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" A mediodía la tierra estará oreada y en el cielo azulino 
no habrá ya ni nubes blancas; el sol caerá de frente en el 
centro de la plaza y sin que nadie 10 advierta aparecerán 

las cuadrillas de tunantes. 
Llegarán bailando con un ruido de lija sobre la tierra, al 

acorde del arpa y los violines, con un huayno hecho de 
tristezas, que caerá en la plaza como si fuera un llanto. Y 

esa música mestiza, con notas agudas y sordas, bajará 
contenta hasta las casas del barrio de Huarancayo 

llevando la voz antigua del 20 de enero ... " 

Ernesto Bonilla del Valle 

EL DISTRITO METROPOLITANO DE YAUYOS 

En sus orígenes, el actual distrito fue un ayllu de mitmas desplazado del área 
geográfica de HuarochirÍ-Yauyos por orden de Pachacutec. Probablemente fueron 
ubicados en las actuales ruinas de Chuccho, Tucopata y Shushunya. 
Posteriormente los documentos 10 mencionan como "el barrio de Xauxa-Yauyos" 
y el 29 de enero de 1965 por ley N" 15412 pasa a la categoría de distrito. Está 
ubicado alIado sur-oeste de la provincia de Jauja. Tiene los barrios de San Lucas, 
Mirat1ores, La Primavera, Centro, Yacurán, Bellavista, Buenos Aires, Crunchán y 
Las Avenidas. Según Diego Dávila Briceño primer corregidor de los yauyos; este 
vocablo significa "gentes belicosas". 

Jhoan de Henestrosa, escribano de Su Majestad de la provincia de Xauxa por 
orden del coo'egidor Francisco de la Guerra y Céspedes en su "Relación de los 
pueblos que hay en la Provincia de Xauxa ... " nos refiere que: "En este pueblo 
(Santa Fe de Hatún Xauxa) hay reducidos unos indios yauyos de las encomiendas 
de Don Juan de Mendoza y de Hernando Martel y de S,M. y Martín de Guzmán y 
de otros encomenderos (Ri vera Martínez sff :262). "Otro cuarto de legua deste 

BIRA 30 (Lima): 345-381 (2003) 



LA TUNANTADA DE XAUXA-YAUYOS: CHUTOS y HUATRILAS 

dicho pueblo San Miguel (de Guaripampa) , está otro poblezuelo de hasta sesenta 
indios; son yauyos de los dichos encomenderos arriba declarados" (Rivera Martínez 
(s/f: 263). ¿Se refiere a Muquiyauyo? 

En Hurin Huanka " ... hay reducidos otros pocos de indios yauyos de diferentes 
encomenderos; el cual dicho pueblo se llama Santiago de Comas" (Rivera Martínez 
s/f: 264). Sobre Chupaca: " Hay en este pueblo otros pocos de mitimaes yauyos de 
diferentes encomenderos , como los de Xauxa" (Rivera Martínez s/f: 265). 

Es probable que posteriormente toda la etnia Yauyos se ubicara definitivamente en 
el lugar que hoy ocupa en Jauja. 

Existen documentos referentes a la alianza hispano-xauxa huanka. Esto prueba 
primero: que estas etnias no estaban de acuerdo con el dominio del estado inka. 
Los miembros de la clase dominante privilegiada regnícola -llámese Apolaya, 
Ñaupari o Cusichaca- habían perdido poder político y económico, ya que por 
encima de ellos existían autoridades imperiales que los tenían controlados ; y 
segundo: que las referencias sobre los continuos movimientos de liberación de los 
xauxa-huancas, dieron como resultado la formación de un frente poderoso en el 
que las mencionadas etnias fueron las que se encargaron de la parte logística y los 
"s uncasapas" de la estrategia militar. Esto contribuyó enormemente al 
resquebrajamiento de la supuesta unidad del imperio inka, posibilitando la invasión, 
en un menor tiempo, del Tahuantinsuyo. 

No es momento ni lugar para realizar un análisis de todas las consecuencias 
económicas, políticas, sociales, etc. que generó esta alianza y su papel en la 
destrucción del estado inka, sin embargo nos permitimos recrear, parcialmente, la 
vida cotidiana del valle del Jatunmayo y en especial de Xauxa o Jauja en los siglos 
XVII, XVIII Y XIX para así poder entender la estructura general de la famosa 
supervivencia costumbrista de la Tunantada de Jauja- Yauyos. 

Desde 1533 los nativos del valle tuvieron que soportar la presencia de los invasores 
españo les, quienes se constituyeron en la clase dominante desplazando o 
eliminando a las autoridades inkas. Las áreas geográficas en las que se asentaron 
los hispanos cuando ya tuvieron controlado todo el Tahuantinsuyo fueron Xauxa 
o Jauja, Chongos, San Jerónimo, Sicaya. Posteriormente se poblaron pueblos como 
Sapallanga, Huancayo, Mito, Oc opa, Apata, Huaripampa, etc. Los censos nos van 
indicando el número de hispanohablantes que radican pelmanentemente . Así existe 
un breve censo de los años 1777 y 1778 de la provincia de Jauja transcrito por 
Edgardo Ri vera en su libro Imagen de Jauja, indicando que "son 53 mil los 
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habitantes de esta provincia, siendo los mas indios y mestizos , pues apenas llegan 
a 2 millos españoles o criollos blancos y a 60 los esclavos entre negros y mulatos" 
(Rivera Martinez, s/f: 272). 

Existe documentación sobre la evolución poblacional de la provincia de Jauja, 
pero lo citado basta para los fines del presente artículo. 

Toda la estructura política gobernante colonial pertenecía a la clase dominante. 
Estamos hablando del conegidor, del secretario, del escribano del rey en la 
provincia, del tesorero , del protector de indios, de los alcaldes, de los alguaciles, 
etc. A los que se debe añadir los comerciantes, mineros, hacendados o pequeños 
latifundistas, etc., quienes conformaban el grupo de "vecinos notables". 

Este aparato de control político permanecerá teóricamente hasta 1824, pero en la 
práctica seguirá teniendo injerencia política, económica y social dentro de lo que 
conocemos como los primeros años de la vida republicana o independiente peruana. 

No es nuestra intención, para este trabajo, hacer un amplio estudio socioeconómico 
de la provincia de Jauja desde 1533 hasta 1879 aproximadamente; sin embargo 
incluiremos algunas referencias importantes al respecto. 

A decir de Bravo Guzmán en la colonia surgen "enormes y ricas haciendas o 
estancias que rodearon y dieron vida a los pueblos nacidos en él; por ejemplo, las 
de Miraflores y pastos de L1acuari , Cónsac, Yanama, Jatunhuasi , Andaychahua, 
Layve ... , Ricrán, Atucsayco, Antapongo, Camisería ... " (Bravo Guzmán, 1943:30). 
Quizá debemos anular lo de "enormes y ricas haciendas" , pero sí surgen 
interminables tierras de cultivo en el valle de Yanamarca y en el valle del Jatunmayo 
y he aquí lo importante para nosotros: surgen los labriegos o los trabajadores del 
campo. Desde 1582 se explotaba las minas de plata de Suytucancha. 

El visitador español Damián de la Bandera recorre el repartimiento de Jatun Xauxa 
en 1549. En 1570 llega Jerónimo de Silva, visitador del repartimiento de Jatun Xauxa 
quien deja importantes infoll11aciones para el estudio social de Jauja. En 1582 
Andrés de Vega realiza la "Descripción de la provincia de Xauxa"; Martínez Rengifo, 
Jorge Juan y Antonio de Ulloa se ocupan ampliamente de los problemas sociales, 
religiosos, poblacionales y económicos de los cuales han dejado documentación 
que hasta ahora no ha sido utili zada para el estudio de Jauja. 

La clase dominante autóctona ocupa cargos básicos dentro de la estructura político
administrativa de la colonia y los curacas solamente son utilizados para la cobranza 
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de tributos y para la función de enlace entre los españoles usurpadores y la clase 
explotada o sea los llactarunas. Entre ellos podemos mencionar a Francisco Apo 
Cusichac (1585), principal de Jatun Xauxa; Juan Surichac, gobernador y principal 
del repartimiento de Jatun Xauxa; Cristóbal Surichac, Lorenzo Surichac, los Limaylla, 
los Ñaupari, etc. Estos apellidos son netamente xauxas y en la colonia se ubican 
junto a los de los españoles. Sus deseos eran escalar posiciones políticas y sentirse 
miembros de la clase dominante, sin embargo fueron utilizados por los invasores 
contra sus hermanos étnicos. Ése fue el costo pagado. 

