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La representacidn de ciertos personajes es parte fundamental de numero- 
sos rituales andinos. El gui6n seguido, el traje utilizado, las tonalidades de 
voz, las frases emitidas, 10s movimientos ejecutados y la capacidad de im- 
provisaci6n caracterizan la performance de 10s sujetos. El presente articulo 
se centra en un personaje de 10s rituales de la limpieza de acequias de algu- 
nas comunidades de la sierra de Lima: el parian. DescribirC y analizark la 
participaci6n del parian en el context0 ritual y las referencias histdricas que 
hablan de 61. Con ello busco ahondar en la interpretaci6n del personaje y 
determinar si existen vinculaciones formales, simb6licas y representativas 
entre estas figuras del parian. 

PARTICIPANDO EN EL EVENT0 Y TRAYENDO A LA MEMORIA: 
TRES RITUALES DE LIMPIA DE ACEQUIA 

Las descripciones que siguen son parte de salidas de campo a la sierra de 
Lima entre 1998 y 2002. El primer ritual mencionado se realiza en la comu- 
nidad de Cullhuay, distrito de Huaros, provincia de Canta. Presento una des- 
cripci6n mhs detallada de esta limpieza de acequia dado que he podido par- 
ticipar en ella en 1998, 1999 y 2002. Mi inquietud por el personaje del parian 
parte asi de esta experiencia particular. La segunda descripci6n se desarrolla 
en la comunidad de Cotto, distrito 27 de Noviembre, provincia de Huaral. 
Acudi a esta comunidad en una exploracidn de campo en 2002; no obstante, 
10s datos no provienen de la observaci6n directa de este ritual, sino de testi- 
monios orales. El tercer caso describe la limpieza de acequia de la comuni- 
dad de Santa Cruz de Andamarca, distrito de Santa Cruz, provincia de Hua- 
ral. ParticipC en dicho ritual en 1999. Sin embargo, como en el caso de Cotto, 
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la informaci6n presentada responde principalmente a referencias orales so- 
bre la celebraci6n recogidas en la dCcada pasada.' 

Lirnpia de acequia en la comlrnidad de Cullhuay 

La limpia de acequia de la comunidad de Cullhuay se lleva a cab0 10s dias 14 
y 15 de junio de cada Go.' En una asamblea previa a la celebracibn, la comu- 
nidad acuerda 10s ultimos preparatives y elige a una junta ritual, que ejercerfi 
el cargo por 24 horas en reemplazo de las autoridades reales, asi como a 10s 
personajes rituales: 10s parianes, el huaquero, la cajera y el cura. 

El 14 de junio se hace una faena para reparar y limpiar la acequia princi- 
pal. Antes de iniciarla, 10s comuneros se congregan en el sector llamado Huiapa 
y realizan la armada: chacchan hojas de coca, toman alcohol y fuman cigarri- 
llos negros. Huiapa estfi dividido en dos subsectores que se alternan anual- 
mente para la siembra de la papa maguay, y en el sector que se va a sembrar 
se lleva a cabo la armada. DespuCs de que el secretario pasa lista para contro- 
lar la asistencia de 10s comuneros empieza la jornada. Hombres y mujeres 
cargando sus palas, picos y hoces, desmontan las plantas, retiran las piedras 
y 10s palos que han caido al canal y 10s reparan. El trabajo concluye cuando 
han limpiado y arreglado la acequia desde Huiapa hasta la bocatoma. 

El 15 de junio es el dia festivo. Durante esta fecha 10s comuneros llaman 
a las cosas por otros nombres o, mfis especificamente, por sus contraries o 
complementai-ios. Ademis, el control politico de la comunidad recae sobre la 
junta ritual. Los cargos que la conforman incluyen tanto a 10s de la junta 
directiva como a 10s del sistema de varayoq (presidente, vicepresidente, se- 
cretario, tesorero, fiscal, alcalde campo, regidor, teniente, dos alguaciles y 
apoderado).%ntre estas autoridades, el apoderado adquiere gran protago- 

En estas salidas al campo participaron y colaboraron Silvia Soriano, Guillenno Astete y Gabriel 
Ania rh ,  para la comunidad de Cullhuay; Juan Javier Rivera y Guillenno Salas, para lade Cotto; 
Alejandro Diez y un grupo de colegas, para la de Santa Cruz de Andamarca. Por otro lado, 
agradezco la asesoria sobre lingiiistica quechua y ayrnara de Rodolfo Cem6n-Palomino. 
Villar C6rdova ( 1993) hace una breve descripcidn de estacelebraci6n; sin embargo, no concuerdo 
con sus observaciones. Por otro lado, JimCnez Boja, en 1942, escribi6 un articulo sobre la <<danza 
de parianesn que, lamentablemente, no he podido ubicar (la referencia esth en Muelle Jorge. 
Revisra del Museo Nacional, tomo XII, 1943). 
El cargo de apoderado ha ido experimentando cambios en el orden de la jerarquia politics: de ser 
el representante de las comunidades para asuntos intemos y extemos ahora solo es el encargado 
de la caja chica, de velar por lo bienes de lacornunidad y del cuidado de las rnoyas; es decir, sus 
funciones se han visto limitadas hacia funciones de vigilanciacon el comer del tiempo y, particu- 
lannente, con el establecimiento de las juntas directivas. 
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Esquema de la aLimpia acequia,, de Cullhuay 

Pueblo de 6 cum, 

nismo ya que es el encargado de controlar 10s gastos comunales de la fiesta y 
es quien tiene un trato mds direct0 con 10s parianes. 

A mediodia, 10s comuneros e invitados suben por la quebrada de Armas 
hasta el lugar conocido con el nombre de Pasora, junto a la bocatoma del 
canal. Aqui, 10s participantes se separan en tres mesas rituales de acuerdo 
con el papel as urn id^:^ 1) la mesa de la comunidad, compuesta por la junta 
directiva ritual y 10s comuneros; 2) la mesa de 10s parianes, compuesta por la 
zorra madre y sus hijos; y 3) la mesa del huaquero, conformada por el hua- 
quero y tambiCn, si lo desea, por su esposa. 

En las mesas de 10s parianes y de las autoridades se colocan una bandera 
nacional y una cruz enflorada. La zorra madre y el apoderado son 10s encar- 
gados de llevar las banderas a sus respectivas mesas. La cruz es elaborada en 
el lugar con las flores que ofrecen 10s participantes quienes, ademds, contri- 
buyen con trago, cigarros y coca para la armada. Conforme van llegando a 

EntiCndase por mesa ritual una manta tendida en el camp sobre la que se colocan las ofrendas, y 
alrededor de la cual se sientan 10s participantes. 
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Pasora, anuncian su colaboraci6n y la entregan a la zorra madre o al presi- 
dente ritual de la comunidad, dependiendo de su ubicacibn. La comunidad 
tambiCn contribuye con 10s gastos rituales. 

Reunidos en sus respectivas mesas, el secretario pasa lista mientras 10s 
participantes enfloran sus sombreros, chacchan coca, toman trago, fuman 
cigarrillos, conversan y bromean. En la mesa de la comunidad se ofrecen 
discursos sobre la costun~bre y la situaci6n y desarrollo de la comunidad. Las 
mesas se vinculan mediante el intercambio de trago, chicha, coca y cigarros. 
Por su parte, 10s parianes, y solo ellos, ofrecen paja a 10s miembros de la 
mesa de la comunidad con la que adornan sus sombreros enflorados. La 
cajera, mujer viuda que toca la caja (en la actualidad, una tarola), anima a 10s 
grupos cantando y tocando. 

Durante la armada, el huaquero se une a la mesa de 10s parianes. Se dice 
que 10s parianes, tambikn llamados zorros (segtin algunos, son zorras solo 
las mujeres), son 10s encargados de pedir el agua a 10s seres protectores y de 
llevarla a las chacras de la comunidad. Es interesante escuchar c6mo 10s 
parianes en sus bromas se jactan de gozar, en ese momento, de mayor poder 
que las autoridades del ritual. En cuanto a su atuendo, solo se diferencian del 
resto de comuneros porllevar en la espalda un manto con atados de paja. 
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Los pariurws 

El huaquero enflora el lz~iaco que lleva consigo y lo llena de alcohol. 
Cuentan 10s participantes, que ha pasado la noche junto con La Vieja ofre- 
ciCndole pagos para que brinde abundante agua y cuide de 10s cultivos (esta 
referencia es parte del discurso, mas no ocurre en la prhctica).' La Vieja es la 
protectora y dueiia del agua de la comunidad de Cullhuay y se encuentra en 
la parte alta de la bocatoma, en el sitio denominado Pumaquihuay. De acuer- 
do con la historia local, habia tres hermanas viudas que se distribuyeron por 
la quebrada de Canta y tomaron forma de piedras: de huacas. 

