera edad para lograr detalles 

acerca del Relato de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya, que para lograr una comprensión 

sistemática se resumirían en las siguientes preguntas:         

-¿Cuántos años tendrá de vigencia la Comparsa de los Incas? 

-Las personas mayores del pueblo, afirman que no saben exactamente desde cuándo hay la 

fiesta y la misma Comparsa, pero sí “respetan” que es la primera del pueblo, desde sus 

abuelos. Calculan algo más de cien años. 

Inclusive, antes del Conjunto de los Incas Hijos del Sol, que se presentan en el Carnaval de 

Oruro desde 1.906 quienes no tenían el Relato, como el de Yarvicoya, por eso, recuerdan que cada 

que podían los invitaban a la Capital del Folklore de Bolivia, para que el Lunes del Relato de la 

Diablada de los Mañazos, día del diablo y del moreno, ellos pudieran mostrar su actuación en 

Oruro. 

No faltó la afirmación de que los que fundaron esta danza en Oruro, fueron precisamente 

pobladores de Caracollo que bailaban allá.  

-¿Qué diferencia ve entre la representación actual y la de antaño del Relato de los Incas? 

-Los testimonios coinciden en que la actuación era “con más sentimiento porque la gente 

hasta lloraba con la actuación… era “muy real lo que actuaban”, refiriéndose al realismo y 

naturalidad que imprimían los personajes al actuar. 

-Otra diferencia, es la pérdida paulatina de algunos personajes que tal vez, ni siquiera 

hablaban, pero le daban “vida al Relato, con su picardía”, refiriéndose a quienes matizaban 

la actuación  con su desempeño de comicidad. 

-Los que representan ahora a los soldados, tienen ropa camuflada del ejécito actual, “en 

cambio antes era de soldado español, con jubones, botas de cuero, pantalones abombados, 

pectorales y cascos metálicos plateados, imitando a como se dice que eran los soldados 

españoles” 

-Las ñustas eran cholitas, vestidas de negro; “ahora se visten con polleras de cualquier color 

y sólo llevan el velo negro sobre la cara”. 



 

-En general, se observa la ropa, al decir que no tiene la misma calidad, que era más lujosa y 

bonita. 

-Además, que ahora “el público ya no valora el Relato, no mira con el mismo interés que 

antes”. A todo eso, se critica que el Director “ya no es muy responsable con el Relato, se 

dedica primero a beber y eso le resta importancia al momento de la actuación, porque él 

tampoco toma atención a los pasos que tiene el Relato, por eso, se nota que se ha cortado 

gran parte del mismo”. También se cuenta que antes de las Bandas de música, se 

acompañaba la danza y el Relato con flautas, zampoñas o quenas, además de pequeños 

tambores hechos con cuero de animal. 

-También se recuerda que hubieron personajes que representaban a los “ch´unchus” u 

hombres salvajes de la selva, por lo que se mostraban semidesnudos con taparrabos, arcos y 

flechas, además de unos penachos de plumas pintadas de colores, que también venerarían a 

la Virgen del Rosario. A ellos se atribuirían los siguientes versos: 

 (Manuscrito anónimo  portado en la festividad de Yarvicoya) 

 

A la virgen del Rosario 

 

Mocetenes llajtamanta inkacuna llojsimuyku De las tierras mocetenes los incas  salimos 

Mejillones llajtamanta mayutapis                de la tierra de Mejillones hasta los ríos 

canoaspi pasaspa chamuyku                       pasando en canoas, hemos llegado    

tucuynejta masqàmuycu                             a todo lado hemos  ido a buscar 

jatunmamata rejsimusun                             a la mamá grande iremos a aconocer 

ñanniyquita tarispa                                     tu camino encontrando 

wasiyquiman chayamuycu (bis)                 a tu casa hemos llegado (bis) 

diuspajmamantian nispa                             la madre de Dios existe, diciendo 

jinantin humanchahuayku                          así danos entendimiento a la cabeza 

tucuypajmaman nispa                               de todos su mamá es la virgen 

tucuytajmin huillahuayku                         así también a todos avísanos 

tucuypaj maman nispa                             de todos es la madre diciendo 

jina onqosca jamuycu                               así enfermos hemos venido 

juchaykuhuan jarapaspa                           nuestras culpas arrastrando 

juchaycuta phascarahuayku                      de nuestras culpas desátanos (libéranos) 

mamajina jampihuayku                             como madre cúranos    

payllan jampisunqa nispa                          sólo ella te puede curar diciendo 

tucuy sonko purimuyku                            de todo corazón hemos caminado 

 

jinantintajmin nihuayku                            así mismo nos han dicho 

payllapajman riychaj nispa                        a donde ella nomás vayan, diciendo   

juchaykuhuan llasacaspa                           siendo pesadas nuestras culpas 

sinchipuñuyta puñuyku                             hemos dormido un sueño pesado 

imaynallan causarkayku                            cómo nomás hemos vivido 

mana k`anchayta rikhuspa                        sin ver el brillo de  la luz.   

 

Traducción personal del quechua al castellano.  

 

-¿Recuerda algunos nombres de personajes o quiénes fueron buenos actores? 

-Se recuerdan nombres y personajes de quienes se resalta que en su momento intervinieron 

con los papeles que les asignaron, y “lo hicieron bien” en crierio de los consultados; las 

mujeres desempeñaron el papel de ñustas, entre jóvenes y mayores y lo propio de la reina de 



 

España, aunque se hace notar que son recientes porque los antiguos, aquellos que estuvieron 

años y años se fueron muriendo al paso del tiempo, poco a poco.   

-¿Conoció a algunos Directores del Relato? 

-Se cita a don Telésforo, más conocido como don Tilico, don Ramón , antes del actual . Y se 

citó a don Ramón como el primer director  u organizador, antes que todos los después 

conocidos. 

-¿Sabe algún dato de quién o quiénes fundaron la Comparsa de los Incas? 

-No hay certeza de los nombres de quienes pudieron ser los fundadores como tal, aunque sí 

hay referencias de  devotos de la Virgen del Rosario que habrían sido comerciantes 

vendedores de fruta yungueña, dueños de recuas de animales de carga y personalidades del 

pueblo Caracollo, los que de alguna manera habrían dado inicio a esta costumbre folklórica. 

Y nunca antes se tuvo el cuidado de llevar un registro porque “todo se hacía por fe, y lo que 

menos importaba era figurar en nada, al menos esa era la forma de ser de los pobladores…la 

Virgen del Rosario, era lo más importante y todo era para ella y por ella”, textual. 

Al momento sólo queda una nómina de los pasantes, de esta época contemporánea como son: 

1.999 – Sr. Roberto Pinaya G. y Sra. Ninfa Mamani de Pinaya 

2.000 – Sra. Florinda Flores N. e hijos 

2.001 – Sr. Jaime Flores y Sra. Nelly Fernández de Flores 

2.002 -  Sr. José A. Álvarez A. y Sra. Luisa Mamani de Álvarez 

2.003 -  Sr. Luis Montaño L. y Sra. Eugenia Lovera de Montaño 

2.004 – Sr. Santiago Mamani y Sra, Basilia Rodríguez de Mamani 

2.005 -  Sra. Isabel Pinaya y Familia 

2.006 -  Sr. Hector Mamani M. y Sra. Elena Miranda 

2.007 – Sr. Teodoro Chambi G. y Sra. Elena Miranda de Chambi 

2.008 - Sr. Florio Mamani C. y Sra. Blanca Yucra de Mamani 

2.009 – Sr. José Zárate y Sra. Lourdes Claros de Zárate 

2.010 – Sr. Marco Antonio Hinojosa y Sra. María Llifuta de Hinojosa 

2.011 – Sr. David Fernández I.  y Sra Lourdes L. Loza C. 

2.012 – Sr. José M. Álvarez Mamani y Srta. Graciela Choquecallata Mamani 

 

Esta nómina se encuentra en la última invitación que repartieran los pasantes a sus 

convidados, por costumbre. 

Por lo demás, al parecer no hay un registro oficial de años anteriores, se recuerdan a algunos  

esporádicamente. 

-¿Quiénes inventarían el Relato y por qué? 

-Sólo se resalta la iniciativa común de los pobladores para reivindicar la memoria de los 

ancestros, como son los Incas, de quienes aún quedan los “chullpares” (tumbas funerarias) en el 

mismo pueblo de Caracollo. 

A esto se agrega que según les contaron, habrían sido los “curitas” (sacerdotes católicos) que 

tenían su convento en Yarvicoya, los que incluyeron algunas palabras dedicadas a la Virgen del 

Rosario 

¿Por qué la festividad de la Virgen del Rosario es en Yarvicoya y no en Caracollo? 

-Porque se indica que la imagen venerada de la Virgen del Rosario se la erigió ahí, no se sabe 

con exactitud cuándo, sólo se afirma que es más de cien años, y que cuando quisieron llevarla a 



 

Caracollo, hubieron una seri de señales que indicaban que la santa no debía moverse de allí, y lo 

peor que pasó fue la inundación del rio que cruza Caracollo, de una manera que creó zozobra en los 

pobladores y “comprobaron aquella vez, que apenas devolvieron la estatua de la Virgen del Rosario 

a Yarvicoya, el río volvió a su cauce normal, lo que fue una señal clara, para que se la vaya a 

venerar en ese lugar”. E indican, que desde esa vez y hasta ahora, la fiesta es y debe ser en 

Yarvicoya. 

Interpretación 

En este acápite, se resaltan aspectos que tienen que ver con el recuerdo de algunos personajes que 

según los entrevistados, se “perdieron” a lo largo de los años y poco, paulatinamente, al igual que 

los primeros instrumentos musicales que tenían características nativas. 

Acerca de la data o antigüedad, se afirma que tendría más de cien años, mucho antes de los 

Incas hijos del sol de Oruro, cuya fundación se debería a componentes orihundos de Caracollo, que 

ya conocían la danza. 

Se observa la calidad de la actuación en el Relato, que antes tenía más emotividad y 

compromiso desde el Director hasta el último personaje. 

En cuanto a la pérdida de la indumentaria, se afirma que es un descuido por parte de los 

actores que no se fijan en su representación, aunque el público ya no valora estos y otros detalles. 

No hay un dato exacto de los primeros pasantes de la Comparsa, y tampoco del creador o 

autor del Relato. Sólo se circunscriben a manifestar que la festividad se mantiene en Yarvicoya 

porque la creencia así lo demarcó y se la respeta. 

2.2.5 Cuestionario de evaluación 

El siguiente cuestionario se aplicó a una muestra aleatoria del 10%, es decir, de 1.000 personas 

asistentes a observar el Relato de los Incas, 100 fueron entrevistadas. 

El Análisis e interpretación de los resultados emanados de las preguntas que se plantearon en 

el Cuestionario, tienen la siguiente representación gráfica y porcentual: 

 

Figura 1 ¿Desde dónde visita Yarvicoya? 

 



 

Interpretación 

La respuesta a la primera pregunta indica que la mayoría de los asistentes a la Festividad religiosa 

de la Virgen del Rosario es de Caracollo 80%, luego es procedente de la ciudad de Oruro en un 

10%, y luego están La Paz 5% , Cochabamba 3% y de otros lugares 2%, entre los que mencionaron 

Paria, Soracachi, Toledo, Panduro, Eucaliptus, Lequepalca,  o Luribay. 

 

Figura 2 ¿Hace cuántos años visita la festividad religiosa deYarvicoya? 

 

Interpretación 

En las respuestas a la pregunta 2, si bien hay datos como los mayoritarios de visita, según la 

cantidad de años,  desde hace 5 (25%), 10(18%), 30(15%), 50(10%), 3(10%), 1(10%), 2(7%), según 

porcentaje descendente o ascendente, según se quiera intepretar; lo que resulta un dato diferente es 

del 5% restante, signado como Otro, con un 1% de 70 años, 2% de 62 años y 2% con 65 años de 

visita, afirmando que van a Yarvicoya desde que nacieron, todos los años hasta ahora.  

Figura 3 ¿Por qué prefiere ver la Comparsa de Los Incas habiendo otros grupos de danzarines en la festividad? 

 

Interpretación 

En las respuestas que ofrece la pregunta 3, muestran la preferencia del público visitante a 

Yarvicoya, en cuanto a la Comparsa de los Incas y su Relato en particular como el principal 

atractivo con un 45%, seguido del gusto por la música con un 25%, entretanto hay un 10% porque 

es costumbre familiar o porque bailan amistades(10%), seguido del motivo porque bailan familiares 

7% y un 2% porque es un grupo tradicional, y el 1% que no sabía el porqué. 



 

Figura 4 ¿Por qué le gusta presenciar el Relato pese a permanecer de pie toda la trama? 

 

Interpretación 

La pregunta 4 señala que a la gente le gusta presenciar el Relato porque es una tradición 50%, que 

es una linda historia  20%, que es interesante y diferente 10%, que es una historia real 9%, 

novedosa 5%  e instructiva 5%. .Y un 1% la considera divertida. 

Figura 5 ¿Entiende  todo el argumento del Relato, incluidos los parlamentos en quechua? 

 

Interpretación 

Con respecto a la pregunta 5, acerca del componente de la lengua originaria como es el quechua a lo 

largo del Relato de los Incas de la Comparsa de Yarvicoya, se establece que el público que 

presencia la actuación, conoce y habla el quechua 70%, entretanto hay un 15% que afirma no hablar 

el quechua, pero sí entiende con la actuación.Un 10% afirma que entiende un poco porque entiende 

algo de quechua; y finalmente un 5% indica que no entiende nada en quechua y que sólo ve la 

actuación, lo que también  deja entrever que la sola actuación es elocuente.                      

Figura 6 ¿Qué criterio le merece el Relato de los Incas? 

 



 

Interpretación 

Acerca del criterio que se tiene del Relato de los Incas, las respuestas a la pregunta 6, van en sentido 

entrelazado, empezando de la idea de que las autoridades deberían colaborar en cuidar esta muestra 

cultural 45%, porque es algo para preservar como patrimonio cultural 20%, porque muestra la 

historia de la invasión española 9%, resultando por tanto instructiva 5%, y por ende que debería 

difundirse más a nivel turístico dentro y fuera del país 20%. Y un 1%, no opina pues opta por 

Ninguno.  

Figura 7 ¿Cuál es su afirmación acerca de los actores?: 

 

Interpretación 

La pregunta 7, a través de sus respuestas, orientan que deberían ingresar otros jóvenes 75%, y 

cambiar actores poco a poco 20%. Y hay un 5% que indica que deben mantenerse los mismos, 

como hasta ahora. 

Figura 8 ¿Cómo tendría que conservarse El Relato? 

 

Interpretación 

       Las respuestas a la pregunta 8 acerca de la conservación, se resalta en primer lugar al resguardo 

del Relato original 74%, renovando actores 10%, y que las autoridades del área cultural 

plurinacional deberían cuidar el Relato 5%, señalando directamente al pueblo de Caracollo como 

custodio 5%, responsabilidad compartida con las autoridades departamentales 5%. Y un 1% prefirió 

no decir nada. 



 

Figura 9 ¿Qué opina del Director? 

 

Interpretación 

En cuanto al Director,la pregunta 9 lanza las siguientes respuestas: que imparta sus conocimientos a 

aotras generaciones 65%, que dé paso a otros jóvenes 15%, que busque otros escenarios para 

mostrar su trabajo del Relato 10%, y también buscar apoyo financiero para plasmar el Relato en 

soporte digital u otros medios de conservación 7%. Y hay un 3% que indica que el Director se 

mantenga hasta que ya no pueda más. 

 
Figura 10 ¿Qué opina acerca del vestuario de los(as) actores(as) del Relato de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya 

 

Interpretación 

La pregunta 10, recoge la opinión de la indumentaria o vestuario de la Comparsa de  los Incas de 

Yarvicoya y participantes también del Relato, afirmando que no cambie nada 55%, también un 35% 

indicando que se siga cuidando de generación en generación. Hay un 7% que lo califica como 

auténtico y original. Y un 2% respondió que cambie modernizándose, corroborado por un 1% que 

pide más colorido. 

 

2.8.6 Conclusiones preliminares 

Después de analizar los datos logrados en el trabajo de campo, se tienen las siguientes conclusiones 

preliminares. 

 

-Los participantes en el Relato de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya son personas 

normales y corrientes, aunque resalta su devoción a la Virgen del Rosario y su creencia 

católica, en torno a ello se desarrollan varios mecanismos de comunicación intercultural 

especialmente para organizarse.  



 

-Lo primero que se comprende es la significación que se tiene de la palabra Relato,  

concebida “como relación de hechos”, es decir se asume como la ilación, enlazamiento, 

descripción o reseña, testimonio, manifestación o explicación de su visión de una parte de la 

historia de Bolivia: los Incas y su devastado Imperio a partir de la muerte del Rey mediante 

el engaño e intolerancia de los invasores españoles, que es como lo entienden y describen 

todos los involucrados en la actuación a cielo abierto; aunque se advierte el adoctrinamiento 

católico que se mantiene de sesgo en la trama. Por lo demás, hay una estructura fácilmente 

comprensible para el público, inclusive para quienes no hablan el quechua porque al menos 

entienden esa lengua originaria. 

-Acerca de los actores, se concluye que todo empezó y continuó por años por la fe o 

devoción a la Virgen del Rosario, aunque  implícitamente se rescata  la idea  de reivindicar  

la memoria de  los Incas cuyos vestigios en  la zona, Caracollo  y sus alrededores muestran   

que   aún   tienen  “chullpares” o tumbas funerarias que corroboran la certeza de su 

existencia. 

 -Las personas que fungen de “pasantes” asumen su rol como algo de mucha importancia 

dentro de las relaciones sociales que se tiene como costumbre en el pueblo de Caracollo, es 

en ese sentido que se enlistan como motivo de orgullo personal y familiar, además de 

mostrar cierta diferencia económica a manera de ostentación. 

-Los pasantes tienen un requisito mayor, que es la devoción a la Virgen del Rosario y el 

cumplir con la promesa de “hacer las cosas bien o muy bien”.Por tanto, llenan de atenciones 

a todos los danzarines de la Comparsa de los Incas, pero de especiales detalles a quienes son 

parte del Relato a la cabeza de su Director. A la par de todos los invitados. 

-Del actual Director, se advierte en el papel que desempeña, que tiende a dejarse llevar por 

el autoritarismo y no duda en tratar mal a los actores, en el  mismo lugar de la actuación, no 

disimula. Lo propio tiene demasiada susceptibilidad en ser desplazado por gente joven, por 

cuanto no tiene la menor idea de compartir sus conocimientos o el mismo libreto del Relato 

completo. 

 -Acerca de la representación artística, tiene todas las características de un Drama que según 

la teoría del teatro es una mezcla de tragedia y comedia, aunque este último elemento es 

reducido, pero hay situaciones jocosas. La formación de los actores es totalmente empírica; 

y  resalta la influencia hispana en cuanto a la referencia devocional a la Virgen del Rosario. 

 -Las referencias logradas en la Historia Oral conversando con los más longevos del pueblo 

de Caracollo, compartiendo con ellos un “pijcheo” de coca(quechua: mascar coca para 

dialogar), tienen que ver con el recuerdo de algunos personajes que según ellos, se 

“perdieron” a lo largo de los años y poco, paulatinamente, al igual que los primeros 

instrumentos musicales que tenían características nativas.           

-Acerca de la data o antigüedad, se afirma que tendría más de cien años, mucho antes de los 

Incas hijos del sol de Oruro, cuya fundación se debería a componentes oriundos de 

Caracollo, que ya conocían la danza. 

-Se observa la calidad de la actuación en el Relato, que antes tenía más emotividad y 

compromiso  desde el Director hasta el último personaje. 

-En cuanto a la pérdida de la indumentaria, se afirma que es más el descuido de los actores 

en su representación, aunque el público ya no valora estos y otros detalles. 



 

 -No hay un dato exacto de los primeros pasantes de la Comparsa, y tampoco del creador o 

autor del Relato. Sólo se circunscriben a manifestar que la festividad se mantiene en 

Yarvicoya porque la creencia así lo demarcó y se la respeta. 

 -Acerca de los resultados lanzados en el Cuestionario se obtiene que los visitantes a la 

Festividad de Yarvicoya, que prefieren la Comparsa de los Incas son más de Caracollo y la 

vecina ciudad de Oruro, entre los cuales el promedio de asistencia oscilaría entre los 15 y 25 

años consecutivos aunque los hay con 50 y en menor cantidad los que pasan del 60 años y 

uno que afirma que acude desde que tiene uso de razón.  Y que se preferiría a la Comparsa 

de los Incas por la historia que narra actuando inclusive en idioma quechua que no sería 

impedimento para entender la trama con la sola actuación por cuanto merecería preservarse 

con el apoyo de las autoridades a nivel macro, en su estado original. 

-Y si de originalidad se trata, se pondera en alto grado la conservación de los trajes de color 

negro y rasgos típicos que no se encuentran en otras similares. Sin embargo, se pediría 

renovación con jóvenes actores, al igual que la apertura del Director para dar paso a nuevas 

generaciones a quienes impartiría sus conocimientos para revitalizar el Relato original 

especialmente.      

3 Propuesta 

 

Conservación Del “Relato” De La Comparsa De Los Incas En La Localidad De Yarvicoya 

(Provincia Cercado-Departamento De Oruro) Como Manifestación De La Comunicación 

Intercultural. 

 

En los capítulos precedentes se consideraron los aspectos teóricos de la comunicación 

intercultural en función del Relato presentado por la Comparsa de los Incas de la localidad de 

Yarvicoya, dentro del municipio de Caracollo, provincia Cercado del Departamento de Oruro 

(Bolivia), además de los antecedentes que contribuyen a su conservación en su forma original y la 

importancia que se le asigna para preservarlo como valor cultural, cuya implicación en el desarrollo 

de las relaciones sociales durante décadas, tambiés es objeto de análisis sistemático que lógicamente 

mostraron detalles que debieron ser observados y constituirse en elementos traducibles en el estudio 

respectivo. 

        

Del análisis efectuado al hecho cultural y su incidencia en la comunicación intercultural, se 

advierte que fueron los protagonistas, varones y mujeres participantes en el Relato de los Incas 

como actores principales, secundarios o de apoyo, además del Director,  quienes brindaron las 

pautas para considerar el motivo del presente estudio. 

 

A estos actores, nunca más textual, se adscribieron de modo natural las personas 

coadyuvantes desde el mismo pueblo de Caracollo cuyas costumbres y memoria se mezclan con el 

sentimiento y la idea de resistencia ante la invasión de los españoles al Imperio de los Incas, que la 

historia oficial, se encargó de enseñarla en el sistema regular como “conquista” (vocablo que 

suaviza el efecto de barbarie que tuvo la irrupción hispana en América). 

 

En cuanto al mismo Relato, desde su presentación, que inicialmente se muestra como una 

referencia de lucha de creencias religiosas entre quienes creen en Mahoma y los que creen en 

Cristo; y luego, la irrupción de Cristobal Colón explicando cómo fue toda la empresa de sus viajes a 

un Nuevo Mundo. E ingresando a la Tercera parte, se torna un tanto compleja dada su expresión en 

quechua y  castellano, es un referente que a medida que se observa es comprensible por las acciones 

adecuadas a todo público, es decir que desde los niños y niñas, pasando por adolescentes, jóvenes, 

adultos, o personas muy mayores, incluidos foráneos, tienen la posibilidad de entender la 

representación al aire libre o sea en un espacio totalmente abierto. 



 

Estos antecedentes, permiten plantear el conocimiento a detalle de El Relato de los Incas de 

Yarvicoya. 

 

3.1. Definición del Relato de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya 

En Yarvicoya, población aledaña a Caracollo (unos 15 kilómetros al este), y ésta a su vez es a 37 

kilómetros de Oruro, camino a La Paz, se tiene como muestra cultural al “Relato” en particular, 

dentro de la Comparsa de los Incas, agrupación folklórica que participa en la Festividad religiosa en 

honor de la Virgen del Rosario, el primer domingo del mes de octubre, todos los años, junto a otros 

que también son sostenidos por los pobladores de Caracollo. 

Entonces, el “Relato” como tal, a decir de sus protagonistas, es una “Relación de hechos, 

narración actuada, o dramatizada que representa cómo invadieron los españoles al Imperio de los 

Incas, hasta devastarlo, pero cuya memoria se mantiene a través del tiempo con la representación 

que se repite año tras año por los actores empíricos de Caracollo”. 

Sin embargo, el “Relato” de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya tuvo y tiene el soporte 

de los pobladores de Caracollo que en una suerte de interaculturalidad desde donde están, aportaron 

y aportan en su vigencia hasta nuestos días, desde mucho antes del siglo pasado. 

En ese sentido, el “Relato” también se constituye en un referente histórico acerca de la 

invasión hispana al Imperio de los Incas. Sin dejar de lado su nexo socio-cultural en cuanto a 

raigambre costumbrista de los pobladores participantes. 

3.2. Características del “Relato” de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya 

El Relato original con unas treinta y cinco hojas manuscritas tiene tres Actos con  escenas desde las 

premoniciones de la invasión, la llegada de los españoles y la devastación que implicó para los 

Incas; durando alrededor de cuatro horas. En la actualidad se redujo a la mitad en tiempo y texto, 

más por la impaciencia del público, que no aquilata  su valor cultural. 

 

Acerca de los primeros personajes de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya, sólo se sabe 

que fueron los abuelos o bisabuelos de los luego ´protagonistas septuagenarios u octogenarios, es 

decir que fácilmente actuaron cuarenta o cincuenta años, hasta entrados los años dos mil. 

 

Este detalle fue corroborado por quienes fueron entrevistados como actuales sucesores 

paulatinos de los personajes principales, hasta el año 2.010, donde se pudo observar una especie de 

Relato resumido, en hora y media con una introducción, un nudo y un desenlace. Debido entre otras 

cosas a la interferencia ruidosa de las bandas de música de los otros conjuntos de danza folklórica a 

la par de enormes equipos de amplificación con música bailable. 

 

De los personajes observados,  año que pasa se van reduciendo por fallecimiento por edad, 

enfermedad o accidentes, se busca precautelar institucionalmente esta muestra cultural que por 

compromiso moral, y dentro de las relaciones comunicacionales interculturales aún los pobladores 

de Caracollo mantienen. 

                                             

3.3. Descripción 

El Relato completo de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya, prácticamente tiene en la tercera 

parte o el denominado Acto Tercero, todos los parlamentos a traducir del quechua al castellano, y 

los textos fueron transcritos tal como estaban, resaltando su escritura según el habla  cotidiano, con 

las falencias que se aclaran dentro del contexto en el que se expresa una idea.  



 

Que como se advertirá solamente en los lugares muy intricados para decodificar, se colocó 

la palabra con la que se entiende la idea, por lo demás, pese a presentar dificultad, pero se daba a 

entender el texto, se mantuvo como estaba. 

Entonces, con la ayuda del Diccionario: Qheshwa-Castellano; Castellano-Qheshwa de Jesúa 

Lara y los entrevistados de la tercera edad del pueblo de Caracollo, participantes directos en la 

actuación del Relato o Relación como lo denominan al referirse al objeto de estudio, se pudo 

avanzar en el objetivo de conocer y entender qué expresaban en esas intervenciones. 

Al encarar de modo directo la traducción, se constata también que se desconoce al idioma 

quechua en su forma pura, utilizándose en la mayor parte de la veces de manera arbitraria y muy 

mezclada con el castellano. 

La pronunciación correcta de cada palabra en el quechua es preponderante, pero por 

descuido u omisión se da por hecho el significado erróneo de un vocablo, una frase u oración 

gramatical, lo que afecta a todo un párrafo o el texto que se desea comunicar, y a esto, la costumbre 

se adhiere al mal uso, lo que distorsiona el elemento a traducirse. 

Sin embargo, se logró captar  el mensaje que se quiso emitir con el Relato de la Comparsa 

de los Incas de Yarvicoya de la manera más próxima al documento más o menos conservado de 

generación en generación desde hace más de un siglo. Al menos, se apeló para su validación a los 

quechuaparlantes participantes de este hecho cultural como actantes o actores, como pasantes o 

como espectadores, antiguos y actuales. 

Descripción denotativa 

En concreto el Relato de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya, presenta, en su estructura física,  

tres actos, según reza en sus títulos; pero cada uno tiene sus propias características. Es decir: 

- El Primero, presenta aunque de modo rudimentario una introducción, un nudo y un desenlace. 

- El segundo, se constituye en un monólogo descriptivo de personaje coadyuvante del Relato. 

- El tercero, muestra claramente la introducción, el nudo y el desenlace como cualquier obra 

dramática. 

También dentro el campo denotativo, en cuanto al texto, se resalta lo siguiente: 

En el primer acto, se refiere a un prisionero “cautivo” cristiano de una batalla con los turcos 

o mahometanos. Él declara su creencia cristiana. Rechaza el Corán (en el Relato está como 

Alcorán). Se ordena que le esposen con grillos y carlancas, además de colocarle un cinturón de 

hierro; y en ese cautiverio también le castigarían a comer pan sin sal, galletas sin agua y beber agua 

salobre. 

Se habla de una prisión en la torre, a donde es conducido por el vasallo turco. 

El rey turco quiere convencerle al cautivo cristiano para que renuncie a su fe y creencia 

religiosa para salvarse de la muerte y éste rechaza vehementemente cualquier idea porque arguye 

que su alma no sería salva, por tanto se ordena su muerte a espada, es decapitado. 

Luego, se da la idea de una cruenta batalla. Y después se hace referencia a un cautivo 

francés. 



 

Aparecen en escena Satanás y Lucifer, cuyas figuras diablescas muestran alegría por el 

cadáver del cautivo cristiano y en tono hilarante anuncian que se lo llevarían a sus dominios; 

apareciendo San Miguel arcángel para evitar el extremo debido a que el yacente ofrendó su vida por 

Jesucristo rezando el rosario cristiano. 

Concluye, cuando Lucifer reconoce que no puede oponerse a la cruz. Y San Miguel glorifica 

a la Providencia y a la Virgen María; como corolario se representa al alma del cautivo celebrando 

su salvación de los infiernos. 

El segundo acto, anotado como único, Cristóbal Colón es presentado en un monólogo, que 

tiene más carácter histórico ilustrativo, acerca del hombre que desde niño y hasta sus catorce años 

de edad ya fue un marino, cuya experiencia creció hasta sus treinta años, para luego casarse en 

Lisboa, unión que le favorecería por los vínculos con navegantes portugueses. 

Colón afirma que en medio0 de su pobreza adquirió habilidad en cuanto a mapas o cartas 

geográficas y sus nexos con la cosmografía, matemáticas, geografía y geometría, lo que llevó a 

suponer que la tierra no era plana sino redonda. 

También refiere sus viajes de occidente a oriente, y en busca de las Indias pide ayuda en 

varias cortes europeas (Génova, Portugal, Francia e Inglaterra). 

Las ideas de Colón hicieron que se le tomara por loco, y los únicos que le dieron 

credibilidad fueron los reyes católicos de España, Fernando e Isabel, esta última vende sus joyas 

ante la depauperada economía que sopezaban en sus tierras. 

El 3 de agosto de  1.492 parten del Puerto de Palos las tres naves con Colón en la Santa 

María, los hermanos Martín Alonzo y Vicente Pinzón, en La niña y La Pinta respectivamente. 