Como es de suponer los invasores se convirtieron en la clase dominante, surgiendo 
los mestizos que con el correr de los siglos se convertirán en el grupo étnico 
mayoritario, después de los indígenas o grupo étnico autóctono. Guamán Poma de 
Ayala nos ha dejado algunas referencias no muy santas de la forma como las 
mujeres nativas de Xauxa y Huankas convivían con los españoles. Lamentablemente 
son los costos de toda invasión o conquista. Los chilenos hicieron algo semejante. 

LA TUNANTADA DE XAUJA-YAUYOS 

Consolidada la colon ia, los "vecinos notables de Jauja" viven holgadamente de 
sus rentas o mejor dicho del trabajo de los runas en los diferentes campos de la 
economía colonial . La mayor parte de su tiempo lo dedican al aspecto religioso ya 
las fiestas profanas. El pueblo rara vez podía espectar las danzas y bailes españoles; 
los salones de las casas solariegas eran escenarios del boato y de las grandes 
fiestas que en ocasiones especiales organizaba la clase privilegiada de Jauja. 

Cuándo, cómo y por qué surge esta bella estampa de la Tunantada de Xauja
Yauyos es lo que deseamos investigar. Por ahora solamente indicamos que forma 
parte de la festividad costumbrista del 20 de enero, y que este artículo se referirá a 
dos personajes que bailan, formando parte de la Tunantada: el Chuto y el Huatri la. 

Pablo F. Montalvo Lavado dice que "Al parecer, la celebración de esta fiesta se 
remonta a los últimos días de la colonia, como una sátira y remembranza de los 
personajes de aquella época, como una forma de ll evar a la escena real , quizás 
exagerando o disminuyendo un poco la verdad de la sociedad de entonces" 
(Montalvo 1982: 11 ). 

Mallma Cortés refiere que por las investigaciones realizadas el origen de la 
Tunantada se encuentra en la fiesta del Jerga-Kumu. Esta danza era acompañada 
con tinya y quena y además cantada. La denomina Taqui-tushuy puesto que en 
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sus letras se puede encontrar parte de la historia de los mitmas yauyos afincados 
en Xauxa (Mallma 1989: 56). 

Fernando A. Franco nos dice que el "20 de enero tiene dos momentos esenciales 
y netamente delimitados: El litúrgico que consiste en una ceremonia religiosa, 
misas que son celebradas en los días 21 y 22 de enero en homenaje respectivamente 
a San Sebastián y a San Fabián y pandilladas" (Franco, 1982: 15). Más adelante 
dirá: "El día 22, ya en un cálido ambiente de fiesta, salen desde las primeras horas 
de la tarde, las cuadrillas o conjuntos de bailantes disfrazados de la Tunantada 
formada por danzantes que representan o imitan a personajes y a tipos de la 
antigua población de Jauja y de algunos distritos de la Provincia" (Franco, 1982: 
16). Es aquí donde iniciamos nuestros comentarios sobre los Huatrilas y Chutos. 

Dentro de la amplia gama de personajes típicos que intervienen en las diferentes 
manifestaciones folklóricas que se realizan a todo lo largo y ancho del Valle Sagrado 
de los Xauxa-Huancas, destacan nítidamente los famosos Chutos y Huatrilas del 
20 de enero en Jauja -Yauyos. Supervivencia costumbrista que también es conocida 
como la Tunantada. 

Ellos representan la alegría, la picardía, lo jocoso de las fiestas. Sus ocurrencias, 
sus dichos , sus típicos estilos de enamorar y de pedir licor; sus características 
formas de bailar y de alegrar las tunantadas y chonguinadas no tienen paralelo. 
Son los Kusillos del pueblo y los Arawikus andinos de toda fiesta costumbrista; 
sin su presencia la festividad, sea religiosa o profana, no tendría sentido. 

El Chuto y el Huatrila mezclan lo satírico con lo burlesco; saben, utilizando el 
dialecto shausha-huanka, burlarse de los "señoritos" y "niñuchas" y de las 
"suncochaIlays". Su ingenio es agudo y el lenguaje utilizado es cómicamente 
mordaz; cada uno con su particular forma de dialogar y de expresarse, contando 
chistes y haciendo pantomimas. Sigamos. 

La fiesta de San Sebastián y San Fabián es la más importante del calendario folklórico 
jaujino. Representa también la fecha en la que los Huatrilas y Chutos realizan la 
más completa exhibición de su arte costumbrista; se les ubica tanto en la Tunantada 
como en la Chonguinada. Los Carnavales (comadres y compadres de Paca), Navidad 
del Niño Jesús, Año Nuevo y la mayor parte de las fiestas de los distritos de Jauja 
ven desfilar a estos personajes típicos de la zona. 

Las supervivencias costumbristas que hoy conocemos son resultado de un proceso 
socioeconómico que se dio en una determinada área geográfica del mundo andino, 
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en este caso los xauxa-huancas~ También debemos mencionar que lo político y lo 
religioso tienen un papel importante para la transmisión y permanencia de estas 
ceremonias profanas y sagradas que hoy solamente son parte de una festividad 
que dura varios días en el calendario folklórico del valle del Jatunmayo, hoy valle 
del Mantaro. 

El motivo fundamental de este artículo es el de aclarar la confusión que se viene 
produciendo con respecto a la denominación de estos bailarines sin individualizarlos 
ni aplicar el nombre correcto al verdadero protagonista. Chuto, Cullocara, Tunante, 
Chuto decente, Jerga-Kumu y Huatrila son "identificados" con nuestros personajes 
típicos del folklore de Jauja. 

Esta confusión se halla tan difundida en el vaIle sagrado de los xauxas-huancas 
que es conveniente hacer un breve comentario para aclarar los conceptos y facilitar 
de esta manera las investigaciones de los estudiosos del folklore xauxa en especial. 
Lógicamente estas confusiones están más acentuadas en los jóvenes, quienes al 
querer "explicar" al turista o a sus amigos la festividad del 20 de enero utilizan 
indistintamente los nombres mencionados. Estos turistas posteriormente en sus 
conversaciones referentes a sus viajes ayudan a difundir el error. 

Todos los personajes arriba nombrado, se diferencian principalmente por la máscara 
y la vestimenta, su estilo de baile, sus actitudes ante el público y por la forma de 
realizar sus gracias o pantomimas. Otra diferencia importante es su origen 
socioeconómico, el cual tiene gran influencia en las manifestaciones de la 
personalidad adquirida por el bailarín. 

Veamos las más importantes di ferencias en A: La vestimenta. B: La coreografía y C: 
Actitud o comportamiento ante el público espectador. Además, paralelamente, 
haremos referencias socioeconómjcas sobre los mencionados " tunantes". 

A.l Vestimenta típica del huatrila 

1. Tongo de paño fino , generalmente de color negro, en la parte delantera lleva 
algún adorno, puede ser un'a figura llamativa, algunas plumas, una tarjeta de 
presentación o de Navidad. 
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2. Un pañuelo de seda de éolor blanco, aunque puede ser de otros colores, 
utilizado para cubrirse parcialmente el rostro, protegiéndolo de esta manera 
del sudor que produce la máscara. 

3. Una máscara, confeccionada de cuero de llama, oveja o "conejo. Estos cueros 
se someten a un proceso sencillo de curtiembre con la ayuda de alumbre y sal. 
Después de sacar la lana del pellejo, según se va secando con la ayuda del 
sol, se va frotando con la mano para suavizarlo. Las cejas son hechas en 
fonna separada, es pellejo con su lana respectiva, se les da una fonna especial 
y luego son cosidas sobre la cara. 

Por debajo de las cejas hay una abertura cuyos bordes están cosidos con 
hilos de algodón; estas aberturas sirven para que el bailante mire. Más abajo 
se encuentran los ojos de vidrio de la máscara, muchas veces hechos de 
bolitas de cristal; están colocados con refuerzos de piel por detrás del rostro 
y son completamente inmóviles porque están asegurados por medio de hilos, 
los cuales no les penniten ningún juego. Estos vidrios algunas veces son 
pintados de color azul, pardo o negro para que puedan hacer juego con el 
rostro de la máscara. 

La nariz sobresale nítidamente; esto se debe a que es de madera forrada con 
cuero trabajado, luego este conjunto se cose a la máscara. 