La leyenda, explican 10s antepasados que me contaron, fueron tres hermanas: una 
viuda. una soltera y otra que se divorciaba con su esposo. La primera se fue a la 
Viuda; al terminar la laguna qued6 convertida en huaca o en piedra; la segunda pas6 
a Riguacocha. a la laguna; la tercera qued6, que dicen Vieja, a la subida de Pumaqui- 
huay, que su esposo que venia en seguimiento de ella mand6 un hondazo del cerro 
de Patay, mand6 un hondazo, donde qued6 convertida en piedra. La costumbre, 
seiiores, es agasajar a la piedra, a la huaca para que asi nos dC la Iluvia, tanto de 

' No obstante. esta information es narrada como un hecho que ocurre. Este caso especifico no 
tendn'a por quC Ilevamos a pensarque era una prktica pasada que se dejo de realizar, dado que es 
posible que ello nunca haya sucedido y se trate de una referencia discursiva ritual --en 10s rituales 
ciertos discursos son narrados en presente como si fuesen prkcticas concretas- que al ser 
manifestada en la arena ritual forma parte del evento. 
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Riguacocha como de Pumaquihuay y seguir esa costumbre para hacer esa acequia, 
para sembrar papa mahuay, para hacer buena cosecha [...I (Testimonio de Andres 
Bandam Soto. 2002) 

Aca tenemos una seiiora viuda. se llama La Vieja. Tres viudas eran: la una viuda se 
vino por aca. la otra viuda se fue a Chuchun, y la otra viuda se fue a Huarnantanga. 
Aca la tenemos a La Vieja. por eso le celebramos ac6. La Vieja era agricultora, 
sembraba la papa. hacia lo que hace la mujer [...I por eso nos enfloramos, tomamos, 
cantarnos. nos emborrachamos. (Testimonio de Eloisa Gutitrrez, parian, 1998) 

Son tres viudas. Uno esta en la laguna de Chuchun que le decimos LaViuda6. El otro 
esta en Riguacocha y el otro esta aqui en Pumaquihuay, la otra laguna. (Testimonio 
de Fausta Cajavillca, 2002) 

Dentro del ritual, es requisite indispensable que la mujer que toca la caja 
y canta a las dueiias del agua sea tambiCn viuda. Ella nombra en sus cancio- 
nes a las sefioras de Pumaquihuay, Riaguacocha y Chuch6n y les pide que 
brinden agua a la comunidad. 

Riguacocha mamita, Riguacocha seiiora. Seiiora Riguacocha bota bien tus agiiitas, 
para regar nuestra papita. Wui, wui, wui. 
Puniaquihauy mamita, seiiora del pueblo de Cullhuay, wui, wui. 
Cerrito de la Viuda subida y bajada, rodeadito de tus pajonales, rodeadito de tus 
pajonales. Cuando subo a tu cumbre diviso el paisaje, el paisaje de mi hermosa tierra 
I...]. (Testimonio de una cajera, 1998) 

Los parianes, a1 entregar la paja a 10s miembros de la mesa de la comuni- 
dad, aluden entre risas a que la paja es de las alturas, ccdel lado junto a las 
lagunas,, . 

Una vez realizada la armada y 10s intercambios entre 10s parianes y la co- 
munidad, la junta ritual hace su juramento en reemplazo, por un dia, de las 
autoridades de la comunidad, y se da paso al bautizo. Quienes han asistido por 
primera vez al ritual deben baurizarse ya que, de otro modo, La Vieja 10s puede 
atrapar. Para ello, cada ne6fito escoge a su padrino o madrina, y el cura, en la 
bocatoma de la acequia, lo bendice en el nombre de Jesds y de La Vieja. Antes 
de empezar a bajar, cada participante besa la cruz de la comunidad y la de 10s 
parianes; tras ello, cada uno deja esta 6ltima en Pasora. La otra sera llevada a1 

La Viuda fue la pacarina de los atavillos, grupo 6tnico que habitaba esta regi6n (Villar Cdrdova 
1993; Rostworowski 1972; Dillehay 1987). De los deshielos de IaViudanace el do Chilldn que 
i m g  dicho valle. 
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pueblo. Por su parte, un grupo de parianes se dirige a la bocatoma para abrir el 
canal y bajar por el borde de la acequia llevando el agua a las chacras. 

En el punto denominado Pariamachay, 10s comuneros y el resto de paria- 
nes se detienen para bailar huaynos al ritmo de la caja.' Este sector marca el 
limite entre Pasora y Huiapa. A partir de ahi, la acequia se divide en dos 
ramales, uno para regar la parte alta, y otro para la parte baja. Luego de unos 
minutos, 10s participantes continuan el camino hacia Huiapa, donde se va a 
realizar un gran almuerzo. 

El almuerzo se efechla en el lugar en el que se sembrari la papa mahuay 
en el mes de septiembre, para lo cual utilizarfin el agua del canal (el otro 
sector se encuentra en descanso, ya que la papa mahuay se cosecha en febre- 
ro-marzo). En Huiapa la cajera toca y anuncia a viva voz: 

Aiias para runku runkullawalan. Liklish, pupush imapitah waqanki. Wui, wui, w ~ i . ~  
Puentecito Jochachaca dejame pasar a Huiapa para cosechar mis papitas, jay, ayay, 
papa mahuay!. Pumaquihuay mamita, Riguacocha seiiora, larga, pues, su agiiita 
para regar mi papita. Wui, wui, wui. (Testimonio de una cajera 1998) 

Para el almuerzo ritual la comunidad se vuelve a separar en dos grupos: 
10s parianes y la comunidad. Cada familia obsequia un plato de comida a 
cada miembro de la comunidad, con lo que se produce un gran intercambio 
de potajes que pueden ser tortillas, cuy asado, tallarines, ahln, came de res, 
olluco o frutas diversas. Los mis adinerados ofrecen vino y otros licores. 
En el reparto se menciona el nombre y apellido de la familia otorgante. 
Dada la cantidad de platos, la gente acude con bolsas de plfistico para guar- 
dar parte de 10s alimentos recibidos. Durante el almuerzo, los parianes se 
preparan para robar a 10s participantes sus platos de comida e incluso ollas 
enteras: c<De aci corremos a robar todo lo que encontramos. Ustedes tienen 
que ganar para la mesa pues [...I esa es la labor. Ellos 10s zorros, ellos son 

La inclusi6n de huaynos en esta parte del ritual responde a 10s carnbios de 10s gustos musicales 
que se producen tambien en laesfera ritual. Esta alteraci6n de la mlisica ritual es criticada por 
algunos mayores: <(Antes era s610 tinya. No ponen banda, ni guitarra, ni radio, eso no va. 
Solarnente la caja, el apoderado te d a  No deben cantar huaynos, lo que bailan en la calle, eso es 
burlarse, es burlarse de la costumbre. Ahora si te gana va a llevar arpa, irkn con su tocadisco, eso 
ya no es la costumbre de la limpia acequia, eso es costumbre de la juventud, todo lo cambia* 
(Testimonio de FaustaCajavillca, 2002). ' En esta zona de la sierrade Lima ya no se habla ¶uechua Sin embargo, estas frases siguen siendo 
parte de 10s discursos de la cajera dentro del ritual. Afiaspara runku runkullawalan 'Zorrillo, 
costal-lluvia, Ilukveme'. Liklish, pupush (posiblementepucapuca) imapitah waqanki 'Gaviota 
ipor que lloras?'. 
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zorros. ellos van a ir a quitar las canastas abajo en la mesa), (Testimonio de 
Eloisa GutiCrrez. 1998). Antes de que 10s comuneros hayan terminado de 
almorzar. 10s parianes se dirigen a1 puente que une al pueblo de Cullhuay 
con estas chacras de Huiapa. Antes del puente. y armados con plantas de 
ortiga. 10s parianes retienen a 10s participantes que van Ilegando. Solo pa- 
san aquellas personas que deben regresar a sus hogares por alg6n motivo 
sumamente importante, por lo cual deben dejar su bolsa de comida o algu- 
na otra cosa en prenda. 

Puentecito de Cullhuay dijame pasar a mi comunidad para hacer nuestras costum- 
bres. Wui. wui. wui. iViva seiiores apoderado! 

Una vez reunidos, todos 10s participantes juntos -ya como comunidad- 
se dirigen al local comunal del pueblo de Cullhuay en donde culmina la 
fiesta al ritmo de huaynos. 