Después de largas travesías la tripulación se desespera,y es Juan de Triana quien da la voz 

de ¡tierra!, para desembocar, como dice la historia oficial, en Guanahani o Isla de San Salvador el 

12 de octubre de 1.492, Dando Colón de esta manera, en su decir, un Nuevo  

Mundo, que luego sería llamado América en honor de Américo Vespucio. 

 - Finalmente, en el monólogo se refiere que al regreso de cuarto viaje, Colón es                                                                   

llevado preso a las cárceles de Valladolid donde muere sacrificado e incomprendido, y concluye 

afirmando “Por Castilla y León nuevo mundo halló Colón”.                                                                                                

- El tercer acto, se tiene en concreto el encuentro de las culturas, la de los españoles  e incas en 

condiciones desiguales, lo cual se advierte  en sus diálogos desde el inicio. 

Se empieza los parlamentos con un saludo de veneración a la Virgen María. Luego, el Rey 

Inca se refiere a la llegada de los enemigos barbudos, o gente barbuda enemiga, el Rey está enojado. 

Hay un interín donde se muestra al Rey de España ordenando a Pizarro ir ante los incas con 

la embajada o intención de querer conocer a su monarca. 

Luego hay una transición, y aparece en escena Huayllahuisa el brujo, quien dice haber visto 

al Rey Inca preocupado y triste. 

Hay preocupación por la llegada de la gente enemiga barbura, a los que no entienden, a 

partir de su espía. 



 

Luego hay hay diálogos del brujo con el Rey Inca, las Ñustas o princesas, el Primo Inca, 

Huascar, y todos coinciden en que los enemigos barbudos están llegando venciendo el mar, con 

armas de fuego en las manos y la maldad a su paso; aunque el Rey Inca consuela a su gente 

afirmando que ellos serán los ganadores en toda contienda. 

Pizarro y Almagro dan cuenta de su conocimiento del Imperio de los Incas habiendo estado 

en Panamá, de ahí parten junto a Hernando de Luque en 1.524, llegando hasta la isla del Gallo. En 

su segunda expedición (1.526) llegan a Tumbes donde está el emperador Atahuallpa. 

Luego hay un cruce de palabras entre Almagro, Primo Inca y el Rey Inca, sin lograr 

comunicarse. El Rey Inca llama a Huayllahuisa para ver si logran entablar algún diálogo, cuando 

Almagro amenaza al monarca con cortarle la cabeza, en medio de sus alocuciones, presenta la 

“orden” del Rey de España y su similar inca, mira el papel de todo lado y en tono sarcásico dice que 

no sabe ni entiende qué es lo que le entregaron. Y le dice a Huayllahuisa, y éste a Primo Inca que 

descifren y entiendan, ambos se burlan creyendo ver el caminar cómico de los enemigos, y no ven 

ni cero, río o camino. 

Huayllahuisa el brujo va como emisario de un inca a otro, llegando hasta Huiñay Apu, quien 

dice que lleve el mensaje a su hijo y a los amautas o sabios. Y el brujo se cansa yendo de un lado a 

otro. 

Rey Inca le dice a Huayllahuisa que él descifre y le haga entender el mensaje del papel 

blanco o cuda a los propios españoles, sino que les infunda miendo con la punta de su honda; el 

brujo se burla afirmando que entiende y lo descifrará. Entretanto Almagro dice que es un 

documento importante del Rey de España. Y el brujo prosigue burlándose. 

Hay una intervención de la reina Isabel, haciendo un recuento de cómo patrocinó el primer 

viaje de Colón que en 1,492 descubriera un nuevo mundo, al mando de tres navíos con 180 hombres 

y 27 caballos. 

Nuevamente aparecen dialogando el Rey Inca, Huayllahuisa y Primo Inca, el primero emite 

un ruego de protección a la Virgen del Rosario. 

Pizarro, Primo Inca y Huayllahuisa, no se entienden. Pizarro habla de la incursión junto a 

sus hermanos Gonzalo y Diego. Posteriormente Hernando de Luque también habla de su misión en 

los mares, de donde recibera barras de oro, y en su expresión resalta la orden de ejecutar al Rey 

Inca. 

El Rey Inca y Hernando de Luque dialogan sin entenderse. El monarca inca le pregunta a su 

interlocutor si su rey sabe  que es el Rey Inca y Luque le entrega una biblia y un breviario 

cristianos……    . 

       Pizarro declara la guerra, pelean y apresan al Rey Inca. Huiñay Apu da un discurso de guerra. 

       Las princesas o Ñustas en lamentos alaban el esplendor del Inca. 

       Una vez preso el Rey Inca, no se entinde con Pizarro. Y el Rey Inca ofrece sus objetos de oro a 

las Ñustas y a Primo Inca a manera de despedirse. 

       Rey Inca y Huascar se preguntan en qué se han visto con su desgracia. 

       Almagro fusila al Inca por orden de Pizarro, por hereje. 

Nuevamente aparece la figura del Rey de España, diciendo que él no rodenó el exterminio, 

en la búsqueda de las tierras de Ofir o país del oro, Koricancha o el templo del sol. Y ordena que le 

quiten la vida a Pizarro, Y los diablos acuden a llevarse al español Pizarro. 



 

Finalmente las princesas o Ñustas, Primo Inca, Huascar, Huiñay Apu y Huayllahuisa 

lamentan  y maldicen su desgracia con la muerte del Rey Inca, y ordenan que el oro y la plata se 

sumerjan al interior del cerro y quien quisiera obtenerlos, tendría que costarle su sacrificio 

Terminando todo las Princesa o Ñustas lamentan en la voz de Huiñay kusi su esplendor 

acabado pero con el orgullo de su riqueza en metal como el plomo, las estrellas, el sol, la luna, ante 

quienes fueron gobernadotres. Y concluye cantando el orgullo de su raza. 

- En los parlamentos del Relato de la Comparsa de los Incas de Yavicoya, se lee  que en medio, 

estuvo y está presente la Festividad religiosa católica desde tiempo ancestral, de modo paralelo a la 

memoria del pueblo de los Incas. 

- El texto lanza la evidencia de los Hablantes castellano – quechuas, que participaron y participan 

de manera directa especialmente en el tercer acto. 

- El lenguaje, en castellano muestra cómo se incrustaron algunos términos modernos, como el –

morir antes que esclavo vivir-, el dar órdenes a los soldados con - el ar o mar-, -milonguitas 

(término usado en Argentina y Uruguay); también llaman la atención palabras cuya significación no 

se encuentran en el diccionario, como turquial(= relativo a los turcos¿?) y sacarreal(=ironía de quien 

saca o cobra como tributo el real o moneda equivalente a veinticinco céntimos de peseta¿?)).   

- En cuanto al idioma quechua, se plasmó en la escritura como se habla, aunque también con yerros 

ortográficos. 

- Arte: Representación artístico-cultural, es decir que pese a las diferencias con cuanto indica la 

teoría literaria respecto a las obras de teatro,se tiene una muestra concreta de actuación a cielo 

abierto. 

- En cuanto  a los elementos que conforman la obra artística, se observan, aspectos concretos: 

El Drama, al menos en la idea hubo la correspondiente preservación y como se mantuvo de 

manera oral, según testimonios, algunos años, según los actores se decían más o menos palabras o 

textos íntegros. 

La Música, el ritmo de la música de los incas es el mismo, con la cadencia lenta y 

ceremonial y hasta lastimero pero el khochu a la Pachamana, que ahora se lo dedica a la Virgen 

María o del Rosario en este caso,se mantiene desde la incursión de la iglesia católica en América. 

Lo propio ocurre con el ritmo de la Cacharpaya, o música para la despedida aún se mantiene. A esto 

se advierte que desde que se tuvieron instrumentos de bronce cambiaron los que antaño fueron, los 

rudimentarios de viento como el pinquillo, quena o zampoñas. 

La Danza, a diferencia de otros sitios donde se presentas como los Incas, es de paso lento, 

moviendo los brazos parsimoniosamente, con los codos  que dirigen sus brazos en forma de 

adoración y el vaivén de una honda que portan a diferencia de otras agrupaciones que bailan con las 

manos vacías o libres de portar una honda. 

La Indumentaria, es la misma ropa de color negro entero excepto por la camisa blanca que 

llevan los varones, pero las mujeres ahora sólo llevan el velo negro cubriendo sus cabezas y 

actualmente visten polleras y brusas de colores distintos, a diferencia de antaño, cuando se afirma 

que vestían sólo de negro. 

 

 

 



 

Descripción connotativa 

La lectura connotativa del Relato de los Incas de la Comparsa de  los Incas de Yarvicoya, parte de 

la interpretación que ofrece el texto en particular, cuando se entiende en su conjunto e indigna desde 

el principio ante un choque inhumano, despiadado, perverso, cruel y sañudo de los ambiciosos 

invasores cuya sórdida presencia se describe de inicio por los actores incas que a través de sus 

parlamentos en quechua, muestran su desazón e incomprensión de cuanto les tocó enfrentar con la 

llegada de gente allende los mares, los invasores al Imperio de los Incas. 

Sin embargo, aparte del mensaje central, también llama la atención, el texto escrito que 

transmite un castellano con muchos yerros ortográficos e incidencia en acentuación de palabras 

graves terminadas en n y s, que son tratadas sin analizar como si fueran agudas, que muestra un 

franco desconocimiento al respecto, lo propio se observa en el inadecuado uso de tildes en 

monosílabos. 

En cuanto al quechua, resalta alguna distorsión de términos cuya semántica adquiere su 

sentido correcto sólo cuando se apela al diccionario de este idioma nativo que adquiere algún 

cambio al presentarse en su fonetización como simple, aspirada o glotalizada. Y se notó que aunque 

en mínimo grado, se mezcló el quechua con términos castellanos, constituyéndose en quechuañol, y 

fue un reto para comprobar cuánto se sabe hablar este idioma. 

- Se advierte también que la participación en el Relato de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya 

obedece a una  Tradición familiar que en la mayor parte de los casos y dentro del pueblo activo en 

el hecho cultural, se reconoce como Status familiar, debido a que se tiene como muestra de Bonanza 

económica. 

3.4. Memoria de los pueblos. El Relato como actuación en el caso del Relato es una muestra 

intangible de la memoria de  los pueblos con respecto a pasajes de la historia oficial o aquella que 

no fue contada o se la percibió desde otro águlo. 

3.5. El juego político del poder.  En esta muestra de teatro al aire libre, se presenta claramente 

una pugna de fuerzas políticas de invasores y sometidos, aunque estos últimos como no sabían 

escribir el idioma impuesto como es el castellano o español, narraron la misma según su 

conveniencia. Obviamente se impuso la fuerza, astucia y la taima. 

-Avasallamiento a la cultura Incaica: invasión hispana.  

Este aspecto se percibe especialmente a través del Acto Tercero, donde se cuestiona y define 

el término elegido entre otros sinónimos de invasión, ocupación, asalto, botín, despojo, pillaje, robo, 

rapiña, piratería, ultraje; lejos del otro significado de seducción o persuasión. 

Y ni qué se diga del antónimo de “conquista”, de liberar, emancipar o independizar porque 

no ocurrió aquello. 

 

-Pretexto: Danza 

Se colige que la danza de los Incas de Yarvicoya es solamente un pretexto para, conglomerar a la 

gente con la música, el ritmo cadencioso, la indumentaria llamativa, y luego, al interior o medio 

apelar a la actuación en tono de drama con pinceladas de comicidad y sátira a los invasores cuyo fin 

fue demoledor para una cultura que otrora y hasta ese momento fue sólida en valores y fastuosa 

económicamente. 

-Uso del mismo instrumento de la Iglesia católica: Teatro 



 

Se establece que los primeros pobladores del sector de Caracollo que se veían obligados a ir 

a trabajar en la mina y fundición establecidas en Yarvicoya hace más de un siglo atrás, tuvieron la 

prespicacia de darse cuenta de cómo los curas o sacerdotes católicos usaban los entremeses para 

enseñar o adoctrinar en su fe algunos fragmentos o pasajes bíblicos, empezando de las parábolas, 

para ampliarse a pasajes del antiguo y nuevo Testamento, a la culminación de las misas en los atrios 

de los templos. 

Entonces, quienes hubieren tenido la iniciativa de colocar en escena, ya no pasajes bíblicos, 

sino detalles de la invasión, acertaron en su idea, aunque paralelamente se nota la injerencia de los 

religiosos, que provecharon también dicho espacio para introducir en plegarias o rogativas el culto a 

la Virgen María, o del Rosario en este caso, en boca de varios actores, e inclusive recordar la 

preeminencia o potestad divina sobre los diablos o ángeles del mal ante otras religiones como la 

mahometana y sus acólitos los turcos, que no logran someter a un condenado a muerte ante la fuerza 

que le diera su creencia católica, pese a recibir la oferta o posibilidad de salvar su vida, pero no su 

alma o espíritu, que se supone iría al cielo y no al infierno. 

Por estas consideraciones se propone a partir de lo denotativo la protección del texto 

manuscrito del Relato de los Incas, con cuya guía se rescataría el manejo del lenguaje en castellano 

y quechua en su forma original, para mantener la tradición oral. 

En cuanto a los personajes, se propone promocionar nuevos actores y lo propio un Director, 

que no sea por inercia el mismo, sino otros valores que tengan el deseo y la iniciativa de conservar 

esta muestra cultural. 

En lo connotativo, se propone asumir lo subyacente como motivo de análisis e interpretación 

desde la semiología lingüística. 

Conclusiones: 

Puntualizando el presente trabajo de investigación se tienen las siguientes conclusiones: 

- Los elementos de la comunicación intercultural, en sus referentes cognitivos y emotivos, 

persistentes entre los habitantes de  la localidad de Caracollo influyen en la conservación de 

El Relato de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya toda vez que no escatiman ningún 

esfuerzo para participar como actores, director, pasantes o coadyuvantes desde donde estén, 

y con lo que tengan o puedan, en el soporte necesario requerido. 

- Otros indicadores de la comunicación intercultural que permiten evidenciar su influencia en 

la conservación del relato son: la socialización o enculturación donde los individuos 

transmitieron a sus sucesores el Relato de los Incas. A esto, se sumó la aculturación hispana 

mediante la fe, que a su vez contribuyó a consolidar la identidad cultural de la zona de 

Caracollo. Lo propio se tiene el elemento lingüístico como sustentación al mismo; en base al 

sincretismo con la asimilación religiosa para su subsistencia, todo esto en un territorio 

entendido en el marco de las costumbres.- 

- Se logró conocer el mensaje concreto y subyacente del Relato de los Incas a través de la 

traducción de los parlamentos en quechua, con toda la acrimonia que transmite al 

comprender el texto y su contexto. 



 

- En el Relato de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya se tiene diversidad en el todo, en 

cuanto a la estructura total del mismo; aunque sus partes, como el Primer acto, sostiene una  

idea con acciones primarias de actuación. En el Segundo, presenta un monólogo que busca 

cumplir con la disposición de una narración breve con introducción, desarrollo y conclusión. 

Solamente el Tercer acto, tiene una introducción, un nudo y un desenlace propios de una 

acción dramática, aunque con sesgos cuasi improvisados de personajes que representan la 

justificación forzada de los soberanos españoles. 

- El Relato de los Incas es un testimonio de  la visión originaria de la invasión europea y en 

particular de los españoles, constituyéndose en una denuncia de ello. 

- El Relato de los Incas muestra la capacidad organizativa de los grupos sociales que dentro 

de la comunicación intercultural pueden impulsar una actividad socio-cultural que practique 

el arte dramático con actores innatos. 

- Con la representación del Relato desde antes del siglo pasado también se corrobora el poder 

que tienen las costumbres dentro de la idiosincrasia de los pueblos. 

- Con la traducción de los parlamentos en quechua, ratificamos la supremacía de los hablantes 

quechuas que como ocurrió no solamente en Bolivia sino en diferentes puntos del Ande, 

pese a todo intento de desaparecerlos, demostraron que adecuándose a sus opresores 

lograron mantener sus modos de expresión. 

- Las costumbres, son el alegato que se esgrimió y lo hacen hasta ahora para sostener el 

Relato de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya. 

- La religión católica no pudo eliminar las características de la manera de ser los primeros 

habitantes de esta zona del altiplano, cuyas acciones se confunden con los cánones 

impuestos, pero perviven. 

- En síntesis, el Relato de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya reúne antecedentes que lo 

hacen digno de conservárselo como valor cultural. 

- Finalmente, según consulta complementaria a los actores acerca de la difusión cultural y 

turística del Relato, en el sentido de interpretar empáticamente su sentir, se colige que hay 

interés en sostener su conservación buscando otros mecanismos que garanticen su 

supervivencia  para constribuir a la imagen turística cultural de la zona.(Adjunta en Anexos)  

Recomendaciones 

Del presente estudio se podrían profundizar más aspectos cuya relevancia seguramente se asumiría 

desde distintas miradas al asunto, entretanto nos concretaremos a recomendar específicamente, lo 

siguiente: 

- Que se logre la conservación del manuscrito original del Relato de la Comparsa de los Incas 

de Yarvicoya como parte de los primeros intentos de precautelar las ideas  de los pobladores 

con incipiente formación en escritura, que sin embargo plasmaron un testimonio ahora 

desprotegido. 

- Que los miembros de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya soliciten a las autoridades que 

correspondan, se asigne económicamente un presupueto para consolidar un museo donde se 

muestren no sólo el manuscrito de El Relato, sino también los disfraces o indumentaria, y 

otros accesorios, que están en manos de las familias cuyos antecesores bailaron y actuaron 

en la primera agrupación folklórica de Caracollo. 

 



 

- Que dentro de la organización de El Relato, haya apertura a nuevas generaciones que 

contribuyan a su pervivencia como tal, y lo propio deberá ocurrir con quienes deseen dirigir 

la actuación de la trama respetando sus características particulares. 

- Que el grupo que constituye El Relato de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya, gestione 

ante las autoridades la apertura de una academia de arte dramático en Caracollo donde sea la 

parte central el aprendizaje de los parlamentos y la dramatización del Relato de los Incas, 

constituyéndose de esta manera en un patrimonio cultural del pueblo y por ende del 

Departamento de Oruro. 

- Gobierno Autónomo Municipal de Caracollo dirigirse de manera urgente a las autoridades 

pertinentes, para que desde sus brazos operativos acudan a apoyar toda iniciativa de 

conservación y preservación del Relato de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya. 

- De lo contrario que se apele al menos a conservar la actuación del Relato en material 

audiovisual o en diferentes soportes que la tecnología actual ofrece. 

Con este soporte de la investigación, se plantea para la afectivización de una 

acciónresponsable, el siguiente Proyecto, como posibilidad concreta de intervención: 

Proyecto 

Título 

                Proyecto de promoción turística para conocer el “Relato” de la Comparsa de los Incas de 

Yarvicoya 

Descripción 

El presente Proyecto promueve una estrategia de difusión del valor cultural que involucra el Relato 

de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya en función  a la memoria de los pueblos, en este caso de 

forma dramatizada. 

Entonces, la política cultural de protección institucional se plantea desde el Gobierno 

Autónomo  

Municipal de Caracollo, ciudad intermedia situada a 37 kilómetros de la capital de 

Departamento Oruro (Bolivia), porque son los directos intervinientes en la Festividad de la Virgen 

del Rosario en Yarvicoya, por ende de la Comparsa de los Incas cuyo Relato o actiuación es el 

objeto de preservación cultural. 

Para el efecto se diseñaron algunas alternativas de protección cultural, desde el campo de la 

comunicación social. 

Se partirá de lograr la declaratoria de Patrimonio cultural del Departamento de Oruro para la 

protección efectiva del Relato de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya. 

El diagnóstico advierte que el flujo de visitas tanto a Caracollo como a Yarvicoya durante 

los días de la festividad religiosa de la Virgen del Rosario, antes y después, se limita a cuanta gente 

supo y sabe actualmente por tradición familiar, a más de aquello, no hay nada. Entonces, falta la 

difusión a través de los medios masivos y no masivos de comunicación tradicionales (radio, 

televisión, periódico, revistas, folletos), como actuales (internet y todas sus posibilidades). 

La importancia de este proyecto radica en la búsqueda de contribuir en la visibilización  del 

Relato de los Incas porque al momento no se tiene un programa turístico que lo tome en cuenta. 



 

 Y tiene prioridad porque dado un descuido, puede perderse un documento testimonial de la 

dramatización de la invasión española, según la óptica de los pobladores de Caracollo que son los 

directos ejecutantes en la población de Yarvicoya. 

Por tanto, se rescatará la memoria personal y colectiva acerca de este testimonio cultural, 

constituido en patrimonio del Departamento de Oruro.  

Responsables 

Equipo multidisciplinario. 

Duración: Tres meses: julio, agosto y septiembre(antes de la festividad religiosa que es el primer 

fin de semana del mes de Octubre). 

Costo total:   B$ 214.000 

Localización física, cobertura espacial del proyecto y población beneficiaria 

Ubicación geográfica del proyecto 

 

El Municipio de Caracollo pertenece a la Provincia Cercado del Departamento de Oruro, 

siendo su Segunda Sección Municipal, encontrándose hacia el lado Norte. Caracollo dista a 37 kms. 

de Oruro, camino a La Paz. Y está a 3.711 m.s.n.m. 

La ciudad intermedia presenta una agrupación de viviendas  de Norte a Sud, 

caracterizándose entre ellas Alto Caracollo y Villa Puente 

Latitud y longitud 

El Municipio de Caracollo se encuentra ubicado entre las coordenadas geográficas 67°77´ y 67°10´ 

de latitud Oeste y 17°30´ y 17°94´de latitud Sud. 

Límites territoriales 

Los límites del Municipio son: al Norte con el Departamento de La Paz; al Sud con el Municipio de 

Oruro, El Choro (Segunda Sección Municipal de Cercado) y Toledo (Provincia Saucarí). Al Este 

con el Departamento de Cochabamba y el Municipio de Soracachi y al Oeste, con los municipios de 

Eucaliptus (Provincia Tomás Barrón) y Santiago de Huayllamarca (Provincia Nor Carangas) 

Extensión: 

El Municipio de Caracollo tiene una extensión territorial aproximadamente de 2.076 kilómetros 

cuadrados, de los cuales el 59.54% hace al Distrito Productivo Rural y el 0.46 al Distrito Urbano de 

Caracollo, como capital del Municipio. Constituyéndose en el restante 40% el Distrito de La Joya. 

Población: 

El municipio cuenta con 3 Distritos, 7 Cantones y 68 Comunidades, siendo Caracollo el centro más 

poblado con 25.616 habitantes en función a la tasa de crecimiento anual previsto por el INE 2001 

con 1.51 para el área urbana y 3.66 para el área rural. 

Yarvicoya es una pequeña Comunidad, entre Jatita y Humacollo, cuya población más móvil que 

estable (porque viven más tiempo en Caracollo) bordea las cien personas. Por tanto, a este pequeño 

poblado, situado a 7 kms. al noreste de Caracollo se acude para observar la muestra cultural, 

ejecutada y sustentada por los vecinos caracolleños 

 



 

Objetivos del proyecto 

Objetivo General 

 

Difundir a través de los medios de comunicación masivos y no masivos, tradicionales y 

tecnológicos el Relato de los Incas de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya como  muestra 

cultural y su valor histórico dentro de las manifestaciones interculturales del Departamento de 

Oruro y  del país, para colocarlo dentro del circuito turístico de Festividades religiosas como 

manifestaciones únicas y diferentes. 

  

Objetivos Específicos 

 

Elaborar slogans, microprogramas para radio, televisión e internet; además de cartillas, folletos y 

anuncios en periódicos a nivel local y nacional. 

 

Articular las instancias institucionales desde el nivel local hasta el nacional para que se 

responsabilicen de dar sostenibilidad económica al proyecto, cuyos alcances no se detienen en la 

promoción del Relato de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya, sino en otras alternativas 

coadyuvantes, posteriores, como un museo y un centro cultural que incentive la actuación dramática 

en la ciudad intermedia de Caracollo. 

 

Contribuir a la valoración de la riqueza cultural escondida en pueblos poco conocidos. 

 

Metas Del Proyecto 

  

Elaboración de microprogramas para medios masivos y no masivos, tradicionales, y para  las 

nuevas tecnologías informáticas de comunicación que difundan las cualidades del Relato de la 

Comparsa de los Incas de Yarvicoya, población aledaña a Caracollo, Departamento de Oruro, 

mismos que serán difundidos dos meses antes de la festividad religiosa del primer domingo de 

octubre. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos con la promoción turística de la muestra cultural que se centra en el 

Relato de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya, serán los pobladores de Caracollo en general; y 

los de Yarvicoya en particular, pues por las condiciones socioeconómicas adversas, desarrollan sus 

actividades cotidianas más en Caracollo; y suponiendo que se tuviera el antecedente del encuadre 

turístico del Departamento en este punto, seguro que habría mayor flujo de visitantes inclusive para 

conocer el antiquísimo templo colonial y disfrutar  de un paradero hasta vacacional por el paisaje 

atractivo y acogedor, que mejoraría con una buena infraestructura en hospedaje y gastronomía 

altiplánica. 

       

Las características de su situación general tienen  los siguientes indicadores: 

 

En cuanto a sus Ingresos, en torno a su actividad económica productiva, presenta una 

categoría ocupacional, desde su población en edad de trabajo desde 10 años y más, en unos 17.592, 

según datos del gobierno municipal local. 

 

Entre los que se encuentran los trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares en 

un 81.0 %; asalariados 19.0 %. 

         

Las ramas de actividad tienen el siguiente detalle: Agropecuaria 50.0 %; Industria 5.0 %; 

Comercio 42. %; Otras actividades económicas 3.0 %.  



 

 

En cuanto al Índice de Bienestar, el Municipio de Caracollo tiene, dentro de la clasificación 

nacional y departamental, los siguientes datos: 

 

 

                                  nivel    nacional(1-314)   departamental(1-34)                     

Índice de bienestar    Medio                116                                   16 

Índice de salud          Medio                143                                   23 

Demográfico              Medio               160                                   27 

Educación                  Alto                   79                                   16 

Vivienda- serv.básic. Medio                 121                                  11                                                            

 

Entonces se logrará un aporte económico en el desarrollo del comercio informal y de 

permanencia en los hospedajes que como ciudad intermedia tiene Caracollo, además de la demanda  

en cuanto a servicio de alimentación y gastronomía, sin contar el trabajo a desempeñar por parte de 

guías de turismo políglotas porque además de los idiomas extranjeros por ejemplo, se requerirán a 

aquellos que hablen el quechua. Es decir se tendría un importante efecto multiplicador. 

 

Actividades y Tareas 

Tabla 2 

 
 

      Meta 

    

    

Producto 

 

Actividades 

      

 Tareas 

      

Técnicas 

 

 

 

Difundir la 

actividad cultural 

en cuanto a 

folklore que se 

tiene en 

Yarvicoya y 

Caracollo, en un 

plazo de tres 

meses antes de la 

festividad de la 

Virgen del 

Rosario (primer 

domingo de 

octubre). 

 

 

 

 

El ámbito de 

trabajo es en la 

promoción 

turística de un 

hecho cultural a 

través de los 

medios masivos 

de  comunicación 

tradicionales y los 

de nueva 

tecnología que 

involucra al 

internet en la 

 

 

Ubicar d entro del 

mapa turístico del 

Departamento de 

Oruro la 

Festividad 

religiosa de la 

Virgen del 

Rosario, donde se 

aprecia el Relato 

de la Comparsa 

de los Incas de 

Yarvicoya. 

 

 

Preparar y 

difundir: 

 

 slogas, jingles y 

cuñas para Radio. 

 

 Videos y 

microprogramas 

para Televisión. 

 

Afiches 

promocionales. 

 

Trípticos. 

 

Emplazar 

publicidad en 

sitios abiertos en 

internet. 

 

 

1° Planificar el 

material: oral, 

audiovisual y escrito. 

 

2° Ejecutar la 

campaña de difusión 

con los materiales 

preparados para el 

efecto. 

 

3° Logra r el 

financiamiento para 

los costos. 

 

4° Entregar el material 

promocional a los 

medios de 

comunicación. 

 

5° considerar costos 

económicos a detalle 

en radio, televisión, 

periódicos(por pase 

diario y mensual), y 

material de imprenta , 

por unidad y cantidad. 

 

 

 

 

Sociodramas 

 

Microprogramas 

 

Afiches 

 

Trípticos 

 

Publicidad en 

Internet. 

 



 

Cronograma 

Actividades                 Mes 1                     Mes 2                Mes 3 

 

Lograr el 

equipo de 

trabajo. 

ACTIV.1 

Planificación. 

1° Reunión- 

Propuesta Y 

Análisis. 

ACTIV. 2 

Preparación -

Trabajo 

creativo. 

-Análisis de 

impacto. 

ACTIV. 3 

Ejecución  del 

trabajo. 

ACTIV.4 

Lograr 

financiamiento 

ACTIV. 5 

Entrega de 

material a  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

____ 

 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Presupuesto 

Conceptos Monto solicitado 

 ( bs)           

Fuente   financiera  

A 

Fuente  financiera  

B 

Fuente  financiera  

C 

 Total 

(En tres meses) 

1. Servicios 

personales 

     

1Antropólogo 15.000 G.A.D.O.  U.T.O. G.A.M. Caracollo 15.000 

1Comunicador 

ejecut. 

24.000            24.000 

1Com.RRPP. 15.000    15.000 

2Com.Tr.Creatividad 30.000    30.000 

1Trabj. Apoyo 10.000    10.000 

2. Servicios no 

personales 

     

Agua      300         300 

Luz       900         900  

 Teléfono   1.500      1.500 

 Gas      300         300   

3. Materiales y 

suministros 

     

Equip. Prod. Radio   8.000      8.000 

Equip. Prod. TV 20.000     20.000 

Equip. Prod. Prensa-

Publicidad 

26.000     26.000 

 

Indicadores de evaluación 

Se basa en el estudio de mercado o los beneficiarios y la repercusión económica con la ejecución 

del presente proyecto, sujeto a la independencia que tiene para su ejecución dentro de los marcos 

de difusión en el área de comunicación social; la verificación de los productos al momento de 

difundirse a través de los medios tradicionales y tecnológicos; cuya validez, puede ser catalogada 

por la recepción de personas cuya formación escolar es mínima, como también por quienes son 

especialistas en el rubro; precisamente por la accesibilidad concreta del proyecto, por su 

constatación oral, audiovisual, escrita o en los medios que ofrece el campo virtual de la nueva 

tecnología de la comunicación. 

Matriz del marco lógico 

A continuación se presenta el sistema que se utiliza para el presente Proyecto para conceptuar cada 

elemento a considerarse en su fundamento, también el diseño que será la guía para consolidadlo, la 

manera de ejecutarlo en el campo de actividades propuestas, es también una manera de seguimiento 

del desempeño concreto; los aspectos anteriores permitirán evaluar el producto cuya efectividad 

tendrá un efecto multiplicador especialmente en el aspecto económico para los beneficiarios, lo que 

comunicará de por sí los resultados planteados en su concepción inicial. 

El proyecto tiene base en el Gobierno Autónomo Municipal de Caracollo que en 

coordinación con el nivel Departamental que además involucra a la Universidad estatal cuyas 

Carreras de  Comunicación Social y Antropología tienen especial incidencia en el seguimiento de 

este tipo de lineamientos. Entonces, en base a este respaldo se consignan los  pasos metodológicos 

como el Análisis de los involucrados, el Análisis de problemas, el Análisis de objetivos, el Análisis 

de alternativas para presentar  la Matriz del marco lógico, que facilita nla lectura y comprensión de 

la propuesta que puede y debe ser complementado por otras iniciativas. 