La boca está fonnada por labios un poco gruesos, pintados de rojo no muy 
fuerte . Estos labios se preparan también separadamente. El bigote es muy 
poblado, lo mismo la barba, ambos pueden ser de color blanco o negro . Estos 
complementos son preparados de cuero con toda su lana, para luego ser 
colocados en la máscara. Las mejillas, como la punta de la nariz, son coloreadas 
con rojo. Las orejas también son trabajadas en fOlma independiente, los bordes 
son pintados con rojo ; luego son cosidos en el lugar correspondiente. 
Algunas máscaras solamente tienen dibujadas las orejas con pintura roja. 

En la parte posterior de la máscara existen cuatro huecos por los cuales pasan 
las tiras que la sujetan. La impresión general produce hilaridad . Representa a 
un viejo socarrón. 

4. Pañuelo de seda fina, preferentemente de color blanco, que se coloca en el 
cuello cubriendo la espalda, en la cual termina en punta a la altura de la 
cintura. 
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Este pañuelo está generalmente bordado con figuras zoom órficas, fitomórficas 
y antropomórficas, representando escenas costumbristas, va sujeto al cuello 
por medio de un anillo de oro. 

5. La ushcata o manta se coloca debajo del pañuelo de seda y en forma cruzada, 
como una banda, amarrándose por el pecho; el estilo es conocido con el 
nombre de "a la bandolera". Es de lana, hilo de estambre o de algodón, su 
forma es casi cuadrada; de colores variados e intensos. Son famosas las 
mantas jaujinas y existen interesantes trabajos al respecto. 

6. El chaleco de "pana" tiene varias decoraciones bordadas en alto relieve, 
otras veces es completamente llano, con cuatro o seis botones en la parte 
delantera y dos en la parte posterior. El color preferencial es el negro. 

7. Una camisa blanca; sobre la calidad existen variaciones, pero deben ser lim
pias y bien planchadas. Como la fiesta dura varios días, es frecuente que los 
Huatrilas usen una nueva camisa todos los días . La particularidad de esta 
prenda es que la falda o borde se coloca siempre encima del pantalón o huatrila. 

8. Una corbata fina de color oscuro, que haga juego con el pañuelo y la ushcata. 

9. Las mangas o mangash; son hechas de lana en su mayoría y poseen gran 
variedad de adornos. Algunas están divididas en seis campos, en los cuales 
se intercalan adornos con figuras de animales, plantas , dibujos geométricos, 
etc. Estas mangash se colocan para proteger el codo y en general los brazos, 
especialmente en trabajos de los segadores de trigo. En la parte posterior 
tienen unas tiras atadas a la altura del cuello para impedir que se corran hacia 
abajo a través de las manos. Por ello también se puede deducir que fueron 
traidos por los "gañanes" de las campiñas españolas, es decir los segadores 
de trigo y que en la festividad de las Cruces de Mayo se escenifican en Jauja 
actualmente en su doble modalidad : los segadores de Marco (trabajadores 
agrícolas) y lajija en Xauxa-Tambo (los patrones o dueños de las tierras de 
cultivo). Sin embargo podemos asegurar que las mangash eran conocidas en 
el mundo prehispánico y quizás sean una de las pocas partes de la vestimenta 
con ese origen, pero no son abundantes los datos de las crónicas , dicciona
rios y dibujos que nos han sido transmitidos. En la famosa Portada del Sol de 
Tiahuanaco podemos observar que la deidad central lleva unas hermosas 
mangash decoradas. Los huari probablemente también conocieron las 
mangash. En la cerámica mochica hemos hallado representaciones en bulto 
de personajes en cuya vestimenta se notan claramente la utilización de las 
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mangash. Aquí surge la pregunta: ¿los yauyos conocieron la mangash? Si la 
respuesta es afirmativa podemos decir que los mitmas que fueron traslada
dos por Pachacutec hacia Xauxa pudieron traer estos elementos accesorios 
de la vestimenta del Huatrila. Este dato será muy importante para analizar los 
orígenes de nuestro personaje. 

10. El huatrila, pantalón corto confeccionado a base de lana de buena calidad o 
de un material al que se le denomina "bayeta"; en la actualidad también se 
usa, aunque en forma muy limitada, la "pana" y el terciopelo. Este pantalón 
lleva en los bordes adornos de cintas anchas de colores claros; a los costa
dos y en las aberturas que tienen en la parte inferior externa, también se les 
adorna con estas cintas. El color preferido es el negro; no he visto huatrilas 
claros. La decoración varía según los gustos, existen motivos a base de 
flores , animales y hasta soles radiantes; algunos no llevan ninguna decora
ción. Además algunos huatrilas están forrados interiormente. 

Su origen puede estar en el pantalón de montar de la dama española, o en su 
defecto en una exageración de la prenda masculina utilizada en la colonia por 
el español ricachón. Aunque nosotros nos inclinaríamos por su derivación 
de las "naguetas" de los labriegos españoles, especialmente de La Palma 
(Islas Canarias) tal como observamos en la foto N° l. Algunos informantes 
han manifestado que puede ser una derivación del pantalón corto utilizado 
por los llameros de las alturas. 

1l. Una faja que es utilizada para sujetar el pantalón-hu atril a; varía en la calidad 
como en las decoraciones , generalmente es de lana y los colores son bastan
te fuertes. 

12. Las botas son iguales a las usadas para montar a caballo; existen unas botas 
muy parecidas a las empleadas por los mineros antiguos de la región del 
centro. Estas prendas son vinculadas directamente con el español mandón. 

l3. Un huallqui, confeccionado de cuero de animales; tiene diferentes formas, 
algunos semejan cartera de mujer con su tapa, otros un pequeño maletín. 
Generalmente este huallqui o bolsa de cuero no tiene ningún adorno, aunque 
hemos podido observar huallquis de cuero repujado elegantemente con di
bujos de flores y animales. Algunas veces el cuero conserva la lana del animal. 
En su interior el Huatrila guarda coca, cigarrillos, pañuelo, dinero y todas las 
cosas que mediante su ingenio ha podido recolectar. Se lleva colgado del 
hombro izquierdo y en forma cruzada por medio de una correa de cuero. 
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14. Guantes de cuero; los colores preferidos son marrón y negro. 

15. Algunos Huatrilas llevan como símbolo de elegancia y distinción un para
guas. Otros portan un bastón. 

16. Un fuete o foete, corno lo llaman los Huatrilas, que es de cuero o tiras de cuero 
trenzado. La forma es igual al que utilizan los que montan a caballo, con la 
diferencia de que están adornados de plata. Se confeccionan de cuero delga
do finamente trenzado y en un lado terminan en varios anillos de metal que 
permiten asegurar la cabeza de un animal hecho de plata u otro metal ; al otro 
lado acaba en anillos de plata y en un doblez de badana que sirve para 
"latiguear" al caballo y para colgar el fuete. A esta prenda algunos también la 
denominan látigo (Ver foto N° 2). 

17. Algunas veces el Huatrila lleva en las manos, o colgado en forma opuesta al 
huallqui, un animal disecado. Este animal puede ser un cuy, conejo, zorro o 
vizcacha. También, en lugar del animal disecado, llevan una guitarrita de 
juguete o un charanguito, con el cual enamoran o dedican canciones a las 
"suncochallays" . Actualmente está muy de moda entre los Huatrilas el portar 
un Huatrila pequeñito o una muñeca, con el fin de poder enamorar o cantar a 
una persona en forma indirecta; se dirigen a la muñeca, le hablan, la besan y 
le dicen toda clase de piropos, colocándole nombres idénticos al de la perso
na a quien verdaderamente van dirigidas las galanterías o, en su defecto, los 
insultos u ofensas (Ver foto N° 3). 

Algunas veces se juntan varios Huatrilas y conforman una orquesta cada 
uno de ellos lleva pequeños instrumentos musicales pero que funcionan a la 
perfección. Tocan un huayno, cantan y luego piden sus "agüitas"o sea cer
veza, pisco, caña o gaseosas (Ver foto N° 4). 

A.2 Vestimenta típica del Chuto 

1. Un birrete, chuyo o chuIlo, confeccionado de lana de oveja, ll ama o vicuña. 
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Esta prenda se lleva en la cabeza. Son de varios colores algunos tienen 
adornos, raros son los chullos de un solo color. La mayoría de estos chullos 
está dividido en campos horizontales; unos tienen 18 campos, otros 16, 15 , 
14, 10, etc. Tienen orejas u orejeras y al final de éstas unas cintas que son 
amarradas alrededor de la garganta. 
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2. Una máscara, confeccionada de la misma forma y material que la del Huatrila. 
Se diferencian en que son más toscas, los labios son relativamente más grue
sos que los normales, aunque están ocultos parcialmente por la espesa barba 
y bigotes que posee la máscara que, en algunas, llega a la exageración. Otras 
no tienen los ojos de vidrio y si los poseen, son de color negro. Las cejas son 
muy espesas. El cuero no está muy bien curtido y no tiene un fino acabado. 