Lin~pin de aceqiria en la comunidacl de Cotto 

En la limpia de acequia de la comunidad de Cotto, tambiCn aparece la figura 
del parian o, como le dicen en esta comunidad, pallan. No obstante, esta 
figura ha perdido parte de su protagonismo ritual. Por ello, nos remitimos a la 
informaci6n otorgada por algunos informantes sobre la celebraci6n de esta 
fiesta en a60s pasado.  

La fecha de la limpia de acequia se establece en asamblea cuando la 
temporada de lluvias ha terminado. Anteriormente, se elegia para la celebra- 
ci6n a dos pallanes: un zorro macho y una zorra hembra (representada por un 
var6n). La elecci6n se realizaba por sorteo entre 10s cuatro capitanes de la 
fiesta del rodeo del aiio anterior. Entre 10s seleccionados, se disputaban quiCn 
seria el macho, y quiCn la hembra: ccEntonces 10s viejos tenian que nombrar 
dos varones, uno se sorteaba para hembra y otro para macho, el que ganaba 
brincaba entre 10s dos compafieros y era macho. El que brinca es el macho, la 
hembra es el que aguanta el macho), (Testimonio de Vicente Gonzaga Me- 
drano, 2002). Si alguno de 10s capitanes no tenia la habilidad de ser gracioso 
y de saber comportarse como un zorro podia pagar un jornal a alguien talen- 
toso que lo reemplace. 

El pallan macho portaba un walqcri ('bolsito') con coca y cigarros, y una 
piel de zorro seca que tenia una viscainn ('bollo de espinas') en la boca. La 
pallan hembra, por su parte, llevaba una trenza de paja, una tinya y una 
bandera blanca (paiiuelo blanco en un palo). El carnpo -cargo dentro del 
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sistema de envarados- era el encargado de buscar la indumentaria del zorro, 
mientras que el segundo vocal, el de la zorra. 

Los pallanes vigilaban que 10s comuneros limpien adecuadamente la ace- 
quia. Aquel que no cumplia correctamente recibia la amonestaci6n del pallan 
quien lo hincaba con la espina que llevaba el zorro en su boca: <(Pallan es lo 
que manda la acequia, el es lo que hace limpiar la acequia. Si est i  ma1 limpia- 
do le hace regresar, el zorro con la zorra, con su espina tiene: ''ipor qui  no 
has hecho esto?". "Run" se sube por el monte le ensucia la acequia, y vuelta 
lo tiene que limpiar>> (Testimonio de Daniel Falcdn, 2002). Igualmente, si la 
persona demoraba en su labor el pallan lo hincaba y le decia: 

Pallan: c<Apura, caraju, apura,,. 
Comunero: cccaraju, dame lap lap siquiera, caraju,,. 

Lap lap es una palabra propia de este ritual e implica trago, cigarro y coca. 
Ademris de controlar la faena, 10s pallanes amenizaban la marcha. Simu- 

laban el apareamiento de 10s zorros y brincaban encima de 10s comuneros. El 
zorro macho jalaba de la trenza a la zorra hembra diciindole: ccahora, te voy 
a brincar, caraju>>. Los pallanes jugaban y gritaban como lo hacen 10s zorros. 
Y como 10s zorros, estos personajes tambiin robaban ganado. Los pallanes 
debian ir a las estancias y robarse un borrego por cada sector para el almuer- 
zo de  10s faenantes.' Llegaban a1 lugar y decian: 

Pallan: ccAulachi, carajo. Me llevo tu bolega, caraju,,.'O 
Ganadero: <<No, no, tayta zorrito. iAc6 est6, ac6 est6, ac6 estQ!,,. 

Aquel ganadero que tenia mis animales entregaba uno de sus borregos a 
10s pallanes dicikndoles: ccte entrego en nombre de esta punts,,, y luego las 
otras familias le retribuian con dinero. Los zorros entregaban 10s borregos a 
las mujeres que cocinaban el almuerzo, quienes eran comuneras viudas que 
cumplian su parte de la faena preparando 10s alimentos. 

Antiguamente, esta celebraci6n duraba entre seis y siete dias, por lo que 
10s borregos recolectados eran distribuidos para 10s almuerzos de esta gran 
faena. Actualmente, la fiesta es mis breve. 

Anteriormente, habia alrededor de seis puntas de ganado o lugares de estancias -Huacra Cayan, 
San Juan Pampa, Puma Cayan, Shampu, Pumpuyun y Jacra- de donde 10s zorros debian 
consepuir un borrego por cada sector. "' 'Ahora si. carajo. Me llevo tu borrega, carajo'. 
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Breves referencias de la limpia de acequia en la comunidad de Santa Criiz 

Como seiialC, en la comunidad de Santa Cruz de Andamarca el personaje del 
parian fue parte del ritual de la limpia de  acequia hace algunos aiios. Lo  que 
transcribo a continuaci6n son relatos de  participantes, basados en sus expe- 
riencias anteriores. 

Lo organizabamos muy de cerca. A cualquier joven entusiasta se adheria pero no 
trabajaba, entonces nosotros todo el dia trabajabamos terminabamos el tramo, el 
tramo que es la laguna de Gasgayo, de Margo, o sino de Huaclacochca; entonces 
regresabamos. veniamos hacikndole pomposidad al parian. 

Pero para esto el parian tenia que disfrazarse. A1 momento de salir de dicho 
trabajo se le colocaba dos pajas [en la cabeza] y de ahi se le ponia un poco de barro. 
EI venia disfrazado y tenia que bailar, inclusive tenia que sacarse las medias, o sea 
descalzo levantarse el pantal6n a buena altura. Entonces llegaba a la poblacion y 
venia con su sapo, a cualquier persona iba, no iba a cobrar para 61, sino para su 
amanchita*, para ese grupo de gente que habia ido, y pedia su voluntad. 

Pero ahora bastante ha cambiado, en cambio mas antes era a nivel de cofradia, o 
sea habia dos hermandades ac6 en Santa Cruz, Andamarca y Corma. Eso lo celebra- 
ban con fiesta. Y tenian su ropa. Ahi teniamos el poncho de la Cofradia, un poncho 
que se ponia el sefior que estaba mareadito; ya todo disfrazado se ponia un poncho 
y habia un zorro; una cabeza de un zorro, con ese, aunque no tenia su sapo, 61 iba a 
las tiendas entonces sacaba voluntad [...I. 

Eso ha sido hace ocho, diez aiios atrb. Ahora ya no el joven ya no, quiere actuar 
como digo yo. 

Hace diez, quince aiios venian tambitn con sus tiras de sapo [colgadas en el 
torax]. Alli les quitaban unas prendas que llevaban las mujeres, 10s prendedores, 
entonces cuando querian reclamar les daban su voluntad. (Testimonio de Adrian 
Tupia, tesorero de la junta de regantes, 1999) 

Es una costumbre ya anticuada. Tenian una fe a 10s manantiales, como una adora- 
ci6n, para que su agua aumente para el riego, era una costumbre. Como festejar a un 
santo, a todos 10s manantiales, por eso es que de todos 10s reservorios salian 10s 
parian, pues. (Testimonio de Heriberto Blas, comunero, 1999) 

Ahora han hecho nuevos reservorios mas cerca a la comunidad, que de cada reservo- 
rio a 10s borrachitos les ponen paja, flores y llevan sapos, y bailando regresan a1 
pueblo. (Testimonio de Nilda Aveldaiio, comunera, 1999) 
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PARIANES Y ZORROS: ENTRE DIBUJOS Y DESCRIPCIONES 

Tras haber hecho referencia a 10s rituales de limpia de acequia en tres comu- 
nidades de la sierra de Lima, paso a analizar la figura del parian en 10s dibu- 
jos y descripciones de Guaman Poma de Ayala y en la cr6nica de Pablo 
Joseph de Arriaga, con el fin de indagar acerca del significado lingiiistico del 
nombre del parian, asi como de sus funciones y actividades en la Cpoca in- 
caica y colonial, y de su simbologia en relaci6n a su representaci6n. 

Los dibujos y descripciones del parian nos permiten ubicar a este perso- 
naje dentro de la vida de 10s pueblos de principios de la Colonia, e incluso 
del tiempo de 10s incas. Las representaciones visuales de Guaman Poma ofre- 
cen un valioso material en sf mismo para informarnos sobre la vestimenta, 
accesorios y prhcticas del parian. De otro lado, las breves per0 precisas des- 
cripciones de Arriaga sobre las parianas (o parianes) refuerzan y comple- 
mentan la informaci6n del cronista indio. 