 

Se advertirá que para el avance complementario del presente proyecto, se requieren de otras 

iniciativas que profundicen el conocimiento, estudio, descripción y ampliación de otros elementos 

coadyuvantes que fortalecerían más la protección de nuestros valores culturales en el sector del 

emplazamiento actual. 

Buscando la efectividad del proyecto, se explica el cómo se ejecutarán las acciones, 

buscando el resultado  directo mediante indicadores cuantitativos y cualitativos, que expliquen las 

tareas inmediatas con todo un equipo de carácter multidisciplinario, en base a la propuesta de 

comunicación intercultural, que obviamente lanzará parámetros que aporten a las ideas de ávidos 

pobladores de comunidades que guardan por años un valioso caudal cultural, que si no se preserva, 

tendería a perderse o contaminarse de manera directa o indirecta ante el natural avance de otras 

culturas, especialmente foráneas. Y como siempre primó la ley del más fuerte, no queremos ser 

cómplices involuntarios o por omisión. 

                                     

Matriz del marco lógico   

Título:                                        Proyecto de promoción turística para conocer el “Relato” de la 

Comparsa de los Incas de Yarvicoya.                                                                                                    

País:                                           Bolivia – Departamento de Oruro. 

Duración estimada del proyecto: 3 meses 

Fecha de preparación MPP:         30 de abril de 2.013 

Tabla 3 

Resumen narrativo 

de Objetivos 

Indicadores Medios de 

verificación 

   Supuestos 

Fin 

(Objetivo general) 

Difundir a través de 

los medios de 

comunicación 

masiva,el Relato de 

los Incas de la 

Comparsa de los 

Incas de Yarvicoya 

como  muestra 

cultural y su valor 

histórico dentro de 

las manifestaciones 

interculturales del 

Departamento de 

Oruro y  del país, 

para colocarle dentro 

del circuito turístico 

de Festividades 

religiosas con 

manifestaciones 

únicas y diferentes. 

 

 

Las visitas turísticas  

Caracollo y Yarvicoya 

aumentarán a partir del 

10% progresivamente, 

durante la festividad 

religiosa del primer fin 

de semana de octubre 

del año 2.014. 

1.Estadísticas de 

crecimiento turístico 

de la Unidad de 

culturas y turismo 

del Gobierno 

Autónomo Dptal. de  

Oruro. 

 

2.Estadísticas de 

difusión y alcance 

de campañas 

publicitarias de la 

Carrera de 

Comunicación 

Social de la UTO. 

 

3.Inspección visual a 

la ejecución del 

Relato de los Incas 

por los estudiantes 

de Antropología de 

la UTO. 

 

4.Encuesta aplicada 

a los pobladores 

beneficiarios.  

1.Los actores del 

Relato de los Incas 

de Yarvicoya 

permanecerán 

invariables. 

 

 

 

 

2.El director del 

elenco y Relato 

estará cumpliendo 

con su labor 

específica. 

 

 

 

3.Habrán pasantes 

que apoyen sin 

condiciones al 

Relato de los Incas. 

 

 
 



 

Conclusiones 

Con la realización del Proyecto de Difusión más amplia de cuanto significa el valor cultural del 

Relato de los Incas de la localidad de Yarvicoya, aledaña a la ciudad intermedia Caracollo, se 

lograría mayores ingresos económicos para los pobladores que intervienen directa o indirectamente 

en la concreción del evento en cuestión, es decir que el flujo turístico crecería, con sus 

consiguientes implicaciones colaterales. 

 

Se rescataría de una virtual pérdida, al Relato de los Incas porque habría una campaña 

institucional para su preservación dentro del patrimonio departamental y nacional. 

 

Recomendaciones 

A partir del avance en el Proyecto, se recomienda la realización de otros que impliquen la apertura 

de un museo para rescatar el manuscrito original del Relato de los Incas de Yarvicoya, la 

indumentaria única en sus características, cuya data de instauración es imprecisa en su uso por la 

costumbre de cuidarla de generación en generación, a la par de otros elementos decorativos que se 

pierden dentro el seno familiar, con el riesgo de desecharse por acción u omisión. 

 

Lo propio se requerirá de otra acción que plantee una academia de arte dramático donde la 

temática central de actuación sea el Relato de los Incas en castellano y quechua. 

 

Finalmente, se recomendaría el diseño de un Plan de seguimiento y evaluación para la 

sostenibilidad de éste u otros proyectos de rescate socio-cultural. 
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Anexo  1 

 

Publicación De Prensa 

 

Este es el testimonio logrado para la Revista que se publica en Carnavales por el periódico local La 

Patria, en ejercicio del trabajo periodístico, el año 2.006, que dio pie a saber una parte de la historia 

de algunas costumbres en las provincias a propósito de festividades religiosas, prestes o fiestas 

donde se hubiera originado La Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. 

Coligiendo entonces que el Conjunto que se presenta en el Carnaval orureño, tuvo su origen en la 

Comparsa de los Incas de Yarvicoya, impulsada por pobladores de Caracollo. Y ahí quedó. Y nadie 

publicó o dijo nada en contra hasta ahora. 

     Y también ahí se tuvo la referencia del Relato de los Incas y sus características, y de ahí se tiene 

el siguiente fragmento: 

 

“ … último elenco completo con catorce incas de la dinastía y también el rey turco,Donato 

Blas; el rey de España, Daniel Bernal (abuelo del Gral. René Bernal Escalante); vasallo, Rufino 

Escalante; general Pizarro, Eliodoro Peláez; general Almagro,Ramón Rodríguez; rey inca 

Atahuallpa, Ponciano Rodríguez; primo inca, Gregorio Fernández; Wayllahuiza, Raúl Luizaga; cura 

Hernán Luque, Crecencio Clemente; inca Huascar, Calixto Blanco; wiñay-apu, Dámaso Flores; 

cautivo cristiano, José Iriarte; soldado 1, Lorenzo Blas; soldado 2, Delfín Espejo; jucumari(oso 

andino que la sátira criolla le adjudica al disfrazado como el pícaro ladrón de cholitas o jovencitas 

núbiles), Donato Cazorla; Cristóbal Colón, Enrique Ruiz; cura o fray Valverde, Zenón Cuellar. 

Rondados por Satanás, Lucifer o Luzbel,con participantes coyunturales. A ellos se unían con coros 

plañideros las ñustas: Justina Apaza, Francisca Bernal, Isabel Chirinos, wiñay-cusi Maruja 

Paniagua; entre otros nombres que se pierden en la memoria de don Telésforo Fernández Flores 

(entonces con 83 años de edad) que bailó  dieciséis años de su juventud en la Comparsa de los 

Incas, representando unas veces a Pizarro y otras a Cristóbal Colón, incursionando luego, en la 

dirección por más de cincuenta años, habiendo memorizado todos los parlamentos e inequívoco, 

todavía repitió: “...El Inca es un imperio de energía, debiera ser quemado en una hoguera 

inquisitorial...En efecto,¡qué horror!...Fue firmada la sentencia, y como hereje el Inca ha sido 

fusilado delante de mi ejército español” (fragmento Pizarro: Relato) 

 

 *Periódico La Patria: Oruro, 25 de febrero de 2.006 

   Pdsta. Nancy Gutiérrez Salas 

Anexo 2                             El relato original 

El siguiente documento se transcribe, “al pie de la letra”, por tanto, cualquier observación a la 

sintaxis u ortografía, en castellano, no es descuido u omisión. Lo propio en cuanto a la escritura en 

quechua* 

Relación de la gran comparza de los incas acto primero 

Cautivo.-      Vendita sea la tierra donde pisarón los cristianos. 

Rey Turco.-  Los de mi guardia. 

Basallo.-      Mi grán señor dadme los pies. 

Rey Turco.-  Quienes son aquellos hombres que bienen con tanto imperio. 

Basallo.-      Esos son hombres y grandes nobles franseses. 

Rey Turco.-  Con que objeto y motivo bienen esos, nobles franseses. 



 

Basallo.-      Vienen con la traición de conquistarnos. 

Rey Turco.-  En tal caso baya usted con esta embajada y misión importante sin  

                   hacer ningún daño ni perjuicio que yo quiero conocer a esos  

                   grandes y nobles franseses. 

Basallo.-      Mi grán sacarreál majestad se cumplirá sus reales órdenes...Oiga 

                   cautivo cristiano a quién buscais y con que motivo bienes a pisar 

                  a mi suelo turquiál. 

Cautivo.-     Vengo a buscar a vosotros herejes mahométanos. 

Basallo.-    ¿Eres cristiano? 

Cautivo.-     Cristiano soy en ti pongo mi dulce espereranza. 

Basallo.-    Talves eres uno de los varones del Emperador Carlo Magno. 

Cautivo.-     Soy uno de ellos porque averiguais tanto. 

Basallo.-    Porque representas ser uno de ellos por la lengua que hablais y ese                           

                 airado que tienes. 

Cautivo.-    No dilates tanto en el propicio tiempo batallaremos contigo. 

Basallo.-    Apricionarte y no batallarte. 

Cautivo.-    Madre de misericordia libradme de estos moros mahometanos. 

Rey Turco.- Los de mi guardia. 

Basallo.-    Mi gran señor dadme los pies. 

Rey Turco.- ¿Habreis tomado a los cristianos? 

Basallo.-    Fué tomado los cristianos según la órden que usted me impartio. 

Rey Turco.- ¿Como tomais a los cristianos? 

Basallo.-     Entramos en curso al mando de vuestra alteza como todos los cristianos 

                  se huyerón en la cruenta batalla, el único cristiano que biene es aquiél.   

Rey Turco.-   Vosotros habeis tomado a los cristianos informaos de su creencia 

                    si quieren ser mahometanos y renunciara a Jesucristo a su divino  

                     maestro y al redentor del mundo. 

Basallo.-       No admite las lecciones de alcorán, se halla dispuesto a la  

                    operación y al rigor de su feróz gente del americano. 



 

Rey Turco.-   En tal caso tomadlo remachad de esposas grillos y carlancas y  

                    un cinturón de hierro e introducirlos a los moros mas fuertes y que  

                    coman pan sin sal galletas sin agua y que beba una potaza de  

                    salobre de agua de legia de tintoreros. 

Basallo.-       Mi sacarreal majestad se ejecutarán sus reales órdenes en el  

                    momento. Con su permiso mi majestad,...Los de mi guardia  

                    soldados al arma al arma marchad conmigo... soldados atención fir  

                     al hombro ar  de frente paso regular mar (Toca la banda) soldados 

                     alt. Descansen ar (Toma un cristiano). Habrán calle por derecha e  

                     izquierda........ 

                     La crueldad del gran señor al no quereis abrazar las lecciones  

                     Alcorán....... 

Cautivo.-       No me vengas a darme tantas amenazas estoy gustoso presto para 

                    Caminar donde ustedes me designén. 

Basallo.-       Soldados remachadle fuertemente con este grillo y las carlancas a 

                     este revelde cautivo cristiano. 

Cautivo.-       ¿a dónde me llevas con tanto rigor?.... 

Basallo.-       Caminad con vosotros al sitio señalado en donde tienes que purgar  

                     y pagar tus grandes delitos. 

Cautivo.-        (Arrodillado)Madre de la Virgén del Rosario tu heres la mas bella  

                      y bendita santa de entre todas las mujeres benignísima y protectora 

                     de todos los pecadores a si también madre mia no me desampares  

                     ni de dia ni de noche (mirando a los soldados) levantadme las  

                     cadenas iré sin embargo piedad cielos benignos (canta) 

                    Piedad piedad santos cielos. 

                    Ay de los miseros cautivos 

                     Piedad pechos cristianos 

                    Ay muévanse redemirnos. 



 

 

                                  En los cárceles del Arjel 

                                  Se ven tristes y heridos 

                                  Pidiendo atención de los cielos 

                                  Ay para redimirnos cautivo. 

  - 

                                  Padesco apricionado. 

                                  En trabajos muy penosos 

                                  De noche en calabozo 

                                 Ay desnudo y encadenado. 

 

                                  Primero me veré muerto 

                                  Revolcado en mi sangre 

                                  Antes  de oir las sujestiones 

                                  Ay de mahometanos infelices. 

 

Basallo.-    Soldados de frente paso regular mar (Ordena cada estrofa que canta). 

                 Soldados alt.  Atención presenten ar. 

                 Mi gran señor sultán de los turcos aquí está el cautivo cristiano que 

                 pide vuestra alteza. 

Rey Turco.- ¡Yo tengo mucho rigor!. Que muera el cristiano al rigor de las  

                  Priciones que tiene y quien lo libra de mis manos. 

Cautivo.-     Madre de misericordia vestir tu escapulario..... Aflojad mis priciones     

                   que tengo estoy muy gustoso para morir antes que esclavo vivir. 

Rey Turco.- Los de mi guardia. 

Basallo.-     Mi gran señor dadme los pies. 

Rey Turco.- En el momento preparad las priciones que tiene y colocar con los  

                   demás reveldes que están en la torre.  



 

Basallo.-     Presto, se cumplirá su reál órden mi sacarreal majestad....soldados 

                  aflojad las priciones que tiene este revelde cristiano.......Grán señor 

                  sultán de los turcos está aflojado todas las priciones que tiene no  

                   quiere estar colocado en la torre mas antes pide la muerte. 

Rey Turco.-      ¡Entrad a mi presencia! 

Cautivo .-          Mi grán señor dadme los pies. 

Rey Turco.-      ¿Dime eres cristiano? 

Cautivo.-           Dulce nombre en ti pongo mi dulce esperanza ese santo nombre  

                        me garantiza. 

Rey Turco.-      No sabeis que soy el grán sultán de los turcos coronado de siete  

                       imperios y Rey poderoso de mar y tierra. 

Cautivo.-          Ya escucho y advierto vuestra voz me hace temblar la barba. 

Rey Turco.-     Blasfemias sin embargo yo te trataré con benignidad si renunciaras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                        a Jesucristo a tudivino maestro y al redentor del mundo. 

Cautivo.-          Es espantoso y un tanto la voz me asusta en ella y me asombra, el 

                       espirito los huesos me tiemblán al escuchar negar yo ante Dios de 

                       los ejércitos celestiales que me creo perder una vida eterna 

                       también gosar una vida temporál, detestar protección de Maria  

                        ni será posible mejor es mil veces morir. 

Rey Turco.-      Exala el alma blasfemiante del alcorán. (Irónico) Grán profeta mauma  

                       que muera el cristiano al rigor y furor de mi gente. 

Cautivo.-          Si me quitas la existencia para mi será un grán placer. 

Rey Turco.-      Entonces fuera de mi presencia, yo te daré la muerte en el instante. 

Cautivo.-           Prevenid a buestro siervo madre de la Virgén del Rosario por vos 

                        meresco llegar a la felicidad eterna amén....... 

Rey Turco.-      Los de mi guardia. 

Basallo.-          Mi grán señor dadme los pies. 

Rey Turco.-      En el momento propicio que pague su grán delito ese revelde cristiano.  



 

Basallo.-          Presto se cumplirá su reál órden mi sacarreal magestad (advertencia) 

                              Oiga cautivo cristiano con que tuviste el grán atrevimiento de  

                              lebantar la voz delante del grán señor....No sabeis que el señor es un 

                              grán rey de toda Turquia . Pues bien que muera este famoso cristiano 

                              al filo de mi resplandeciente espada (lo ejecuta).... Soldados al  

                              hombro ar  defrente paso regular mar (toca la banda) soldados 

                              atención presenten ar (Discurso) Esta mi espada se ha manchado 

                              malamente en la sangre de este revelde cristiano, jamás sabia 

                              mancharse ni alusinarse en las batallas mas crueles  soldados al 

                               hombro ar defrente paso regular mar....soldados alt atención presenten ar. 

                              Grán señor sultán Rey de los turcos se ha cumplido satisfactoriamente,  

                              su real órden que usted impartió. 

Rey Turco.-     ¡Bien! Vaya usted a descanzar talvez estaras cansado después de 

                              haber triunfado la cruenta batalla. 

Basallo.-         Con su permiso mi sacarreal majestad, soldados al hombro ar 

                              descansen ar  a sus puestos mar. 

Rey Turco.-     Quien soy Rey poderoso de mar y tierra... Este cadáver cristiano fue 

                              tomado en los campos de batalla estaba preso encadenado e  

                              introducido a los moros mas fuertes porque no admitió las lecciones 

                              del alcorán fué decapitado por órden mio porque era uno de los  

                              primeros hombres franceses que penetró a mi suelo turquiál quien  

                              vino a bautisar mas a confirmarnos pero no se aceptó sus conquistas 

                              y por cuya razón fué muerto al rigor de mi ferós gente. 

                             Haber donde están esos diablos que no lo hacen desaparecer de mi 

                             presencia a este cadaver cristiano. 



 

 Satanás.-    (La banda toca diablada. Entra corriendo) Arrrr Arrrr Oh maravilla 

                          Oh grán fortuna la mia esto es lo que deseaba desde antes colorado 

                          colorado arrrr  arrrr....Oh cuerpo ingrato caminad caminad a los mas 

                          profundos infiernos que allí pagaras tus delitos juntamente con el  

                          pecado y serás el primer, condenado turrrr turrrr. Primero iré a dar 

                          parte a mi grán Rey Lusifer que es lo que me ordena al respecto 

                          correré volaré como un condor andino y luego me arrastraré como   

                          una vieja vívora turrrr turrrr. Oh mi grán rey Luzifer, no sabeis que el  

                          grán rey señor sultán de los turcos nos ha invitado un cadáver cristiano 

                          que tan gordo y que nos esperán un montón de aceitunas, turrrr, turrrr... 

Luzifer.-       Oh llanto Oh sombra esto es lo que deseaba y aguardaba desde antes 

                          colorado colorado. Correré volaré como el cóndor de los andes turrrr 

                          turrrr antes que se apropién  esos angeles envidiosos Arrrr arrrr arrrr. 

                         Allá voy volando como un pájaro carpintero siempre anhelando tenerlo 

                         nuestra riquisima presa, mi opinión personal mia es mejor que bayemos  

                         todos nosotros juntos a darnos banquete y a pasar buenas pascuas y  

                         navidades arrrr arrrr arrrr Haber señores músicos toquen no los una  

                         diablada nueva (Todos entrán y hacen un circulo). Oh cuerpo ingrato 

                         caminad caminad a los mas profundos infiernos que allí pagarás tus 

                         delitos juntamente con el pecado y serás el primer condenado arrrr arrrr  

                         Que dicha que fortuna nuestra particularmente la mia hoy mismo  

                         cargaremos en nuestras potentes garrás arrrr arrrr arrrr.... 

                         Oh cabecita bombalatera, estos ojitos para mirar a aquellas lindas  

                         cholitas, esta naricita olfateadora como el de nosotros, esta boquita 

                         gustuosa y presto para discutir con nosotros, estas orejitas que parecen 

                         ser buñuelitos y que manchán al oropel, estas manitos palabrerás con 

                         aquellas milonguitas, oh cinturita chirimonturita como el de nosotros 

                         estos piesitos brincoteadores y ganadores con todos los pecadores arrrr                       

                         compañeros y camaradas mios de cuál lado podemos cargar de la cabeza  

                         o de los pies. 



 

 

Satanas.-    Oh mi grán Lucifer mejor sería que nos llevemos de los brazos. 

Luzifer.-       Mejor también sería haber nos posecionaremos..... 

San Miguel.- Detente detente satanás infernal quien eres tu que te presentas delante                                                                                                

                            de mi. 

Luzifer.-       No sabeis que soy el brillante Luzifer de cuya hermosura se embidiaba                                                                                                                                         

                           el sol   

                          que yo soy poderoso de las cabernas infernales que de dia y de noche                                                                     

                          sufrierón su perdición las almas redimidas de los que muchos 

                           buscán su propia voluntad 

                          su habitación eterna como el principe de las tinieblas y quién eres tú. 

San Miguel.- Yo Miguél Arcángel sagrado capitán y caudillo de las milicias y  

                            principe sublimado por el mismo altícimo. 

Lucifer.-       Oh Miguelito tonto dejadme principe este alma es mia desde hace  

                          mucho tiempo, pués bien según las sujestiones olbidando los dies 

                          mandamientos y otras de piedad contra el tormento de los avismos  

                         eternos   tengo que retirarme pero si haré mi oposición. 

San Miguel.- Retirate bestia feróz a tus eternos tormentos animál de las soberbias                    

infernales este cadaver cristiano ha fallecido por Jesucristo colgado en 

                        el leño de la cruz y triunfó completamente además resaba el santo rosario 

                           de los cielos de la tierra y Maria santísima. 

Luzifer.-      Miguél sagrado un momento es pués infernales compañeros y camaradas 

                         mios estadme atentos alarma alarma venid mis consortes eternos    

                         cumplid mis mandatos y no podemos oponernos a la cruz del redentor  

                         del mundo hermosamente esmaltado en el calvario, Gólgota de triunfo. 

San Miguel.- Apartaos mostruo de la soberbia infernal, yo también triunfé con la 

                           cruz del redentor del mundo, que llevara en mi frente y actualmente  

                           llevo como jefe custodio de la iglesia militante quién como Dios, que  

                           te destruyó por la soberbia alto alto a los humildes. 

Lucifer.-      Me retiro me retiro a los mas profundos infiernos que el hijo de Adán 

                         me quebrantó la cabeza, ay cabecitay mi cabecita ay ay ay ay . 



 

San Miguel.- Nombre glorificado de la providencia divina y luego el santísimo 

rosario de su bendita y madre Maria concebida originál amén amén... 

Cautivo.-    El redentor creador del mundo por quién he sido salvo y protegido an 

                        de ser conducido a los infiernos que allí perdurán los angeles malos 

                        hechados para siempre llenos de espanto y en tinieblas eternamente 

                        Jesus Maria y Jose Amén. 

Relacion De Cristóbal Colon – Acto Segundo   (Unico) 

(Marcha) 

Yo Cristobál Colón nací en Génoba famosa ciudad de Italia en 1.447. 

En aquellas épocas los viajes marinos se hacián a la vela y no se emprendíán viajes largos... 

Desde mi niñes solia contemplar lleno de gozo y admiración a los magníficos navios que estabán 

anclados en puertos marinos. Marino a mis 14 años siendo muy jovén aun elegí la arriesgada 

ocupación de luchar con las olas del mar  he hiseme notar muy en brebe por mi valor en navegar 

aun en los dias mas tempestuosos y emprendí viajes a paises lejanos y desconocidos... Al cumplir 

mis 30 años puedo decir sin equivocarme no hay puerto marino donde colon no haya 

pisado....Algun tiempo despues pasé a fijar mi residencia en Lisboa donde contrai matrimonio con 

una distinguida dama portuguesa....Esta unión me puso en contacto con muchos de los mas famosos 

navegantes de raza de intrépidos marinos y aprendi mucho a cerca, de la India y demás paices de 

Asia. Siendo yo pobre tenia que buscarme la vida haciendo mapas o cartas geográficas y dedicarme 

principalmente al estudio de la cosmografia, matématicas, geografia y aun la geometría.  Después 

de muchos estudios y cavilaciones me comvencí sobre la redondez de la tierra y puse de manifiesto, 

la teoria de que viajando hacia el occidente hallaria un camino que conduseria mas pronto a la 

India.... Siendo yo hombre de gran voluntad y perseverancia jamás abandoné mis estudios y 

finalmente, fui a buscar un navio y una tripulación con el objeto de crusar los mares hasta descubrir 

un derrotero que me llebase serca de las grandezas del oriente....... 

Visité muchas cortes de Europa como Génova, Portugal, Francia e Inglaterra, pero no hallé 

uno que tuviese fé en mis proyectos, mas bién fué tomado como un rasgo de locura, Así viéndome 

rechasado luego infatigable mi intento recurrí ante los soberanos de España don Fernando y la reina 

Izabel los católicos ambos ricos y poderosos que ocupados en el sitio de la Granada, y en vista del 

resultado del consejo de sabios de Córdoba no prestarón atención a mi proyecto. Yo desepcionado 

triste hallé albergue de peregrino en el comvento de la Santa Maria de la Rábida serca del puerto de 

Palos y allí el guardián Fray Perez de Marchen confesor de la reina, a quién  solicite decir la teoria y 

mis argumentos luego que comprendio la grandesa de mis proyectos se prestó a interceder ante los 

Reyes católicos ya poseedores de Granada.  La Reina Izabel se prestó a prodigarme Si no aun a 

vender sus joyas si su empobresido herario no contaba con fondos...... El 3 de agosto de 1.492 

estando ya listo para el viaje confesé comulgué y me hise a la mar en el Puesto de Palos al comando 

de 3 pobres Caravelas, la Santa Maria gobernado por mi con el grado de Almirante La niña y La 

Pinta por los hermanos Martín  Alonzo y Vicente Pinzón...... En efecto llegamos a alas islas 

Canarias, en viaje penoso y luego lanzamos resueltos toda la tripulación en lo desconocido... La 

travecía del oceano fué larga y penosa por el horizonte limitado por el cielo, y agua que hacia 

desesperar a mi gente.... Ya la tripulación temerosa y cansada de alejarse a un mas de la costa 

conocida se me sublevarón queriendo volver a España luego yo estaba a punto de perder mi vida  

que me amenasabán de victimarme, si en el término de 3 dias no se divisaba tierra pero, dominé la 

sublevación a fuerza de mi energia.....  



 

En efecto en la noche del 11 de octubre de 1.492 un marino de la Pinta, Juán de Triana 

notable por su presencia divisó a la luz de la luna una hermoza playa y dio el grito de tierra tierra,.... 

Eco de salvación anuncie a las otras caravelas por el estámpido de su cañonaso....Al rayar el alba de 

aquiél dia inmortál las naves españolas surcabán en una isla cubierta de frondosos bosques floridos 

vegas y cristalinos arroyos.  

Apenas pisé la nueva tierra de Huanahaní cayí de todillas y besé plantando mi espada de 

aquiél suelo virgén lo desconocido y tomé poseción de ellos en nombre de los reyes católicos de 

España. A si mismo a la isla dí el nombre de San Salvador. 

Ya de regreso costee la isla de Cuba descubrí otra isla a la que di el nombre de Izabela en 

memoria de la reina luego toqué a Lisboa y despues llegamos al puerto de Palos de donde fuí 

llevado en viaje triunfal hasta Madrid.... Hise despues 4 viajes en los cuales sucesivamente  

descubrí varias islas y solo en el cuarto viaje toqué al continente sin saberlo...... La tierra 

descubierta llamado nuevo mundo y despues América en memoria del que lebánto el primer mapa y 

que se llamó Américo Vespucio navegante italiano al regreso de mi cuarto viaje fuí hecho 

pricionero y cargado de cadenas en Valladolid por la emvidia y por la ingratitud de aquellos a 

quienes di un mundo.... A traves de inmenso mar.... Colón pisó, tierras extrañas.... El mundo que 

España..... No supo amante guardar....Por Castilla y por León....... Nuevo mundo halló 

Colón.......Colón genio predestinado para el descubrimiento del nuevo mundo es también la 

adheción imbariable el sacrificio y la incomprención humana.........                                            

Acto Tercero 

 

ÑUSTAS.- 

Napaycuscayqui, llumpaj mama collana                           Paillañanchari mama jina inca 

Cunan punchay punchayniyquipi                                      Tucuymanta hunanchahuasun 

Kri koillor andayquipi collana                                           Bendicionniyquita pajchicusun 

Ima sumajtan sumascanqui                                                Sumajyuyaypi casananchajta 

 

Sumaj niña mamanchajri inca                                           Auka suncas chayamuscan inca 

Tucuymanta hunanchahuasun                                           Llmamar kochaj patallanta 

Sumaj yuyaynin ari inca                                                   Ay sinchej munancan huayllahuisa 

Tucuymanta kespichihuasun                                             Ima sumajtan puñucanqui 

 

Rey Inca.- Tucuypaj ñaupajnin Rey Sinche Kapaj Manku  sutiyajmin carca.  

                      Tahuantinsuyusta camacherca inti mallcu churincuna tucuy llajtasta 

                      camachejcana guajcha auka suncasmin Cuscupi  ricurerca chunca  

                      picayojnin. Carangalla orcosta sayarichejcunamin carca chay carangalla 

                      orcosta sararichiscajtinpis Ayar Manko inti karkapi ricurerca. 

                      Primo Inca Huayna Kapaj Huascar Atahuallpa apunpaj apun cascan  reyes 

                      inti  mallcutapis quilla churincunatapis camachiscajtin llahuarhuacaj 

                      huiracochasmin orco huanacauripi  ricurerca.... Amaraj chay sumaj  

                      koillur cancharispa llojsirimuscantin amautasniyta tapuriyta munani  

                      llapantin jinantinchus cacuscan chayta, Ay nojñoj Maria cunan punchay 

                      punchayniypi piñacuspa lojsimuni chay runasta guarancasta tantaspa  

                      chay haujcha auka suncasta mascaspa japiyllata japiyman rumimanmin 

                      tucuchiymán tincuyllata tincuymán huallpa sajtaytan sajtaymán pitu 

                      hullpuytán hullpuymánchay chica puchujtapis tiu huayrata jatariymán..... 

                      Dios ave Maria purisima.... 



 

 

Rey De España.- General Pizarro. 

Pizarro.-               Mi grán señor aqui me teneis. 

Rey De España.- Quienes son aquellos hombres que bienen con tanta pausa y devoción.  

Gral. Pizarro.-  Esos son unos grandes señores reyes incas de Sud América. 

Rey De España.- Entonces generál Pizarro baya usted con esta embajada sin hacer 

                                 daño ni perjuicio que quiero conocer a ese noble monarca.. 

Gral. Pizarro.-  Presto se cumplirá sus reales órdenes mi sacarreal majestad....... 

                                  soy quién piso la tierra serenidad por maria comvirtiendo en claro 

                                  dia la noche mas tenebrosa. 

Huayllahuijsa.- (Entra) Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay maypin 

                                  canqui maypin chincanqui mana ñocata guatuspa ñocari canta 

                                  mascaspa cunan tuta ñojñuyniypi sinche llaquescata sinchi  

                                  pusticata ricuyqui.... 

Rey Inca.-  Ay sinchej munascan huaylla huijsa laica runa ima llaquiytan  

                       apaycamuhuanqui ima puiytan huillahuanqui ima micuyta micusaj 

                       ima hujyaytan hujyasaj sullullu pasmuchitacu ama llaquicuychu 

                      amaputicuychu chaypaj ñoca apu rey inca tatayqui cani.... 

Huayllahuijsa.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay jinaspaca ama 

                       llaquicusajchu ama puticusajchu chay apullay chay camajnillay. 

Rey Inca.-  Ay sinchej munascan sullullu huancallu pasmu chitacu asllantan  

                      chimpaycamuhuay. 

Huallahijsa.- Ay sinchej munasca apu rey inca taitallay caypin cani   

                               camachiscayquita ruhuanaypaj. 

Rey Inca .-  Ay sinchej munascan huayllahuijsa laica runa, riy cutiy tijramuj  china 

                        jamutarata japiy chay jamutarata patamanta cahuarpariy checapunichu  

                        chay auka sunca tipincunca runacunaca jamuscancu chayta cay  

                        jallpanchajman cay camananchajman pahuaspalla riy chay cajitayquita 

                        chay pinquillituyquita tucaricuspa. 