Las cejas , el bigote y la barba son de color blanco, que hace contraste con el 
color cetrino de la máscara; este color es muy semejante al del rostro de los 
campesinos del valle de Jauja, así como al de los pastores de la zona altina. 

3. Una camisa, generalmente confeccionada de bayeta, o también de algodón. 
Todas son toscas y se utilizan encima del pantalón, como lo hace el Huatrila; 
son de color claro. 

4. Un chaleco de color negro; cuya estructura es igual al del Huatrila con la 
diferencia de que es de inferior calidad y sin ningún bordado. 

5. No usa corbata. 

6. Una manta de buena calidad, en lana o algodón, sin muchos adornos ni 
colores intensos; también amarrada Ha la banderola" 

7. El pantalón corto o huatrila. Posee muy pocos adornos; son de color oscuro 
y de bayeta más gruesa que la de la camisa o de cordellate. Las decoraciones 
de los bordes inferiores externos, así como las aberturas son iguales , pero el 
material utilizado es de inferior calidad que en el personaje denominado 
Huatrila. Algunos están forrados interiormente como los otros huatrilas men
cionados. 

8. Una faja que sujeta al pantalón-huatrila, también llamado calzón o pantalón 
corto, es de lana y tiene decoración variada pero de colores oscuros. 

9. Las mangas o mangashs; en la forma son iguales a las del HuatriJa, pero 
algunas difieren en el material utili zado, que es de inferior calidad, así como en 
las decoraciones. 

10. Medias de lana de ll ama, alpaca o carnero. Los colores utili zados son el 
negro, blanco y el rojo. Se co locan dos medias , una más larga y otra más 
corta; la larga va interiormente. 
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11. El llanqui o shucuy es uña especie de zapatos que el Chuto utiliza en las 
fiestas. Son confeccionados de cuero de llama, buey o carnero; estos cueros 
son curtidos, luego se les amolda a los pies. En la parte posterior tienen dos 
tiras hechas del mismo material con las cuales son amarradas al pie. Estos 
"zapatos" algunas veces tienen la lana en tan gran cantidad que los cubren 
completamente y al momento de bailar levantan una polvareda descomunal. 
Casi todas las palabras que se refieren a esta pieza en los diccionarios quechuas 
y aymaras se traducen por calzado, zapato o sandalia de indios. Los infor
mantes y los "tunanteros" jóvenes utilizan diferentes términos para denomi
nar al "calzado de indios": llanqui, hojota, shucuy, sandalia de cuero, etc. Es 
conveniente realizar una breve aclaración al respecto para que la confusión 
no siga expandiéndose: Así tenemos: 
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Chapitu,s: (A.) Sandalia, alpargata, V. Oquta (Guardia Mayorga, 1967: 47) 
Chicha: Ossota o c;:apatos ossotas de dos o tres suelas (González Holguín, 
1952: 107) 
Iscu-hiskhu: Zapato de indio (Torres Rubio, 1967: 160) 
Llanki: calzado de indio, sandalia (CH.) (Guardia Mayorga, 1967: 196) 
Llanque: Calzado de indios (CH.) (Barsana, 1951: 54) 
Oquta,s: Sandalia, alpargata. V. Chapitu (Guardia Mayorga, 1967: 104) 
Sandalia: chapitu. Oquta (Guardia Mayorga 1967: 189) 
Shucuy o chujos: Sandalia de cuero de llama (María Valeriana, 1970) 
Ussuta: Calc;:ado de indios (González Holguín, 1952: 359) 

Los datos son abundantes y, en realidad, configuran adecuadamente la idea 
que uno se forja con respecto a ese lejano y misterioso "calzado de indios" . 

. Revisando las láminas dejadas por Huamán Poma, podemos considerar varios 
tipos. Y si nos circunscribimos a las fiestas, notamos dos bien diferenciados: 
los del área Cuzco, Ayacucho, Junín , especialmente con la Tunantada, 
Llamichada, Majtada, etc. y los de otra área conformada por el Collasuyo y 
Contisuyo (Huamán Poma 1980: 1. 238-243): Las láminas dejadas por Murúa 
son también básicas para vincular la etimología del término quechua con la 
representación física del mismo. Sin embargo la confusión de los informantes 
es manifiesta porque utilizan indistintamente los nombres de llanqui, ojota y 
shucuy cuando se refieren específicamente al "calzado que utiliza el Chuto". 
Creemos que esto se produce porque unos tienen "taloneras" y otros no. 
Otros llevan toda la lana del cuero con que está confeccionado el "zapato de 
indio" y otros están completamente "pelados". Por último tenemos el que 
observamos en las fotos: shucuy con puntera y que se cierra por medio de 
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cordones de cuero que dan la vuelta y son utilizados para sujetar el shucuy al 
pie del Chuto (Ver foto N° 5). Sigamos con los cronistas. 

Acosta dice: "Ojota llaman al calzado que allá usan, que es como una alpargata, 
o zapato de frailes franciscanos abierto. Hay de lana y de esparto" (Acosta 
1954: 197). Siempre se tiende a dar una mejor objetividad haciendo 
comparaciones con piezas españolas. Pensamos que es lo mejor, pero en 
algunos casos las comparaciones han sido desastrosas . Cobo relata: 

"al calzado que usaban llamaban usuta; hácenlo de una suela mas corta 
que lo largo del pie, de suerte que traen los dedos fuera deBos, para 
agarrar con ellos cuando suben cuesta arriba. No tienen más obra estos 
zapatos que las dichas suelas, atadas de los talones al empeine del pie 
con ciertos cordones de lana tan gruesos como el dedo, hechos con 
gran curiosidad, porque son redondos y blandos, por tener sacado el 
pelo como rizo o como pelo del alfombra, de colores muy vivos y 
hermosas labores. respecto de que toda la gala del calzado la ponen en 
estas ligaduras, haciendo con ellas sobre el empeine del pie ciertas 
vueltas y lazos graciosos con que cubren gran parte del pie, y de allí 
dan la vuelta ciñendo la garganta dé!. Son las suelas déste calzado de 
cuero crudo, sacado de los pescuezos de sus carneros por ser más 
grueso el de aquélla parte que lo restante de todo el cuerpo; y como no 
está curtido, se pone como una tripa en mojándose, por 10 cual se 
descalzan cuando llueve o está el suelo mojado. Déste calzado sin 
diferencia alguna usaban hombres y mujeres; mas ya estas y aún los 
más de los indios , van entrando en nuestro uso" (Cobo 1956 : 238). 

Mejor no pudo escribir Cobo y le damos las gracias por esta preciosa imagen 
de la "usuta". Gérold usa el término "usuta" y lo hace refiriéndose al "calzado 
de indio"( Gérold 1961: 264). La confusión también está sustentada por la 
lengua que se habla en determinadas zonas y los dialectos , que en la región 
andina son varios. No podemos negar que este elemento va desapareciendo. 
Solamente en las zonas altinas, y en especialmente los llameros, utilizan el 
"lIanque" o "shucuy" del Chuto. 

Utilizando las informaciones de los cronistas debemos diferenciar el "lIanque 
o lIanki" del "shucuy o "chujos". El primero es una pieza de cuero que según 
el cronista jesuita Alonso de Barsana (1586) era utilizada por los indígenas 
del Chinchaysuyo; tiene una suela no muy gruesa y una tira del mismo material 
que sale de la planta, pasando por el ángulo que forma el dedo gordo y el 
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siguiente. En la zona posterior tiene una especie de protección para el talón, 
de aquí salen dos tiras que se amaInn con la tercera de adelante a la altura del 
tobillo por la parte frontal. 

El "shucuy" o "chujos" es una prenda que se ha popularizado por el área del 
departamento de Junín. La diferencia con el "llanque " es que todo el contorno 
superior de la pieza está calado, por los agujeros pasa el "huatu" de cuero 
trenzado, o simplemente cortado en tiras largas, que da vuelta, y de la pieza 
que protege al talón suben dos tiras que sirven para sujetar adecuadamente 
el "shucuy" al pie del Chuto, tal como podemos apreciar en las fotos . (Ver 
fotos 5, 6 y 7). 