En Nueva Crdrzica y Buen Gobierno, Guaman Poma hace menci6n de la 
figura del parian en tres secciones: la primera, al seiialar el sistema de cargos 
(Guaman Poma 1993 [1614]: 656-659); la segunda, a1 describir las obliga- 
ciones de 10s indios como cristianos, donde se incluye un dibujo del parian 
(1 993 [1614]: 704-707, 712); la tercera, en la descripci6n y dibujos del ca- 
lendario agricola (1 993 [1614]: 909-939). 

Arriaga, por su parte, menciona a las parianas en cuatro oportunidades: la 
primera, al enumerar y describir a 10s adivinos y hechiceros (Arriaga 1920 
[1621]: 35-36); la segunda, al constatar 10s pocos reparos y observaciones 
que se habian hecho, hasta ese momento, con respecto a las idolatrias (1920 
[I 62 11: 76); la tercera, al sefialar las preguntas apropiadas para descubrirlas 
(1920 [1621]: 142); la cuarta, al mencionar la necesidad de la exhibici6n y 
quema de 10s objetos que forman parte de las idolatrias (1920 [1621]: 152). 

Noldn-ando a1 parian 

En las referencias de Guaman Poma, la palabra parian esth vinculada a las de 
arariltua y pachaca. S e g h  el diccionario de Gonzhlez Holguin, arariua 
significa 'guarda de chacras o frutos' (Gonzhlez Holguin 1989 [1608]: 33). 
Por su parte, Zuidema afirma que arariua deriva de la palabra aymara huara- 
rihuasira que significa 'gritar mucho cuando la gente agarra el zorro' o 'el 
lob0 que roba' (Zuidema 1989: 312). Por otro lado, si bien algunas de las 
acepciones de pachaca son ajefe de cien, siervo o criado principal sobre 
todos 10s siervos y haciendas de confianza y el que a su cargo tiene, y el que 
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guarda todo lo que tiene su amo. o mayordomo despensero, o procurador de 
la hacienda,, (Gonzilez Holguin 1989 [I 6081: 270), Szeminski menciona 
una significacion proveniente del quechua tarmeiio que se relacionaria mas 
con la f i p r a  del paria11 arariua. Pachaca. de acuerdo con el diccionario de 
Adelaar (1977). seria 'labrador, el que cuida las chacras'. (Szeminski 1993: 
97). Sin embargo, es posible que este diccionario haya extraido esta acep- 
cion de la misma referencia que hace la cr6nica y no de un uso en la practica. 

Con respecto a la significaci6n de parian, el panorama no es tan claro. 
No encontramos referencias ni en el diccionario quechua de Gonzalez Hol- 
p i n  ( 1608) ni en el aymara de Ludovico Bertonio (1612). Asimismo, Sze- 
minski. no ofrece una referencia puntual. Arriaga, en su Exrirpacidn de ido- 
larr-ias del Per-li, llama a estos personajes pariatzas en lugar de parian. Segun 
Tschudi. el nombre de parimas podria provenir de la palabra quechua pa- 
ritr, un prijaro del g h e r o  de 10s gorriones, probablemente del cocoburus 
(Tschudi 191 8: 26). De acuerdo con el diccionario de Gonzalez Holguin, 
p~rier significa 'gorri6n' (1989 [1608]: 279).11 Cerr6n-Palomino tambiCn se- 
iiala que es posible que la palabra parian o puriana provenga de paria (co- 
mentario personal).12 

MAS adelante. discutirk esta posible relaci6n entre el nombre de parian y 
pat-itr sobre la base de un analisis simbdlico que reforzara esta vinculacion 
lingiiisticu. 

La funci6n y vestimenta de estos personajes son descritas de manera sucinta, 
pero contundente, por Arriaga, lo que nos da las bases para comenzar a ana- 
lizarlas. En su Esrirpacidrl cle idolatrias del Per~i  al ubicar a 10s parianas 
como un oficio menor entre 10s adivinos y hechiceros seiiala: 

I ' Al detinirparicrrla, Tschudi recoge la version de Arriaga y sefiala su derivaci6n depariun. Por 
otro lado. en el apendice recoge la palabrapariano, y la define como: alas plumas rosadas del 
I1,uncnco (Phoenicopteras ignipalliatus y Ph. Andinas, Philip), ofrendas tambiCn muy apreciadas 
para sacrilicios. Estagarzarosada se llama tambikn Parianar (191 8: 231). Sin embargo, encontra- 
mos en las cronicas (Guaman Poma: Aniaga; Polo de Ondegardo) y en 10s diccionarios que aesta 
ave se le dicepnri 111rnnn en el quechua (Gonzilez Holguin) opnrirtn en el aymara(Bertonio). 
Superir la derivaci6n --aunque Tschudi no lo hace- deparihrtnnn oparina a p a r i n ~ ~  oparict~i~t 
scria thmar el lenguaje (Cerr6n-Palomino: comentario personal). 

I '  La 11 hien pusde ser una abreviacion del sutijo aymara-ni 'con': 'lugarcon goniones', o bien, si 
se encuentra dcntro de la frase genitivapariu~~ crrrrriwa 'el gritador de 10s goniones', Ian puede 
provenir del penitivo -110 que, por estar dentro de esta frase, perderia la a, la que recuperaria al 
estar la palabra sola. como en el caso depcrricrna (Cerron Palomino: comentario personal). 
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TambiCn se puede encontrar entre estos ministros 10s Parianas, aunque no van 
contados, ni penitenciados entre 10s que van escritos en 10s que se hallaron en cada 
pueblo. Porque estos oficios que se eligen cada aiio para la guarda de las chBcaras. 
Andan con unos pellejos de Zorra en la cavep ,  y bordones con unas borlas de lana 
en la mano, ayunan el tiempo que dura el oficio, que es dos meses poco mBs, o 
menos, no comiendo sal ni agi, ni durmiendo con sus mugeres, y mudan al hablar la 
voz, hablando mugeril y afetadamente. De todas estas cosas, y del origen de  ellas 
cuentan muchas f6bulas y tradiciones de sus antepasados, y tienen grandes supers- 
ticiones en todo esto. (Arriaga 1920 [1621]: 35-36) 

Esta cita se puede disgregar en tres partes que irk articulando con algunas 
descripciones y dibujos de Guaman Poma. En la primera me referire a1 cargo 
y funci6n del parian; en la segunda, a su indumentaria; finalmente, en la 
tercera, a sus prkticas y relaci6n con el calendario agricola. 

El cargo y firncidrz del pariarz 

Potye estos ojciicios que se elige~z cada afio para la guarda de las clldcams (Arria- 
gn 1920 [ I  62 I]: 35). 

Tal como Arriaga, Guaman Poma designa a1 arariua parian pachacas como 
el gunrdaclor de la senzenteras, quien debia vigilar las chacras de 10s ladro- 
nes y de algunos animales como 10s zorros, zorrillas y phjaros para que no 
rohaserz 10s cultivos: 

[...I y en tiempo de sembrar hasta madurar se ha de guardar la sementera de maiz y 
papas y de otras comidas y frutas como del ganado, de la zorra, del venado, de  la 
zorrilla, de 10s pijaros, del perdiz, de 10s papagayos y de 10s ladrones; que para estos 
tenia puesto el Inga guardador de las sementeras, les llamaban arariua parian pa- 
cllncas, labradores, alli sarata, papata, Ilamata, uacaychaychic, atoc, pomamanta, 
saratari, Ilamacunamanta, atoc, luycho, anas, chiullo, piscocuna yuto pisacacuna- 
manta, urito runa suuacunamanta ua~aychaychic; '~ y asi han de tener esta orden en 
este reino para el servicio de Dios y de Su Majestad. (Guaman Poma 1993 [1614]: 
704, 707) 

La traduccion de In frase en quechua es a'Bien guardad maiz, papas, y llamas de zorros y pumas, 
y el maiz tambiin de las llamas, y de zorros, venados, zorrillas, tordos, pijaros, perdices, y 
perdices grandes, y de ladrones papagayos e indios guardadla', (Szeminski 1993: 247). 
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Figlira I 
(Guoruart Porna 1993 [1614]: 705) 

Irldios labrados arariua, parian, 
rrabaja 

El oficio de  guardar las sementeras era un cargo que, segun Arriaga, se 
elegia todos 10s arios. Ampliando esta informaci6n, Guaman Poma afirma 
que este cargo se remontaba hasta la epoca de  10s incas, y que durante ia 
Colonia continu6 con sus funciones bajo el mando de 10s alguaciles mayores 
y menores (y, por lo tanto, e l igihdose una vez a1 aiio). Los alguaciles, a su 
vez. eran 10s encargados de controlar las sementeras y de  ayudar a 10s regi- 
dores en hacer limpiar las acequias, lagunas y calles. 

