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La chicha en el distrito de San Sebastián 
JORGE C. MUELLE, 

El presente articulo es una investigaci6n 
en el distrito de San Sebastián, llevada a 
cabo entre fines de 1944 y principios del 45. 
La poblaci6n del pueblo de San Sebastián 
se estima en 2500 habitantes. 

La figura adjunta es el plano esquemático del pueblo de San Sebastián. En él es
tán marcados, con línea punteada, los Hmites de los actuales ayllos: arriba, a la izquierda, 
está el ayllo de Sucso, y a la derecha, el de Auca; abajo, a la izquierda, los. de Chima y 
Rau-rau, y a la derecha, el de Ayar Macea. Como se ve, uno de les llmites principales pa
sa por la carretera que va al Cuzco. En esta carretera está apoyado el comercio del pueblo, 
pues la totalidad de sus tiendas se alinea ali!; casi todas las oficinas públicas también. 
Tenemos sobre ese camino, llamado modernamente Avenida Cuzco pero referido más co
munmente como Hatun Calle (Calle Grande), la Gobernatura (3), la Alcaldía (5), la Ad
ministraci6n de Aguas (7), la "cárcel" (9), el Centro Escolar de Varones (13), la oficina 
del teléfono (41), el Juzgado de Paz de 2a. Nominaci6n (47) y el Correo (88). S6lo la Es
cuela Elemental de Mujeres (41') y el Juzgado de Paz de 1•. Nominaci6n (13') están en 
otras calles. Puede considerarse que el templo de San Sebastián, que da a la Plaza Princi
pal, también está sobre la carretera, y, de hecho, las dos capillas (marcadas con cruces la
tinas), de la Dolorosa, y del Ecce Horno, también lo están . La cruz griega en la parte baja 
del dibujo, señala al Cementerio Nuevo, a sotavento de la poblaci6n. Las aspas pequeñas 
indican los sitios donde se vendía chicha a mediodía del miércoles 15 de noviembre; los 
círculos blancos, donde se vendía chicha a la 1 p.m. del jueves 21 de diciembre, y los cír
culos llenos, los sitios que la vendían el domingo 18 de febrero a las 12 m. Sin intentar sa
car conclusiones, podemos explicarnos la abundancia de chicherfas marcadas sobre la H
nea horizontal superior del dibujo (calles Mo!linedo y Pumacachua, antes Sucsu-calle y 
Auca-calle) por ser éste el Camino Real que pasaba al Cuzco. 
· Quizá sorprenda que una poblaci6n tan pequeña abunde en chichedas y la venda 
en buena cantidad, como parece indicarlo el que en días ordinarios, no muy calurosos y 
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que no estaban dedicados a faenas especiales, ni en la fabricaci6n de tejas, puesto que 
ya habfan comenzado las lluvias, ni en el cultivo de panllevar, apareciesen tantos "pendo
nes" o "banderas" de venta de este l!quido. 

Los pendones son trozos de tela cosidos o amarrados a la extremidad de un palo 
que hace de asta; unas veces es roja, otras, blanc .a y las más, reúne los dos colores sin pre
ferencia en el orden de su colocaci6n. En muchos casos, hay e~ ellos una cruz, una letra o 
un guarismo en apliqué o simplemente pintados en negro u otro color visible; en otros mu
chos casos también, el asta está adornada ccn unas f!óres sujetas a su extremidad visi
ble; pero en la gran mayoría, no hay trapo sino simplemente este ramo de flores-cual
quier clase de flores-que a veces se reduce a un manojo de yerbas, paja, o espata de 
mafz. Para estas "banderas" no hay lugar especial: se colocan en el techo, clavadas en 
el umbral de una puerta, en un agujero de la pared, amarradas a los barrotes de alguna 
ventana, sobre el muro del corral, etc. Los locales que las ostrntan son casas-habitaci6n, 
tiendas, y en más de un ejemplo, solamente cercados, con una choza al fondo. D6nde 
y cuando se exhibe "pend6n", se vende chicha. Si la s~ñal es de trapo, la chicha es al 
estilo del Cuzco; cuando es de chile a (tchilka, Baccharis lanceo/ata) o paja la 'chicha es 
"sebastiana", más aguada y más barata. 