Con ligeras variantes los cronistas José de Acosta (1589), Bernabé Coba 
(1653) y Alonso de Barsana (1586) nos han dejado descripciones de las 
diferentes prendas con las que los habitantes del mundo andino se cubrían 
los pies en el período prehispánico. También existen breves referencias en los 
diccionarios de Diego de Torres Rubio (1616), Diego González Holguín (1608) 
Y César Guardia Mayorga (1967), los cuales nos indican la importancia que 
tuvo y tiene este "calzado de indios" (González Holguín , 1952: 359). 

Con lo brevemente expuesto creemos haber clarificado en algo la confusión 
de los informantes y haber dejado algunas referencias bi bliográficas para los 
estudiosos que deseen ampliar sus conocimientos sobre el "zapato de indios". 

12. El hualIqui, cuya forma y confección es diferente al del Huatrila. El que obser
vamos en la foto es la piel disecada de una "huaka" o "guacca", que se ha 
convertido, mediante costuras , en un bolso de regulares dimensiones. Otros 
Chutos disecan diferentes animales cuya piel es transformada en los famosos 
huallquís de la "chutería". La literaturajaujina nos ha dejado hermosos traba
jos en los cuales el personaje central es el huallqui (Ver foto N° 6). 

l3. Honda o huaraca; es una especie de soga confeccionada de lana de llama o 
alpaca trenzada en forma aI'tística. Puede ser de varios colores y miden de 1, 
20 m a 1,.50 m de largo; en la parte central es más ancha y con una pequeña 
abertura. Esta prenda es utilizada para asustar a los niños y para abrir paso a 
los bai lantes de la Tunantada, Chonguinada y de otras danzas. Con esta 
honda alTojan piedras , y anterionTIente era utilizada como arma ofensiva. El 
Chuto porta la honda en fonTIa muy espec ial, se la amarra a la cintura, tal como 
observamos en la fotografía N° 5;otras veces la utiliza para bailar cogiéndola 
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con una con las dos manos y pasándola por la espalda realiza figuras 
coreográficas, muy hermosas (Ver foto N° 7). 

CUADRO DE LAS DIFERENCIAS EN LA VESTIMENTA 

HUATRllA aruro 

SOMBRERO Utiliza Tongo elegante de ma- Utiliza Chullo o birrete propio 
terial fino. Lleva cintas de co del campesino de la puna o 
lores llamativos. Lo utilizan los lIameros, hombre del pue-
las personas de economía blo, runa. 
solvente. 

MÁSCARA Representa el rostro de un Representa el rostro de un 
hombre blanco: Españolo hombre cobrizo: Indígena o 
Inglés. mestizo andino, es el "indio"? 

CAMISA Color blanco de tela fina, pul- Color crema, de bayeta o de 
cramente planchada. material corriente. 

CORBATA Fina que hace juego con la No lleva corbata. 
camisa. 

PAÑUELo Color blanco, tela fina, borda- No lleva pañuelo. 
do y sujeto al cuello con ani-
llo de oro. 

MANTA O De hilo, combinado con lana De lana o algodón de buena 
USHCATA o algodón. Con diferentes calidad; sin muchas combina-

decoraciones y colores ciones de colores. 
fuertes. 

CHALECO Color oscuro de material fino Color oscuro, tela corriente 
generalmente de pana y con generalmente sin decoracio-
decoraciones. nes o bordados 
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HUATRILA Color oscuro de material fino, Color oscuro. De cordellate. 
pana o terciopelo, con deco- Con pocas decoraciones . 
racIOnes . 

FAJA De lana con decoraciones y De lana y con decoraciones y 
colores fuertes. colores oscuros. 

ZAPATOS Utiliza botas elegantes de mi- Utiliza shucuy o llanqui de los 
nero, de montar o de militar. Harneros, campesinos de la 

zona altina o el hombre 
huaccha. 

MEDIAS De diferente material pero de De lana. Con algunas combi-
fina confección. naciones en el tejido de colo-

res blanco y negro. 

HUALLQUI De cuero finamente labrado o De un animal disecado, zorro, 
repujado. llama "huaka" tierna cuyo coma-

dreja con todo su pelambre. 

ELEMENTO Fuete: De cuero, con decora- Honda: De lana de llama tren-
ACCESORIO ciones de plata y otros zada. Lo utilizan los llarneros. 

adornos. 

ELEMENTOS Muñecas pequeñas, Huatrilas o No lleva muñecas, ni 

ACCESORIOS Instrumentos musicales: Son Huatrilas, ni instrumentos 

confeccionados de un buen musicales . Algún animal dise-

material. cado (cuy, conejo, etc.) 

ELEMENTO Paraguas o bastón: Algunas No lleva paraguas ni bastón . 
ACCESORIO veces en lugar del fuete. 

14. Los Chutas también llevan en las manos o colgado en forma opuesta al 
huallqui un animal disecado que puede ser un pequeño corderito, cuy, 
conejo, etc. (Ver foto W 8). 
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B ,- Coreografía del Huatrila y el Chuto 

En la Tunantada existe un cierto estilo colectivo espontáneo no sujeto a un orden 
coreográfico preestablecido. Solamente en ciertas "mudanzas" hay coordinación 
en todos los integrantes de la Tunantada como en el zapateo, en la parada que es 
sincrónicamente hennosa yen el desplazarrliento de la cuadrilla. Es en este momento 
que cada personaje de la Tunantada asume su papel y lo ejecuta tan bien que la 
estereografía fácilmente puede describirlo , pero solamente una vez, porque en el 
siguiente desplazamiento o pasacalle el papel del personaje ya no es igual, es decir 
no lo repite y he allí la gran vitalidad y pennanencia de la Tunan tada. Posee su 
propia retroalimentación folklórica o vivencial. 

En este aspecto, si bien es cierto que no existe un patrón o una estructura planificada, 
en el sentido estricto de los términos , sí podemos hablar de estilos coreográficos 
o "fonnas de bailar", que dentro de la estructura general del baile identifican a cada 
personaje de la Tunantada; entre ellos al Chuto y al Huatrila. 

En este contexto el Huatrila tiene como figura coreográfica principal el contoneo 
de su cuerpo, al bailar levanta los brazos , avanza ligeramente, junta y separa las 
boras, levantando un poco y en forma alternada los pies. En el zapateo tiene su 
forma peculiar de hacerlo y es aquí donde difiere bastante del Chuto, cuyo zapateo 
es suave sin levantar los pies del suelo. 

El Chuto al bailar cruza los brazos y coloca en la cintura el puño de la mano 
izquierda mientras que la derecha realiza figuras con la honda o huaraca. 
Simultáneamente el Chuto cruza el pie derecho delante del izquierdo para luego 
llevarlo hacia atrás, pero cruzando al shucuy izquierdo. Seguidamente, al compás 
de la orquesta, hace esta figura pero con el pie izquierdo, luego girando lentamente, 
inicia un suave pero rítmico zapateo, quedándose, al final , parado en una actitud 
desafiante, tal como observamos en la fotografía N° 5. Lo interesante es que lo 
descrito pareciera que fueran ideogramas o mensajes cifrados, según sean los 
desplazamientos y los pasos realizados en las "mudanzas". Esto podemos descifrarlo 
en las fotos (Ver fotos 5, 6 y.7). 

Los que hemos participado en la Tunantada, así fuese por una sola tarde de chutería, 
comprendemos que el baile con shucuys es más hermoso y sentimental que el 
baile con botas. Es más nuestro, nos llega más al alma andina que llevanlOs adentro. 
Las botas nos recuerdan la prepotencia, la brusquedad y por más que el Huatrila 
realice quiebres y arabescos con ell as, reflejan un cierto aire de intolerancia, de 
rudeza, de tosquedad coreográfica. 
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El zapateo del shucuy del Chuto pareciera que nos transportara miles de años 
atrás ; siempre hemos deseado que la magia de los shucuy haga que los sentimientos, 
por un pasado hermoso y glorioso, se agiten en el pensamiento y que nuestro 
corazón andino sienta que los shucuy están llorando mientras dibujan en el suelo 
toda la historia de los yauyos-kumu que viene de las profundidades de siglos 
andinos. 

C. Actitud O comportamiento ante el público espectador 

La actitud para con el público que asiste a la fiesta del 20 de enero, nos demuestra 
las diferencias más importantes , aparte de la vestimenta y la coreografía, que 
podemos percibir entre el Chuto y el Huatrila. 