Huallahijsa.-Ay sinchej munascán apu rey inca taitallay jinaspaca risaj cutisaj 

                              tijrasaj uj amutara japisaj chay jamutara patamanta cainejta 

                              jacaynejta cahuarparisaj checapunichus chay auca sunca runacuna 

                              jamuscascancu chayta cajitayta pinquillituyta tocaricuspa pahuaspalla                                                                                                   

                              pahuaspalla risaj.... Ay  sinchej munascán china jamutarallay  

                              ricurimuhuay ari llijllarimuhuay ari chay sunvca sapa runasta 

                              cahuarparinaypaj...(aparece jamutara) cay ladumanta cahuarini ni  

                              imapis canchu cay ujladumanta cahuarillanitaj ni imapis callantajchu 

                             cay checanmanta cahuarillanitaj ni imapis callantajchu...Ujllatán 

                              ñojñorcosaj icha chaypi imata ricusaj. 

Ñustas .-  Rijcharispa tasquirimuy inca.....Tujlla Tujlla huillahuaycu.....Ay sinchej 

                     munascan Primo Inca jatarichiy ari rijcharichiy ari ... 

Primo Inca.- Ay sinchej munascán huayllahuijsa laica runa ima puñuytan  

                           puñuscanqui chay ñojñuyniquipi ima llaquiytan apamuscanqui 

                           jatariy ari rijchariy ari tujlla tujlla huillahuaycu. 



 

 

Huayllahuijsa.- Checapuneca ari chay auca sunca runacunaca jamuscascancu 

                                     llamarcochaj chaupinta  huampupi juñaspa pucalla pucalla 

                                     huchallancupipis tarucaj huajran jina quinsa palcaririspa 

                                     humachallancupipis yuraj jacuhuan tacasca tacasca  

                                     taquichallancupipis machu cabrajta chicachachaj 

                                     millmachasniyoj maquichallancupipis fierro huaraca nin chay 

                                     fierro huaracaj puntanmantapis nina coillurcunasta rapapaspa 

                                     rapapapaspa chaquichallancupipis chicachachaj coullurisniyoj... 

                                     Ujllatahuán ñojñorcosaj icha  chaypi imata ashuán ricusaj.... 

Ñustas .- Huayllahuijsaj laica runa inca jaicaj camataj puñunqui chay sumaj 

                    puñuyniyquipiri inca ima llaquiytán apaycamunqui. Ay sinchej munascan  

                    Huascar inca jatarichiy ari rijcharichiy ari. 

Huascar Inca.- Ay sinchej munascan huayllahuijsa laica runa ima puñuytan  

                                 puñuscanqui chay ñojñuyniyquipiri ima llaquiytan apamunqui 

                                 jatariy ari rijchariy ari tujlla tujlla huillahuaycu. 

Huayllahuijsa.- Imataj caica maytaj caica imapitaj ricucuni imanasajtaj cunanca  

                                    cay orcohuanchu tiyaycuchicusaj cay panpahuanchu   

                                    millpuycuchicusaj cay chincanamanchu chincaicusaj cuyurisaj  

                                    nini cay sumaj hucuchallaymin sojso coyaririhuan parlarisaj nini            

                                    cay sumaj calluchallaymin morocuhuan tasquirichaj nini cay  

                                    sumaj chaquichallaymin huatacuhuan jina paca risaj tijrasaj  

                                    jinatachari apu rey inca taitayman huillamusaj. 

                                    Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay checapuneca ari chay 

                                    auca sunca runacunaca jamuscascancu llamar kochaj chaupinta  

                                    huampupi juña munascancu puca pucalla humachallancupipis                                         

                                    tarucaj huajran jina quinsa palcaririsca quinsachallancupipis, 

                                    yuraj jacuhuan tacasca tacasca tacasca caquichallancupipis  

                                    machu cabrajta jina chicachachaj  millmachasniyoj  

                                    maquichallancupipis fierro huaraca nin chay fierro huracaj  

                                    puntasmantapis nina coillurcunata rapapapaspa rapapapaspa 

                                    chaquichallancupipis chicachachaj coillurisniyoj imanasuntaj 

                                    cunanca imapitaj ricucunchaj. 

Rey Inca.- Ay sinchej munasca huayllahuijsa laica runa ama llaquicuychu ama 

                      puticuychu ima jaica cajtimpis ñocanchajpuni atisunchaj, 

Huayllahuijsa.- Chay apullay chay camajnillay. 

Gral Pizarro.- Coronel don Diego de Almagro. 

Cnl. Almagro.- Ordene mi generál. 

Gral. Pizarro.-  Baya con esta embajada usted que es órden de su ilustre Rey de  

                                  España donde el señor Rey Inca de los indios sin hacer ningún  

                                  daño ni perjuicio que quiero conocer ese noble monarca. 

Almagro.- Presto se cumplirá vuestras reales órdenes mi general. Soldados al arma 

                        al arma marchad conmigo. Soldados atención fir  al hombro ar  de frente 

                        paso regular mar (Toca la banda) Soldados atención presenten ar  

                        (Discurso) El intrépido genoves Cristóbal Colón descubrió la América en 

                        1.492 despues de este suceso vinierón una multitud de aventureros  

                        portugueses, franceses, ingleses, sobre todo españoles lanzándose a la  

                        conquista de los paices recién descubietos... Los españoles instalados en  

                        Panamá tuvimos noticias de la existencia de un grán y basto imperio  

                        donde abundaba el oro y la plata en grandes cantidades y era el  

                        Tahuantinsuyo.  

 



 

Tres aventureros españoles generál Francisco 

                        Pizarro que era audaz  yo coronel don Diego de Almagro también 

                        soldado intrépido y don Hernando de Luque, capitalista y cura de  

                        Panamá. nos asociamos comulgando en una sola hostia sagrada como 

                        prueba de ello y la palabra de Dios para emprender la conquista del Perú 

                        donde sabiamos por referencias que existia un grán imperio... En 1.524 

                        los tres asociados reunimos gente en Panamá salimos con dirección a la  

                        costa y llegamos a la isla del Gallo en donde se nos agotó los recursos y 

                        víveres entonces yo regresé a Panamá en demanda de auxilios  

                        economicos pero el gobernador  no solo negó los recursos sinó que  

                       ordenó el regreso de nuestra expedición.  En 1.526 organizamos la  

                       segunda expedición y emprendimos viaje hasta Tumbes que era ya la  

                       población incasica  los conquistadores nos sercioramos de la opulencia y  

                       civilización del Imperio Kechua, donde adquirimos noticias del  

                       Emperador Atahuallpa,  soldados al hombro ar de frente paso regular mar 

                          (En su marcha se vé impedido por varios incas). 

Primo Inca.- Ay auca sunca tipincunca laica runa ima ñantán pantaycamunqui, ima  

                           muyoj huayrataj apaycamusunqui manachu yacharcanqui sinche 

                           atiyniyoj cascayta amararaj supaymán apachiscajtij riy  cutiy tijray... 

Almagro.- Oh potente bárbaro donde está vuestro rey inca. 

Primo Inca.- Mana ñoca rey incachu cani astahuán ucupirajmin chaypin tincunqui. 

Almagro.- Entonces déjeme pasar salvaje. 

Primo Inca.- Pasay ari uma sapa tipincunca paihuaj ñahui runa 

Almagro.- Soldados de frente paso regular mar (Asi sucesivamente se encuentra  

                        Impedido por varios incas llegando a discutir con el Rey inca)                                                           

Rey Inca.- Ay sinchej munascan huayllahijsa laica runa, asllatan asuycamuhuay. 

Huayllahuijsa.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay caypin cani  

                                    Camachiscayquita ruanaypaj. 

Almagro.-Dios guarde vuestra alteza. Oyes bárbaro donde esta vuestro rey inca 

                       sino cumple esta órden será llevado la cabeza de su rey. 

Huayllahuijsa.- Ay auca sunca tipincunca laica runa ima muyoj huayrataj  

                                    apaycamusunqui ima ñantan pantaycamunqui. Apu rey inca  

                                    tatayhuanchus tincunqui chairi supay carayquita orcosonca 

                                    jallpa huayrata jatarichisonca. 

Almagro.- Entonces déjeme pasar. 

Huayllahijsa.- Pasay ari tojtu huallpa runa. 

Rey Inca.- Ay auca sunca tipincunca paihuaj ñahui runa ima ñantan pantaycamunqui 

                      ima muyoj huayrataj apaycamusunqui manachu yacharcanqui ñoca rey 

                      sinche huayna Kapaj manku sutiyoj cascayta manachu huaturicorcanqui 

                      Tahuantinsuyusta camachej cascayta pita mascaspata purinqui imatataj 

                       munanqui amaraj cay kori  chambiypaj puntampi tisqui muyuyta  

                       muyuchiscajtiy riy cutiy tijray cay jallpaymanta cay camanaymanta. 

Almagro.- Oyes bárbaro yo vengo con esta órden de lo de mi ilustre Rey de España 

                       que quiere conocerles (Soldados abran calle por derecha e izquierda). 

Rey Inca.-  Ima yuraj paycachanqui apamuy ari chaquiscayqui chasquiscayqui ima  

                       yuraj challachataj cay challacha mana huatuy ni hunanchay  atina, cay  

                       ladumanta cahuarini jamutarasniypis pujllacuscanman jina rijchacun  

                       cay ujnin ladumanta cahuarillanitaj llustachasniypaj allmillanman  

                       rijchacun cay checanmanta cahuarillanitaj cay auca sunca caquichanman 

                       rijchacun jina millmalla chascatatasca ay sinchej munascan sullullu 

                       huancallu pasmu chitacu asllatan chimpaycamuhuay. 



 

Huayllahuijsa.- Ay sinchej munascan apu rey inca tatallay caypin cani  

                                    camachiscayquita ruhuanaypaj..... 

Rey Inca.-  Ay sinchej munascan huayllahijsa laica runa riy cutiy tijray Primo inca 

                     Huayna capaj munascanchajman apay cay yuraj challachata icha pay 

                    imaynamanta huatuyta hunanchayta atinman nispa chay auca suncaspay sua 

                      huya ñancapachamuscanta. 

Huayllahuijsa.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay jinaspaca risaj cutisaj 

                                    tijrasaj Primo Inca munascanchajpajman apasaj cay yuraj  

                                   challachata icha  pay imaynamanta huatuyta hunanchayta atinman  

                                    nispa chay auca sunca runacunaj ñancapachamuscantanisaj apu 

                                  rey inca taitanchay apachimuan nispa pahuaspalla pahuaspalla 

                                  (corre) Ay sinchej munascan  primo inca huayna capaj, apamuni    

                                  cay yuraj challachata icha can imaynamanta huatuyta  

                                  hunanchayta atihuaj nispa chay auca runaspaj  

                                  Ñancapachamuscanta. 

Primo Inca.- Ay sinchej munascan huayllahuijsa laica runa ima yuraj challachatan 

                          apaycachanqui apamuy ari chasquiscayqui chasquiscayqui. 

                          ima yuraj challachataj cay challacha mana huatuy ni hunanchay atina 

                          cay ladumanta cahuarini jina rijchacun auca suncaspis tasquiriscanman              

                          jina cay ujladumanta cahuarillanitaj nitaj ñan nitaj mayu niytaj orco . 

                          Ay sinchej munascan huayllahijsa laica runa mana atinichu  

                          hunanchayta ni huatuyta apay ari Huascar inca munascanchajman 

                          icha pay imanaynamanta hunanchayta huatuyta atinman, nispa cay auca 

                          sunca runacunaj ñancapachamuscanta riy pahuaspalla pahuaspalla. (Así 

                          sucesivamente va el huayllahuijsa a todos los incas repetiendo las 

                          mismas fraces). 

Huiñayapu Inca.-  Ay sinchej munascan huayllahuijsa laica runa, riy cutiy tijray 

                                      apu rey inca huahuaypajman huillamuy jinantin  

                                      amautasniyquimanta mana hunanchayta ni huatuyta atincuchu 

                                      nispa cay yuray challachata chay auca sunca runacunaj 

                                      ñancapachamuscanta... 

Huayllahuijsa.- Ay sinchej munascan huiñay  apullay jinaspaca risaj cutisaj 

                                    tijrasaj apu rey inca taitaypajman pahuaspalla risaj ay manaña 

                                    atinichu puriyta... Ay  sinchej munascan china jamutarallay  

                                    ricurimuhuay ari llijllarimuhuay ari quepinahuayquipaj apu rey 

                                    inca taitaypajman saycuscaña cani manaña tasquirita atinichu 

                                    ....Ay sinchej munasca apu rey inca taitallay lastimay saycuscaña 

                                    chayamuscani khasilla purimuni chay jinantin cajmanta  

                                    amautasniyquimanta ni mayquennincu atincuchu huatuyta ni 

                                    hunanchayta cay yuraj challachata chay suhua huya runaspaj 

                                    ñancapachamuscanta. 

Rey Inca.- Ay sinchej munascan guayllahuijsa laica runa jinaspaca icha can  

                      imaynamanta huatuyta hunanchayta atihuaj mana hunanchaspa mana 

                      huaturispari niy chay auka sunca runacunata suncachanmanta  

                      ninrichunmanta aysarispa huatuchihuay ari  hunanchachihuay ari nispa 

                      mana huatuchisojtin carcorpariy huaracayquij puntanpi....... 

Huayllahuijsa.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay, niraj campis chica  

                                    atiyniyoj cascaspapis atinquirajchu ni jatun burru humayoj jina 

                                    cascaspapis hunanchayta, huatuyta chaylla ñoca  

                                    hunanchascayman,cay ladumanta cahuarini auca suncaspis 

                                    macanacuscanman jina rijchacun 

                                    cay ujladumanta cahuarillanitaj  



 

                                    jamutarasniypis pujllaracuscanman jina rijchacun....Ay auca  

                                    sunca millma panza misi huma runa guatuchihuay ari  

                                    hunanchachihuay ari cay yuraj challachata mana guatuchispa 

                                    ni hunanchachispa apacapuy apacapuy..... 

Cnl. Almagro.- Oyes bárbaro  no sabeis que este documento es importante de mi 

                                  Ilustre Rey de España.... 

Huayllahuijsa.- Imatachus nihuanqui icha ñustachaypaj hucunchanantachus 

                                     mañahuanqui. 

Cnl. Almagro.- Pues bien s si se les acusaran a los otros bárbaros mas, soldados a 

                                  formar en linea mar  al hombro ar de frente paso regular mar... 

                                  (Luego se va con marcha ande el general Pizarro) Soldados alt. 

                                  Atención presenten ar, mi gran generál Pizarro no quieren 

                                  obedecer esos hombres salvajes mas se atienen a sus animales 

                                  feroces que bienen por todo el campo. 

Gral. Pizarro.- ¡Bien! Se verán conmigo yo tengo mucho rigor con esta gente yo 

                                  les haré conocer el mal que hacen estos salvajes en no cumplir mis  

                                  órdenes, coronel Almagro estará usted cansado baya a descanzar y 

                                  haga descanzar el ejército. 

Almagro .-  Con su permiso mi general soldados al hombro ar descansen ar y a sus  

                          Puestos mar...... 

Reina Isabel.- El almirante Cristobál Colón matemático de Génova descubrió la 

                              América el 1.492 solo el tubo un apoyo en nuestra empresa y se dio 

                              a la mar en el puerto de Palos en consorcio de los hermanos Pinzón 

                              con las naves La Santa Maria , la Niña y la Pinta. 

                              Mi esposo y yo tuvimos la seguridad de descubrir un nuevo mundo 

                              a lo, cuál congregamos en un consejo de Salamanca donde el genio 

                              inmortál genovez  expresó sus teorias y el conocimiento de la  

                              redondez de la tierra, como nosotros estabamos embargados en la 

                              conquista de la Nueva Granáda y el crisis de nuestra economia  era 

                              imposible de emprender tal expedición , a los cuál yo con todo mi  

                              ánimo acepté dando muestras de aliento a mi esposo y expiré si  

                              no hay fondos empeñare mis joyas. En consecuencia 

                              equipamos nuestra expedición  y encomendamos la empresa al 

                              marino genovez, quienes surcarón las aguas del atlántico con  

                              bizarria arriesgando sus vidas, en la travesia del océano.  

                              Descubriendo de esta manera el nuevo continente el dia 12 de  

                              octubre de 1.492. 

                              Después de este acontecimiento embarcamos una nueva expedición 

                              encabezados por el generál Pizarro coronel don Diego de Almagro 

                              y el cura don Hernándo de Luque. El primero con el título de  

                              capitán general el segundo como gobernador de una fortaleza y el  

                              tercero como capellán generál de los ejércitos y obispo de Tumbes... 

                              La expedición que contaba con tres navios 180 hombres y 27  

                              caballos y se dio a la vela en 1.531. 

Rey Inca.- Ay sinchej munascan sullullu huancallu pasmuchitacu asllatán  

                      chimpaycamuhuay. 

Huayllahuijsa.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay caypin cani 

                                    camachiscayquita ruanaypaj. 

Rey Inca.- Ay sinchej munascán huayllahijsa laica runa riy cutiy tijray Primo inca 

                      Huayna kapaj munascanchajpajman asllatan asuycamuhuachun nispa. 



 

Huayllahuijsa.-Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay jinaspaca risaj cutisaj 

                                    tijrasaj primu inca munascanchajpajman asllatan  

                                    asuycamuhuachun nispa. 

                                    Ay sinchej munascan Primu inca huayna kapaj apu rey inca 

                                    taitanchaj cachamuhuán campajman y nin asuycunayquita 

                                    uscayta. 

Primo Inca.- Jinaspaca risaj cutisaj tijrasaj asllatan asuycamusaj... Ay sinchej 

                           munascan apu rey inca taitallay caypin cani camachiscayquita 

                           Ruanaypaj. 

Huayllahuijsa.- Ñocapis asuycullasajtaj. 

Rey Inca.- Ay sinchej munascan Primu inca huayna kapaj riy cutiy tijray sinche 

                      atiyoj jina tincumuy chay auca sunca runacunahuan jatun humayoj jina 

                       tapuriy imatachus munancu ñocanchajhuan chayta yachamuy tujlla tujlla 

                       cay kori chambiyta cay iscay koripiña amarusniytahuán chasquiscayqui 

                       pay mai ima cajtin huatusoncancu…. 

Primo Inca.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay ima soncon japiscayqui 

                          cay kori chambiyquita cay iscay piña  amarusniyquitahuan jinaspaca 

                          risaj tincumusaj chay auca sunca runashuán imatachus munancu cay 

                          jallpanchajpi cay camananchajpi (Va al encuentro) Plegaria a la 

                          Virgén.......... Ay señora virgén del Rosario mamay, cunán punchay  

                          punchayniyquipi ima sumajtan sumascanqui chay sumaj pucarayqui 

                          patapi ima koullurtan canchascanqui ñocaycu inca huahuasniyqui 

                          chayamuycu huasiyquimán canri bendicionniyquita grasiayquita 

                          churaycuhuaycu chay pisca rosas maquisniyquihuan chay angel  

                          demonio cunahuan tincumunaypaj........... 

                          Ay auca sunca suhua huya runa paypin canqui maypin chincanqui 

                          ñoca canta rejsej jamuyqui canri canri ñocata rejsihuanquichu imayna 

                          Primo inca Huayna Kapaj sinchi atiyniyojchus cani chayta. 

Pizarro.- Que me dices bárbaro. 

Primo Inca.- Imatachus nihuanqui mana humanchayta atiyquimanchu. 

Pizarro.- Malayo hablar con estos hombres brutos que no les entiendo tampoco 

                     entienden lo que yo les hablo. 

Primo Inca.-Ay apu huiracochallay ama chicata piñacuychu jinatachari Apu rey inca 

                         taitaymán huillamusaj. 

Pizarro.- Baya usted a tratar con hombres que no sabén hablar el castellano. 

Huayllahuijsa.- Rimarimuscallaypunin caymanta cunitantaj tojto huallpata jina 

                                    jipichicayquiman.... 

Primo Inca.- Ay sinchej munascan rey inca taitallay checapuneca ari manchay piña 

                           jamuscascancu chay auca sunca runacunaca. 

Rey Inca.- Ay sinchej munascan primu inca huayna kapaj ama llaquicuychu ama 

                      puticuychu ñocanchajpuni atisunchaj. 

Primo Inca.- Chay apullay chay camajnillay ........ 

Pizarro.- ¡Oh monarca glorioso y poderoso! yo soy uno mas de los soldados mas 

                     valientes que bajo el reinado de Carlos Quinto se llevarón las armas de 

                     Castilla al nuevo mundo.... Yo Francisco Pizarro Pizarro Trujillo y mis 

                     hermanos Gonzalo y Diego Pizarro y don Diego de Almagro....don  

                     Hernándo de Luque capellán generál de los ejércitos de Panamá  

                     continuaremos con la conquista al basto Imperio y a los indios de 

                     Sud América. 



 

Hernando De Luke.- En el nombre de la santísima trinidad padre hijo espirito 

                               santo Amén. Inmediatamente nacio la idea de emprender la  

                               conquista al Imperio del Tahuantinsuyo, en el cuál  

                               estaba a la cabeza el generál don Francisco Pizarro, y el 

                               coronel don Diego de Almagro el primero con el título de 

                               capitán generál y el segundo gobernador de una fortaleza 

                               yo Hernando de Luke cura obispo y capellán generál de los    

                               ejércitos españoles  en Tumbes. Para cuya empresa  

                               comulgamos en una sola hostia sagrada, para el efecto hize 

                               imvercion de 20 mil pesetas que hemos resibidoy mis dos 

                               asociados con su esfuerzo personál en igual forma hemos  

                               recibido mas de cinco mil pesos en barras de oro y de mas cosas                                                         

                               para compra de abastecimientos y otras cosas necesarias realisando de  

                               esta  manera el descubrimiento y la conquista de nuestro  

                               particular cuidado se arregla hermanablemente  

                               pacíficamente los pueblos que encontramos en nombre 

                               del Rey señor cuyo estandarte marcharemos enarbolando 

                               en la capitál del Tahuantinsuyo o sea del imperio incasico 

                               que es el Cuzco. Soldados al hombro ar defrente paso  

                               regular mar soldados alt.  Atencion presenten ar (Encuentra 

                               al inca) Dios guarde vuestra alteza.... 

Rey Inca.-  Ay auca sunca runa ima ñantan huistuycamunqui ima muyoj huayrataj 

                          apaycamusunqui imata apaycachanqui pitaj chay apuyqui cachamusunqui 

                       ñoca rejsiyta munani payri ñocata rejsihuanchu imayna Huayna Kapaj  

                       sinche atiyniyoj Tahuantinsuyuta camachej cascayta. 

H. De Luque.- Yo vengo con esta mision trayendo consigo esta Biblia y el breviario de 

                           nuestro señor altisimo creador del mundo que pide vuestra alteza. 

Rey Inca.- Imata apaycachanqui apamuy ari chasquiscayqui chasquiscayqui...... pitaj 

                      caita apachimusunqui jamuchun ñocahuán tincuchun amallaraj tiu  

                      huayrata jatarichiscajtiy tijray. 

H. De Luque.- No sabeis que este documento es muy importante de lo de mi ilustre 

                          Rey de España. Pues bién seré yo en ir a dar parte a mi gran generál  

                          os ultrajes que me han hecho....Soldados formar en linea  mar  al  

                          hombro ar  de frente paso regular mar. Soldados alt. atencion  

                          presenten ar mi generalisimo no quieren obedecer esos salvajes ni 

                          quieren acatar la ley de Cristo. 

Pizarro.- Muy bién yo les haré obedecer a esos hombres al rigor y furor de mi 

                     gente capellán estará usted cansado baya a descansar..... 

H. Luque.- Con su permiso mi generál (Se retira) 

Pizarro.- (Discurso para la guerra) Sometido el Imperio mejicano  a la Corona de 

                    Castilla, varios compañero mios se regresarón a ella. 

                    La isla del decierto del Gallo fué el lugar de mis penurias. Allí fui yo 

                    consolado por refuerso de mi industria en casique  en Tumbes en  

                    Cajamarca me alojé en hábito de vuestra majestad y aun entrevista tal 

                    que reál ya pués señora nuestra mostradnos su propicio y prestadnos su 

                    valor para tratar con este gentelismo anunciando al soberano Dios.     

                    Auxiliarme cristianos, Viva el imvencible Carlos Quinto, Viva el suscrito 

                    generál Francisco Pizarro, dominando sus banderas cuántos laureles en el 

                    borde de sus monarcas estos comvenios que repetia Huáscar nada puede  

                    variar de los árticulos, ahora si bién nuestro aprobio nos declaramos en  

                    guerra hasta hundirnos en polvo sustento, valor hijos de España.  

 



 

Al campo 

                    de combate el triunfo será nuestro yo les juro por Jesucriso no  

                    desabandonar mis filas que conbatén a mi lado, también tengo recursos en  

                    mi campaña y talves comprometeria la victoria... 

                    En España que corrián los torrentes del oro de Perú hermanos compañeros 

                    mios libre nos seria mas ventajosos que ser desgraciados esclavos el amor 

                    de las armas españolas. El interes de mi monarca que dicta la guerra, valor 

                    hijos de España valor el triunfo será nuestro yo les arrollaré con el filo de  

                    mi espada a estos hombres brutos animales salvajes valor hijos valor..... 

Huiñay Apu.- (Discurso para la guerra) Ay sinchej munascan chunchu huahuasnillay 

                           ricurimuhuaychaj ari llijllarimuhuaychaj ari chay sumaj allichej  

                           macanasniyquichajhuánnian  guampu cuna ninata apaycachanña incacunata 

                           runacunasninchajtahuan pacha tucuychanaguanchejpaj cunan punchay 

                           punchayninchajpi inca cascanchajta yachacusunchaj, paycunari mana 

                           kapaj caspari Cuscupi tiyaycucunancupaj llapantin jinantin  

                           runasninchajta camachicunancupaj, inti mallcumanta quilla  

                           churincunamanta huajearicusunchaj callpata conahuanchajpaj.... Apu 

                           rey incanchajtari ñaupajninchajta pusasunchaj, llancapacha ricuychaj 

                           pay cunamanta capachaspari causayninta puchucasunchaj 

                           tincuririsunchaj tincurispari cay auka sunca runastari janca cutuytán 

                           cuturirisunchaj, huallpa sajtaytan sajtaririsunchaj pitu hullpuytan 

                           hulpuririsunchaj supayman apachisunchaj. 

                           A mama collana Maria Virgén del Rosario cunán punchayniyquipi 

                           bendicionniyquita graciayquita sayayniycumán churaycuhuaycu 

                           callpata cohuaycu callarinaycupaj rumis sachas orcos tius 

                           callariychaj ari cuscusiqui fanas callarichej callariychaj (Hacen una 

                           guerra y tomán preso al inca). 

Pizarro.- Dios guarde vuestra alteza. 

Rey Inca.- Ay auka sunka suhua huya tipincunca laica runa, ima muyoj huayrataj 

                      apaycamusunqui riy cuty tijray manaraj cay kori chambiypaj puntanpi 

                      tisqui myuyta muyuchiscajtiy llojsiy caymanta.... 

Pizarro.- Oiga bárbaro ya puedes caminar al sitio señalado de lo de mi ilustre Rey de 

                     España y si no cumple yo le llevaré su cabeza soldados tener mucho  

                     cuidado hombres animales salvajes........ 

 

Ñustas.-  Puririsun tasquirisun inca 

                    kollana mamanchajpajmán 

                    paylañanchari hunanchahuasun inca 

                   Tucuy immanta mama jin 

                    Chay sumaj chujchayquiri inca             Chay sumaj cinturayquiri inca 

                     kori kaitu ñajcharcosca                         kori illa topocosca  

                     Chay sumaj ñahuisniyquiri inca           chay sumay chasquiyniyquiri inca 

                     chaupi punchay cahuarparej                 kori hujuta churarcosca 

 

                     Chay sumaj simiyquiri inca                  Huañuyniyqui caillamuscanña inca 

                     kori tika plantarcoscajina                       causayniyquiri tucucuscanña inca 

                     Chay sumaj maquisniyquiri inca           orcushuanchu tiyaycuchicusun inca 

                     kori colque llamparej.                            Sachashuanchu sayaycuchicusun. 

Rey Inca.- Ay apu huiracochallay icha saycucañan canqui huj tabruncuy tiyán chaypi  

                      samaricuhuaj huj kori sachay tiyan chaypi asllatan llanturasca hicha  

                      samaricunqui , amallan sayayniytaca puchucahuaychu may jinanta  

                      cayniyqui jinantinman kori cajta colque cajta tujlla tujlla churarcosca. 



 

Pizarro.- Yo no vengo por interes de sus caudales lo que interesco es la corona para  

                     mi real monarca y le daré mi palabra yo les sujetaré a estos animales con el 

                     filo de mi espada...... 

Rey Inca.-(irónico) jinaspaca asllatán suyarihuay ujta wankawichay tiyán chaytaraj 

                     wancacharicusaj huj ñojñuchay tiyan chay taraj  ñojñucharicusaj  

                     chaymantachari may manpis pusacapuhuanqui.....Ay sinchej munascan 

                     ñusta chasnillay checa puneca ari sayayniyta causaynita  

                     puchucahuancancu casca ari cay suhua huya millma pansa runasca... 

                     hay ujnin llujtachallay imanasuntaj cunanca ima pitaj ricucunchaj imataj  

                     saquescayqui cay kori mapachaytachari saquescayqui pay ima may cajtin 

                    hunanchasca huatusonca  Ay ujnin ñustachallay canmari imatataj  

                    saquescayqui cay kori chambiytachari saquescayqui pay ima may cajtin  

                    huatusonca hunanchasonca. Astahuán ñustachasnillay cancunapajri tucuy 

                    kori colque cajmanta can cunapajca canca   Hay sinchej munascan, Primo 

                    inca huayna kapaj asllantan chimpaycamuhuay. 

Primo Inca.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallaycaypin cani camachiscayqui 

                          Ruhuanaypaj.... 

Rey Inca.- Ay sinchej munascan primo inca munascallay checapuneca ari  

                      sayayniytaca puchucahuancancu casca cay auca sunca runacunaca cunan 

                      punchay punchayniypeca canmanri imatataj saquescayqui cay iscay kori 

                      piñan amarusniytachari saquescayqui pay cunamin ima may cajtin 

                      huatusoncancu hunanchasuncancu. 

Primo Inca.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay checapunichu cay misi  

                           huma tipincunca laica runasca causayniyquita suyayniyquita  

                           puchucasuncancu casca, ima soncon japiscayqui cay iscay koripiña 

                           amarusniyquita pay cunahuanchari puriscaypi tucucamusaj. 

Rey Inca.- Ay sinchej munascan huayllahuijsa laica runa asllatán chimpaycamuhuay. 

Huayllahuijsa.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay caypin cani  

                                   camachiscayquita ruhuanaypaj. 

Rey Inca.- Ay sinchej munascan huayllahuijsa laica runa checapuneca ari cunan  

                      punchay punchayniypeca sayayniyta causayniyta puchucahuancu casca 

                      cay auca sunca tipincunca laica runasca canmanri imatataj saquescayqi  

                     cay inti quillatachari saquescayqui pay cunan ima may cajtin  

                     huatusoncancu hunanchasoncancu. 