El uso y abuso de esta bebida que puede calificarse de nacional se explica en algo, 
además que por intemperancia, por la manera c6mo se prepara y las condiciones en que 
se bebe: no puede dejarse de un día a otro, por éjemplo, pues se agria. 

Hay que agregar que hay venta aparte de "cañazo" (aguardiente de caña), y que 
todas las tiendas, que venden articulas de primera necesidad únicamente, consideran en
tre ellos a la "cebada" (cerveza) al lado de una que otra botellita de agua gasificada o edul
corada para su venta ocasional a algún sediento pasajero. La cerveza, de la cual hay fábri
ca (1) en el Cuzco (Compañía Cervecera del Sur del Perú, en CoJla-calle, justamente a 
la salida del camino que va a San Sebastián) es la bebida de distinci6n y de obligado con
sumo en las grandes ocasiones. Naturalmente, es el misti o el amestizado quien se sirve de 
ella con generosidad. Un wirakocha tomará chicha únicamente obligado por las circuns
tancias. En la palabra "chichero", que está siempre cargada de menosprecio, no se involu
cra distinci6n racial sino en forma concomitante, pero sí una discriminaci6n de clase eco
n6mica. Es claro que el indio no puede darse el lujo de pagar lo que cuesta una botella 
(80 cts.), y muchos mestizos tampoco. La censura no está en el mucho beber, sino en 
categoría de la bebida con que uno se emborracha. 

Chicha se hace de maní (Arachis hipogaea), de frutilla (Fragaria chilensis) y hasta 
de granos de .molle (Schinus molle). Sin embargo, esto no pasa de ser un algo caprichoso. 
La verdadera, la clásica chicha, es de jora. 

En San Sebastián no se prepara chicha de molle, pero algunos de los informantes 
la conocen e, incluso, saben c6mo se hace: lávase el grano frotándolo, se hierve y deja fer-

(1) Hace años, existian liasta Jrn: la de Vignes, la de Palle, la de Ariansen. 
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mentar; se acostumbra en Paruro, dende se la toma mezclada con chicha ordinaria: "Se 
echa molle ala chicha ,para que esté fuerte", dicen. La chicha de maní se ve en el Cuzco en 
algunas casas y monasterios; es más común en Quillabamba, donde asimismo hacen una 
de cacao. En cambio, el pueblo, tanto en el Cuzco cerno en San Sebastián, tcm¡¡. una chi
cha ~e apariencia lechosa llamada tekhte, que se prepara con maíz blanco, al que se agrega 
un poco de qufnoa, para conseguir espuma, y azúcar. La fruti/lada tiene gran aceptaci6n 
en el Cuzco tanto como en San Sebastián, pero es una bebida relativamente cara puesto 
que la fragaria viene de "los valles", de Urubamba, principalmente; como es natural, no 
se toma sino en la estaci6n de frutillas (diciembre-enero): se lava, exprime en un lin6n 
y al zumo se agrega aguardiente, vino o cerveza, azúcar al gusto, y se deja una o dos horas 
al sol; para que "no hinche la barriga", "no duela la cabeza", etc., se agrega anís, canela, 
hinojo, toronjil o mejorana, o todo esto junto. Algunas familias saben preparar chicha de 
membrillos y, en San Sébastián, comienzan a preparar una chicha de zanahcrias: la tajan, 
muelen, hierven, mezclan con afrecho de trigo, cuelan y dejan fermentar. Se dice que al
gunos hacen chicha de cebada, y que esto es común en Quiquijana. 