El Huatrila, por ser abogado, catedrático, bancario, comerciante, etc. posee una 
relativa "tranquilidad" económica que se refleja tanto en su comportamiento, como 
en la seguridad y el aplomo de su personalidad; posee facilidad de palabra y está 
acostumbrado al trato directo con diferentes tipos de personas. Por lo mismo, su 
palabra o sus expresiones, en general de carácter mordaz, burlón o de crítica, son 
dichas sin ningún reparo ni temor. Además el Huatrila sabe que la máscara lo cubre 
y lo protege de ser identificado y utilizando el falsete clásico expresa: " ... la niña, 
la huasharima ... " y está seguro de que el timbre de su voz no lo delatará (Ver foto N° 9). 

No habla con fluidez el shausha-huanka que el "común" conoce como dialecto 
xauxa; la mayoría solamente ha aprendido algunas frases o canciones que repite 
constantemente. Se reúne con los Chonguinos, Chupaquinas, J amilles y "paisanos" 
y sin ningún temor pide que le inviten cerveza o cualquier otro "trago". Sus sátiras 
y burlas las acompaña con algún chiste o anécdota. Sus bromas, críticas y 
comentarios siempre van dirigidos a alguna autoridad, congresista o personaje 
importante de la ciudad. La generalidad de los Huatrilas se controla en lo que 
respecta al consumo de bebidas alcohólicas; sin embargo, muchas veces , nos 
hemos encontrado con amigos Huatrilas muy "chincados". 

Los Chutas son de condición económica muy modesta; en su mayor parte son 
normalistas, mecánicos , choferes, labriegos , albañiles , pastores, etc. Sin embargo 
como dominan bien el shausha-huanka, cantan huaynos picarescos y cuentan 
chistes un poco groseros. Se burlan especialmente de los "señoritos" y de las 
"niñuchas", pero siempre en forma disimulada y con cierto respeto. No participan 
de las reuniones en las que están bebiendo los Chonguinos, Jaujinas y Huatrilas . 
Se mantienen un poco apartados y en forma individual o con otro Chuto ingresan 
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a un toldo o cantina para beber cerveza o aguardiente. Pocas veces piden a otras 
personas "sus tragos", Pero de una u otra forma terminan un poco embriagados. 
Sus pantomimas son las delicias de niños y adultos; se revuelcan en el suelo, 
bailan solos o en pareja con otro Chuto. Además deben guardar el orden en la 
fiesta para que los "cruuchis" no molesten a las "cutunchas" o a los "chonguinos"; 
pero esto lo hacen solamente cuando están totalmente sobrios; cuando han bebido 
se olvidan de sus obligaciones y muchas veces son los que promueven escándalos 
en las cantinas o carpas que rodean la plaza de Yauyos. Sin embargo, no como una 
justificación pero sí como parte de ese mundo andino en el que se desenvuelve el 
Chuto, debemos decir que "sentimos" que el "runa" se reencuentra simultáneamente 
con su pasado y con el presente que forman su estructura personal; el 20 de enero 
llega como un torbellino, como una especie de avalancha festiva que quiebra el 
orden de la comunidad yauyina. Se produce el "desborde popular". Se olvidan las 
"penas , castigos y pobreza" que conforman la vida cotidiana del Chuto. Cuando la 
fiesta llega a su clímax , las cuadrillas bailan desenfrenadamente y hay una 
competencia alocada, los Chutos "viven y beben" sin control en la fiesta, que es 
de ellos, es cierto , pero que los Chonguinos se la han expropiado, como les han 
arrebatado tierras , ganado y propiedades. Es su fiesta y se emborrachan, como 
una forma de liberarse y de eliminar tensiones sociales y políticas. Así llega la 
noche y los Chutas descansan en cualquier carpa de la plaza, están "chincadazos" 
pero sienten que se han liberado de algo que no pueden explicar. Y así termina el20 
deenero y a esperar hasta el próximo año una nueva Tunantada que en sí misma le 
está diciendo al Chuto que todavía siguen existiendo las clases sociales y que la 
fiesta en lugar de eliminar refuerza los lazos de explotación económica y social. Es 
ese el costo de ser Chuto, Llamish o Majta. ¿Hasta cuándo? se pregunta. 

PERSISTENCIA DE LA AMBIGÜEDAD FOLKLÓRICA 

Todo lo expuesto brevemente, dentro del espacio que nos permite un artículo es en 
Jauja-Yauyos, como decían nuestros abuelos , "público y notorio"; sin embargo 
las confusiones y los "culpables folklóricos" aun existen y persisten en difundir 
sus errores; lógicamente, creemos, que sin mala intención puesto que hablamos de 
personas e instituciones "netamente rajatablas" y "opa- yauyos" en toda su esencia 
y tradición. Para ejemplo de 10 expresado colocamos seguidamente algunas "perlas" 
que abonan esta ambigüedad. 

En una entrevista que le hace al DI'. Neri Cordero R. la Srta. Violeta Carhuachin 
Cordero podemos extraer algunos planteamientos como: " ... las cuadrillas que se 
presentan a la Plaza de los Yauyos tienen mezclados la representación nativa con 
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las Chupaquinas, Chonguinos, Cuzqueñas, los famosos Huatrilas,juntamente con 
el rezago español de los príncipes, las descalzas o jaujinas y los argentinos que 
representan a los españoles (7)". 

Más adelante dirá: 

..... recuerdo que cuando niño presencié la cuadrilla que organizaba el 
jaujino de pura sepa Sr. Manuel Quintana, descendiente de españoles, 
quien desde 15 días o más días antes de la fiesta ensayaba a sus bailantes 
para que cada uno represente con estilo propio a los personajes, cada 
cual ocupando su espacio dentro de la cuadrilla .. . rodeado por 14 015 
huatrilas o indios, que cuidaban el orden y abrían paso en los sitios que 
las personas se aglomeraban, los que se caracterizaban por sus chistes 
y bromas jocosas y ocurrentes ... ". 

Así mismo refiere que " ... los Chutas no bailaban, sólo realizaban sus bromas y 
ejecutaban los chistes, así mismo guardaban el orden; a estos personajes los 
caracterizaban e1llanqui, el pantalón corto de bayeta o cordellate negro" (Carhuachín 
Cordero, 1982: 44-45-46). 

Fernando A. Franco indica que: "Los Chutas o Huatrilas son los bufos del conjunto. 
Disfrazados con pantalón corto de jerga o cordellate, camisa de confección corriente, 
chaleco también simple y máscara de badana con facciones toscas y sombrero de 
alón o birrete" (Franco, 1982: 16). 

Santiago Salís Misari nos "explica": 

"El Hu atril a o Chuto (sic).- En la cuadrilla como elemento indispensable 
no podría estar ausente el Huatrila, Chuto o Chutej; que utiliza una 
camisa blanca pulcramente limpia y bien planchada, calzan las botas o 
el shucuy. El Huatrila con su onda o su fuete desempeña el papel de 
guardar el orden con las palabras, como estas: 'Campo, campo ... la 
campo .. . niñacuy ... imanalla caicanqui .. . niño la Césa.r. .. '" (Salís, 1982: 
31). 

En algunas partes Salís Misari menciona un articulo del Dr. Luis Piana y copia 
algunas referencias suyas. 

En el programa estructurado por la municipalidad distrital de Yauyos con motivo 
de las festividades del 20 de enero del 2003 se incluyen unas fotografías que 
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indican que el Chuto es el personaje con botas y tongo y el Huatrila el bailarín que 
utiliza el chullo, shucuy y honda (?). 

En el programa de festividades de la municipalidad distrital de Yauyos del año 
2004, entre otras cosas leemos lo siguiente: 

"El Chuto o Huatrila" (sic). "El Chuto es el personaje que representa al 
indio o al mestizo, integrante de la clase baja dedicadas al pastoreo y 
agricultura. Es el poblador del campo, explotado y utilizado por las 
clases alta y media. Chuto y Huatrila es el mismo personaje, con las 
mismas funciones y forma de bailar,e! último más refinado que el primero. 
Permanentemente se ubica delante de la cuadrilla con la misión de hacer 
campo entre el público, para que puedan danzar y avanzar los demás 
personajes. Su función de abrir campo la realiza enérgicamente en 
quechua: Witicuy (retírate), witipacuy (retírense). Además debe cuidar 
a los príncipes, wankas y jaujinas". 

Existe un documento sobre la festividad del 20 de enero que tiene la fecha del 26 de 
enero de 1874, en el cual se menciona la presencia de "niñas y mestizas" y de 
"caballeros y chutas" (Martínez, 1985: 3). Interesante. La información es a cincuenta 
años de la colonia. ¿ Quiénes son los caballeros? .¿Son los Príncipes o Chonguinos? 
¿Quiénes son los Chutas? ¿Los personajes con botas o con shucuys? 