Huayllahuijsa.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay checapunichu cay   

                                    millma panza runacunaca causayniyquita sayayniyquita  

                                  quechusoncancu casca ima soncon japiscayqui cay inti quillata pay  

                                  cunahuanchari llamar kochaj chaupinman yaycupusaj huiñaypaj 

                                  hiñaynimpaj.... 

Rey Inca.- (Maldición) Ay auca sunca suhua huya runas, cunan punchay  

                      punchaymanta yachaychaj causayta callpayquichajhuan kori colqueta 

                      tariyta kori cajpis colque cajpis orcoj sonconcan yaycupuchun machu  

                      jucucha jina raspispa tariyta chaymanta chica puchujpis tiu huayra  

                      apacapuchun tucucuchun tucucuchun..... 

                      Ay sinchej munascan Huascar inca Huayna Kapaj asllatan  

                      chimpaycamuhuay....... 

Huascar.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay caypin cani camachiscayquita 

                       ruhuanaypaj. 



 

Rey Inca.- Ay sinchej munasacan Huascar inca huayna Kapaj imapitaj ricucuni 

                      imanasajtaj cunanca checapuneca ari cunan punchay punchaynipeca 

                      sayayniyta causayniyta puchucahuancancu ari cay auka sunca paihuay 

                      ñahui misi huma runasca, canmanri imatataj saquescayqui, cay kori  

                      huaracaytachari saquescayqui paymin ima may cajtin huatusonca  

                      hunanchasonca. 

Huascar Inca.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay checapunichu cay tojto 

                                  huallpaman rijchacoj runasca causayniyquita sayayniyquita  

                                  quechusoncancu casca ima soncon japiscayqui cay kori  

                                  huaracayquita payhuanchari puriscaypi tucucamusaj. 

Rey Inca.- Ay auca sunca tipincunca laica runas pitaj chay apuyqui cachamusunqui 

                      ñocatari pay rejsihuanchu imayna atiyniyoj cani chayta pusahuay  

                      paipajman ñoca rejsiyta munani paihuan tincuyta munani supayman 

                      apachinacuyta munani. 

Pizarro.- Escuchadme yo no puedo sufrir mas sus lamentos su salvaje bruto, hoy 

                     se te acabarán tus tricciones y perfidias en este momento serás fusilado 

                     delante de mi ejército español.......Coronel don Diego de Almagro 

Almagro.- Aqui me teneis mi gran generál. 

Pizarro.- En el momento propicio que lo decapiten a este revelde hombre. 

Almagro.- Presto se cumplirá su real órden mi gran generál.....Dos tiradores al frente 

                        mar carguen apunten y fuego(punnnn) Mi grán generál se ha cumplido al  

                        pie de la letra su real orden  que usted me impartio. 

Pizarro.- Muy bién baya a descansar coronel y haga descansar el aguerido ejército.  

Almagro.- Con su permiso mi generál.....soldados al hombro ar descansen ar a sus 

                        puestos mar........ 

Gral.Pizarro.- Enardecián las armas los peruanos se arrojarón valientes a la muerte  

                                 y el valor de los españoles se veián mil veces comprometidos.... 

                                 Pero los castellanos erán de admiración de Europa en el siglo 16  

                                 su impavides les habia dado el imperio de dos mundos. 

                                 Pizarro era tan arronjado y como alagado de muerte, al rigor de sus  

                                 armas matadoras se veian los numerosos ejércitos del Imperio  

                                 incasico y la sangre de los infelices enrrogecián las extensas  

                                 campiñas del Cuzco los cimientos de la ciudad ya retemblabán al 

                                 estampido del cañón...Dificil era la situacion de mi ejército apenas  

                                 tenian las instrucciones que la muerte y la victoria no solo guerra  

                                 política era también guerra religiosa familias integras hijos recién 

                                 nacidos en la servidumbre se creerón dichosos arrastrando las  

                                 cadenas cuando el sol derramaba sus rayos sobre el horizonte. 

                                 Luke siempre infatigable en su celo de proselitismo diariamente 

                                 predicaba a cuántos indios que llegabán  al campamento los  

                                 misterios y doctrinas del cristianismo y Almagro decia los juicios 

                                del señor son incomprencibles, Ya el emperador inca Atahuallpa  

                                 terminó su existencia al rigor de las armas españolas y al fuego de 

                                 los rayos........ 

                                 El inca es un imperio de energia habia de ser quemado en hoguerás 

                                 inquesitoriales en efecto que horror fué firmado la sentencia y  

                                 como hereje El inca Atahuallpa, ha sido fusilado delante de mi  

                                 ejército español. 

                                 Mi grán señor y Rey poderoso se ha cumplido vuestras reales  

                                 órdenes que usted me encomendó, Aqui traigo  la cabeza y la  

                                corona del grán señor Rey Inca de los indios que pide vuestra alteza. 

 



 

Rey De España.- Oh generál Francisco Pizarro que me dices si la orden que yo le dí 

                                   no era para que usted baya a quitar la cabeza de un gran rey  

                                   del nuevo mundo ... Entonces generál Pizarro sientate en  

                                   este asiento talves estará usted cansado después de haber hido a 

                                   destruir a un gran rey mas poderoso que yo ...Repulsado Cristobál 

                                   Colon matématico de Génova tan sabio como el, solo vino por los 

                                   gavinetes de Portugál Francia Inglaterra y en España tubo acogida  

                                   por el Rey, recomendado por el Arzobispo de Burgos digno de mi 

                                   real majestad. 

                                   Mi esposa tubo la seguridad de haber descubierto un nuevo mundo 

                                   teniendo conocimiento de equiparse para una expedición. General 

                                   don Francisco Pizarro sin embargo satisfecho del descubrimiento y 

                                   de la existencia de un gran imperio incásico el     

                                  Tahuantinsuyo 

                                   conocedor de las riquezas, Pizarro tomó el camino  

                                   con el título de adelantado como capitán general , el coronel  

                                   Diego de Almagro  gobernador de una fortaleza y el Fray 

                                   cura don Hernando de Luque como obispo de Tumbes. 

                                   Entonces Pizarro alistó gente de España, y trayendo consigo a sus 

                                   3 hermanos, emprendió viaje hacia América en el mes de enero de  

                                   1,531. El General Pizarro después de sufrir increíbles  

                                   contratiempos tanto en el mar como en las costas  donde  

                                   desembarcarón vierón un territorio muy diferente de todos los que 

                                    hasta entonces habián descubierto. 

                                    El pais estaba muy bién cultivado y los naturales vestían de telas 

                                    de algodón adornados profusamente de oro y plata, comvinierón 

                                    en enviar a Almagro a Panamá en demanda de refuerzos y Pizarro 

                                    se quedó en la isla del gallo...... El nuevo gobernador de la colonia 

                                    de Darién prohibio a Almagro que reclutase gente y embio órdenes 

                                    a Pizarro de volver a la colonia..... Entre tanto este y sus  

                                    compañeros sufrián todas las miserias imaginables pero no  

                                    obstante cuando llegó el emisario del gobernador se negó Pizarro a 

                                    obedecer sus órdenes y no faltarón quienes se desidierón a seguir  

                                    su misma suerte. 

                                    En la isla Gorgona sufriendo todo linaje de malas estuvierón estos 

                                    esperando cinco meses al auxilio que Luke y Almagro debían  

                                    emviar desde Panamá a su desesperado socio, habiendo al fin  

                                    llegado los buques que estos lo mandarón.... Se embarcó Pizarro y 

                                    después de pasar por los puntos que antes habián visitado  

                                    desembarcó en el puerto de Tumbes situado en las costas del Perú 

                                     Las riquezas del suelo el lujo de los habitantes la magnificiencia  

                                    de sus templos y otros edificios le hicierón creer que habia llegado  

                                     a la tierra de Ofir que los sagrados libros llamán el pais del oro.... 

                                     Las riquezas del pais y la industria de sus habitantes desidierón al  

                                     Rey dar a Pizarro todo el apoyo que nesecitaba para sus nuevos 

                                     descubrimientos. Cuando Pizarro llegó a Panamá encontró a  

                                     Almagro tan exasperado por su conducta que estaba valiendose  

                                    de toda su influencia para fustrar sus planes y preparar 

                                     por su cuenta una expedición por las consecuencias que pudiera  

                                     tener semejante oposicion Pizarro trató de aplacarle sediéndole el 

                                    titulo de adelantado y asi pudo conseguir que uniesen sus  

                                     esfuersos para la conquista de los territorios descubiertos. 



 

                                 Salio a los paices situados al sur en la provincia de Cosque  

                                recogierón tanto oro que pudo emviarse a Almagro una cantidad 

                                considerable para reclutar gente mucha gente, con ellos pudo Pizarro 

                                     continuar su marcha por la costa.                

                                   La entrevista fué acompañada de grandes seremonias por parte del  

                                     Inca sentado en un trono de oro y adornado de plumas y piedras 

                                     preciosas era llevado en hombros de los principales de la casa reál 

                                     a quienes presedián cuatrocientos hombres los funcionarios y un  

                                     ejército todo compuesto de mas de cuarenta mil indios estaba  

                                     formado en linea de batalla en la llanura así desfilando koricancha  

                                     o templo del sol, festejando su victoria sobre su hermano Huáscar 

                                     obtenida en su guerra feroz. Entró el inca en el campamento  

                                     español el capellán de expedición se puso a explicarle los  

                                     misterios de la religión cristiana y concluyó exigiendo que el  

                                     reconociera estas verdades y sometiere su autoridad al rey de  

                                     España. El Rey Inca propiamente Atahuallpa le respondio que el 

                                     era dueño legítimo de los dominios cuya religión tampoco estaba 

                                     dispuesto a abandonar, preguntó el capellán donde estabán  

                                     consignadas las doctrinas que habián predicado  y como este le 

                                     contestase preguntando su breviario el inca Atahuallpa lo tomó y 

                                     con el mayor desprecio lo arrojó al suelo al momento propicio  

                                     los españoles llenos de ira se lanzarón sobre los desapercibidos  

                                     indios e hicierón grán carneceria de ellos quedandose el Inca  

                                    Atahuallpa pricionero. 

                                    El rey inca Atahuallpa fué decapitado a vista del ejército español 

                                    por órden del general Pizarro en 1,532, quien juró ser dueño de la 

                                    América.....Este emviado cometio exesos increíbles varvaridades  

                                    daños. Asecinando y quitando la cabeza a un grán soberano  

                                    Rey del nuevo mundo, el tal sanguinario Francisco Pizarro  

                                    Debe tener la misma muerte y si está muerto llevadlo a quemar 

                                   con toda su desendencia a este inaudito Generál Francisco Pizarro…  

                                    Donde están esos diablos que no lo hacen desaparecer a este cruél 

                                   generál Pizarro.  

Ñustas.- Ay sinchej  munascan Primo Inca jamuy ari huacaysihuanqui. 

Primo Inca.- Imataj caica maytaj caica imapitaj ricucuni  checapuneca ari chay auca 

                      sunca runacunaca apu rey inca taitaypaj causayninta puchucascancuca. 

                           Ay auca sunca runas cunan punchay punchaymanta yachanquichaj  

                           tariyta kori colqueta callpayquichajhuan saysayquichajhuan mascayta  

                           tucuyca kori colque orcoj sonconman yaycupuchun chay chica  

                           puchojpis tiu huan apacapuchun tucucuchun tucucuchun. 

Ñustas.- Ay sinchej munascan Huascar inca jamuy ari llantuysihuanqui. 

Huascar.- Imataj caica imapitaj ricucuni checapuneca ari apu rey inca taitaypaj  

                       causaynintaca puchucascancuca chay auca sunca tipicunca runasca  

                       ay auca sunca runas cunan punchaymanta yachaychaj causayta 

                       callpayquichajhuan kori colque tariyta munaspa cori cajpis colque cajpis 

                       orcoj sonconman yaycupuchun tucucuchun tucucuchun. 

Ñustas.- Ay sinchej munascan huiñay apu jamuy ari huacaysihuaycu. 

Huiñay Apu.- Ay maytaj caica imataj caica imapitaj ricucucni checapuneca ari 

                           chay auca sunca runasca causaynintaca puchucascancuca cunan   

                           punchay punchaynimpeca apu rey inca huahuaypaj sayaynintaca 

                           ay auca sunca runa cunan punchay punchaymanta yachaychaj causayta 

                           saisayquichajhuan callpayquichajhuan tiyayta kori cajpis colque cajpis 



 

                           cajpis orcoj sonconmanta yaycupuchun chaymanta chica puchojpis tiu 

                           huayra apacapuchun tucucuchun tucucuchun.... 

Ñustas.- Ay sinchej munascan huayllahuijsa jamuy ari llaquiysihuaycu 

Huayllahuijsa.- Imataj caica imapitaj ricucuni  checapuneca ari chay auca sunca 

                              runas apu rey inca taitaypaj causaynintaca tucuchincu cunan punchay  

                              punchayninpeca. 

                            Ay auca sunca runas cunanmanta yachaychaj causayta  

                         saisayquichajhuan callpayquichajhuan korita colqueta tariyta munaspaqa  

                         tucuy chay orcoj sonconman yaycupuchun chaymanta chica puchujpis 

                         tiujina huayra apacapuchun tucucuchun tucucuchun. 

                          (Asi sucesivamente las ñustas sigue llamando con el mismo tono  

                          y canto a los incas posteriores hasta dar fin con el ultimo inca). 

 

Después De La Muerte Del Inca Canta Cambio De Tono En  

Lamentos De La Ñusta Huiñay Kusi  

Danza Incaica 

 

Ñustas. 

Illa titi                                                                          Urpi soncoyta 

kori tica                                                                        Iyhuacuscayta chincachicuni 

Tahuantinsuyuta                                                           cay quiquillampi 

khamachercaycu                                                           pajtaj ricuhuaj pajtaj tincuhuaj     

 

Qanchay koillur                                                            Cay quiquillampi 

jinantinta                                                                       pajtan ricuhuaj 

Tahuantinsuyuta                                                            pajtan tincuhuaj 

Camachercaycu 

 

Inti quilla                                                                       Huiñaycusi ñusta cani 

churincunata                                                                  caypipis maypipis 

                                                                                       Qullasuyu llajtaymanta                              

                                                                                       caypipis maypipis. 

 

                                                   Fin    (Textual) 

 



 

 

Anexo 3          Traducción De Los Parlamentos En Quechua: 

El Relato original, sólo se tocó para su correspondiente transcripción de parlamentos en quechua, 

con apoyo del Diccionario de Jesús Lara y la cooperación de los propios actores, para lograr un 

trabajo fidedigno al respecto. 

Relacion de la gran comparza de los incas       acto primero 

Cautivo.-      Vendita sea la tierra donde pisarón los cristianos. 

Rey Turco.-  Los de mi guardia. 

Basallo.-      Mi grán señor dadme los pies. 

Rey Turco.-  Quienes son aquellos hombres que bienen con tanto imperio. 

Basallo.-      Esos son hombres y grandes nobles franseses. 

Rey Turco.-  Con que objeto y motivo bienen esos, nobles franseses. 

Basallo.-      Vienen con la traición de conquistarnos. 

Rey Turco.-  En tal caso baya usted con esta embajada y misión importante sin  

                           hacer ningún daño ni perjuicio que yo quiero conocer a esos  

                           grandes y nobles franseses. 

Basallo.-      Mi grán sacarreál majestad se cumplirá sus reales órdenes...Oiga 

                           cautivo cristiano a quién buscais y con que motivo bienes a pisar 

                           a mi suelo turquiál. 

Cautivo.-     Vengo a buscar a vosotros herejes mahométanos. 

Basallo.-    ¿Eres cristiano? 

Cautivo.-     Cristiano soy en ti pongo mi dulce espereranza. 

Basallo.-    Talves eres uno de los varones del Emperador Carlo Magno. 

Cautivo.-     Soy uno de ellos porque averiguais tanto. 

Basallo.-    Porque representas ser uno de ellos por la lengua que hablais y ese                           

                          airado que tienes. 

Cautivo.-    No dilates tanto en el propicio tiempo batallaremos contigo. 

Basallo.-    Apricionarte y no batallarte. 

Cautivo.-    Madre de misericordia libradme de estos moros mahometanos. 

Rey Turco.- Los de mi guardia. 

Basallo.-    Mi gran señor dadme los pies. 



 

Rey Turco.- ¿Habreis tomado a los cristianos? 

Basallo.-    Fué tomado los cristianos según la órden que usted me impartio. 

Rey Turco.- ¿Como tomais a los cristianos? 

Basallo.-     Entramos en curso al mando de vuestra alteza como todos los cristianos 

                          se huyerón en la cruenta batalla, el único cristiano que biene es aquiél.   

Rey Turco.-   Vosotros habeis tomado a los cristianos informaos de su creencia 

                             si quieren ser mahometanos y renunciara a Jesucristo a su divino  

                             maestro y al redentor del mundo. 

Basallo.-       No admite las lecciones de alcorán, se halla dispuesto a la  

                            operación y al rigor de su feróz gente del americano. 

Rey Turco.-   En tal caso tomadlo remachad de esposas grillos y carlancas y  

                            un cinturón de hierro e introducirlos a los moros mas fuertes y que  

                            coman pan sin sal galletas sin agua y que beba una potaza de  

                            salobre de agua de legia de tintoreros. 

Basallo.-       Mi sacarreal majestad se ejecutarán sus reales órdenes en el  

                            momento. Con su permiso mi majestad,...Los de mi guardia  

                            soldados al arma al arma marchad conmigo... soldados atención fir  

                            al hombro ar  de frente paso regular mar (Toca la banda) soldados 

                             alt. Descansen ar (Toma un cristiano). Habrán calle por derecha e  

                             izquierda........ 

                             La crueldad del gran señor al no quereis abrazar las lecciones  

                             Alcorán....... 

Cautivo.-       No me vengas a darme tantas amenazas estoy gustoso presto para 

                           Caminar donde ustedes me designén. 

Basallo.-       Soldados remachadle fuertemente con este grillo y las carlancas a 

                            este revelde cautivo cristiano. 

Cautivo.-       ¿a dónde me llevas con tanto rigor?.... 

Basallo.-       Caminad con vosotros al sitio señalado en donde tienes que purgar  

                            y pagar tus grandes delitos. 

Cautivo.-        (Arrodillado)Madre de la Virgén del Rosario tu heres la mas bella  

                            y bendita santa de entre todas las mujeres benignísima y protectora 



 

                            de todos los pecadores a si también madre mia no me desampares  

                            ni de dia ni de noche (mirando a los soldados) levantadme las  

                            cadenas iré sin embargo piedad cielos benignos (canta) 

                                  Piedad piedad santos cielos. 

                                  Ay de los miseros cautivos 

                                   Piedad pechos cristianos 

                                  Ay muévanse redemirnos. 

 

                                  En los cárceles del Arjel 

                                  Se ven tristes y heridos 

                                  Pidiendo atención de los cielos 

                                  Ay para redimirnos cautivo. 

   

                                  Padesco apricionado. 

                                  En trabajos muy penosos 

                                  De noche en calabozo 

                                 Ay desnudo y encadenado. 

 

                                  Primero me veré muerto 

                                  Revolcado en mi sangre 

                                  Antes  de oir las sujestiones 

                                  Ay de mahometanos infelices. 

Basallo.-    Soldados de frente paso regular mar (Ordena cada estrofa que canta). 

                         Soldados alt.  Atención presenten ar. 

                         Mi gran señor sultán de los turcos aquí está el cautivo cristiano que 

                         pide vuestra alteza. 

Rey Turco.- ¡Yo tengo mucho rigor!. Que muera el cristiano al rigor de las  

                          priciones que tiene y quien lo libra de mis manos. 

Cautivo.-     Madre de misericordia vestir tu escapulario..... Aflojad mis priciones     

                          que tengo estoy muy gustoso para morir antes que esclavo vivir. 

Rey Turco.- Los de mi guardia. 



 

Basallo.-     Mi gran señor dadme los pies. 

Rey Turco.- En el momento preparad las priciones que tiene y colocar con los  

                         demás reveldes que están en la torre.  

Basallo.-     Presto, se cumplirá su reál órden mi sacarreal majestad....soldados 

                          aflojad las priciones que tiene este revelde cristiano.......Grán señor 

                          sultán de los turcos está aflojado todas las priciones que tiene no  

                          quiere estar colocado en la torre mas antes pide la muerte. 

Rey Turco.-      ¡Entrad a mi presencia! 

Cautivo .-          Mi grán señor dadme los pies. 

Rey Turco.-      ¿Dime eres cristiano? 

Cautivo.-           Dulce nombre en ti pongo mi dulce esperanza ese santo nombre  

                                      me garantiza. 

Rey Turco.-      No sabeis que soy el grán sultán de los turcos coronado de siete  

                               imperios y Rey poderoso de mar y tierra. 

Cautivo.-          Ya escucho y advierto vuestra voz me hace temblar la barba. 

Rey Turco.-     Blasfemias sin embargo yo te trataré con benignidad si renunciaras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                              a Jesucristo a tudivino maestro y al redentor del mundo. 

Cautivo.-          Es espantoso y un tanto la voz me asusta en ella y me asombra, el 

                               espirito los huesos me tiemblán al escuchar negar yo ante Dios de 

                               los ejércitos celestiales que me creo perder una vida eterna 

                               también gosar una vida temporál, detestar protección de Maria  

                               ni será posible mejor es mil veces morir. 

Rey Turco.- Exala el alma blasfemiante del alcorán. (Irónico) Grán profeta 

                           mauma que muera el cristiano al rigor y furor de mi gente. 

Cautivo.-          Si me quitas la existencia para mi será un grán placer. 

Rey Turco.-      Entonces fuera de mi presencia, yo te daré la muerte en el instante. 

Cautivo.-           Prevenid a buestro siervo madre de la Virgén del Rosario por vos 

                               meresco llegar a la felicidad eterna amén....... 

Rey Turco.-      Los de mi guardia. 

Basallo.-          Mi grán señor dadme los pies. 

Rey Turco.-  En el momento propicio que pague su grán delito ese revelde  cristiano.  



 

Basallo.-          Presto se cumplirá su reál órden mi sacarreal magestad (advertencia) 

                              Oiga cautivo cristiano con que tuviste el grán atrevimiento de  

                              lebantar la voz delante del grán señor....No sabeis que el señor es un 

                              grán rey de toda Turquia . Pues bien que muera este famoso cristiano 

                              al filo de mi resplandeciente espada (lo ejecuta).... Soldados al  

                              hombro ar  defrente paso regular mar (toca la banda) soldados 

                              atención presenten ar (Discurso) Esta mi espada se ha manchado 

                              malamente en la sangre de este revelde cristiano, jamás sabia 

                              mancharse ni alusinarse en las batallas mas crueles  soldados al 

                              hombro ar defrente paso regular mar....soldados alt atención presenten ar. 

                         Grán señor sultán Rey de los turcos se ha cumplido satisfactoriamente,        

                         su real órden que usted impartió. 

Rey Turco.-     ¡Bien! Vaya usted a descanzar talvez estaras cansado después de 

                              haber triunfado la cruenta batalla. 

Basallo.-         Con su permiso mi sacarreal majestad, soldados al hombro ar 

                              descansen ar  a sus puestos mar. 

Rey Turco.-     Quien soy Rey poderoso de mar y tierra... Este cadáver cristiano fue 

                              tomado en los campos de batalla estaba preso encadenado e  

                              introducido a los moros mas fuertes porque no admitió las lecciones 

                              del alcorán fué decapitado por órden mio porque era uno de los  

                              primeros hombres franceses que penetró a mi suelo turquiál quien  

                              vino a bautisar mas a confirmarnos pero no se aceptó sus conquistas 

                              y por cuya razón fué muerto al rigor de mi ferós gente. 

                             Haber donde están esos diablos que no lo hacen desaparecer de mi 

                             presencia a este cadaver cristiano. 

 Satanás.-    (La banda toca diablada. Entra corriendo) Arrrr Arrrr Oh maravilla 

                          Oh grán fortuna la mia esto es lo que deseaba desde antes colorado 

                          colorado arrrr  arrrr....Oh cuerpo ingrato caminad caminad a los mas 

                          profundos infiernos que allí pagaras tus delitos juntamente con el  

                          pecado y serás el primer, condenado turrrr turrrr. Primero iré a dar 

                          parte a mi grán Rey Lusifer que es lo que me ordena al respecto 



 

                          correré volaré como un condor andino y luego me arrastraré como   

                          una vieja vívora turrrr turrrr. Oh mi grán rey Luzifer, no sabeis que el  

                          grán rey señor sultán de los turcos nos ha invitado un cadáver cristiano 

                          que tan gordo y que nos esperán un montón de aceitunas, turrrr, turrrr... 

Luzifer.-       Oh llanto Oh sombra esto es lo que deseaba y aguardaba desde antes 

                          colorado colorado. Correré volaré como el cóndor de los andes turrrr 

                          turrrr antes que se apropién  esos angeles envidiosos Arrrr arrrr arrrr. 

                         Allá voy volando como un pájaro carpintero siempre anhelando tenerlo 

                         nuestra riquisima presa, mi opinión personal mia es mejor que bayemos  

                         todos nosotros juntos a darnos banquete y a pasar buenas pascuas y  

                         navidades arrrr arrrr arrrr Haber señores músicos toquen no los una  

                         diablada nueva (Todos entrán y hacen un circulo). Oh cuerpo ingrato 

                         caminad caminad a los mas profundos infiernos que allí pagarás tus 

                         delitos juntamente con el pecado y serás el primer condenado arrrr arrrr  

                         Que dicha que fortuna nuestra particularmente la mia hoy mismo  

                         cargaremos en nuestras potentes garrás arrrr arrrr arrrr.... 

                         Oh cabecita bombalatera, estos ojitos para mirar a aquellas lindas  

                         cholitas, esta naricita olfateadora como el de nosotros, esta boquita 

                         gustuosa y presto para discutir con nosotros, estas orejitas que parecen 

                         ser buñuelitos y que manchán al oropel, estas manitos palabrerás con 

                         aquellas milonguitas, oh cinturita chirimonturita como el de nosotros 

                         estos piesitos brincoteadores y ganadores con todos los pecadores arrrr                       

                         compañeros y camaradas mios de cuál lado podemos cargar de la cabeza  

                         o de los pies. 

Satanas.-    Oh mi grán Lucifer mejor sería que nos llevemos de los brazos. 

Luzifer.-       Mejor también sería haber nos posecionaremos..... 

San Miguel.- Detente detente satanás infernal quien eres tu que te presentas delante                                                                                                

                            de mi. 

Luzifer.-No sabeis que soy el brillante Luzifer de cuya hermosura se embidiaba  el sol   

           que yo soy poderoso de las cabernas infernales que de dia y de noche sufrierón su 

            perdición las almas redimidas de los que muchos buscán su propia voluntad su     



 

            habitación eterna como el principe de las tinieblas y quién eres tú. 

San Miguel.- Yo Miguél Arcángel sagrado capitán y caudillo de las milicias y  

                            principe sublimado por el mismo altícimo. 

Lucifer.-       Oh Miguelito tonto dejadme principe este alma es mia desde hace  

                          mucho tiempo, pués bien según las sujestiones olbidando los dies 

                          mandamientos y otras de piedad contra el tormento de los avismos  

                         eternos tengo que retirarme pero si haré mi oposición. 

San Miguel.- Retirate bestia feróz a tus eternos tormentos animál de las soberbias              

infernales este cadaver cristiano ha fallecido por Jesucristo colgado en 

                           el leño de la cruz y triunfó completamente además resaba el santo  

                           rosario de los cielos de la tierra y Maria santísima. 

Luzifer.-      Miguél sagrado un momento es pués infernales compañeros y camaradas 

                         mios estadme atentos alarma alarma venid mis consortes eternos    

                         cumplid mis mandatos y no podemos oponernos a la cruz del redentor  

                         del mundo hermosamente esmaltado en el calvario, Gólgota de triunfo. 

San Miguel.- Apartaos mostruo de la soberbia infernal, yo también triunfé con la 

                           cruz del redentor del mundo, que llevara en mi frente y actualmente  

                           llevo como jefe custodio de la iglesia militante quién como Dios, que  

                           te destruyó por la soberbia alto alto a los humildes. 

Lucifer.-      Me retiro me retiro a los mas profundos infiernos que el hijo de Adán 

                         me quebrantó la cabeza, ay cabecitay mi cabecita ay ay ay ay . 

San Miguel.- Nombre glorificado de la providencia divina y luego el santísimo 

rosario de su bendita y madre Maria concebida originál amén amén... 

Cautivo.-    El redentor creador del mundo por quién he sido salvo y protegido an 

                        de ser conducido a los infiernos que allí perdurán los angeles malos 

                        hechados para siempre llenos de espanto y en tinieblas eternamente 

                        Jesus Maria y Jose Amén. 

Relacion de Cristóbal Colon – Acto Segundo   (Unico) 

(Marcha) 

Yo Cristobál Colón nací en Génoba famosa ciudad de Italia en 1.447. 

En aquellas épocas los viajes marinos se hacián a la vela y no se emprendíán viajes largos...  



 

Desde mi niñes solia contemplar lleno de gozo y admiración a los magníficos navios que 

estabán anclados en puertos marinos. Marino a mis 14 años siendo muy jovén aun elegí la 

arriesgada ocupación de luchar con las olas del mar  he hiseme notar muy en brebe por mi valor en 

navegar aun en los dias mas tempestuosos y emprendí viajes a paises lejanos y desconocidos... Al 

cumplir mis 30 años puedo decir sin equivocarme no hay puerto marino donde Colon no haya 

pisado....Algun tiempo despues pasé a fijar mi residencia en Lisboa donde contrai matrimonio con 

una distinguida dama portuguesa....Esta unión me puso en contacto con muchos de los mas famosos 

navegantes de raza de intrépidos marinos y aprendi mucho a cerca, de la India y demás paices de 

Asia. Siendo yo pobre tenia que buscarme la vida haciendo mapas o cartas geográficas y dedicarme 

principalmente al estudio de la cosmografia, matématicas, geografia y aun la geometría.  Después 

de muchos estudios y cavilaciones me comvencí sobre la redondez de la tierra y puse de manifiesto, 

la teoria de que viajando hacia el occidente hallaria un camino que conduseria mas pronto a la 

India.... Siendo yo hombre de gran voluntad y perseverancia jamás abandoné mis estudios y 

finalmente, fui a buscar un navio y una tripulación con el objeto de crusar los mares hasta descubrir 

un derrotero que me llebase serca de las grandezas del oriente....... 