La operaci6n preliminar en la elaboraci6n de chicha de jora es preparar lo que lla
man el guiñapo, o sea moler medianamente la jora. En la ciudad del Cuzco se vende güi
ñapo molido (el temor a las adulteraciones hace rara la compra) y hay también molinos 
adonde se puede llevar cualquier cantidad de grano, que será tratado pcr 50 cts. un quin
tal y medio, o de 10 a 15 cts. la arroba, mientras que por una molienda de harina de maíz 
o trigo cobran 30 cts. la arroba. Hay un molino en Limaj -Pampa Chico, otro en la calle 
Matará, uno en Meloj, otros en Belén, Nueva Alta, Santa Catalina Ancha, Cruz Verde, 
y algunos más por alH: estos molinos tienen muelas de piedra. En la calle Fhtercs hay uno 
de acero que es rara vez utilizado para güiñapo, pues dicen que la chicha pr,parada con 
el que muele tiene "dejo", esto es, resabio a fierro. 

El empleo de las palabras jora y guiñapo es sin6nimo en la ;egi6n. Jora es la palabra 
que podríamos considerar erudita, aunque en casi tcdo el Perú, y ya en Sicuaní, time un 
empleo popular. Guiñapo viene de wiñay (crecer) y se refiere al brote del maíz rn germi
naci6n. Guiñaperfa es el término que indica el siti~ donde se hace jora. La terminaci6n 
-pería no es quechua, por supuesto. Otro término hfb1ido es guiñap<ro, y se toma como 
insulto. 

Puede adquirirse guiñapo sin moler a 25 cts. 1~ libra (4 lbs. por un sol). Hace cua
tro años, vendían un "armú" (al~ud), unas seis libras, por 15 cts., dice un informan te-
En las casas particulares, se prepara jora cada vez que se intenta elaborar chicha; en las 
guiñaperfas, todo el año. Para este prcp6sito hay kcchas o pozas en los patios, a la intem
perie, aunque en San Sebastián utilizan frecurntemrnte ollas. Estas pozas son de piedras 
unidas con cal y arena; comienza a emplearse también el cemrnto. Tienen una pendien
tr ligera y un agujero, para el desagüe. Son de planta cuadrada y van en número varia
lile de dos a seis, agrupándose de manera que se economice los murillos que las constitu
yen: la disposici6n comfui es un gran cuadrilátero cortado por tabiques rn cruz. Cada po-
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za con tiene por lo resull\r \.\tur(aneg.a d.ti. maíz, y mide por lado alrededor de un metro._ La 
raz6~ de que haya vari .a,s /(i;.(h.as. es su «mpleo rotativo con el prop6sito de tener jora en 
días consecutivos. Pri\t,le~(l1 en \ina · de éstas kochas se hace remojar el maíz durante una 
noche y un día. Loi. grllt,'IO,$ !\C ~\t,ichan, en ten ces se escurre, cperacién que se llama lch_ú
may. Después, se d~st,r~Q.U.Y~n a O.\l'as pocillas, las cuales deben de esta .r muy bien lavadas 
a fin de prevenir q_ue ~l ¡ü,~t\l\~~ se malogre; del ac~modar los granos extendiéndoles en el 
fondo de las kBch.'fJS, P:al'a lo ,CUR,l se utiliza s6lo las manos, se dice másttay (extender). Em
plean también las pala~r11,i¡ hásppiy. (arañar). En seguida viene ppámpay o tápay (tapar), 