Sobre los demás protagonistas que han originado la confusión debemos de indicar 
lo siguiente: El vocablo "Cullocara" significa "cara de madera" o "caradura" y por 
extensión "malcriado", "bribón", "socarrón", etc . No identifica a un personaje en 
especial. Se utiliza indistintamente para el Huatrila o Chuto. Algunos informantes 
expresan que "cullocara" se identifica más con el Chuto. Además cuando el pueblo 
o la "gente del común" le dice a una persona: "Tú eres un cullocara", realmente lo 
está insultando y le está diciendo que es un sinvergüenza. En el hablar cotidiano 
"cullocara" no es un halago, es una ofensa, un insulto. 

"Chuto decente" es el personaje que el pueblo sindica como Huatrila. "Tunantes", 
son todos los personajes que intervienen como integrantes de una cuadrilla: el 
Chonguino, el Jamille, la Huanka, el Chuto, etc. Como todos sabemos, tunante, 
vocablo de la antigua jerga francesa tune , significa pillo, granuja, taimado. Por allí 
debemos ubicar a nuestros personajes: Huatrila y Chuto. 

Sobre el "Jerga-Cumu" o "Jerga-Kumu" debo decir que estamos preparando un 
trabajo especial al respecto; tomando la posta que iniciara nuestro gran amigo 
Arturo Mallma Cortés. 
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COMENTARIO FINAL" 

La psicología folklórica tiene un hermoso filón en el Huatrila, Chuto y demás 
personajes que se ha mencionado a lo largo de este trabajo. Es interesante notar la 
gran transformación que experimenta en su personalidad el disfrazado pues, 
escudado en la máscara realiza actividades que en otra condición no haría: solicita 
licor, enamora, baila, canta, recita, se burla de todos y muchas veces extenuado y 
borracho, se queda dormido en una banca de los innumerables toldos que rodean 
la plaza de Yauyos. Debido a ello el Huatrila o el Chuto jamás muestran el rostro sin 
protección; cuando les invitan licor lo beben levantando un poco la barbilla de la 
máscara, otras veces beben directamente a través de los labios sonrosados de su 
disfraz. Últimamente, con el fin de no tener problemas, utilizan una especie de 
"cañita" para absorber la bebida. Algunas máscaras se ajustan tan bien al rostro 
que se puede hasta fumar tranquilamente. 

La palabra "Chuto" parece que abarca un área geográfica más extensa que el 
vocablo "Huatrila". En la sierra sur se denomina "Chuto" o "Chutito" al que tiene 
los labios gruesos. En Ayacucho y en Huancavelica llaman "Chuto" al indio de las 
alturas de la zona altina. Algunas veces se usa indistintamente lo de "Maqta" por 
"ChuLO". En el valle del Mantara existen varias acepciones; así tenemos que se 
denomina "Chutas" a los que se dedican al negocio de las reses y a los de la zona 
sur del valle (Huancan, Auquimarca, Huari, etc.). También a los que bajan de la 
zona altina ya los que tienen el pantalón caído o "mal amalTado". 

Por último en el dialecto huailla-huanka, se denomina "chuto" al que tiene poco 
entendimiento, al que no comprende rápidamente, al lerdo en entender lo que se le 
explica. En algunos pueblos de Jauja también utilizan el temlino "chutej" por 
"Chuto" . 

El Chuto no pudo surgir de la nada; ni fue el resultado de una súbita inspiración, 
como se pretende atribuir al personaje Huatrila. El pueblo crea sus paradigmas y 
sus representantes , forja un modelo que es la esencia de su pensamiento, de sus 
sueños y de sus vicisitudes; crea al personaje porque necesita que sus anhelos 
colectivos sean representados individualmente, para que puedan convertirse en 
realidad. 

En sus inicios la Tunantada sólo estuvo integrada por el Yauyos-Kumu y lo que 
hoy conocemos como la María Pichana. Po~teliormente surge el Chuncho, el Chuto, 
el Español, la Jaujina, y llegan los foráneos: el Jamille y el Tucumano, la Huanka y 
la Chupaquina. Es un proceso diacrónico y sincrónico y todo tiene su explicación 
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o casi todo. En posteriores trabajos trataremos sobre el Chonguino o Español y su 
esposa y concubinas, porque esa fue la realidad, los documentos coloniales así lo 
confirman y también la tradición oral y el folklore, y ya hemos mencionado, el 
cronista Huamán Poma nos 10 recuerda muy dramáticamente. 

El Chuto procede de la parte social más baja del pueblo, es el labrador del campo, 
el hombre humilde que está siendo explotado por el "señor minero" . Las prendas 
que utiliza en las fiestas generalmente las lleva diariamente, son de uso cotidiano. 
Así tenemos que el chullo, el shucuy, la honda, el huallqui, las medias de lana 
integran la vestimenta diaria del campesino pobre. Los Chutas, debido a que son 
de condición modesta, casi nunca se ofrecen como mayordomos de la fiesta. Su 
actitud es de humildad, pero de una humildad xauxa-huanka andina, que no tiene 
nada que ver con permitir el abuso o humillación a que está acostumbrado el 
indígena de la sierra sur del país. Su forma de bailar es diferente de la del Huatrila, 
sus movimientos son ligeros, denotan alegría; utilizando a la perfección el shausha
huanka "le toma el pelo" a los doctores, a los diputados y a "los burros cargados 
de plata". Es su forma de tomarse la revancha, así sea por un instante, de quienes 
lo han explotado por siglos. Algunos Chutas llevan unos libros grandes para 
satirizar y denunciar los contubernios y malos manejos de abogados, notarios y 
"tinterillos", a quienes les dicen: "Huiray, huiray caicanqui" (Estás muy gordo) o 
"La niña ... la subprefecto .. . camas orgulloso craculumqui" (Se ha vuelto orgulloso). 
Algunas veces, muy raras por cierto, entablan diálogos con los Huatrilas y allí el 
vencedor es el que domina mejor el "dialecto Xauxa" , que casi siempre es el Chuto. 

La costumbre ha hecho que se use la terminología de "Chuto decente" para el 
Huatrila y "Chuto" a secas es, según algunos informantes, el hombre del pueblo 
(?). Lo importante en una investigación socioeconómica es determinar a quién 
representa el personaje estudiado y en que clase o estamento social se le debe 
ubicar. Es en ese sentido que nosotros planteamos, por todo lo expuesto brevemente 
sobre este personaje (vestimenta, función folklórica, profesión, etc.), que desde 
sus inicios el Huatrila representa a la clase media. Todo nos indica, claramente, que 
pertenece a una clase social diferente a la del "chuto". 

El vocablo huatrila pertenece al dialecto shausha-huanca; y debido a que es usado 
con mayor frecuencia en Jauja, podemos afirmar que es peculiar de esa zona. Se le 
utiliza para denominar al pantalón corto y bombacho que usa el bailante y por 
extensión se denomina Huatrila a la persona que lo lleva puesto durante las 
festividades folklóricas. Algunos ancianos de la zona manifiestan que es debido a 
este pantalón que se originó la confusión, llamándose actualmente huatrila a todo 
disfrazado que usa el pantalón corto. No podemos dejar de mencionar que algunos 
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informantes manifiestan que h~atrila significa: desaliño o desaliñado; esto podría 
explicar la forma tan rara de la ves timenta de nuestros personajes. 

Los informantes, como hemos mencionado anteriormente, refieren que el pantalón
huatrila es el responsable de la confusión actual que se da al querer tipificar entre 
el danzarín-Huatrila y el danzarín-Chuto. Intentamos algunas aclaraciones. 

El huatril a, llamado también pantalón-huatrila es originario de España, sobre esto 
no hay ninguna duda. Las referencias que siguen son para los siglos XVI, XVII Y 
XVIII. Así mencionaremos brevemente que en la provincia de León el hombre 
utiliza "el pantalón bombacho" (Herrera, 1984: 46).Este pantalón es muy semejante 
al Huatrila. En Castilla la Vieja se menciona un "pantalón corto ajustado" (Herrera, 
1984: 77). La vestimenta del hombre en Aragón es un "calzón corto y abierto a los 
lados sobre los calzoncillos blancos" (Herrera 1984: 118). En las Islas Canarias el 
"traje del labriego lleva unos zaragüelles parecidos a los valencianos, las 'naguetas' 
o pantalones negros , cortos ... " (Herrera, 1984: 153) (Ver foto N° 1). Como España 
estuvo dominada por los árabes podemos afi rmar que nuestro huatril a tiene, a 
decir de Herrera, sus raíces fuera de España; así en Valencia "tienen típicos los 
zaragüelles de abolengo musulmán (Herrera, 1984: 113). Otros autores también nos 
indican que en Murcia, Mallorca, Galicia se usaban los zaragüelles de origen árabe 
(Ortiz, 1930). 