Visité muchas cortes de Europa como Génova, Portugal, Francia e Inglaterra, pero no hallé 

uno que tuviese fé en mis proyectos, mas bién fué tomado como un rasgo de locura, Así viéndome 

rechasado luego infatigable mi intento recurrí ante los soberanos de España don Fernando y la reina 

Izabel los católicos ambos ricos y poderosos que ocupados en el sitio de la Granada, y en vista del 

resultado del consejo de sabios de Córdoba no prestarón atención a mi proyecto. Yo desepcionado 

triste hallé albergue de peregrino en el comvento de la Santa Maria de la Rábida serca del puerto de 

Palos y allí el guardián Fray Perez de Marchen confesor de la reina, a quién  solicite decir la teoria y 

mis argumentos luego que comprendio la grandesa de mis proyectos se prestó a interceder ante los 

Reyes católicos ya poseedores de Granada.  La Reina Izabel se prestó a prodigarme si no aun a 

vender sus joyas si su empobresido herario no contaba con fondos...... El 3 de agosto de 1.492 

estando ya listo para el viaje confesé comulgué y me hise a la mar en el Puesto de Palos al comando 

de 3 pobres Caravelas, la Santa Maria gobernado por mi con el grado de Almirante La niña y La 

Pinta por los hermanos Martín  Alonzo y Vicente Pinzón...... En efecto llegamos a alas islas 

Canarias, en viaje penoso y luego lanzamos resueltos toda la tripulación en lo desconocido... La 

travecía del oceano fué larga y penosa por el horizonte limitado por el cielo, y agua que hacia 

desesperar a mi gente.... Ya la tripulación temerosa y cansada de alejarse a un mas de la costa 

conocida se me sublevarón queriendo volver a España luego yo estaba a punto de perder mi vida  

que me amenasabán de victimarme, si en el término de 3 dias no se divisaba tierra pero, dominé la 

sublevación a fuerza de mi energia..... En efecto en la noche del 11 de octubre de 1.492 un marino 

de la Pinta, Juán de Triana notable por su presencia divisó a la luz de la luna una hermoza playa y 

dio el grito de tierra tierra,.... Eco de salvación anuncie a las otras caravelas por el estámpido de su 

cañonaso....Al rayar el alba de aquiél dia inmortál las naves españolas surcabán en una isla cubierta 

de frondosos bosques floridos vegas y cristalinos arroyos.  

Apenas pisé la nueva tierra de Huanahaní cayí de todillas y besé plantando mi espada de 

aquiél suelo virgén lo desconocido y tomé poseción de ellos en nombre de los reyes católicos de 

España. A si mismo a la isla dí el nombre de San Salvador. 

Ya de regreso costee la isla de Cuba descubrí otra isla a la que di el nombre de Izabela en 

memoria de la reina luego toqué a Lisboa y despues llegamos al puerto de Palos de donde fuí 

llevado en viaje triunfal hasta Madrid.... Hise despues 4 viajes en los cuales sucesivamente  

descubrí varias islas y solo en el cuarto viaje toqué al continente sin saberlo...... La tierra 

descubierta llamado nuevo mundo y despues América en memoria del que lebánto el primer mapa y 

que se llamó Américo Vespucio navegante italiano al regreso de mi cuarto viaje fuí hecho 

pricionero y cargado de cadenas en Valladolid por la emvidia y por la ingratitud de aquellos a 

quienes di un mundo.... A traves de inmenso mar.... Colón pisó, tierras extrañas.... El mundo que 

España..... No supo amante guardar....Por Castilla y por León....... Nuevo mundo halló 



 

Colón.......Colón genio predestinado para el descubrimiento del nuevo mundo es también la 

adheción imbariable el sacrificio y la incomprención humana.........                                            

 

Acto tercero 

Ñustas.- 

Napaycuscayqui, llumpaj mama collana                           Paillañanchari mama jina inca 

Cunan punchay punchayniyquipi                                      Tucuymanta hunanchahuasun 

Kori koillor andayquipi collana                                         Bendicionniyquita pajchicusun 

Ima sumajtan sumascanqui                                                Sumajyuyaypi casananchajta 

 

*Traducción:                                                               * 

Te saludo,venerable madre inmaculada                         Ella nomás ya, como madre inca 

En este día que es tu día                                                     De todo  nos va a entender 

Estrella de oro, venerable en tus andas                           Tu bendición nos agraderecemos 

Qué bella y hermosa eres                                                Para que estemos a buen recaudo.  

                -.-                                                                                         -.- 

Sumaj niña mamanchajri inca                                           Auka suncas chayamuscan inca 

Tucuymanta hunanchahuasun                                           Llalliymar kochaj patallanta 

Sumaj yuyaynin ari inca                                              Ay sinchej munancan huayllahuisa 

Tucuymanta kespichihuasun.                                         Ima sumajtan puñucanqui 

                                                                                          

*Bondadosa madre es nuestra madre, inca         *Enemigos barbudos están llegando,inca 

De todo nos va a entender                                     Venciendo el mar o lago por encima 

Buena es su memoria, inca                                    Ay valiente y querido Huayllahuisa 

De todos nos a salvar (liberar).                               Qué hermoso sueño tienes.                                     

 

Rey Inca.- Tucuypaj ñaupajnin Rey Sinche Kapaj Manku  sutiyajmin carca.  

                      Tahuantinsuyusta camacherca inti mallcu churincuna tucuy llajtasta 

                      camachejcana guajcha auka suncasmin Cuscupi  ricurerca chunca  

                      picayojnin. Carangalla orcosta sayarichejcunamin carca chay carangalla 

                      orcosta sararichiscajtinpis Ayar Manko inti q´arqalla ricurerca. 

                      Primo Inca Huayna Kapaj Huascar Atahuallpa apunpaj apun cascan  reyes 

                      inti  mallcutapis quilla churincunatapis camachiscajtin llahuarhuacaj 

                      huiracochasmin orco huanacauripi  ricurerca.... Amaraj chay sumaj  

                      koillur cancharispa llojsirimuscantin amautasniyta tapuriyta munani  

                      llapantin jinantinchus cacuscan chayta, Ay nojñoj Maria cunan punchay 

                      punchayniypi piñacuspa lojsimuni chay runasta guarancasta tantaspa  

                      chay haujcha auka suncasta mascaspa japiyllata japiyman rumimanmin 

                      tucuchiymán tincuyllata tincuymán huallpa sajtaytan sajtaymán pitu 

                       hullpuytán hullpuymánchay chica puchujtapis t‟iu huayrata jatariymán..... 

                      Dios ave Maria purisima.... 

* 

                      Antes que todos fue el nombrado rey fuerte y poderoso Manku 

        a los Tahuatinsuyos ha mandado el sol, cóndor joven, de padres a hijos de todas las  

   tierras ha mandado. A quince huérfanos enemigos barbudos en el Cusco ha conocido 

   como Karanqes (Pueblo semibárbaro vecino de Utawallu, sometido por el príncipe  

   Wayna Qhápaj) que levantaron cerros ficticios, el hermano Manco Inti (Sol), los vio  

   andrajosos. 

    Primo Inca Huayna Kapaj Huascar Atahuallpa, Señor de señores era, los reyes sol, 

    El cóndor joven, la luna, padres e hijos gobernados, el hijo de Yawar Waqaj (el que  

    llora sangre), Wiraqocha en el cerro como estátua de piedra los ha visto. 



 

   Cuando todavía esa gran estrella brillando no sale, a mis sabios quiero preguntar, a 

   todos sin excepción si así mismo estará eso.¡ Ay! delicada María, en este día que es tu  

    día, enojándome he salido, esas personas por miles juntadas, a esos huérfanos  

   enemigos barbudos, buscando de agarrar no los agarraría y en piedra los convertiría, 

   de encontrar quisiera encontrarme para mi machacado de gallina los machacaría(sajta, 

    comida con gallina), como mi refresco de pito (refresco  con maíz tostado molido) los    bebería, 

si sobrara un poco, arena al viento lo levantaría…Dios Ave María      purísima…     

                          

Rey De España.- General Pizarro. 

Pizarro.-               Mi grán señor aqui me teneis. 

Rey De España.- Quienes son aquellos hombres que bienen con tanta pausa y devoción.  

Gral. Pizarro.-  Esos son unos grandes señores reyes incas de Sud América. 

Rey De España.- Entonces generál Pizarro baya usted con esta embajada sin hacer 

                                 daño ni perjuicio que quiero conocer a ese noble monarca.. 

Gral. Pizarro.-  Presto se cumplirá sus reales órdenes mi sacarreal majestad....... 

                                  soy quién piso la tierra serenidad por maria comvirtiendo en claro 

                                  dia la noche mas tenebrosa. 

Huayllahuijsa.- (Entra) Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay maypin 

                                  canqui maypin chincanqui mana ñocata guatuspa ñocari canta 

                                  mascaspa cunan tuta ñojtuyniypi sinche llaquescata sinchi  

                                  phutiscata ricuyqui.... 

* 

                 (Entra) ¡Ay! fuerte y querido señor rey inca, padre mío dónde estás, dónde te  

                   has perdido, sin echarte de menos de mí. Y yo buscándote a ti. En mi mente  

                   ( o , mi soñar) fuertemente preocupado y penoso te he visto.      

                                    

Rey Inca.-  Ay sinchej munascan huaylla huijsa laica runa ima llaquiytan  

                       apaycamuhuanqui ima puiytan huillahuanqui ima micuyta micusaj 

                       ima hujyaytan hujyasaj sullul pasu chitacu ama llaquicuychu 

                      amaputicuychu chaypaj ñoca apu rey inca tatayqui cani.... 

* 

      ¡Ay! Fuerte y querido Huayllahuijsa, brujo (o, perona bruja) me has traido pena, qué 

               tristeza me estás avisando. Qué comida voy a comer, qué bebida voy a beber,  

           verdadera desventurada cría de oveja, no tengas pena, no te entristezcas, para eso 

           yo señor rey  inca, soy tu padre…. 

 

Huayllahuijsa.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay jinaspaca ama 

                       llaquicusajchu ama puticusajchu chay apullay chay camajnillay. 

* 

            ¡Ay! Fuerte y querido señor rey inca padre mío, asimismo no me apenaré, no me 

             entristeceré. Ése es mi jefe, ése es el que me manda. 

 

Rey Inca.-  Ay sinchej munascan sullull wank´illu pasu chitacu asllantan  

                      chimpaycamuhuay. 

 

                    *  ¡Ay! Fuerte y querido verdadero enano desventurado cría de oveja, 

                       acércate un poco más. 

             

Huallahuijsa.- Ay sinchej munasca apu rey inca taitallay caypin can   

                               camachiscayquita ruhuanaypaj. 

* 

            ¡Ay! Fuerte y querido señor rey inca padre mío, aquí estoy para hacer lo que me  



 

             ordenes. 

 

Rey Inca .-  Ay sinchej munascan huayllahuijsa laica runa, riy cutiy tijramuj  ch´ijmi 

                        jamut´irata japiy chay jamut´irata patamanta cahuarpariy checanpunichu  

                        chay auka sunca tipincunca runacunaca jamuscancu chayta cay  

                        jallpanchajman cay camananchajman pahuaspalla riy chay cajitayquita 

                        chay pinquillituyquita tucaricuspa. 

* 

     ¡Ay! Fuerte y querido Huayllahuisa, brujo,anda, vuelve, date la vuelta, a ese insomne  

        espía agarra, a esa espía mírale de arriba, si recto están viniendo esa gente enemiga  

      barbuda de cuello tan delgado a punto de quebrarse, habrán venido aquí a nuestra  

     tierra,aquí a nuestros dominios. Anda volando, tocando con tu tamborcito y pinquillo  

     (flauta pequeña de timbre agudo). 

    

Huallahijsa.-Ay sinchej munascán apu rey inca taitallay jinaspaca risaj cutisaj 

                              tijrasaj uj jamut´irata japisaj chay jamutara patamanta cainejta 

                              jacaynejta cahuarparisaj checapunichus chay auca sunca runacuna 

                              jamuscascancu chayta cajitayta pinquillituyta tocaricuspa pahuaspalla                                                                                                   

                              pahuaspalla risaj.... Ay  sinchej munascán ch´ijmi jamut´irallay  

                              ricurimuhuay ari llijmachimuay ari chay sunca sapa runasta 

                              cahuarparinaypaj...(aparece jamut´ira) cay ladumanta cahuarini ni  

                              imapis canchu cay ujladumanta cahuarillanitaj ni imapis callantajchu 

                             cay checanmanta cahuarillanitaj ni imapis callantajchu...Ujllatán 

                              ñojñorcosaj icha chaypi imata ricusaj. 

* 

         ¡Ay! Fuerte y querido señor rey inca padre mío, así haciendo iré, volveré, le daré  

          la vuelta al espía, lo agarraré de hacia arriba, de aquí y de allá lo miraré, si recto 

          están viniendo esos enemigos barbudos… Iré a eso, tocando mi tamborcito y mi 

          pinquillo,volando,volando iré...¡Ay!Valiente y querido espía insomne  aparéceme 

          pues, tráemelo, hazme pasar (rebasar) sólo para ver a esos barbudos 

          (aparece el espía). De este lado miro, no hay nada, del otro lado miro también,  

          tampoco hay nada, aquí recto miro, no hay nada tampoco. 

          Un rato nomás voy a dormitar, tal vez ahí algo voy a ver.    

   

Ñustas .-  Rijcharispa tasquirimuy inca.....Tujlla Tujlla huillahuaycu.....Ay sinchej 

                     munascan Primo Inca jatarichiy ari rijcharichiy ari  

* Despertando, camina rápido inca…como acechando avísanos.¡Ay! Fuerte 

   y querido Primo Inca, hazle levantar, hazle despertar 

  

Primo Inca.- Ay sinchej munascán huayllahuijsa laica runa ima puñuytan  

                           puñuscanqui chay ñojñuyniquipi ima llaquiytan apamuscanqui 

                           jatariy ari rijchariy ari tujlla tujlla huillahuaycu. 

* 

        ¡Ay! Fuerte y querido Huayllahuisa, brujo, qué sueño has soñado en tu dormir, qué 

         pena estás trayendo, levántate pues, como acechando avísanos. 

  

Huayllahuijsa.- Checapuneca ari chay auca sunca runacunaca jamuscascancu 

                                     llalliymarcochaj chaupinta  huampupi juñaspa pucalla pucalla 

                                     huchallancupipis tarucaj huajran jina quinsa palcaririspa 

                                     humachallancupipis yuraj jacuhuan tacasca tacasca  

                                     taquichallancupipis machu cabrajta chicachachaj 



 

                                     millmachasniyoj maquichallancupipis fierro huaraca nin chay 

                                     fierro huaracaj puntanmantapis nina coillurcunasta rapapaspa 

                                     rapapapaspa chaquichallancupipis chicachachaj coullurisniyoj... 

                                     Ujllatahuán ñojñorcosaj icha  chaypi imata ashuán ricusaj.... 

* 

          Directamente pues, esas personas enemigas barbudas están viniendo 

          por el medio del mar, están viniendo forasteros de piel rojiza, en grupos, 

          en su cabeza como astas de venado, con sombrero de tres picos, como con  

          harina blanca. Golperando, golpeando sembrando en tierra virgen. Como 

          de la cabra macho tienen abundantes vellos, agarrando en las manos fierro 

          son mil dice, de ese fierro de los miles también hay que decir que a las  

          estrellas disparándoles fuego, han caminado con grandísimos brillos de  

          estrella… Uno más voy a soñar , tal vez ahí algo más voy a ver. 

     

Ñustas .- Huayllahuijsaj laica runa inca jaicaj camataj puñunqui chay sumaj 

                    puñuyniyquipiri inca ima llaquiytán apaycamunqui. Ay sinchej munascan  

                    Huascar inca jatarichiy ari rijcharichiy ari. 

* 

 Huayllahuijsa (gente bruja) brujo inca hasta cuándo vas a dormir,, en ese tu buen 

  sueño, al inca qué tristeza estás trayendo. ¡Ay! Fuerte y querido inca Huascar, hazle  

  levantar, hazle despertar pues… 

           

Huascar Inca.- Ay sinchej munascan huayllahuijsa laica runa ima puñuytan  

                                 puñuscanqui chay ñojñuyniyquipiri ima llaquiytan apamunqui 

                                 jatariy ari rijchariy ari tujlla tujlla huillahuaycu. 

* 

           ¡Ay!Fuerte y querido brujo Huayllahuisa, qué sueño estás soñando, en esa tu  

            mente, levántate pues, despierta pues sigilosamente avísanos. 

         

Huayllahuijsa.- Imataj caica maytaj caica imapitaj ricucuni imanasajtaj cunanca  

                                    cay orcohuanchu tiyaycuchicusaj cay panpahuanchu   

                                    millpuycuchicusaj cay chincanamanchu chincaicusaj cuyurisaj                                                                                                                                                    

                                    nini cay sumaj hucuchallaymin sojso coyaririhuan nini            

                                    cay sumaj calluchallaymin morocuhuan tasquirichaj nini cay  

                                    sumaj chaquichallaymin huatacuhuan jina pacarisaj tijrasaj  

                                    jinatachari apu rey inca taitayman huillamusaj. 

                                    Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay checapuneca ari chay 

                                    auca sunca runacunaca jamuscascancu llawar kochaj chaupinta  

                                    huampupi juña munascancu puca pucalla humachallancupipis                                         

                                    tarucaj huajran jina quinsa palcaririsca quinsachallancupipis, 

                                    yuraj jacuhuan tacasca tacasca tacasca caquichallancupipis  

                                    machu cabrajta jina chicachachaj  millmachasniyoj  

                                    maquichallancupipis fierro huaraca nin chay fierro huracaj  

                                    puntasmantapis nina coillurcunata rapapapaspa rapapapaspa 

                                    chaquichallancupipis chicachachaj coillurisniyoj imanasuntaj 

                                    cunanca imapitaj ricucunchaj. 

* 

             ¡Qué es esto!¡Qué es esto!¡En qué me visto!. Qué voy a hacer ahora, con este  

              cerro me voy a hacer aplastar(sentar), con esta pampa me voy a hacer tragar,  

              en este laberinto me voy a perder, me voy a mover digo y de mi adentro mi 

              malestar me compadece, voy a hablar digo y mi buen lenguaje con la piedra 

              del batán voy a hacer avanzar digo, este mi buen pie parece que se me  



 

               hubiera amarrado; así empezaré, daré la vuelta, así será. Señor rey inca, a 

               mi padre iré a avisar. 

                   ¡Ay! Fuerte y querido rey inca, padre querido, recto están viniendo gente  

                   enemiga barbuda  por el medio de un lago de sangre, en barcos llegan, por  

                   grupos, con piel rojiza. En sus cabezas también, como cuernos de venado 

                   llevan sombreros de tres picos triplicados, con harina blanca. Golpeando,  

                   golpeando, golpeando sembrando como cabra macho ttienen grandes y  

                   abundantes vellos, con arma de fierro dicen, de la punta de esa arma de 

                   fierro, bota fuego como brillo de estrella disparando, disparando como  

                   lenguas de fuego, hasta en sus pies tienen como grandes estrellas brillosas 

                   (espuelas).¡Qué vamos a hacer ahora!¡En qué nos hemos visto! 

  

Rey Inca.- Ay sinchej munasca huayllahuijsa laica runa ama llaquicuychu ama 

                      puticuychu ima jaica cajtimpis ñocanchajpuni atisunchaj. 

 

   *¡Ay! Fuerte y querido Huayllahuisa, brujo, no tengas pena, no te entristezcas, que sea  

     lo que sea nosotros siempre vamos a ganar. 

Huayllahuijsa.- Chay apullay chay camajnillay. 

                                   * ¡Eses es mi jefe!¡Ese es el que me ordena!                

      

Gral Pizarro.- Coronel don Diego de Almagro. 

Cnl. Almagro.- Ordene mi generál. 

Gral. Pizarro.-  Baya con esta embajada usted que es órden de su ilustre Rey de  

                                  España donde el señor Rey Inca de los indios sin hacer ningún  

                                  daño ni perjuicio que quiero conocer ese noble monarca. 

ALMAGRO.- Presto se cumplirá vuestras reales órdenes mi general. Soldados al arma 

                        al arma marchad conmigo. Soldados atención fir  al hombro ar  de frente 

                        paso regular mar (Toca la banda) Soldados atención presenten ar  

                        (Discurso) El intrépido genoves Cristóbal Colón descubrió la América en 

                        1.492 despues de este suceso vinierón una multitud de aventureros  

                        portugueses, franceses, ingleses, sobre todo españoles lanzándose a la  

                        conquista de los paices recién descubietos... Los españoles instalados en  

                        Panamá tuvimos noticias de la existencia de un grán y basto imperio  

                        donde abundaba el oro y la plata en grandes cantidades y era el  

                        Tahuantinsuyo. Tres aventureros españoles generál Francisco 

                        Pizarro que era audaz  yo coronel don Diego de Almagro también 

                        soldado intrépido y don Hernando de Luque, capitalista y cura de  

                        Panamá. nos asociamos comulgando en una sola hostia sagrada como 

                        prueba de ello y la palabra de Dios para emprender la conquista del Perú 

                        donde sabiamos por referencias que existia un grán imperio... En 1.524 

                        los tres asociados reunimos gente en Panamá salimos con dirección a la  

                        costa y llegamos a la isla del Gallo en donde se nos agotó los recursos y 

                        víveres entonces yo regresé a Panamá en demanda de auxilios  

                          economicos pero el gobernador  no solo negó los recursos sinó que  

                          ordenó el regreso de nuestra expedición.  En 1.526 organizamos la  

                          segunda expedición y emprendimos viaje hasta Tumbes que era ya la  

                         población incasica  los conquistadores nos sercioramos de la opulencia y  

                          civilización del Imperio Kechua, donde adquirimos noticias del  

                      Emperador Atahuallpa,  soldados al hombro ar de frente paso regular mar 

                          (En su marcha se vé impedido por varios incas). 

Primo Inca.- Ay auca sunca tipincunca laica runa ima ñantán pantaycamunqui, ima  

                           muyoj huayrataj apaycamusunqui manachu yacharcanqui sinche 



 

                           atiyniyoj cascayta amararaj supaymán apachiscajtij riy  cutiy tijray... 

* 

       ¡Ay! Enemigo barbudo de cuello delgado que casi se rompe, brujo, hombre de mal,  

        qué camino has equivocado, qué viento que da vueltas te ha traido, acaso no sabías 

        que soy un valiente con poder, antes de que ta mande al diablo, vete, vuelve, date  

        la vuelta… 

          

Almagro.- Oh potente bárbaro donde está vuestro rey inca. 

Primo Inca.- Mana ñoca rey incachu cani astahuán ucupirajmin chaypin tincunqui. 

*                            

                         ¡Yo no soy el rey inca, él está más adentro, allá te vas a encontrar!    

 Almagro.- Entonces déjeme pasar salvaje. 

Primo Inca.- Pasay ari uma saphra tipincunca phauaj ñahui runa 

* 

              Pasa pues, cabeza velluda, cuello delgado que casi se rompre, gente de ojos  

               saltones  (ojos que vuelan). 

   

Almagro.- Soldados de frente paso regular mar (Asi sucesivamente se encuentra  

                        Impedido por varios incas llegando a discutir con el Rey inca)                                                           

Rey Inca.- Ay sinchej munascan huayllahijsa laica runa, asllatan asuycamuhuay. 

* 

                      ¡Ay! Fuerte y querido Huayllahuisa, brujo, un poco más acércate. 

 

Huayllahuijsa.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay caypin cani  

                                    camachiscayquita ruanaypaj. 

* 

                      ¡Ay! Fuerte y querido señor rey inca padre mío aquí estoy para hacer 

                       lo que me ordenes. 

                                         

Almagro.-Dios guarde vuestra alteza. Oyes bárbaro donde esta vuestro rey inca 

                       sino cumple esta órden será llevado la cabeza de su rey. 

Huayllahuijsa.- Ay auca sunca tipincunca laica runa ima muyoj huayrataj  

                                    apaycamusunqui ima ñantan pantaycamunqui. Apu rey inca  

                                    tatayhuanchus tincunqui chairi supay carayquita orcosonca 

                                    jallpa huayrata jina jatarichisonca. 

* 

                ¡Ay! Enemigo barbudo de cuello delgado que casi se rompe, gente bruja, 

                qué viento dando vueltas te ha traido, qué camino has subido, si con mi Señor 

                rey inca mi padre, te has de encontrar, tu cuero de diablo te va a sacar, te va a  

                levantar como el viento a la tierra.      

 

Almagro.- Entonces déjeme pasar. 

Huayllahijsa.- Pasay ari t´ujti huallpa runa. 

* 

                                  Pasa pues, gente como gallina escuálida. 

 

Rey Inca.- Ay auca sunca tipincunca paihuaj ñahui runa ima ñantan pantaycamunqui 

                      ima muyoj huayrataj apaycamusunqui manachu yacharcanqui ñoca rey 

                      sinche huayna Kapaj manku sutiyoj cascayta manachu huaturicorcanqui 

                      Tahuantinsuyusta camachej cascayta pita mascaspata purinqui imatataj 

                       munanqui amaraj cay kori  chambiypaj puntampi t´isku muyuyta  

                       muyuchiscajtiy riy cutiy tijray cay jallpaymanta cay camanaymanta. 



 

 

*¡Ay! Enemigo barbudo de cuello delgado que casi se rompre, gente de ojos                             

que vuelan (saltones), qué camino has equivocado, qué viento dando vueltas te ha 

        traido, acaso no sabías que yo soy el rey fuerte Huayna Kapaj, de nombre Manku, 

        acaso no te acuerdas de los Tahuantinsuyos que yo ordenaba. A quién buscando 

        caminas. Qué quieres. Cuando todavía en esta mi partesana o alabarda, no estoy 

        haciendo dar vueltas a un saltamontes, ándate, vuelve, date vuelta de mi tierra, de 

        mis dominios.    

                                  

Almagro.- Oyes bárbaro yo vengo con esta órden de lo de mi ilustre Rey de España 

 

                       que quiere conocerles (Soldados abran calle por derecha e izquierda). 

Rey Inca.-  Ima yuraj apaycachanqui apamuy ari chaquiscayqui chasquiscayqui ima  

                       yuraj challachataj cay challacha mana huatuy ni hunanchay  atina, cay  

                       ladumanta cahuarini jamut´irasniypis pujllacuscanman jina rijchacun  

                       cay ujnin ladumanta cahuarillanitaj llustachasniypaj allmillanman  

                       rijchacun cay checanmanta cahuarillanitaj cay auca sunca q´aqaychanman 

                       rijchacun jina millmalla chascatatasca, ay sinchej munascan sullull 

                       huancallu pasu chitacu asllatan chimpaycamuhuay. 

* 

    - ¿Qué es eso blanco que estás manejando? Trae pues te voy a recibir, te voy a     

       aceptar. 

      ¿Qué es esto blanco y liviano, que no se adivina, descifra o entiende?. Por este lado 

       miro y es como si mis espías estuvieran jugando, por este potro lado miro también  

       los tejidos de mis princesas (ñustas) parecen, aquí recto también miro, de estos  

       enemigos barbudos sus sembrados en tierra virgen parecen, así velludos,despeinados 

¡Ay! Fuerte y querido verdadero enano desventurado,cría de oveja,acércate un poco más.     

 

Huayllahuijsa.- Ay sinchej munascan apu rey inca tatallay caypin cani  

                                    camachiscayquita ruhuanaypaj..... 

* 

                 ¡Ay! Fuerte y querido señor rey inca padre mío, aquí estoy, para hacer lo que 

                 tú me ordenes 

 

Rey Inca.-  Ay sinchej munascan huayllahijsa laica runa riy cutiy tijray Primo inca 

                      Huayna capaj munascanchajman apay cay yuraj challachata icha pay 

              imaynamanta huatuyta hunanchayta atinman nispa chay auca suncaspay sua 

              huya ñanqhapachamuscanta. 

* 

       ¡Ay! Fuerte y querido Huayllahuisa brujo, anda, vuelve, date vuelta a donde nuestro 

      y querido Primo inca Huayna Capaj, lleva esto blanco y liviano, tal vez él, de alguna 

      manera pueda descifrar y entender diciendo, lo que esos enemigos barbudos, cara de  

      ladrones, inútilmente nos dieron.   

Huayllahuijsa.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay jinaspaca risaj cutisaj 

                                    tijrasaj Primo Inca munascanchajpajman apasaj cay yuraj  

                                    challachata icha  pay imaynamanta watuyta unanchayta atinman  

                                    nispa chay auca sunca runacunaj ñancapachamuscantanisaj apu 

                                    rey inca taitanchay apachimuan nispa pahuaspalla pahuaspalla 

                                    (corre) Ay sinchej munascan  primo inca huayna capaj, apamuni    

                                    cay yuraj challachata icha can imaynamanta huatuyta  

                                    hunanchayta atihuaj nispa chay auca runaspaj  

                                    ñancapachamuscanta. 



 

* 

           ¡Ay! Fuerte y querido señor rey inca padre mío, así haciendo iré, volveré, daré la  

          vuelta, a donde nuestro querido Primo inca voy a llevar esto blanco y liviano,tal 

          vez él de alguna manera pueda descifrar y entender diciendo. Esos enemigos 

          barbudos inútilmente nos dieron. Señor rey inca mi padre me ha hecho traer  

          diciendo, volando, volando (corre).¡Ay! Valiente y querido Primo inca Huayna 

           Kapaj he traido esto blanco y liviano, tal vez tú de alguna manera podrás 

          descifrar y entender  lo que esos enemigos barbudos inútilmente han traido. 

     

Primo Inca.- Ay sinchej munascan huayllahuijsa laica runa ima yuraj challachatan 

                          apaycachanqui apamuy ari chasquiscayqui chasquiscayqui. 

                          ima yuraj challachataj cay challacha mana watuy ni unanchay atina 

                          cay ladumanta cahuarini jina rijchacun auca suncaspis tasquiriscanman              

                          jina cay ujladumanta cahuarillanitaj nitaj ñan nitaj mayu niytaj orco . 

                          Ay sinchej munascan huayllahijsa laica runa mana atinichu  

                          hunanchayta ni huatuyta apay ari Huascar inca munascanchajman 

                           icha pay imanaynamanta unanchayta watuyta atinman, nispa cay auca 

                          sunca runacunaj ñancapachamuscanta riy pahuaspalla pahuaspalla. (Así 

                          sucesivamente va el huayllahuijsa a todos los incas repetiendo las 

                          mismas fraces). 

* 

    ¡Ay! Fuerte y querido Huayllahuisa, brujo, qué es eso blanco y liviano que manejas 

   pues, te voy a recibir,te voy a recibir. Qué es esto blanco y liviano, esto no se puede 

   descifrar, ni entender.   De este lado miro así, se parece al caminar de los enemigos 

   barbudos; de este lado miro también, no es camino, no es río, no es cerro. 

    ¡Ay! Fuerte y querido Huayllahuisa brujo, no puedo entender, ni descifrar, lleva pues 

   a nuestro querido inca Huascar, diciendo que tal vez él de alguna manera pueda 

   entender o descifrar lo que estos enemigos barbudos en vano han traido. Anda  

   volando, volando ( a paso rápido).   

                           

Huiñayapu Inca.-  Ay sinchej munascan huayllahuijsa laica runa, riy cutiy tijray 

                                      apu rey inca huahuaypajman huillamuy jinantin  

                                      amautasniyquimanta mana unanchayta ni watuyta atincuchu 

                                      nispa cay yuray challachata chay auca sunca runacunaj 

                                      ñancapachamuscanta... 

                     *  ¡Ay! Fuerte y querido Huayllahuisa brujo, anda, vuelve, date vuelta y ve  

                      hacia mi hijo el señor rey inca Huayna Kapaj., y avísale,asimismo dile que 

                      ni los sabios no han podido entender, ni descifrar, esto blanco y liviano que 

                      esos enemigos barbudos en vano han traido. 