. que consiste en c~brir este m.11,h: con ichu "nuevo" o con espata de maíz, bien empapados 
en agua corriente y s\l¡et~s COt\ pie~ras para que el víen to no los lleve. La experiencia les 
ha demostrado que de utiJ.izal' d.ós o rná.s veces la misma paj'a puede resultar que el gr;mo 
comience a pudt:il'se; los seb11sti11no!I \\1;1icamen te se refieren al mal sabor que adquiriría 
la chicha, sin embargo ele lo cual, J?Ol' ~~wiomí¡, suelen la~ar y emplear el ichr ya usado, 
pero siempre encima de Otl'O que no lo. !\aya sido. Se deja el maíz así cubierto por espacio 
de ocho días ~n tieruJ,?o ordip_ario, Y. por qui1;1.ce en époC'a de heladas (mayo-agosto); du
ran te ese tiempo se pl'a,ct(ca .1(114/c/;,hw.v., consistente en regar o rociar con agua, por las 
noches, o de día si está nublad,o, el!tl\, fora en preparaci6n, levan tan 'do, enrollando la pa
ja para eso-es lo que s~ con~.id.er.a: ~d~ rie$c-o simplemente por encima de ella. En 
verano se rocía cada tr~s d{as; en, in'<'.\er~ 1 uno sí y otro n6 . 

. El maíz para hacer g,ttiñaf!Q µ_u._e.de ser cualquier maíz, aunque no es prá:ctico des
perdiciar el que puede em~learse en rnefot Í<,>rma. J;>or lo ge~eral, se toma el amarillo (k,1-
yo-sar'!) de 2a., pues 1l· de t •. s.ii¡ve pa,ra, m.ul<f, Un refinamiento hace preferir e1·de 1 ª· así 
como una variedad rojo ciruela cl.en.o,u.i1;1a~11 chaminko que dará color a una chicha espe
cial. Repetimos que, usualmen~e. es el m,aíi que no puede utilizarse de otro modo el ·que 
se destina a guiñapo. 

Al final de los 8 o 15 días, ~a perso!la-hombre o mujer-que prepara la jora suele 
exclamar al examinarla; "Olyekha-mushpnña (Están saliendo ~es brotes)", y procede a 
recogerla; dos _dí~s o tres más, y el güií\aJ;>o está a pun fo. Con el término castellano de 
hollejo designan, impropiamente, al cotiled6n. Si el g~iñapo "sepas~" y sus brotes están 
muy crecidos, lo hacen secar- es el satcho.r11skaña guiñapo - y .lo mezclan con el bueno. 

Cuando la jora está a tiempo de u.so, puede llevarse a los molinos del Cuzco. La can
tidad se dispone a ojo de buen cubero, y tampoco la pesa el molinero--un informante 
comenta que, probablemente, para sisarla-; por lo demás, el interesad.o presencia lamo
lienda. 

Pero lo frecuente es que se muela el guiñapo en el mismo San Sebastián. Para el 
efecto, se con trata los servicies de un kútalch (moledor), muchacho o viejo que lo machá
ca en. µn -maran, piedra de moler que, para el caso, tiene hasta 1.20 m. de largo. 

)~··os ~ijeron que se necesita 50 lbs. de jora parll,_un hraki de chicha, que equivale :i 

1a ven tll de un d{á. La referencia · es exagerada, y la calcularon por la cantidad riue 
puede 's:a+gar un muchacho. Otro informante dij~ que 36 lbs. Puesto que para un · día de · 
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consumo de chicha se mc~sita unes S\. 8. de jora, este último cálculo parace más acer:
tado. Hay que advertir que no todos ponen la mi,,m.a,cantidad de güiñapo. · La dicha, la 

' ' . muele un "in::lio" en una hora u hora y media por ·30 6 7,() cts. más un plato de . picante y su 
chicha, lo que equivale a una merienda, por lo genera,!; por esta cantidad trabajan todo el 
día, lavando canastas, etc., etc. 

A t,sos 8 6 9 s'lles de jora se le agrega SI. l.'.!O de harina de trigo, que compran a medio 
la chúa, medida del tamaño de un platil'.o de té (30 cts. la lb.). La mezcla se hace en seco 
y en un balde o algo semejante: se leagregaunacantidaddeaguacaliente.Todaesta 
operaci6n se llama peqa.<ka (peqa, color blanco ' pálido). También puede hacerse una 
segunda molienda con agua y agregando entonces la harina: es propiamente el péqe_v; la 
primera operaci6n,_ en seco, es el amsi. 