Alguacil mayor y menor de este reino, justicia de su Majestad, ha de tener brio en su 
oficio. que no pase demas de la ley. Cada uno juntos visitarin todas las dichas 
chacaras cada seis meses? que sea dos veces en el aiio, tiempo de arar y de sembrar; 
a 10s dichos indios o indias que no la estiercolare y bien limpiare, y derribare sus 
montes y aderezare sus andenes [...I y no acudiendo sean castigados asi chicos como 
grandes. para que tengan todos de comer en las dichas chicaras y ayuden a 10s 
dichos regidores a hacer limpiar las dichas acequias y lagunas estancas de 10s pue- 
blos y chacaras, y las calles, de manera que todo quede limpio [...I y ha de parecer y 
hacer trabajar y estiercolar las sementeras de la comunidad y sapsi, de la Iglesia. de 
cofrade. del hospital no las Ileve, pero ha de parecer y castigar a 10s indios, indias, 
muchachos y muchachas, que lo mire desde que se sembro hasta que se acabe. Y que 
ponga .w puriarr, sorru ( ? I  y cascabel como en tiempo del Inga, con ello visite para 
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que sea conocido y haga justicia, y si no acudiere con todo lo dicho 10s alguaciles, 
mayor; menor, sean castigados [...I (Guaman Poma 1993 [1614]: 656,659) 

Lcl ind~unenraria del parian 

Andan con ltnos pellejos de Zorra en la cavep, y Oordones con unas borlas de lana 
en la nlano. (Arriaga 1920 [1621]: 35) 

Con relaci6n a1 pellejo de  zorro, Guaman Poma muestra claramente el 
uso de estas pieles en sus dibujos. Pero Arriaga sefiala que este pellejo es 
especificamente de zorra. En la referencia anterior, el cronista indio afirma 
ccy que ponga su parian, soma ( ? I  y cascabeb, con lo que puede estar ha- 
ciendo alusi6n al paridn y a su indumentaria: la pie1 de zorra y, posiblemen- - 

te, uno de sus accesorios. El uso en tCrminos femeninos del zorro tarnbih lo 
encontramos en el ritual del Cullhuay entre quienes seiialan que hicamente  
se puede decir zorra. 

AdemAs de la piel de zorra, en 10s dibujos de Guaman Poma el parian 
lleva otros dos accesorios (ver 10s dibujos I ,  2 y 3): una especie de bastdn 
(bord6n) con unas borlas de lana,I4 y una honda o soguilla, que no he podi- 
do precisar exactarnente quC es. 

Las prricricas del parian y el calendario agricola 

Ayunan el tiempo que dura el ojcio, que es dos rneses poco ma's, o menos, no 
comiendo sal ni agi, ni d~irmiendo con sus mugeres, y mudan a1 hablar la voz, 
hnblar~cio mugeril y afetadamente. (Arriaga 1920 [1621]: 35) 

A diferencia de Arriaga, el cronista indio no hace referencia a1 cambio 
de voz de estos personajes, ni a1 ayuno que deben realizar, datos que son, 
ambos, adicionales sobre el parian. En sus dibujos y descripciones, Gua- 
man Poma muestra que el parian residia en una casa pequeiia junto a las 
chacras que cuidaba: N[ ...I en cada uno de estos [huertos] estCn un indio 
reservado con su ayuda llamado arariua parian pachaca; y tenga no mAs 
de una casa adonde se meta, y criarh treinta gallinas y cien conejos y veinte 
palomas, y si fuere aldea o villa tenga su capilla, todos tengan su camino 

I Al sefialar la necesidad de exhibir y quemar 10s accesorios, Arriaga menciona tambiin el uso de 10s 
pellejos y de 10s b5culos: draygan tambiCn 10s cuerpos Chuchus, y 10s Chacpas y Pacto. y todos 
10s tambores. y 10s vasos aquillas, i l o s  pellexos, y biculos de las Parianas, y las quepas, o 
trompetas. y caracoles, y otras cosas que simian alas huacas, (Amaga 1920 [1621]: 152). 
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muy limpio para irlo a ver a caballo [...ID (Guaman Poma 1993 [1614]: 7 12. 
El destacado es mio). 

En cuanto al tiempo del oficio efectivo. para Arr iaq  duraba aproximada- 
mente dos meses. mientras que Guaman Poma sostiene que el ararihua pa- 
rian pachaca cuidaba las sementeras desde la siembra hasta la cosecha, de 
septiembre a mayo. Sin embarso, en sus dibujos, el parian aparece 6nica- 
mente en 10s meses de octubre y marzo, y solo en estos dos meses el cronista 
menciona la palabra cparianu, mientras en 10s otros meses lo describe como 
nrnri l ra.  Veamos detenidamente el calendario agricola que describe y dibuja 
el cronista para aclarar estas precisiones que nos arrojan luz sobre el parian. 

En 10s dibujos del calendario agricola, Guaman Poma dibuja y alude al 
parian ararihua en 10s meses de octubre y marzo. En ambos meses, su labor 
de cuidador de las sementeras se reforzaria: en octubre para cuidar que 10s 
plijaros no se coman las semillas reciCn sembradas, y en marzo para vigilar 
que 10s zorros, pfijaros y ladrones no cojarl 10s frutos ya maduros. 

Octubre: Orna raymi quilla; este mes se ha de ojear las sementeras del rnaiz y trigo de 
regadio. se ha de sernbrar y ojearle de 10s p5jaros y perdices, y de nochede la zorrilla, 
ha de andar con la honda [...I. (Guaman Poma 1993 [ 16 141: 934) 

Marzo: Pachapucui Q ~ i l l a ; ' ~ e s t e  dicho mes se han de ocupar 10s indios de ojear de 
los loritos y de otros piijaros. y de las zorrillas y zorras, y de 10s perros, y de 10s indios 
y negros. mestizos que hurtan 10s chocllos; y ansi se dice mestizo chucllo: que ello 
les llama a este mes zara cuay mitani [el tiempo de vigilar el maiz], que ya tienen 
matluro todas las cornidas, y ansi el Inga en este mes de marzo tenia rnandado puesto 
un juez en cada pueblo de las sementeras, para que no la gastasen 10s indios, ni los 
acabasen presto las comidas. y que guardasen para todo el aiio, porque unos cornen 
de prim y lo acaban y temprano muere de hambre, y asi estos indios llamados 
~ r t ~ t - i u n  ptrriut~ puchucu.~ les castigaba y quitaba. que 10s acabase la comida desde 
verde: y tambiin este mes se llama chaupi pucuy quilla [rnes de madurar a medias] 
tambiCn hacen chacama, rompen tierras virgenes para hogafio. (Guaman Poma 1993 
[1614]: 915. El destacado es mio) 

En 10s dibujos de 10s meses de enero y abril se representa tambiCn al 
labrador pachaca arariua (no menciono dentro de estos nombres la palabra 
eparianb, ya que Guaman Poma no lo hace). En ambos meses, el cronista 
dibuja a1 cuidador de las sementeras junto a su casa y a una fogata, mas no 
cumpliendo sus labores directas de ojeador --es decir, espantando a 10s p5ja- 

' '  Szerninski: Pochclprrclr~ qrrilln 'Mes de imadurar la tierra?' ( 1  993: 97). 
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F i p r ~ i  2 ( G M ~ I J I ~ I I  PUIIIL~ 1993 [16/3/: 93.1) 
T~.rrhojri . cl~ncrarircrrzrri pisco carcoy pnchn 
[tiempo de expulsar pAjaros de las chacras]. 
tiempo rle ojetrr la serrtentera erz este reitlo 

0111t1 rcryi q~rillli pc~rim arur17ito" 
~~uchcrctr, ojenrlor ocrlthre. o~ilnruirtzi. 

Figirrci 3 (Gunlnori Polizn 1993 [1614]: 916) 
h h a j o s  zararitrrrlra oritorn carcoyri~itorz, 

~izarzo~~acl~apocoyq~tilla [el tiempo de 
expulsar papagayos del maiz]lh -pnriarz 
arctriua, ojeador rilnrzo, pacltap~tcu~: 

ros-, por lo cual no aparece con su atuendo de zorro; sugiero que por ello 
Guaman Poma no menciona en estos dibujos la palabra ccpariarw. 

En concreto, se era ccpariann cuando se llevaba la piel de zorra y se reali- 
zaba la acci6n de ojear, luego se era cuidador: arariua pachaca. Asi, el nom- 
bre de ccpariann estaba directamente asociado a la accidn y al simbolismo de 
su performance. 