   

Huayllahuijsa.- Ay sinchej munascan huiñay  apullay jinaspaca risaj cutisaj 

                                    tijrasaj apu rey inca taitaypajman pahuaspalla risaj ay manaña 

                                    atinichu puriyta... Ay  sinchej munascan chijmi jamut´irallay  

                                    ricurimuhuay ari llijllarimuhuay ari quepinahuayquipaj apu rey 

                                    inca taitaypajman saycuscaña cani manaña tasquirita atinichu 

                                    ....Ay sinchej munasca apu rey inca taitallay lastimay saycuscaña 

                                    chayamuscani khasilla purimuni chay jinantin cajmanta  

                                    amautasniyquimanta ni mayquennincu atincuchu huatuyta ni 

                                    hunanchayta cay yuraj challachata chay suhua huya runaspaj 

                                    ñancapachamuscanta. 

* 

           ¡Ay! Fuerte y querido Wiñay Apu señor mío, así haciendo voy a ir, 



 

            voy a regresar y a darme la vuelta a donde mi señor el rey inca, a donde mi 

            padre, volando nomás iré, ¡Ay! Ya no puedo caminar…¡Ay! Fuerte y querido 

            insomne espía, aparéceme pues, envuélveme en un aguayo (tela tejida de lana) 

           pues para cargarme (llevarme) hasta donde el señor rey inca, padre mío, 

            cansado ya estoy, ya no puedo caminar…. 

           ¡Ay! Fuerte y querido señor rey inca padre mío, una pena, cansado ya estoy  

            llegando, en vano he caminado, asimismo los sabios que tienes, ninguno ha 

          podido entender, ni descifrar esto blanco y liviano de esos cara de ladrones 

          que inútilmente han traido. 

          

Rey Inca.- Ay sinchej munascan guayllahuijsa laica runa jinaspaca icha can  

                      imaynamanta huatuyta hunanchunayta atihuaj mana hunanchaspa mana 

                      huaturispari niy chay auka sunca runacunata suncachanmanta  

                      ninrichunmanta aysarispa huatuchihuay ari  hunanchachihuay ari nispa 

                      mana huatuchisojtin carcorpariy warak´ayquij puntanpi……. 

* 

       ¡Ay! Fuerte y querido Huayllahuisa brujo, así haciendo tal vez de cualquier manera 

        puedes descifrar y entender, pero si no entiendes, ni descifras, ve a decir a esos  

        enemigos barbudos, jalando de su barba o su oreja, dile descíframelo, hazme entender  

        pues, diciendo, pero si no descifra infúndele temor con la punta de tu honda (utensilio 

        formado de una tira flexible de cuero para lanzar piedras). 

                                     

Huayllahuijsa.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay, niraj campis chica  

                                    atiyniyoj cascaspapis atinquirajchu ni jatun burru umayoj jina 

                                    cascaspapis unanchayta, watuyta chaylla ñoca  

                                    hunanchascayman,cay ladumanta cahuarini auca suncaspis 

                                    macanacuscanman jina rijchacun 

                                    cay ujladumanta cahuarillanitaj  

                                    jamutarasniypis pujllaracuscanman jina rijchacun....Ay auca  

                                    sunca millma panza misi huma runa guatuchihuay ari  

                                    hunanchachihuay ari cay yuraj challachata mana guatuchispa 

                                    ni hunanchachispa apacapuy apacapuy..... 

* 

        ¡Ay!  Fuerte y querido señor rey inca padre mío, ni tú tampoco que tienes tan 

         grande poder, no podrás ni teniendo una cabeza grande como la del burro,  

         entender, ni descifrar, eso, yo nomás puedo entender, por este lado miro y se  

         parece a la pelea de los enemigos barbudos, por este otro lado miro también 

         y se parece a mis espías jugando….¡Ay! Enemigo barbudo de barriga velluda 

         gente con cabeza de gato, descíframelo pues, hazme entender pues esto blanco  

         y liviano, pero si no me lo descifras, ni me haces entender, llévatelo, llévatelo.        

   

Cnl. Almagro.- Oyes bárbaro  no sabeis que este documento es importante de mi 

                                  Ilustre Rey de España.... 

Huayllahuijsa.- Imatachus nihuanqui icha ñustachaypaj hucunchanantachus 

                                     mañahuanqui. 

* 

            ¡Qué me estarás diciendo! Tal vez las prendas íntimas de mis princesas 

             (ñustas) me estás pidiendo. 

      

Cnl. Almagro.- Pues bien a si se les acusaran a los otros bárbaros mas, soldados a 

                                  formar en linea mar  al hombro ar de frente paso regular mar... 

                                  (Luego se va con marcha ande el general Pizarro) Soldados alt. 



 

                                  Atención presenten ar, mi gran generál Pizarro no quieren 

                                  obedecer esos hombres salvajes mas se atienen a sus animales 

                                  feroces que bienen por todo el campo. 

Gral. Pizarro.- ¡Bien! Se verán conmigo yo tengo mucho rigor con esta gente yo 

                                  les haré conocer el mal que hacen estos salvajes en no cumplir mis  

                                  órdenes, coronel Almagro estará usted cansado baya a descanzar y 

                                  haga descanzar el ejército. 

Almagro .-  Con su permiso mi general soldados al hombro ar descansen ar y a sus  

                          Puestos Mar...... 

Reina Isabel.- El almirante Cristobál Colón matemático de Génova descubrió la 

                              América el 1.492 solo el tubo un apoyo en nuestra empresa y se dio 

                              a la mar en el puerto de Palos en consorcio de los hermanos Pinzón 

                              con las naves La Santa Maria , la Niña y la Pinta. 

                              Mi esposo y yo tuvimos la seguridad de descubrir un nuevo mundo 

                              a lo, cuál congregamos en un consejo de Salamanca donde el genio 

                              inmortál genovez  expresó sus teorias y el conocimiento de la  

                              redondez de la tierra, como nosotros estabamos embargados en la 

                              conquista de la Nueva Granáda y el crisis de nuestra economia  era 

                              imposible de emprender tal expedición , a los cuál yo con todo mi  

                              ánimo acepté dando muestras de aliento a mi esposo y expiré si  

                              no hay fondos empeñare mis joyas. En consecuencia 

                              equipamos nuestra expedición  y encomendamos la empresa al 

                              marino genovez, quienes surcarón las aguas del atlántico con  

                              bizarria arriesgando sus vidas, en la travesia del océano.  

                              Descubriendo de esta manera el nuevo continente el dia 12 de  

                              octubre de 1.492. 

                              Después de este acontecimiento embarcamos una nueva expedición 

                              encabezados por el generál Pizarro coronel don Diego de Almagro 

                              y el cura don Hernándo de Luque. El primero con el título de  

                              capitán general el segundo como gobernador de una fortaleza y el  

                              tercero como capellán generál de los ejércitos y obispo de Tumbes... 

                              La expedición que contaba con tres navios 180 hombres y 27  

                              caballos y se dio a la vela en 1.531. 

Rey Inca.- Ay sinchej munascan sullull huancallu pasu chitacu asllatán  

                      chimpaycamuhuay. ¡Ay! Fuerte y querido verdadero enano desventurado, cría de 

oveja, un poco más acércate. 

 

Huayllahuijsa.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay caypin cani 

                                    camachiscayquita ruanaypaj. 

* 

                      ¡Ay! Fuerte y querido señor rey inca padre mío, aquí estoy para hacer 

                      lo que me ordenes. 

  

Rey Inca.- Ay sinchej munascán huayllahijsa laica runa riy cutiy tijray Primo inca 

                      Huayna kapaj munascanchajpajman asllatan asuycamuhuachun nispa. 

 

 *                 ¡Ay! Fuerte y querido Huayllahuisa brujo, ve, vuelve, date la vuelta a donde 

            nuestro querido Primo inca Wayna Kapaj, diciendo que se acerque un poco más.  

Huayllahuijsa.-Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay jinaspaca risaj cutisaj 

                                    tijrasaj primu inca munascanchajpajman asllatan  

                                    asuycamuhuachun nispa. 

                                    Ay sinchej munascan Primu inca huayna kapaj apu rey inca 



 

                                    taitanchaj cachamuhuán campajman y nin asuycunayquita 

                                    uscayta. 

 

              *¡Ay! Fuerte y querido señor rey inca padre mío,así haciendo iré, volveré, 

               me daré la vuelta, hacia donde nuestro querido Primo inca para decirle que se 

               acerque un poco más. 

              ¡Ay! Fuerte y querido Primo inca, me ha mandado Wayna Kapaj señor rey  

               Inca padre nuestro a donde vos, y dice que te acerques rápido (con rapidez).          

  

Primo Inca.- Jinaspaca risaj cutisaj tijrasaj asllatan asuycamusaj... Ay sinchej 

                           munascan apu rey inca taitallay caypin cani camachiscayquita 

                           ruanaypaj. 

                 *  Así haciendo iré, volveré me daré la vuelta, un poco más me acercaré… 

              ¡Ay! Fuerte y querido señor rey inca padre mío aquí estoy para hacer lo que me 

              ordenes. 

Huayllahuijsa.- Ñocapis asuycullasajtaj. 

                          * Yo también me acercaré también. 

Rey Inca.- Ay sinchej munascan Primu inca huayna kapaj riy cutiy tijray sinche 

                      atiyoj jina tincumuy chay auca sunca runacunahuan jatun humayoj jina 

                       tapuriy imatachus munancu ñocanchajhuan chayta yachamuy tujlla tujlla 

                       cay kori chanpiyta cay iscay koripiñi amarusniytahuán chasquiscayqui 

                       pay mai ima cajtin huatusoncancu…. 

* 

             ¡Ay! Fuerte y querido Primo inca Wayna Kapaj, ve vuelve, date la vuelta como 

         quien tiene fuerte poder, vuelve a donde esos enemios  barbudos de cabeza grande 

         ve y pregunta qué quieren con nosotros, anda  a saber eso, acechando, acechando. 

        esta mi partesana de oro, estas mis dos joyas de oro con forma de víbora te voy a 

       depositar, estos objetos, si hay algo te ayudarán…                             

Primo Inca.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay ima soncon japiscayqui 

                          cay kori chanpiyquita cay iscay piñi  amarusniyquitahuan jinaspaca 

                          risaj tincumusaj chay auca sunca runashuán imatachus munancu cay 

                          jallpanchajpi cay camananchajpi (Va al encuentro) Plegaria a la 

                          Virgén.......... Ay señora virgén del Rosario mamay, cunán punchay  

                          punchayniyquipi ima sumajtan sumajcanqui chay sumaj pucarayqui 

                          patapi ima koullurtan canchascanqui ñocaycu inca huahuasniyqui 

                          chayamuycu huasiyquimán canri bendicionniyquita grasiayquita 

                          churaycuhuaycu chay pisca rosas maquisniyquihuan chay angel  

                          demonio cunahuan tincumunaypaj........... 

                          Ay auca sunca suhua huya runa maypin canqui maypin chincanqui 

                          ñoca canta rejsej jamuyqui canri canri ñocata rejsihuanquichu imayna 

                          Primo inca Huayna Kapaj sinchi atiyniyojchus cani chayta. 

     *¡Ay! Fuerte y querido señor rey inca padre mío, con qué corazón te voy a recibir 

     esta tu partesana de oro y tus dos joyas de oro con forma de víbora, así haciendo 

      iré a encontrarme con esos enemigos barbudos, qué querrán en nuestras tierras,  

      en nuestros dominios (va al centro) Plegaria a la virgen….. 

     ¡Ay! Señora virgen del Rosario, madre,este día que es tu día, de lo mejor eres lo  

       mejor, en ese tu buen altar…como estrella estás brillando y nosotros tus hijos Incas 

      hemos llegado a tu casa, y tú ponnos tu bendición y gracias, con esas cinco rosas de  

      tus manos, para que con aquel ángel demonio me encuentre….. 

      ¡Ay! Enemigo barbudo, cara de ladrón, dónde estás, dónde te has perdido, yo he  

       venido a conocerte, y tú a mí ¿me conoces acaso? Como Primo inca Wayna Kapaj 

       que tengo un gran poder.      



 

Pizarro.- Que me dices bárbaro. 

Primo Inca.- Imatachus nihuanqui mana humanchayta atiyquimanchu. 

* 

                           ¡Qué me estarás diciendo,no te puedo entender! 

    

Pizarro.- Malayo hablar con estos hombres brutos que no les entiendo tampoco 

                     entienden lo que yo les hablo. 

Primo Inca.-Ay apu huiracochallay ama chicata piñacuychu jinatachari Apu rey inca 

                         taitaymán huillamusaj. 

* 

                        ¡Ay! Señor mío, no yte enojes tanto, así será a mi Señor inca, padre mío  

                        le iré a avisar. 

Pizarro.- Baya usted a tratar con hombres que no sabén hablar el castellano. 

Huayllahuijsa.- Rimarimuscallaypunin caymanta cunitantaj tujtu huallpata jina 

                                    jipichicayquiman.... 

* 

              Sigue nomás hablando desde aquí, en este momento como a gallina clueca 

               te puedo vaporizar. 

     

Primo Inca.- Ay sinchej munascan rey inca taitallay checapuneca ari manchay piña 

                           jamuscascancu chay auca sunca runacunaca. 

* 

                ¡Ay! Fuerte y querido rey inca padre mío directo siempre están viniendo, 

                            muy enojados esa gente enemiga barbuda. 

 

Rey Inca.- Ay sinchej munascan primu inca huayna kapaj ama llaquicuychu ama 

                      puticuychu ñocanchajpuni atisunchaj. 

* 

     ¡Ay! Fuerte y querido Primo inca Wayna Kapaj no tengas pena, no te preocupes 

      nosotros siempre vamos a ganar (triunfar). 

 

Primo Inca.- Chay apullay chay camajnillay ........ 

* 

                          Ese es mi señor, ese es mi gobernante…. 

                 

Pizarro.- ¡Oh monarca glorioso y poderoso! yo soy uno mas de los soldados mas 

                     valientes que bajo el reinado de Carlos Quinto se llevarón las armas de 

                     Castilla al nuevo mundo.... Yo Francisco Pizarro Pizarro Trujillo y mis 

                     hermanos Gonzalo y Diego Pizarro y don Diego de Almagro....don  

                     Hernándo de Luque capellán generál de los ejércitos de Panamá  

                     continuaremos con la conquista al basto Imperio y a los indios de 

                     Sud América. 

Hernando De Luke.- En el nombre de la santísima trinidad padre hijo espirito 

                                            santo Amén. Inmediatamente nacio la idea de emprender la  

                                            conquista al Imperio del TAHUANTINSUYO, en el cuál  

                                            estaba a la cabeza el generál don Francisco Pizarro, y el  

                                            coronel don Diego de Almagro el primero con el título de 

                                            capitán generál y el segundo gobernador de una fortaleza 

                                            yo Hernando de Luke cura obispo y capellán generál de los    

                                            ejércitos españoles  en Tumbes. Para cuya empresa  

                                            comulgamos en una sola hostia sagrada, para el efecto hize  

                                             imvercion de 20 mil pesetas que hemos resibidoy mis dos 



 

                                             asociados con su esfuerzo personál en igual forma hemos  

                                     recibido mas de cinco mil pesos en barras de oro y de mas cosas                                                         

                            para compra de abastecimientos y otras cosas necesarias realisando de  

                             esta  manera el descubrimiento y la conquista de nuestro particular 

                             cuidado se arregla hermanablemente pacíficamente  

                             los pueblos que encontramos en nombre 

                             del Rey señor cuyo estandarte marcharemos enarbolando 

                             en la capitál del Tahuantinsuyo o sea del imperio incasico 

                             que es el Cuzco. Soldados al hombro ar defrente paso  

                             regular mar soldados alt.  Atencion presenten ar (Encuentra 

                             al inca) Dios guarde vuestra alteza.... 

Rey Inca.-  Ay auca sunca runa ima ñantan huistuycamunqui ima muyoj huayrataj 

                       apaycamusunqui imata apaycachanqui pitaj chay apuyqui cachamusunqui 

                       ñoca rejsiyta munani payri ñocata rejsihuanchu imayna Huayna Kapaj  

                       sinche atiyniyoj Tahuantinsuyuta camachej cascayta. 

* 

      ¡Ay! Gente enemiga barbuda, de qué camino te has torcido, qué viento dando 

       vueltas te ha traido, qué estás manejando ¿quién es ese tu señor que te ha mandado? 

       yo quisiera conocerle, ¿y él a mí, me conoce acaso? Como Wayna Kapaj con fuerte  

       poder en Tahuantinsuyo, donde mando.                             

 

H. de Luque.- Yo vengo con esta mision trayendo consigo esta Biblia y el breviario de 

                           nuestro señor altisimo creador del mundo que pide vuestra alteza. 

Rey Inca.- Imata apaycachanqui apamuy ari chasquiscayqui chasquiscayqui...... pitaj 

                      caita apachimusunqui jamuchun ñocahuán tincuchun amallaraj t´iu  

                      huayratawan jatarichiscajtiy tijray. 

* 

         ¡Qué manejas!. Trae pues te voy a recibir, te voy a recibir… ¿quién te ha mandado 

      esto?, que venga, que se encuentre conmigo, cuando todavía a la arena con el viento 

      les he hecho levanta, date vuelta (vuélvete). 

 

H. de Luque.- No sabeis que este documento es muy importante de lo de mi ilustre 

                          Rey de España. Pues bién seré yo en ir a dar parte a mi gran generál  

                          os ultrajes que me han hecho....Soldados formar en linea  mar  al  

                          hombro ar  de frente paso regular mar. Soldados alt. atencion  

                          presenten ar mi generalisimo no quieren obedecer esos salvajes ni 

                          quieren acatar la ley de Cristo. 

Pizarro.- Muy bién yo les haré obedecer a esos hombres al rigor y furor de mi 

                     gente  capellán estará usted cansado baya a descansar..... 

H. Luque.- Con su permiso mi generál (Se retira) 

Pizarro.- (Discurso para la guerra) Sometido el Imperio mejicano  a la Corona de 

                    Castilla, varios compañero mios se regresarón a ella. 

                    La isla del decierto del Gallo fué el lugar de mis penurias. Allí fui yo 

                    consolado por refuerso de mi industria en casique  en Tumbes en  

                    Cajamarca me alojé en hábito de vuestra majestad y aun entrevista tal 

                    que reál ya pués señora nuestra mostradnos su propicio y prestadnos su 

                    valor para tratar con este gentelismo anunciando al soberano Dios.     

                    Auxiliarme cristianos, Viva el imvencible Carlos Quinto, Viva el suscrito 

                    generál Francisco Pizarro, dominando sus banderas cuántos laureles en el 

                    borde de sus monarcas estos comvenios que repetia Huáscar nada puede  

                    variar de los árticulos, ahora si bién nuestro aprobio nos declaramos en  

                    guerra hasta hundirnos en polvo sustento, valor hijos de España. Al campo 



 

                    de combate el triunfo será nuestro yo les juro por Jesucriso no  

                    desabandonar mis filas que conbatén a mi lado, también tengo recursos en  

                    mi campaña y talves comprometeria la victoria... 

                    En España que corrián los torrentes del oro de Perú hermanos compañeros 

                    mios libre nos seria mas ventajosos que ser desgraciados esclavos el amor 

                    de las armas españolas. El interes de mi monarca que dicta la guerra, valor 

                    hijos de España valor el triunfo será nuestro yo les arrollaré con el filo de  

                    mi espada a estos hombres brutos animales salvajes valor hijos valor..... 

Huiñay Apu.- (Discurso para la guerra) Ay sinchej munascan chunchu huahuasnillay 

                      ricurimuhuaychaj ari llijlmarimuhuaychaj ari chay sumaj allichej  

                     macanasniyquichajhuánnian  wampu cuna ninata apaycachanña incacunata 

                           runacunasninchajtahuan pacha tucuychanaguanchejpaj cunan punchay 

                           punchayninchajpi inca cascanchajta yachacusunchaj, paycunari mana 

                           kapaj caspari Cuscupi tiyaycucunancupaj llapantin jinantin  

                           runasninchajta camachicunancupaj, inti mallcumanta quilla  

                          churincunamanta huajearicusunchaj callpata conahuanchajpaj.... Apu 

                          rey incanchajtari ñaupajninchajta pusasunchaj, llancapacha ricuychaj 

                          pay cunamanta qhapajchaspari causayninta puchucasunchaj 

                          tincuririsunchaj tincurispari cay auka sunca runastari jank´a cutuytán 

                          cuturirisunchaj, huallpa sajtaytan sajtaririsunchaj pitu hullpuytan 

                          hulpuririsunchaj supayman apachisunchaj. 

                          A mama collana Maria Virgén del Rosario cunán punchayniyquipi 

                          bendicionniyquita graciayquita sayayniycumán churaycuhuaycu 

                          callpata cohuaycu callarinaycupaj rumis sachas orcos t´ius 

                         callariychaj ari qhöshqhösiqui p´anas callarichej callariychaj (Hacen una 

                          guerra y tomán preso al inca). 

* 

              ¡Ay! Fuertes y queridos hijos salvajes aparézcanse pues, háganme rebasar, con 

        sus buenos conciliadores en las peleas, eso que debemos llamar barco, ha manejado 

        a los incas, y a nuestra gente misma, para dar fin ahora en este día, que es nuestro  

        día. Vamos a asaber quienes somos los incas, y ellos no siendo ricos, en Cusco  

        pueden vivir sin excepción, asimismo a nuestra gente para que se hagan ordenar. 

        Sol del cóndor joven, hijo de la luna, nos vamos a allamar, para que nos den fuerza 

       Y a nuestro señor rey inca por nuestro delante lo vamos a llevar , desde ahora  

        pueden palpar y ver, cómo desde ahora su vida la acaudalan (o enriquecen), nosotros 

       caeremos en desmedro(en las sobras, sobraremos). 

        Nos vamos a encontrar, y encontrándonos,a estos enemigos barbudos, como a  

        tostado de maíz los mascaremos, los comeremos como a nuestra comida de gallina, 

        como nuestro refresco de pito(maíz tostado y pulverizado) los beberemos, al diablo 

         los haremos llevar.                

     ¡Ah! Madre sensible María Virgen del Rosario en este tu día, tu bendición, tu gracia,  

       a nuestro parar ponnos, danos fuerza para que empecemos: piedras, árboles, cerros, 

       arenas, empiecen pues, traseros grasientos, con sus cachiporras empiecen, empiecen 

    

Pizarro.- Dios guarde vuestra alteza 

Rey Inca.- Ay auka sunka suhua huya tipincunca laica runa, ima muyoj huayrataj 

                      apaycamusunqui riy cuty tijray manaraj cay kori chanpiypaj puntanpi 

                      t´isk´u muyuyta muyuchiscajtiy llojsiy caymanta.... 

* 

     ¡Ay! Enemigo barbudo, cara de ladrón,cuello delgado que casi se rompe, mala gente  

      brujo, qué viento dando vueltas te ha traido, vete, vuelve, date vuelta, antes de hacer  

     girar en mi partesana de oro a este saltamontes que ronda  ¡sal de aquí!.  



 

     

Pizarro.- Oiga bárbaro ya puedes caminar al sitio señalado de lo de mi ilustre Rey de 

                     España y si no cumple yo le llevaré su cabeza soldados tener mucho  

                     cuidado hombres animales salvajes........ 

 

Ñustas.-  Puririsun tasquirisun inca 

                    qöllana mamanchajpajmán 

                    paylañanchari hunanchahuasun inca 

                   Tucuy immanta mama jina 

                                   

                    Chay sumaj chujchayquiri inca             Chay sumaj wikarnyquiri inca 

                     kori kaitu ñajcharqosca                         kori illa topocosca  

                     Chay sumaj ñahuisniyquiri inca           chay sumay chasquiyniyquiri inca 

                     chaupi punchay cahuarparej                 kori llanqë churarcosca 

 

                     Chay sumaj simiyquiri inca                  Huañuyniyqui caillamuscanña inca 

                     kori tika churasqacajina                            causayniyquiri tucucuscanña inca 

                     Chay sumaj maquisniyquiri inca           orcushuanchu tiyaycuchicusun inca 

                     kori colque llanparej.                            Sachashuanchu sayaycuchicusun. 

* 

   Ñustas ( Princesas, infantas): 

                     Caminaremos, andaremos rápido inca 

                     a donde nuestra venerable madre   

                     ella nomás ya nos hará entender inca 

                     de todas esas cosas como madre. 

                                  -.- 

         Y esa tu hermosa cabellera inca           Y esa tu hermosa cintura inca 

        peinado con hilo de oro                       sujetada con alfiler grande, de oro reluciente 

        Y esos tus bellos ojos inca                    y esos tus bellos pies inca 

        que al mediodía miraban                      calzados con sandalias de oro 

                                -.-                                                                 -.- 

      Y esa tu hermosa boca inca                   Tu muerte está acercándose inca  

     puesta    como flor de oro                         tu vida está terminándose inca 

    Y esas tus hermosas manos inca            con los cerros nos vamos a hacer asentar inca 

     que removía oro y plata                         o con los árboles nos vamos a hacer parar. 

              

Rey Inca.- Ay apu huiracochallay icha saycuscañan canqui huj tiana tiyán chaypi  

                      samaricuhuaj huj kori sachay tiyan chaypi asllatan llanturasca hicha  

                      samaricunqui , amallan sayayniytaca puchucahuaychu may jinanta  

                      cayniyqui jinantinman kori cajta colque cajta tujlla tujlla churarcosca. 

* 



 

¡Ay! Señor Wiraqocha tal vez ya estás cansado, un asiento hay en eso puedes descansar, un árbol de 

oro tengo ahí, así también puedes sombrearte y tal vez descanses, ya no  disminuyas mi lugar de 

parada (paradero),dónde está mi lugar, asimismo de haber sido de oro, de haber sido de plata, con 

trampas, con trampas está puesto. 

                         

Pizarro.- Yo no vengo por interes de sus caudales lo que interesco es la corona para  

                     mi real monarca y le daré mi palabra yo les sujetaré a estos animales con el 

                     filo de mi espada...... 

Rey Inca.-(irónico) jinaspaca asllatán suyarihuay ujta wankawichay tiyán chaytaraj 

                     wankacharicusaj huj ñojñuchay tiyan chay taraj  ñojñucharicusaj  

                     chaymantachari may manpis pusacapuhuanqui.....Ay sinchej munascan 

                     ñusta chasnillay checa puneca ari sayayniyta causaynita  

                     puchucahuancancu casca ari cay suhua huya millma pansa runasca... 

                     hay ujnin llujtachallay imanasuntaj cunanca ima pitaj ricucunchaj imataj  

                     saquescayqui cay kori maq´achaytachari saquescayqui pay ima may cajtin 

                     unanchasca watusonca  Ay ujnin ñustachallay canmari imatataj 

                     saquescayqui cay kori chambiytachari saquescayqui pay ima may cajtin  

                     huatusonca hunanchasonca. Astahuán ñustachasnillay cancunapajri tucuy 

                     kori colque cajmanta can cunapajca canca   Hay sinchej munascan, Primo 

                     inca huayna kapaj asllantan chimpaycamuhuay. 

* 

               (Irónico) Así haciendo (asimismo) espérenme tengo una planta medicinal, con 

    eso me he de medicar, tengo a alguien que piensa, de él todavía sabré su pensamiento, 

    después de eso, a donde sea me vas a llevar…¡Ay! Fuertes y queridas princesas mías 

    por ahí siempre directo pues, mi paradero y donde vivía, me lo van a reducir, habían  

    habido estos cara de ladrones y barriga velluda…¡Ay! Mi princesa querida qué vamos 

    a hacer ahora, en qué nos hemos visto, ¿qué te voy a dejar?, este mi cantarillo de oro  (de cuello     

muy angosto) te voy a dejar, éste si hubiera algo, entendiendo te lo descifrará. 

 ¡Ay! Mi sola princesa sería, qué te voy a dejar, esta mi partesana de oro, ella qué cosa 

 siendo descifrará y hara entender. Más todavía, mis princesas para ustedes todo el oro y 

  la plata que hubiera, todo para ustedes será. ¡Ay! Fuerte y querido Primo inca Wayna 

  Kapaj asimismo acércate un poco más.                       

 

Primo Inca.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay caypin cani camachiscayqui 

                          ruhuanaypaj.... 

* 

 ¡Ay! Fuerte y querido señor rey inca padre mío aquí estoy para hacer lo que me ordenes. 

     

Rey Inca.- Ay sinchej munascan primo inca munascallay checapuneca ari  

                      sayayniytaca puchucahuancancu casca cay auca sunca runacunaca cunan 

                      punchay punchayniypeca canmanri imatataj saquescayqui cay iscay kori 

                      piñi amarusniytachari saquescayqui pay cunamin ima may cajtin 

                      huatusoncancu hunanchasuncancu. 

* 

        ¡Ay! Fuerte y querido primo inca, mi muy querido, directamente pues mi paradero 

     me lo van a restar (reducir ) siempre, esta gente enemiga barbuda, en este día que es  

     mi día. Y ti, qué te voy a dejar, estas dos joyas de oro con forma de víbora, ellas, si 

     hubiera algo, descifrando te harán entender.  

 



 

Primo Inca.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay checanpunichu cay misi  

                           huma tipincunca laica runasca causayniyquita suyayniyquita  

                           puchucasuncancu casca, ima soncon japiscayqui cay iscay koripiña 

                           amarusniyquita pay cunahuanchari puriscaypi tucucamusaj. 

* 

      ¡Ay! Fuerte y querido señor rey inca padre mío, directo siempre, estos cabeza de  

       gato, gargantas delgadas que casi se rompen, gente mala (bruja), tu vida, y tu 

       paradero la van a disminuir, con qué corazón te voy a recibir estas dos joyas de 

       oro con forma de víbora, con eso desde ahora, en lo que camino, me terminaré.           

                           

Rey Inca.- Ay sinchej munascan huayllahuijsa laica runa aswan chimpaycamuhuay. 

* 

                      ¡Ay! Fuerte y querido Huayllahuisa, brujo, acércate un poco más. 

     

Huayllahuijsa.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay caypin cani  

                                   camachiscayquita ruhuanaypaj. 

 

           *   ¡Ay! Fuerte y querido señor rey inca padre mío, aquí estoy para hacer 

               lo que me ordenes. 

      

Rey Inca.- Ay sinchej munascan huayllahuijsa laica runa checapuneca ari cunan  

             punchay punchayniypeca sayayniyta causayniyta puchucahuancu casca cay 

            auca sunca tipincunca laica runasca canmanri imatataj saquescayqui, qay inti  

             killajchinpuntachari saquescayqui pay cunan imamay cajtin huatusoncancu  

             hunanchasoncancu.     

* 

      ¡Ay! Fuerte y querido Huayllahuisa, brujo, directamente pues, en este día que es mi  

     día, mi paradero, donde vivo, me lo van a reducir, estos enemigos barbudos de cuello 

     delgado que casi se rompe, gente bruja,¿y a ti,qué te voy a dejar?, esta aureola (de oro) 

     del sol (de mi partesana) esto,si después hay algo, tal vez descifrando, te hará entender. 

                      

Huayllahuijsa.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay checanpunichu cay   

                                    millma panza runacunaca causayniyquita sayayniyquita  

                   quechusoncancu casca ima soncon japiscayqui cay inti    killajchinpunta pay  

                    cunahuanchari llamar kochaj chaupinman yaycupusaj huiñaypaj 

                   hiñaynimpaj.... 