Esto aclara algunos aspectos y no ahondamos más porque, por ahora, nuestro 
interés no es hacer un estudio sobre el pantalón-huatrila; nues tro interés está 
centrado en el Huatrila-personaje y el Chuto-personaje. 

El estrato social del cual procede la mayor parte de los Huatrilas es de la clase 
media; muchos son profesionales que trabajan en el centro minero de Cerro de 
Pasco, en La Oroya, o son negociantes de papas , ganado y lana; algunos integran 
las instituciones que se encargan de organizar las festividades del 20 de enero. 

No podemos dejar de mencionar, aunque no es tema de este trabajo, a los 
mayordomos de la fiesta de San Sebastián; ellos muchas veces integran la cuadrilla 
de tunantes , disfrazados de Chonguinos, Huankas o Huatril as. Sus gastos pasan 
de los 20 mil so les durante los seis días de fiesta y son los verdaderos conservadores 
de la tradición fo lklórica. 

Los Huatrilas tienen que dominar el dialecto xauxa, actualmente denominado por 
los "académicos" shausha-huanka, como condición principal para poder integrar 
un grupo de tunantes. Esto en la actualidad es tá siendo desv irtuado; debido a ello 

368 



Simeó¡¡ Orellana Valeriano 

muchos Huatrilas son "mudos", no pueden realizar sus "gracias". pero algunos 
suplen esto con su habilidad en el canto, la música O la pantomima. La mayoría de 
estos personajes bebe, pero sabe controlarse; procuran en lo posible ocultar su 
identidad. 

He manifestado que el Huatrila es una parodia del español adinerado; esto es 
puesto de manifiesto en las diversas poses que adopta: lleva con dignidad el 
paraguas y el bastón, camina con cierto aire de mando y prepotencia, su manera de 
bailar es muy elegante, sus chistes son finos y delicados . En general su actitud 
denota cierta actitud de mando y autoridad , aunque, debo manifestar que algunos 
bailantes no se comportan de igual manera, y aunque momentáneamente y por el 
tiempo que dura la fiesta del 20 de enero, comprenden que están sujetos al Príncipe, 
Españolo Chonguino, quien realmente posee el poder y el dinero . 

Como conclusión podemos decir que innegablemente el Chuto y el Huatrila son 
dos personajes distintos cuyo origen pudo darse en forma simultánea o en etapas 
diferentes. El Chuto es la derivación o supervivencia del Yauyos-Kumu. El Huatrila 
surge no como una inspiración mágica o de un "impromptu folklórico" , su creación 
es todo un proceso diacrónico. De lo que estamos seguros es de que surge poste
riormente al Chuto y probablemente después que el Chonguino. 

El Chuto, nos dice Pablo Montalvo, es el "fiel representante del hombre aborigen, 
con su vestimenta autóctona presentado como víctima del capricho de los 
wiracochas, hacendados y terratenientes" (Montalvo, 1982 : 11-12). 

Carlos Peña nos relata el proceso que realiza quien " se viste para salir a bailar 
como un auténtico Huatrila del 20 de enero ... " y entre los adornos menciona: " ... el 
chaleco bordado con colores vivos y la cadena que sujeta al reloj (antes la cadena 
era de oro y el reloj marca Longines) .. . " (Peña Falconí, 1982: 33). Estas personas, 
amplias conocedoras del folklore de Jauja-Yauyos, nos están diciendo claramente 
que el Chuto y el Huatrila poseen condi ciones económicas opuestas y que 
socialmente están ubicados en diferentes posiciones. 

El Chuto representa o está identificado como personaje del pueblo; el runa, sobre 
quien descansa la explotación más cruel desde la co lonia. ¿El Huatril a a quién 
representa? ¿Con qué personaje se le identifica? Sin tener en cuenta el año o época 
en que surge, nosotros podemos decir que representa a un personaje intermedio 
entre el Chonguino y el Chuto. Es un miembro de la clase media, por su vestimenta, 
su actitud ante el público, su fOlma de bailar, etc. La hi storia nos identifica a un 
personaje intelll1edi o entre lo español, clase dominante y el runa clase dominada 
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y ese es el curaca noble. La máscara que utiliza el Huatrila representa a un hombre 
blanco. ¿Es el Huatrila un personaje emergente, que quiere escalar una posición 

social y económica? Probablemente sí. Posteriores estudios confirmarán o 
modificarán estos planteamientos. O 
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l. Si comparamos esta foto con todas las demás ilustraciones del artículo podemos concluir 
que no solamente el pantalón-huatrila-XalLxa es muy semejante a las naguetas espailolas, sino 

que también otras partes de la vestimenta del labriego chapetón son muy parecidas a la de 
nuestros personajes estudiados. (Foto tomada del libro Trajes)l bailes de Espaiía) . 
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2. El huatrila-bailarín de Xauxa-Yauyos. Nótese las diferentes partes de la vestimenta. Las 
botas, el fuete, los guantes y el tongo son algunas prendas distintas a las del chuto-Xauxa. 

(Foto: Carlos Villena M.) 
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3. El huatrila-bailarúl de Xauxa-Yauyos. Podemos observar que la máscara representa a un 
personaje de tez blanca. La muñeca jaujina le permite "galantear" a las "niñuchas" sin ningún 
temor ni recato. Muchas veces se expresan muy "crudamente" cuando relatan algún "desliz" 

de "la niña, la huasharinla". (Foto: Carlos Villena M.) 
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4. La orquesta de los huatrilas. La fotografía nos permite determinar la vistosidad de la 
vestimenta del huatrila-bailarúl; los colores utilizados y los bordados de los chalecos, 

mangash y huatrilas. La "orquesta" hace las delicias del público asistente, especialmente 
de los "chiuchis" , quienes los siguen por todo el perímetro de la Plaza de Xauxa-Yauyos. 

(Foto; Simeón o rellana Valeriana) 
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5. El chuto de Xauxa-Yauyos. En esta hermosa fotografía podemos observar una de las tantas 
"poses" características de los chutos. Notamos una actiwd algo desafiante pues está frente a 
un huatrila-bailarúl. Observamos las diferentes partes de la vestimenta del chuto, desde los 

"shucuys-mágicos" hasta el "chullo" multicolor andino. (Foto: Carlos Villena M.) 
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6. El chuto de Xauxa-Yauyos. Una hennosa instantánea de la variada coreografía del 
baile del chuto. Además nos permite observar la fonna de amarrarse el shucuy 
al pie del bailarín. Asimismo notamos el magnifico "huallqui" , confeccionado 

de una "huaka", (llama tierna disecada) , que luce muy orgullosamente el chuto. 
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7. El cruce de los shucuys mágicos. Dentro de la estructura coreográfica del baile del chuto 
encontramos esta "mudanza" muy hermosa. En la foto notamos claramente corno el bailarín 
cruza los "shucuys", inclina a uno y otro lado el cuerpo y, utilizando la honda o lmaraca hace 

figuras coreográficas muy vistosas y todo al compás de una alegre "tunantada". 
(Foto: Carlos Villena M.) 
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8. El chuto de Xauxa-Yauyos. El personaje de la foto es ya legendario en el folklore del Veinte 
de Enero: Henoch Loayza Espejo, siguiendo la tradición de su señor padre, el famoso "Zorro 
Loayza", ha recogido, asimilado, conservado y difundido el estilo característico del baile del 

chuto. Podemos observar que sigue conservando la vestimenta auténtica con los colores 
tradicionales de la decoración Xauxa-Yauyos. (Foto: Henoch Loayza Espejo). 
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9. Huatrilas XalLxa-Yauyos. Es probable que en esta fotografía se encuentren los 
famosos representantes de la "HuatrilerÍa" del Veinte de Enero. No lo aseguramos 

pero en este grupo deberían encontrarse el "Ashca cordero"; Pepe Ma11Ínez, 
"Pepucho"; Nicolás MallÍnez OViedo, "Nico"; Gerardo García Rosales 

y Óscar Bravo, "Ocacho"; o Carlos Peña Balbúl. 
(Foto: Simeón O rellana Valeriana) 
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