Es probable que por ello Arriaga haya seiialado que las funciones del 
ccpariaw duraban aproximadamente dos meses, que seria en el tiempo en el 
que se debe cuidar las semillas reciCn cultivadas y luego 10s frutos ya madu- 
1-0s. para lo cual el ararihua pachaca se ponia su pie1 de zorra, es decir, era un 
c~pariann ararihua pachaca. 

I h  Ver nota a pie de pdgina n." 14. 
l 7  Tomar en cuenta que Guaman Poma no escribeararirvo sinoarornito. 
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F~g~rr-rr 4 (Guarno~i Porno 1993 [1614]: 910) Figura 5 (Gtcarnan Poma 1993 (16141: 919) 
Trcrbnja :am, palm halfrnu, eriero Trabajo zarapucoi zuuarnanta 

ccr~~crcrcrirr~iq~rilln labrador cl~cicara ~mcaychoyt~zita, abril, incnrayni quilla 
camnyoc ene~o, ccipac rnh i .  labrador pachaca arori~m abril, incnrairni. 

Por otro lado, de  acuerdo con 10s dibujos de Guarnan Porna, la figura del 
ojeador no queda reducida a1 parian ararihua. Si bien el ojeador del dia esth 
representado por el parian ararihua, el cronista nos presenta en el rnes de  
febrero al ojeador de la noche. Este es una mujer que lleva una tinya y es  la 
encargada de espantar a 10s zorros, venados, zorrillas y pijaros. 

Febrero. Paucaruarai hatun pocuy quilla [mes de diversidad de flores y de gran 
maduracibn], que en este tiempo han de romper tierra virgen para maiz o trigo o 
papas. [...I y 10s indios se han de ocupar con guardar el maiz y trigo, ojearle, pisco- 
carnayoc,lx de 10s pajaros, de las zorrillas afias, de la zorra, atoq, auquianocara, del 
venado, luycho, de 10s perros, porque la mazorca de maiz ya tiene fruto este mes de 
febrero y marzo es la fuerza de 10s rios [...I tiempo [...I de rayos, y de rios, y de 

I V P p  Kmn,nnyq: 'responsable de pijaros'. Cazador de pAjaros, o el que 10s espanta (Szeminski 
1993: 104). 

168 
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Figlira 6 (Gunman Poma 1993 [1614]: 912) 

Trabajo zarapturauaimitan [el tiempo de 
vigilar el maiz por la noche], febrero, 

paucanrarayquilla espanta zorrillas de 

noche, tutacauan; ojeador de noche, tura 

zara uacaychac [persona que de noche guarda 
el maiz] febrero, paucaruaray. 

aguaceros [...].Y en este mes han de limpiar 10s caminos porque la tierra estA blanda, 
y cavar acequias, y aderezar las aguas de manantiales y pozos, y aderezar las chAca- 
ras [...I. (1993 [1614]: 913-914) 

Por lo tanto, dentro del calendario agricola 10s ojeadores, es decir, 10s vigi- 
lantes de 10s cultivos, son el parian arariua -que viste una piel de zorro y 
lleva un bastdn y una soguilla u honda- y la mujer - q u e  toca una tinya-. 
Ello nos lleva a una interpretacidn estructuralista que asocia ojeador de 
noche-luna-mujer-tinya; ojeador de dia-sol-parian-bastdn. 

Por ende, sin trazar continuidades ficiles, se pueden observar similitudes 
tanto formales como simb6licas entre 10s datos etnogrificos actuales y 10s 
dibujos, ello en cuanto a la cajera y, como veremos, tambiCn en cuanto a 10s 
pa rianes. 

Sirnbolisnzo del parian 

El uso de las pieles de zorro por parte de 10s ararihuas, segtin Zuidema, t w o  
un valor homeopitico, ya que por ese medio se buscaba contrarrestar 10s 
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efectos negatives causados por estos animales (Zuidema 1989: 31 I)." Por 
otro lado. como seiiale antes, Tschudi sugiere que el nombre de pariana o 
prrrinr? deriva del de paria (un genero de gorribn), y contin6a diciendo: 

[...I dcl cual dos variedades. la t u ~ a  (Cocobarus chrisogasres. Cab) y 10s piskakn 
(Cocohori~s tor-r-idm. Cob) solian causar grandes daiios en 10s campos de maiz 
cayendo sobre el en nubes y comiCndose 10s choclos lechosos y dukes. Como la 
principal ocupacicin de estos guardianes era ahuyentar a 10s pajaros con sus largas 
\was  adornadas de colores [...I puede rnuy bien ser que se les aplicara el nombre 
nlismo de los pajaros que tenian que perseguir. (Tschudi 1918: 26) 

Estas referencias lingiiisticas y de representaci6n no son excluyentes. Los 
par-ianes estaban cargados de un gran simbolismo (ello puede ser una de las 
razones por las cuales Arriaga 10s ubica dentro de 10s hechiceros y adivinos 
menores) y. por lo tanto, eran multivalentes. 

En consecuencia, propongo que el parian, el que ojea las sementeras, 
estaria articulando al zorro, por medio de su vestimenta y representaci6r1, y a 
10s pajaros gorriones, por medio de su nombre. Es decir, la denominaci6n y 
performance del parian hacen alusidn a 10s dos grandes ladrorles de 10s cul- 
tivos. a 10s que el mismo parian busca espantar: 10s zorros y sus afines, y 10s 
gorriones y otros pijaros siniilares. El parian se presenta entonces como un 
personaje complejo y poliskmico. 

Esta relaci6n zorro-pAj?jaros destrwtore,~ de cultivos esta presente en va- 
rios relatos andinos. Hark menci6n a dos ejemplos, ambos provenientes de la 
sierra de Lima. El primer0 es de Huarochiri, del manuscrito de ~ v i l a .  Cuando 
Cuniraya, tras su busqueda de Cauillaca, pregunta a seis animales si e s t j  
cerca de alcanzarla, de acuerdo con sus respuestas les dari  una sentencia y 
10s ubicarLi como animales con un buen porvenir o como animales que serin 
malditos. Entre 10s primeros estin el cbndor, el puma y el halc6n; entre 10s 
segundos, fcr zorrinn, el zorro y 10s loros ( ~ v i l a  citado en Taylor 1999). 

El segundo ejemplo proviene de un cuento contemporheo recogido por 
Taylor en el distrito de Laraos, provincia de Yauyos, en el que se muestra la 

' "  Por su pane. Villar C6rdova. hablando de la representaci6n. seiiala que 10s parianes o parianas que 
aparecen en los rituales representan a las parianes (o, como se encuentra en 10s diccionarios, 
p ~ r i \ ~ w l r i ) ,  que son aves de las lagunas, de largo plumaje, de color rojo y patas largas (tlamencos) 
(Villar C6rdova 1993: 175). Sin embargo, como personaje. dada la informaci6n etnogratica y 
visual. 10s parianes se acercan'an rnb a la representaci6n del zorro, aunque ello no descarta una 
asociacicin con las alturas -no especificamente con las parihuanas- si vemos la relaci6n entre el 
zorro y el agua. 
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relaci6n entre zorros y loros, ambos considerados ladrones por comerse 10s 
frutos de las chacras. 

Se cuenta que, antiguamente, hub0 una gran fiesta en el cielo. Todos 10s animales 
fueron invitados. Muy feliz, el zorro se fue cargado por su compadre el c6ndor. La 
fiesta fue muy hermosa y se cuenta que el zorro bail6 hasta agotarse. Como estaba 
bien cansado se qued6 domiido. Cuando se despertb, ya no habia nadie. Corri6 por 
todos lados. Encontrfindose solito, au116,llor6, se golpeb. Mientras Iloraba, se pus0 a 
trenzar una soga hecha con paja de la puna. [El trabajo dur61 casi un mes. Atfindola 
bien fuerte, se colg6 [de la punta y empez6 a bajar]. Mientras estaba colgado asi, se 
encontr6 con una gran cantidad de loros. El zorro, no pudiendo callarse [gritb]: <<LA 
d6nde van ladrones de choclos, ladmnazos?w. Al escucharlo, 10s loritos, muy enoja- 
dos, volvieron y empezaron a cortar la soga. El zorro se precipit6 abajo. cciTiendan 
una Iliclla, tiendan una Iliclla!n grit6 Nadie le oy6. Al alcanzar el suelo, se aplast6. Se 
desparramaron sus tripas y sus sesos. Ese es el cuento del zorro. (Taylor 1987: 256)" 

Otra relaci6n que necesita esclarecerse es la vinculaci6n entre zorrosl 
parianes-agua y cultivos. Recordernos que 10s parianes se representan en 10s 
meses de octubre y marzo. Octubre, Uma raymi quilla significa c<mes del 
ciclo de agua, mes de comenzar y acabar ciclo de agua, mes de festejar agum 
(Szeminski 1993: 144). Ademis, en este mes se hacian plegarias a la luna 
pidikndole q u a , ? '  y se asacrificaban a las uacas, principales idolos y dioses, 
para que les enviasen agua del cielo>> (Guaman Poma 1993 [1614]: 189). 
Mientras tanto, marzo es un mes de lluvias fuertes. 