* 

               ¡Ay! Fuerte y querido señor rey inca padre mío, directo siempre esta gente 

                que tiene barriga velluda donde vives y tu paradero  te van a quitar, con qué 

               corazón te voy a recibir esta aureola (de oro) del sol, con ella seguro al medio 

               del mar me voy a entrar (ahogar), para siempre, para mi eternidad.     

                                         

Rey Inca.- (Maldición) Ay auca sunca suhua huya runas, cunan punchay  

                      punchaymanta yachaychaj causayta callpayquichajhuan kori colqueta 

                      tariyta kori cajpis colque cajpis orcoj sonconcan yaycupuchun machu  

                      jucucha jina raspispa tariyta chaymanta chica puchujpis tiu huayra  

                      apacapuchun tucucuchun tucucuchun..... 

                      Ay sinchej munascan Huascar inca Huayna Kapaj asllatan  

                      chimpaycamuhuay. 

* 

    (Maldición) ¡Ay! Gente enemiga barbuda, cara de ladrones a partir de este día que es  



 

     mi día aprenderán a vivir con su fuerza, oro y plata encontrarán, ¡Sí hay oro, si hay  

     plata que se entre (que se sumerja) al corazón del cerro, como ratón macho deberá  

     henderse para encontrarlo, después si sobra un poco, así sea como arena, que el viento  

     se lo lleve!, ¡Qué se acabe, qué se acabe! 

  ¡Ay! Fuerte y querido Huascar Huayna kapaj acércate un poco más.   

 

Huascar.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay caypin cani camachiscayquita 

                       ruhuanaypaj. 

* 

        ¡Ay! Fuerte y querido señor rey inca padre mío aquí estoy para hacer lo que me  

         ordenes. 

    

Rey Inca.- Ay sinchej munasacan Huascar inca huayna Kapaj imapitaj ricucuni 

                      imanasajtaj cunanca checapuneca ari cunan punchay punchaynipeca 

                      sayayniyta causayniyta puchucahuancancu ari cay auka sunca paihuay 

                      ñahui misi huma runasca, canmanri imatataj saquescayqui, cay kori  

                      huaracaytachari saquescayqui paymin ima may cajtin huatusonca  

                      hunanchasonca. 

* 

    ¡Ay! Fuerte y querido inca Huascar Huayna Kapaj, en qué me he visto ¿qué voy 

    a hacer ahora?. Directo siempre en este día que es mi día, mi paradero, donde vivo 

   me lo están reduciendo siempre, esta gente enemiga barbuda de ojos saltones y cabeza  

   de gato.  Y a ti, qué cosa te voy a dejar, esta mi hoda de oro será, te voy a dejar,ella, si 

    hubiera algo, descifrando te hará entender. 

Huascar Inca.- Ay sinchej munascan apu rey inca taitallay checanpunichu cay tojto huallpaman 

rijchacoj runasca causayniyquita sayayniyquita  

 quechusoncancu casca ima soncon japiscayqui cay kori  

  huaracayquita payhuanchari puriscaypi tucucamusaj. 

 

* 

  ¡Ay! Fuerte y querido señor rey inca padre mío, directo siempre esta gente que  

    se parece a la gallina clueca,tu vida y tu propiedad, te va a quitar haber¿con que corazón te voy a 

recibir esta tu honda de oro, con ella en mi caminar me voy a terminar. 

Rey Inca.- Ay auca sunca tipincunca laica runas pitaj chay apuyqui cachamusunqui 

                      ñocatari pay rejsihuanchu imayna atiyniyoj cani chayta pusahuay  

                      paipajman ñoca rejsiyta munani paihuan tincuyta munani supayman 

                      apachinacuyta munani. 

¡Ay! Enemigo barbudo de cuello tan delgado que casi se rompe, gente bruja,¿quién es 

  ese tu señor que te ha mandado?,¿ y a mí, él me conoce, qué poder tengo?¡Ahí llévame 

  a donde él, yo quiero conocerle!¡Con él quiero encontrarme!¡Quiero mandarle al    diablo! 

 

Pizarro.- Escuchadme yo no puedo sufrir mas sus lamentos su salvaje bruto, hoy 

                     se te acabarán tus tricciones y perfidias en este momento serás fusilado 

                     delante de mi ejército español.......Coronel don Diego de Almagro 

Almagro.- Aqui me teneis mi gran generál. 

Pizarro.- En el momento propicio que lo decapiten a este revelde hombre. 

Almagro.- Presto se cumplirá su real órden mi gran generál.....Dos tiradores al frente 

                        mar carguen apunten y fuego(punnnn) Mi grán generál se ha cumplido al  

                        pie de la letra su real orden  que usted me impartio. 

Pizarro.- Muy bién baya a descansar coronel y haga descansar el aguerido ejército.  

Almagro.- Con su permiso mi generál.....soldados al hombro ar descansen ar a sus 



 

                        puestos mar........ 

Gral.Pizarro.- Enardecián las armas los peruanos se arrojarón valientes a la muerte  

                                 y el valor de los españoles se veián mil veces comprometidos.... 

                                 Pero los castellanos erán de admiración de Europa en el siglo 16  

                                 su impavides les habia dado el imperio de dos mundos. 

                                 Pizarro era tan arronjado y como alagado de muerte, al rigor de sus  

                                 armas matadoras se veian los numerosos ejércitos del Imperio  

                                 incasico y la sangre de los infelices enrrogecián las extensas  

                                 campiñas del Cuzco los cimientos de la ciudad ya retemblabán al 

                                 estampido del cañón...Dificil era la situacion de mi ejército apenas  

                                 tenian las instrucciones que la muerte y la victoria no solo guerra  

                                 política era también guerra religiosa familias integras hijos recién 

                                 nacidos en la servidumbre se creerón dichosos arrastrando las  

                                 cadenas cuando el sol derramaba sus rayos sobre el horizonte. 

                                 Luke siempre infatigable en su celo de proselitismo diariamente 

                                 predicaba a cuántos indios que llegabán  al campamento los  

                                 misterios y doctrinas del cristianismo y Almagro decia los juicios 

                                del señor son incomprencibles, Ya el emperador inca Atahuallpa  

                                 terminó su existencia al rigor de las armas españolas y al fuego de 

                                 los rayos........ 

                                 El inca es un imperio de energia habia de ser quemado en hoguerás 

                                 inquesitoriales en efecto que horror fué firmado la sentencia y  

                                 como hereje El inca Atahuallpa, ha sido fusilado delante de mi  

                                 ejército español. 

                                 Mi grán señor y Rey poderoso se ha cumplido vuestras reales  

                                 órdenes que usted me encomendó, Aqui traigo  la cabeza y la  

                                corona del grán señor Rey Inca de los indios que pide vuestra alteza. 

Rey de España.- Oh generál Francisco Pizarro que me dices si la orden que yo le dí 

                                   no era para que usted baya a quitar la cabeza de un gran rey  

                                   del nuevo mundo ... Entonces generál Pizarro sientate en  

                                  este asiento talves estará usted cansado después de haber hido a 

                                  destruir a un gran rey mas poderoso que yo ...Repulsado Cristobál 

                                  Colon matématico de Génova tan sabio como el, solo vino por los 

                                  gavinetes de Portugál Francia Inglaterra y en España tubo acogida  

                                  por el Rey, recomendado por el Arzobispo de Burgos digno de mi 

                                  real majestad. 

                                  Mi esposa tubo la seguridad de haber descubierto un nuevo mundo 

                                  teniendo conocimiento de equiparse para una expedición. General 

                                  don Francisco Pizarro sin embargo satisfecho del descubrimiento y 

                                  de la existencia de un gran imperio incásico el TAHUANTINSUYO 

                                  conocedor de las riquezas, Pizarro tomó el camino  

                                   con el título de adelantado como capitán general , el coronel  

                                   Diego de Almagro  gobernador de una fortaleza y el Fray 

                                   cura don Hernando de Luque como obispo de Tumbes. 

                                   Entonces Pizarro alistó gente de España, y trayendo consigo a sus 

                                   3 hermanos, emprendió viaje hacia América en el mes de enero de  

                                   1,531. El General Pizarro después de sufrir increíbles  

                                   contratiempos tanto en el mar como en las costas  donde  

                                   desembarcarón vierón un territorio muy diferente de todos los que 

                                    hasta entonces habián descubierto. 

                                    El pais estaba muy bién cultivado y los naturales vestían de telas 

                                    de algodón adornados profusamente de oro y plata, comvinierón 



 

                                    en enviar a Almagro a Panamá en demanda de refuerzos y Pizarro 

                                   se quedó en la isla del gallo...... El nuevo gobernador de la colonia 

                                   de Darién prohibio a Almagro que reclutase gente y embio órdenes 

                                    a Pizarro de volver a la colonia..... Entre tanto este y sus  

                                    compañeros sufrián todas las miserias imaginables pero no  

                                   obstante cuando llegó el emisario del gobernador se negó Pizarro a 

                                    obedecer sus órdenes y no faltarón quienes se desidierón a seguir  

                                    su misma suerte. 

                                    En la isla Gorgona sufriendo todo linaje de malas estuvierón estos 

                                    esperando cinco meses al auxilio que Luke y Almagro debían  

                                    emviar desde Panamá a su desesperado socio, habiendo al fin  

                                    llegado los buques que estos lo mandarón.... Se embarcó Pizarro y 

                                    después de pasar por los puntos que antes habián visitado  

                                    desembarcó en el puerto de Tumbes situado en las costas del Perú 

                                     Las riquezas del suelo el lujo de los habitantes la magnificiencia  

                                    de sus templos y otros edificios le hicierón creer que habia llegado  

                                     a la tierra de Ofir que los sagrados libros llamán el pais del oro.... 

                                    Las riquezas del pais y la industria de sus habitantes desidierón al  

                                     Rey dar a Pizarro todo el apoyo que nesecitaba para sus nuevos 

                                     descubrimientos. Cuando Pizarro llegó a Panamá encontró a  

                                     Almagro tan exasperado por su conducta que estaba valiendose  

                                     de toda su influencia para fustrar sus planes y preparar 

                                     por su cuenta una expedición por las consecuencias que pudiera  

                                     tener semejante oposicion Pizarro trató de aplacarle sediéndole el 

                                     titulo de adelantado y asi pudo conseguir que uniesen sus  

                                     esfuersos para la conquista de los territorios descubiertos. 

                                     Salio a los paices situados al sur en la provincia de Cosque  

                                     recogierón tanto oro que pudo emviarse a Almagro una cantidad 

                                     considerable para reclutar gente mucha gente, con ellos pudo Pizarro 

                                     continuar su marcha por la costa.                

                                     La entrevista fué acompañada de grandes seremonias por parte del  

                                     Inca sentado en un trono de oro y adornado de plumas y piedras 

                                     preciosas era llevado en hombros de los principales de la casa reál 

                                    a quienes presedián cuatrocientos hombres los funcionarios y un  

                                    ejército todo compuesto de mas de cuarenta mil indios estaba  

                                    formado en linea de batalla en la llanura así desfilando koricancha  

                                    o templo del sol, festejando su victoria sobre su hermano Huáscar 

                                     obtenida en su guerra feroz. Entró el inca en el campamento  

                                     español el capellán de expedición se puso a explicarle los  

                                     misterios de la religión cristiana y concluyó exigiendo que el  

                                     reconociera estas verdades y sometiere su autoridad al rey de  

                                     España. El Rey Inca propiamente Atahuallpa le respondio que el 

                                     era dueño legítimo de los dominios cuya religión tampoco estaba 

                                     dispuesto a abandonar, preguntó el capellán donde estabán  

                                     consignadas las doctrinas que habián predicado  y como este le 

                                     contestase preguntando su breviario el inca Atahuallpa lo tomó y 

                                     con el mayor desprecio lo arrojó al suelo al momento propicio  

                                     los españoles llenos de ira se lanzarón sobre los desapercibidos  

                                     indios e hicierón grán carneceria de ellos quedandose el Inca  

                                    Atahuallpa pricionero. 

                                    El rey inca Atahuallpa fué decapitado a vista del ejército español 

                                    por órden del general Pizarro en 1,532, quien juró ser dueño de la 



 

                                    América.....Este emviado cometio exesos increíbles varvaridades  

                                    daños. Asecinando y quitando la cabeza a un grán soberano  

                                    Rey del nuevo mundo, el tal sanguinario Francisco Pizarro  

                                    Debe tener la misma muerte y si está muerto llevadlo a quemar 

                               con toda su desendencia a este inaudito Generál Francisco Pizarro.....  

                                    Donde están esos diablos que no lo hacen desaparecer a este cruél 

                                    generál Pizarro.  

Ñustas.- Ay sinchej  munascan Primo Inca jamuy ari huacaysihuanqui. 

* 

                  ¡Ay! Fuerte y querido Primo inca, ven pues, acompáñame a llorar. 

       

Primo Inca.- Imataj caica maytaj caica imapitaj ricucuni  checapuneca ari chay auca 

                       sunca runacunaca apu rey inca taitaypaj causaynintaca puchucascancuca. 

                           Ay auca sunca runas cunan punchay punchaymanta yachanquichaj  

                           tariyta kori colqueta callpayquichajhuan saysayquichajhuan mascayta  

                           tucuyca kori colque orcoj sonconman yaycupuchun chay chica  

                           puchojpis tiu huan apacapuchun tucucuchun tucucuchun. 

* 

                    ¡Qué es esto!¡Dónde estamos!¡En qué nos hemos visto!.Directamente pues esa gente 

enemiga barbuda, a nuestro rey inca, a nuestro padre,su vida le han restado.                        

  ¡Ay! Gente enemiga barbuda, en este día que es nuestro día, van a saber encontrar  

    el oro, la plata, con su propio esfuerzo, con su propia habilidad.¡El oro, la plata, que 

   se entren (sumerjan) al corazón del cerro, y sobrara un poco como arena, el viento  

   que se lo lleve!¡Qué se acabe, qué sea cabe! 

 

Ñustas.- Ay sinchej munascan Huascar inca jamuy ari llantuysihuanqui. 

* 

                   ¡Ay! Fuerte y querido inca Huascar ven pues, me vas a dar sombra. 

 

Huascar.- Imataj caica imapitaj ricucuni checanpuneca ari apu rey inca taitaypaj  

                       causaynintaca puchucascancuca chay auca sunca tipicunca runasca  

                       ay auca sunca runas cunan punchaymanta yachaychaj causayta 

                       callpayquichajhuan kori colque tariyta munaspa cori cajpis colque cajpis 

                       orcoj sonconman yaycupuchun tucucuchun tucucuchun. 

* 

         ¡Qué es pues esto!¡En qué pues me he visto!. Directamente pues señor rey inca, de  

          mi padre su vida le han restado, esa gente enemiga barbuda de cuello delgado que 

         casi se rompre.¡Ay gente enemiga barbuda! Desde hoy sepan vivir con su propio  

          esfuerzo al menos, si quieren encontrar oro y plata. 

       ¡Si hubiera oro, si hubiera plata que se entren (pierdan) al corazón del cerro!¡Qué se 

        termine, qué se termine! 

                    

Ñustas.- Ay sinchej munascan huiñay apu jamuy ari huacaysihuaycu. 

* 

                   ¡Ay! Fuerte y querido señor en todo tiempo(Huiñay apu), ven pues, 

                    ¡acompáñanos a llorar!.    

     

Huiñay Apu.- Ay maytaj caica imataj caica imapitaj ricucucni checapuneca ari 

                           chay auca sunca runasca causaynintaca puchucascancuca cunan   

                           punchay punchaynimpeca apu rey inca huahuaypaj sayaynintaca 

                           ay auca sunca runa cunan punchay punchaymanta yachaychaj causayta 

                           saisayquichajhuan callpayquichajhuan tiyayta kori cajpis colque cajpis 



 

                           cajpis orcoj sonconmanta yaycupuchun chaymanta chica puchojpis tiu 

                           huayra apacapuchun tucucuchun tucucuchun.... 

* 

 ¡Ay!¡Qué es esto!¡Qué es esto!¡En qué pues me he visto, directamente pues, 

  esa gente enemiga barbuda, nuestra vida la han reducido (a sobra), en este 

  día que es nuestro día,¡señor rey inca!¡El lugar que pertenecía a mi hijo!... 

  ¡Ay!Gente enemiga barbuda desde la mañana de este día, sepan vivir con su propia  

    habilidad, con su propio esfuerzo asiéntense. 

   Si hubiera oro, si hubiera plata, que se entre (sumerja) al corazón del cerro, de ahí 

   Si sobrara un poco, como arena, el viento que se lo lleve,¡qué se acabe, qué se acabe! 

               

Ñustas.- Ay sinchej munascan huayllahuijsa jamuy ari llaquiysihuaycu 

* 

             ¡Ay! Fuerte y querido Huayllahuisa, ven pues, acompáñanos en nuestra pena. 

 

Huayllahuijsa.- Imataj caica imapitaj ricucuni  chiqanpuneca ari chay auca sunca 

 runas apu rey inca taitaypaj causaynintaca tucuchincu cunan punchay , punchayninpeca  Ay auca 

sunca runas cunanmanta yachaychaj causayta  

  saisayquichajhuan callpayquichajhuan korita colqueta tariyta munaspaqa  

 tucuy  chay orcoj sonconman yaycupuchun chaymanta chica puchujpis 

  t´iujina huayra apacapuchun tucucuchun tucucuchun. 

(Asi sucesivamente las ñustas sigue llamando con el mismo tono  y canto a los incas posteriores 

hasta dar fin con el ultimo inca). 

* 

                   ¡Qué es esto!¡En qué pues me he visto!. Directamente pues, esa gente  

                   enemiga barbuda, a nuestro señor rey inca, padre mío, su vida la han  

                   terminado en este día que es nuestro día.¡Ay! Gente enemiga barbuda 

                  desde ahora, sepan vivir con su propia habilidad, con su propio esfuerzo 

                  queriendo encontrar oro y plata, ¡todo eso que se entre (se sumerja) al 

                  corazón del cerro, de ahí, si sobrara un poco como arena siquiera, el viento  

                  que se lo lleve,¡Qué se acabe, qué se acabe! 

                (Así sucesivamente las princesas siguen llamando con el mismo tono y 

                  canto a los incas posteriores hasta dar fin -concluir- con el último inca)            

Después de la muerte del Inca- canta- cambio de tono en  

Lamentos de la ñusta Huiñay Kusi  

Danza incaica 

Ñustas. 

Illa titi                                                                          Urpi soncoyta 

kori tica                                                                        Iyhuacuscayta chincachicuni 

Tahuantinsuyuta                                                           cay quiquillampi 

khamachercaycu                                                           pajtaj ricuhuaj pajtaj tincuhuaj     

                                                                             

Qanchay koillur                                                            Cay quiquillampi 

jinantinta                                                                       pajtan ricuhuaj 

Tahuantinsuyuta                                                            pajtan tincuhuaj 

camachercaycu 

            

Inti quilla                                                                       Huiñaycusi ñusta cani 

churincunata                                                                  caypipis maypipis 

                                                                                       Qullasuyu llajtaymanta                                                                                                                

                                                                                       caypipis maypipis. 

Princesas: 



 

* Relámpago de plomo                                              Mi corazón de paloma 

   flor de oro                                                    al que me he criado, le he hecho perder            

   que al Tahuantinsuyo                                               aquí mismo    

   hemos gobernado.                                          cuidado lo veas, cuidado te encuentres.      

     -.-                                                                                         -.- 

   Brillo de estrella                                              Aquí mismo 

   asimismo                                                          cuidado lo veas        

   que al Tahuantinsuyo                                       cuidado te encuentres 

   hemos gobernado 

      -.-                                                                                          -.- 

   Sol y luna                   

  padres e hijos                                               Soy la princesa Huiñaycusi(Siempre alegre)                                                                                                                                                                                              

                                                                        aquí o donde sea 

                                                                        de mi tierra del Kollasuyo                             

                                         FIN                        aquí o donde sea.                          

 

Anexo 4                           Guía De Observación: 

 

Cuadro 1. Sociedad 

¿Quiénes son? 

¿Cuál es su procedencia? 

¿Cuál es su ocupación laboral? 

¿Cuál es su credo religioso? 

¿Son más hombres o mujeres? 

¿Cuáles son sus edades? 

 

Cuadro 2. Cultura 

¿Cómo es el hecho cultural? 

¿Qué característica histórica asume el Relato de la Comparsa de los Incas en Yarvicoya?  

¿Qué característica  lingüística  se asume en el Relato al momento de su representación  

en la festividad de la Virgen del Rosario?  

 

Cuadro 3. Arte 

¿La tragicomedia del Relato qué orientación teatral tiene? 

¿Los personajes principales y secundarios tienen formación artística? 

¿Cómo se delinea el dominio de escenario y su manejo espacial? 

¿Cuánta herencia hispana hay en el concepto de representación dramática? 

 

Anexo 5                        Guía de entrevistas 

 

-Dirigida a los Actores, los Ex - pasantes, el Director y Ancianos del pueblo 

 

Actores del “Relato”. 

 

¿Qué papel representa? 

¿En qué consiste su participación? 

¿Fue usted  quien eligió el personaje o le designaron directamente? 

¿Le gusta el papel que le asignaron? 



 

¿Cuántas veces actuó de este personaje? 

La ropa es alquilada, prestada, suya, herencia ¿Cómo es que la tiene? 

¿Qué importancia tiene para usted el participar en el “Relato”? 

¿Cuánto tiempo le lleva aprenderse los parlamentos? 

¿Cómo y dónde aprende los parlamentos? 

¿Qué sentimiento tiene hacia la Comparsa de los Incas? 

¿Baila por devoción a la Virgen del Rosario o porque debe actuar en el Relato?  

 

Pasantes, ex pasantes. 

 

¿Cuánto influiría  la fe por la Virgen del Rosario para que la Comparsa de los Incas sostenga 

además el “Relato” hasta la actualidad? 

¿Hay algún trato diferenciado entre los danzarines y los actores del Relato? 

¿Qué costumbres cumplen los pasantes y ex pasantes, antes, durante y después de la fiesta de 

octubre? 

¿Quiénes son honrados como pasantes en el pueblo?. ¿Hay alguna forma o costumbre para 

nombrarlos? 

 

Director. 

 

¿Por qué es usted, Director?. ¿Quién le nombra como tal? 

¿Cómo se diferencia el Director del resto del grupo? 

El Director debe tener algunas características especiales? 

¿Cómo logra que los actores del Relato se reúnan y practiquen toda la trama? 

¿Dónde, cuándo y con qué frecuencia se ensaya el “Relato”? 

¿Cuál es la compensación o satisfacción de ser Director del Relato? 

¿Como Director, prepara o comparte con alguna persona joven sus conocimientos para asumir el 

mando ante una posible ausencia, por licencia o por la edad? 

¿Cuántos Directores habrá tenido la Comparsa de los Incas?   

 

Ancianos(as) delpueblo 

 

¿Cuántos años tendrá de vigencia la Comparsa de los Incas? 

¿Qué diferencia ve entre la representación actual y la de antaño del Relato de los Incas? 

¿Recuerda algunos nombres de personajes y quiénes fueron buenos actores? 

¿Conoció a algunos Directores del Relato? 

¿Sabe algún dato de quién o quiénes fundaron la Comparsa de los Incas? 

¿Quiénes inventarían el Relato y por qué? 

¿Por qué la festividad de la Virgen del Rosario es en Yarvicoya y no en Caracollo? 

           



 

Anexo 6 

Algunas fotografías del relato de los incas de yarvicoya 

 

 Personajes:    a) el  cautivo cristiano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

b) Cautivo y Rey Turco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ñustas y Huayllahuisa 

 

 

 

d) Cura Luque 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo  8 

e) Huayllahuisa, el  inca brujo. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) La Reina Isabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9 

 

Fotografía  de las hojas manuscritas del relato de los Incas de Yarvicoya 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

          

 



 

Anexo 10         Cuestionario aplicado a público visitante. 

                                                            Cuestionario 

Apreciado (a) visitante  al  Relato de los Incas de Yarvicoya, se le ruega su gentil colaboración con 

el siguiente Cuestionario para saber su opinión acerca del mismo. 

Favor elegir una opción en cada Pregunta. GRACIAS. 

Pregunta 1.  ¿Desde dónde visita Yarvicoya? 

 Caracollo       (     )  

 Oruro             (     )  

 La Paz           (      )  

 Cochabamba (      )  

Otro                (      )   

pregunta 2. ¿Hace cuántos años visita la festividad religiosa deYarvicoya? 

Hace 1 año                  (      )  

Hace 2 años                 (      )  

Hace 3 años                 (      )  

Hace 5 años                 (      )  

Hace más de 10 años   (      ) 

Hace 30 años               (      ) 

Hace 50 años               (      ) 

Otro                             (      ) 

pregunta 3. ¿Por qué prefiere ver la Comparsa de Los Incas habiendo otros grupos de danzarines en 

la festividad? 

Porque  me gusta la música        (     ) 

Porque  tiene el Relato                (     ) 

Porque es costumbre familiar     (      ) 

Porque bailan amistades              (     ) 

Porque bailan familiares              (     ) 

Porque es un grupo tradicional    (     ) 

Otro                                             (     ) 

pregunta 4. ¿Por qué le gusta presenciar el Relato pese a permanecer de pie toda la trama? 

Porque es una tradición                    (     ) 



 

Porque es una historia real               (      ) 

Porque es una linda historia             (      ) 

Porque es novedoso                          (     ) 

Porque es instructivo                       (     ) 

Porque es interesante y diferente      (     ) 

Otro                                                   (     )  

pregunta 5. ¿Entiende  todo el argumento del Relato, incluidos los parlamentos en quechua? 

Sí porque hablo quechua                                 (     )   

No, pero entiendo con la actuación                 (     )   

Un poco, porque entiendo algo de quechua    (     )   

Nada, sólo veo la actuación                             (     ) 

pregunta 6. ¿Qué criterio le merece el Relato de los Incas? 

Que es instructivo                                                                                       (     ) 

Que muestra la historia de la invasión española                                         (     ) 

Que es algo para preservar como patrimonio cultural                                (     ) 

Que las autoridades deberían colaborar en cuidar esta muestra cultural    (     ) 

Que debería difundirse más a nivel turístico dentro y fuera del país          (     ) 

Ninguno                                                                                                       (     ) 

pregunta 7. ¿Cuál es su afirmación acerca de los actores?:  

 Deben mantenerse los mismos, como hasta ahora       (     ) 

 Deberían ingresar otros jóvenes                                   (     )   

 Deberían cambiar poco a poco                                     (     ) 

pregunta 8.  ¿Cómo tendría que conservarse El Relato? 

Resguardando el original                                                                           (      ) 

Renovando otros actores                                                                             (     ) 

Las autoridades del área cultural plurinacional deberían cuidar  el Relato (     ) 

El pueblo de Caracollo debería ser el custodio                                           (     )  

 Las autoridades departamentales de la Gobernación deberían ser  

 los encargados                                                                                             (     )  

Otro                                                                                                              (     ) 

pregunta 9. ¿Qué opina del Director? 



 

Que se mantenga hasta que ya no pueda más                                         (     ) 

Que dé paso a otros jóvenes                                                                   (      ) 

Que imparta sus conocimientos a otras generaciones                             (     ) 

Que use otros escenarios para mostrar su trabajo del Relato original     (     ) 

Que busque apoyo financiero para plasmar el Relato original en soporte digital u otros medios de 

conservación                                                                   (     ) 

pregunta 10. ¿Qué opina acerca del vestuario de los(as) actores(as) del Relato de la Comparsa de los 

Incas de Yarvicoya? 

Que no cambie nada                                                        (     ) 

Que se siga cuidando de generación en generación        (     ) 

Que cambie modernizándose                                          (     ) 

Que haya más colorido                                                    (     ) 

Que es auténtico y original                                              (     )  

 

Anexo 11       Consulta Complementaria A Los Actores Del Relato De La Comparsa De Los 

Incas De La Localidad De Yarvicoya (Provincia Cercado-Departamento De Oruro 

 objetivo: Consulta a los actores acerca de la difusión cultual y turística del Relato, en el sentido de 

interpretar empáticamente su sentir. 

Lugar y 

fecha 

Entrevista                          Respuestas Apuntes 

Caracollo

Domingo, 

16 de 

junio de 

2.013-Día 

de Feria 

comercial,  

agrícola-

ganadera. 

2 Señoras-

Ñustas 

1 Señorita-

Ñusta 

1 Señora-

Ñust´acha 

o guía de 

las  Ñustas 

Las dos señoras mayores indican que “Cuanto más se 

conozca, mejor”. 

-La mujer joven dijo “Quisiera que hayan otras 

chicas más”. 

-La señora que ejerce de Guía remarcó “Si se 

respetan las costumbres, todos son bienvenidos”. 

 Confían 

en que 

no se 

perderá 

el relato. 

Caracollo

Martes, 

18 de 

junio  de 

2.013-Día 

corriente. 

1 Director 

5 Varones: 

Incas 

2 Varones: 

Españoles 

 

 

1 Pasante 

actual  

-El Director afirmó “Yo no quisiera que se pierdan 

las costumbres y la fe, ojalá el pueblo entienda así”. 

-Los actores de Incas y españoles mostraron 

preocupación “Porque nos damos cuenta que la gente 

ha cambiado y la juventud, ya no da importancia, a 

las costumbres y en especial al Relato, que es 

lindo”.Acotan “Parecen tener vergüenza”. “Por eso, 

sería nomás, que se guarde el recuerdo de los que 

actuamos por tantos años y años, grabado.Y si 

hubieran otros,con fe a la Virgencita, qué bien… ”  

- Uno de los “pasantes o prestes” dijo que “Sería bien 

que los turistas de todos los lados valoren el Relato y 

nuestras costumbres, pero es difícil por lo que veo, en 

carne propia, es sacrificado, pero es por la Virgencita 

del Rosario”.“Del Relato, los antiguos ya son pocos; 

y otros que aceptarían, no dominan el quechua, y los 

que saben y quisiéramos que actúen, no aceptan, por 

vergonzosos o no les gustan las fiestas…Veremos”. 

Es 

radical y 

no acepta 

cambios. 

 

Desean 

que sí se 

difunda 

su arte.  

 

Hay 

optimis-

mo 

 

 

Caracollo

Viernes, 

3 

Docentes 

-Los docentes consultados de la Escuela Superior de 

Formación de Maestros de Caracollo, puntualizaron 

La fecha 

ayudó en  



 

Conclusiones 

Los propios actores del Relato de la Comparsa de los Incas de Yarvicoya, entre varones y mujeres,  

desean que sí se difunda su arte. No se cierran a la idea de ampliación turística, aunque temen que 

las costumbres que envuelven al hecho cultural se pierdan 

Se preocupan de que al tornarse en una actividad sólo de “actuación del Relato”, se pierda la 

devoción a la Virgen del Rosario y todas las actividades que siguen por años en el pueblo de 

Caracollo 

Sin embargo, desean que “no muera el Relato de los Incas”y que ojalá hayan autoridades, 

que les ayuden en su propósito. Aunque, a esto se tiene el análisis de algunos docentes de Normal 

de Caracollo que consideran aspectos en contra y a favor del Relato de los Incas, que cuando se 

reclama por más interés de la juventud,  se la frena con condiciones. 

El común de la gente coincide en acrecentar el turismo, para mostrar la posesión cultural. 

Y las autoridades originarias entrevistadas se plantean mayor participación en la 

conservación de éste y otros hechos culturales dentro del marco de la interculturalidad. 

 

 

 

 