Zuidema (1989) ha reunido la informacidn etnogrifica contemporinea, 
recogida por Urton y Platt, sobre la relaci6n del zorro con la estaci6n de lluvias 
y con el ciclo de cultivo. En Pacarictambo, seglin Gary Urton, 10s zorros pro- 
nostican en octubre y noviembre el resultado de las cosechas del pr6ximo aiio 
por medio de sus aullidos: si en este tiempo 10s aullidos del zorro son fuertes, 
seri un aiio con abundantes lluvias y buena cosecha; si el aullido es dCbil, seri 

"' JimCnez Borja recoge el mismo cuento en Orcotuna, Valle del Mantaro, pero el final contiene un 
dato adicional: <<[El zorro] gritaba con todas sus fuerzas, que quiere decir, ibuena gente, tiendan 
mantas! itiendan toldos y pajaque caigo! Al oir tales gritos 10s campesinos salian de sus casas y 
ponian en lnedio de la plazamontones de mantas y ponchos para recibir a1 que bajabadel cielo. 
Cuando cay6 10s cholos al verque era un zorro; el mismo zorro que robaba sus cuyes y maltrataba 
sus sementeras, lo molieron a palos entre todos~. (JimCnez 1939: 8). Tomoeda refiere otro final 
para este cuento, en el cual cuando el zorro cay6 a la tierra se revend gcomo una naranja podrid*>, 
pero salieron de la tierra toda clase de cultivos a partir de 10s ntctares celestiales que habia 
consumido (Tomoeda citado en Gose 2001: 91). '' VCase Guaman Poma 1993 [I 6141: 21 4. Traducci6n en Szeminski 1993: 183. 
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un ma1 aiio. Igualmente. Tristan Platt refiere que. si en septiembre se ve a1 
zorro dirigirse a las montaiias. en la puna habri buena cosecha. pero si el zorro 
baja es el valle el que gozara de buena cosecha. El excrement0 del zorro tam- 
biCn es reconocido por 10s pobladores como un indicador: si hay cascaras de 
papa la cosecha seri buena en la puna y si hay residuos de maiz seri buena en 
el valle. De ello Zuidema concluye: <<En octubre 10s zorros con sus aullidos 
pronostican el resultado de las cosechas y de esta manera tiene tambiCn una 
influencia propiciatoria; en marzo, cuando las cosechas maduran, debe antici- 
parse a su deseo de comerlas~ (Zuidema 1989: 319). 

En conclusi6n. si tomamos en cuenta 10s dos aspectos seiialados, el zorro 
como ladr6n y el zorro como el que lleva el agua, se ve un doble simbolismo de 
este animal: es repudiado, pero a la vez es importante para la pronosticaci6n del 
afio: es quitador de alimentos, pero a la vez es dador por medio del agua. 

TRAS LOS PASOS DEL PARIAN: HISTORIA Y REPRESENTACI~N 

En este parigrafo, y a manera de conclusidn, regreso sobre 10s rituales de la 
limpia de acequia, para dialogar desde el evento --en el caso de Cullhuay- 
o desde el discurso --en el caso de Cotto y de Santa Cruz de Andamarca- 
con el anhlisis hist6rico realizado. 

El parian es un ejecutor de creencias, significados e historia. Sin embar- 
go. la complejidad del personaje ritual no solo responde a un encuentro con 
el pasado, sino que este es actualizado ya sea por medio del evento actual o 
de la niemoria y el discurso. En estos contextos el parian discute su simbolo- 
gia y negocia su vinculaci6n con la historia, con nuevas interpretaciones, y 
con su ubicacibn, prhctica y representaci6n en el presente. 

U I I  cargo agricola, un cargo ritual 

M i s  alli de las similitudes entre ambos personajes -por el nominativo pa- 
ricm las caracteristicas formales y la semejanza simb6lica en relaci6n con el 
ciclo agricola y pluvial- el arariwa pariarz o pariana de las descripciones de 
Guaman Poma y de Arriaga, respectivamente, es mencionado como un cargo 
politico-agricola, mientras que en 10s rituales referidos aparece como un per- 
sonaje ritual. 

Este desplazamiento de funciones se podria entender por la dinhmica de 
las instituciones sociales y politicas que, en muchos casos, ha llevado a que 
cargos politico-rituales tradicionales sufran una paulatina desaparicidn o un 
recorte de sus funciones (incluso incorporindose tambiCn nuevos cargos). 
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En este sentido, en la sierra de Lima el parian estaria manteniendo y recrean- 
do su funci6n ritual, mas su funci6n meramente agricola habria desapareci- 
do. Esta reducci6n de actividades se entiende junto con el recorte de las fun- 
ciones de autoridades tradicionales, como la de 10s apoderados y miembros 
del sistema de envarados del que, a fin de cuentas --corn0 tambiCn lo sefiala 
Guaman Poma-, el parian dependia.'? 

La funci6n verdadera del apoderado es velar por 10s bienes de la comunidad espe- 
cialmente 10s terrenos, las acequias, las herramientas [. . .] trabajos dentro de la co- 
munidad. Pero qut  pasa: a travCs de 10s aiios van modificando todo. Juntas directi- 
vas, j6venes niegan 10s derechos de participaci6n del apoderado. El apoderado 
tenia una caja chica; de esa caja cobraba las moyas de todo, entonces 61 gastaba, por 
ejemplo para las faenas traia cigarrillos, coca, cosas que tambiCn estin pasando ya 
de moda en todos sitios, se estin modernizando. Pero al quitarle el derecho ya no es 
nadies para trabajar s i  i y  10s derechos? Bueno, se encarga de velar, pues, por 10s 
intereses, de 10s sembrios, por ejemplo, de cuidar las moyas, la sementera, la siembra 
de papa, poner su guardidn, ahora no, pues. 

Tenia que velar todos 10s dias, entonces se le pagaba, se daba una cuota, un 
acuerdo de comunidad todos pagaban [...I. EI apoderaba, cobraba, y el apoderado 
hacia su contrato, buscaba su guardidn y era responsable. (Testimonio de Franco 
Espinoza Amador, Comunidad de Cullhuay) 

La vinculaci6n d e  10s parianes con estas autoridades tradicionales se evi- 
dencia claramente en 10s rituales analizados. En Cullhuay, 10s parianes, entre 
bromas, llaman a1 apoderado zorrazo -la cajera lo menciona en algunas 
canciones,'hosa que no hace con ningun otro cargo-, y tanto el apoderado 
como la zorra madre son 10s encargados de llevar las banderas nacionales. 
Por su parte, en Cotto, el alcalde campo y el segunda son 10s responsables de 
buscar la vestimenta a 10s parianes macho y hembra respectivamente. 

Vistieizdo y robattrlo como zorro 

En el andisis de las cr6nicas, la relaci6n del parian con el zorro ha quedado 
establecida por medio de su vestimenta y representaci6n. Ello t ambih  ocu- 

? ?  Cabe seiialar. que algunas comunidades de la sierra de Ayacucho y de Cusco nombran a un 
ararihua para cuidar las moyas y cultivos; no obstante, no he encontrado referencias de la utiliza- 
cidn de la pie1 de zorro para espantar a 10s animales de 10s cultivos y, con ello, tampoco el nombre 
de parian (vkase Flores Ochoa 1989: Earls 1991; y Fuenza1idas.a.). 

2\aRiguaco~ha rnamita, ripacocha seiiora. Pumaquihuay rnamita, Pumaquihuay seiiora. De todos 
he probado menos del apoderado,, (Testimonio de una cajera en el ritual de Cullhuay, 1999). 



rre en 10s rituales de la limpia de acequia en 10s que 10s parianes visten o 
Ilevan una piel de zorro y. ademis. roban y molestan como zorros. 

Las referencias del parian unido a las pieles de zorro en 10s rituales de 
limpia de acequia de la sierra de Lima nos vinculan, desde una perspectiva 
formal. a 10s dibujos de Guaman Poma de Ayah  En Cotto y en Santa Cruz de 
Andamarca2-' 10s parianes Ilevaban consigo una piel de zorro. Por otro lado, 
si bien en Cullhuay no se refieren a1 uso de estas pieles, la relaci6n con el 
zorro se evidencia por medio del nombre, ya que 10s parianes t ambih  son 
Ilamados zorro.7 o zorras. 

Ademis, el parian a c t h  como zorro simulando su manera de actuar. La 
prrictica corporal y simb6lica de 10s parianes permite contrarrestar el efecto 
negativo de 10s zorros. En la comunidad de Cullhuay, 10s parianes roban la 
cornida de la gente en el gran almuerzo que se realiza en Huiapa; en Cotto, 
escondian las herramientas con las que 10s comuneros reparaban la acequia, 
y rohnbm algunos corderos de 10s ganaderos; en Santa Cruz de Andamarca, 
acudian a las tiendas a que les den algrrito, asi como tomaban 10s prendedo- 
res de las mujeres exigiendo una retribuci6n a cambio de devolvc5rselos. 

Trrr!:enrlo r l  a g ~ :  paja, sapos y bcrrrz, 

El parian se viste y actGa conlo zorro. A su vez, como hemos visto en el 
analisis hist6ric0, el zorro y el parian se relacionan con el agua. Esta vincula- 
zi6n parim-zorro-agua sc hace m i s  explicita en su participaci6n en los : h a -  
les de la limpieza de acequia. En ellos, los parianes son (o fueron) los encar- 
gados del agua: 10s que l l e v m  el q u a .  Por ello se relacionan con las deidades 
dadoras del agua, es decir, son una especie de intermediaries entre estas y la 
comunidad o, en algunos casos, ellos mismos estarian representando a estas 
d e i d a d e ~ . ' ~  

No obstante, el parian dentro del ritual encuentra otras asociaciones con 
este elemento vital por medio de sus accesorios, como la paja y 10s sapos. En 
la limpia de acequia de Cullhuay, 10s parianes son 10s unicos que llevan la 

VCanse las referencias de Vivanco en el articulo de Juan Javier Rivera (2002). Por o t n  pate, RQez 
menciona que en la fiesta del agua de Lachaqui, Canta. las pisqueras reciben a 10s varayoq con 
chicha, <<para brindar en honor a la deidad que protege ese sector,,. El autor sefialaque, segun la 
tradicicin, (<Parianhuasi era un personaje mitico que recom'a 10s canales montando su caballo 
negro. desde la roma hasta el pueblo de Lachaquin (2002: 349). Sin embargo, pariarll~~tasi 
sipnilica 'la casa del parian', por lo que la geografia. por medio de su top6nim0, estan'a guardando 
una evidencia o ~nemoria acerca del parian. m h  alla de lo que la gente mencione. 

' i - En las referencias de Vivanco se ve la clara relacidn entre parian y auquillo (vkase Rivera 2002). 
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paja que, segun ellos, es de la zona de las lagunas, lo que da a entender que 
el parian se asocia por medio de la paja a estas fuentes de agua de las alturas. 
Cabe selialar que esta vinculaci6n agua-parian se refuerza tambiCn a1 dejar la 
cnlz de 10s parianes en la bocatoma del canal y bajar la cruz de la comunidad 
hasta el pueblo. De otro lado, en Cotto, el parian hembra tenia una trenza 
que era hecha de paja, y en Santa Cruz de Andamarca el parian llevaba dos 
pajas en la c a b e ~ a . ? ~  

AdemAs de la paja como referente a la altura, a las lagunas y, con ello, al 
agua, el parian tambiCn se asocia con 10s sapos, como se vio en la descrip- 
ci6n del ritual de Santa Cruz de Andamarca. Estos animales viven en 10s 
estanques, en las zonas pantanosas; por ende, se vinculan con el agua. En 
esta comunidad tambikn se menciona el uso del barro, el cual refiere a la 
tierra mojada. Por lo tanto, el uso de referentes como la paja, 10s sapos y el 
barro es una forma mis de redundar sobre este tema. 

CONCLUSIONES 

En la etnografia actual encontrarnos que, para la fiesta de la limpia de ace- 
quia. se producen ciertas inversiones o cambios. En Cullhuay, la gente cam- 
bia de nombre a las cosas y las autoridades politicas son reemplazadas por 
las autoridades rituales. Por su parte, en Cotto, 10s parianes hablan simulando 
una voz aguda y crean nuevas palabras como lap lap. Arriaga hacia alusi6n 
a la manera de cchablar mugeril y afetadamenten de 10s pariana. Sin embargo, 
estos cambios. como el tono de voz, parecen responder m8s a la 16gica del 
ritual que a una continuidad en la forma de hablar del personaje. 

Finalmente, dejo como inquietud la relaci6n entre 10s parianes y la caja o 
la tinya. Tanto en las etnografias corno en 10s dibujos de Guaman Porna, la 
mujer que toca la tinya es parte integral del personaje del parian. Ello lo 
vemos en Cotto y en Cullhuay -donde la cajera es quien interpela en voz 
muy fuerte a las zorrillas y p5jaros-, asi como en otros rituales de la limpia 
de acequia en la sierra de Lima descritos por Vivanco. 

En resumen, el parian de las cr6nicas es el cuidador de las chacras que 
vigila y espanta con su piel de zorro a 10s animales para que no se coman las 

' h  En 10s rituales de lirnpieza de acequias de la regidn de Ayacucho, Ossio (s.a.) y Gose 2001 han 
analizado la utilizaci6n de la paja como referente a la altura y a lo salvaje, y de las flores en relaci6n 
con el valle. Ello. segun el segundo autor. ccpresentael riego como un encuentro entre fuerzas hacia 
arriba y hacia abajoa (Gose 200 1 : 104). Ademis, se puede ver la asociacidn que hace Gose entre 
el ritual de techado de casa (que anticipael tiempo de cultivos) y la lirnpiade acequia. 
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semillas en el tiempo posterior a la siembra. y para que no estropeen 10s 
frutos ya maduros pr6ximos a la cosecha. El parian, como personaje, hace 
alusi6n a 10s dos grandes ladrones de cultivos, el zorro y 10s pijaros gorrio- 
nes. aniculando al primero por medio de su vestimenta y representaci611, y a 
10s segundos, por medio de su nombre. Ademis, junto a su posici6n en el 
calendario agricola como ojeador esti su relaci6n con respecto a las Iluvias, 
principalmente, por medio de su vestimenta de zorro. 

Los parianes de 10s rituales, por su parte, enfatizan el lado simb6lico del 
parian de las cr6nicas. Son personajes intermediaries entre 10s seres tutelares, 
10s duefios del agrra, y 10s pobladores de la comunidad. Comunican, por 
medio de sus discursos y de su mismo personaje, a 10s comuneros con 10s 
seres protectores a quienes piden agua para sus cultivos. Encargados de la 
acequia, vinculan, como lo hace esta, a 10s dueiios del agua y a las fuentes de 
las panes altas con 10s comuneros y las chacras de pisos m8s bajos. El uso de 
la pie1 de zorro -0 del nombre- es parte de la relaci6n simbolica del perso- 
naje con el agua. Ademhs, tambiCn aparecen en contextos rituales en 10s que 
se cuida de las chacras; esto se evidencia en aquel evento --el 6nico registra- 
do- en el cual la cajera interpela a 10s pAjaros, a la zorrilla y a la Iluvia. Los 
parianes rituales representan -a1 igual que el parian de las cr6nicas-, por 
un lado, a 10s ladrones de 10s cultivos, de 10s alimentos; por otro, a 10s dado- 
res o cuidadores de ellos, principalmente, por medio de dar el agua. 

En ambos casos, 10s parianes de las cr6nicas y del ritual -mhs all6 de sus 
difcrcncias- sc asocian en s.; nombre, sa vestimenta, su relaci6n co:: las 
autoridades tradicionales, su vinculaci6n con lo agricola y lo pluvial, y su 
simbolismo. 

Con este articulo he buscado iluminar el personaje del parian desde una 
perspectiva hist6rica y etnogrhfica. Textos, dibujos, discursos y prhcticas han 
sido fuentes de estudio. El anilisis de 10s dibujos de Guaman Poma, entendi- 
dos como documentos visuales en si mismos, me ha permitido analizar las 
caracteristicas formales y practicas del parian en la historia. A su vez, el anhli- 
sib bimb6lico y el Cnfasis en la acci6n y context0 de representacibn me han 
permitido describir y analizar al parian en la historia, en el discurso y en el 
ritual. Su asociacih con el tiempo agricola, lo multivalente de su representa- 
ci6n y su proceso hist6rico hacen de 61 un personaje complejo que abre cami- 
nos para diversos anhlisis que permitan seguir 10s pasos del parian. 
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