En vasijas de barro o en un·a lata de ~asolina 1 hacen hervir esta preparaci6n y van re
moviéndola con un palo. Por supuesto, ~e necesita tres o cuatro tandas para hacer hervir 
toda la citada cantidad de jora. . 

El preparado así hervido Vaciase en una canasta con ichu, la isanka, que hace de 
coladera y está colocada sobre dos chakanas o pales encima de la b~ca de un hraki. El 
caldo sin fermentar todavía es el uppi; en otras partes, pero no en San Sebastián, sella
ma tempo (timpuy hervir). Se saca la coladera y se echa al hraki una cantidad de borra 
(sedimento espeso de la chicha de varios días) que miden en un caporal (1) a sus des ter
cios o· menos si es fuerte la hez. En ton ces se tapa el hr~ki con una man ta de algod6n, aun
que se prefiere algo más grueso, como una frazada, a fin de mantener .. temperatura propi
eia al fermento. Esta práctica está prohibida por medida higiénica en el Cuzco donde de 
tiempo en tiempo el !'Registro" (lnspecci6n Mu~icipal) revisa las chicherías, pero con
tinúa en San Sebastián. 

Durante una noche, el uppi fermenta. Al dia siguiente, se vuelve a hacer hervir 
el hanch.i (afrecho o guiñapo de una pasada) para obtener el seqe (líquido d~ segunda pa
sada), el cuál se agrega a la primera chicha, que para mediodía está a punto de ' tomarse 
Y se pone por lo tan to a la ven ta después de despumarse algo. Poco antes de esto, se echa 

, una libra de azúcar por hraki. El residuo final o afrecho de segunda pasada, es el sutuchi, · 
que se vende para las gallinas, los chanchos, cobayos, etc.; no se lo vendln sino a los pa
rroquianos asiduos a la chichería, por centave's o por hranti. Afirman que en la actuali-
dad sacan hasta más de un sol por la canasta. • 

Es creencia general que los objetos que han intervenido en la elaboraci6n de la 
chicha no deben salir de la cocina o cuarto-donde ésta se ha preparado porque les da "ai-

1 

(l) El caporal contiene un litro y medio, o ¡JJco ;.,ienos, y es el recipié!f,lte usual para 
tomar la chicha; es de vidrio translúcido orl:n.1r:o y los hay de barro vidriado que reprodu
cen la forma tr.:n:o-cónica de los de fábrica. B r a rs .. 1;~ arcaísmo caste//ar10 que ya no se usa 
en otras partes del país. ~ . 
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re" y se descompone la chicha; alguién explic6 que es para no llamar la atenci6n del qhae
kaska, espfri tu que malogra la chicha: a fin de evitarlo, se pone un cuchillo sobre la man
ta que cubre el l1raki, o dos escobas en cruz. También con fines mágicos suelen colocar al 
costado del hraki un winko (vasija de lagena) pero nadie ha podido explicarnos por qué. 
Cuando la chicha se ha logrado mal, hay que conjurar al qhaekaska lavando el hraki al 
sol con maitcha (Senecio pseudotiles, Griseb) y marqo (Ambrqsia peru1Jiana, Willd), y de
jándolo calentar boca abajo. 

Sucede con frecuencia eri el Cuzco que un negociante que desea apoderarse de una 
éhichería intriga para que el propietario desaloje a un inquilino; subirle los arrendamien
tos es el principal recurso. Entonces el inquilino saliente se v~nga del entrante haciéndole 
una brujer!11: que le estropeará el negocio: en tierra pequeños tachos con chicha a la entra
cia de la tienda. 

La chicha que se vende en las calles del Cuz~o paga un impuesto municipal de 1 O 
cts. por chomba. La hechicería, aludida por lo común en quechua, akha- wasi, paga una 
licencia por el local. En San Sebastián no se paga i¡npuesto. 

La chicha "cuzqueña" se vende en San Sebastián en algunas chicherías que están 
en la carretera, a 10 cts. una cantidad equivalente a medio litro, "con su picante". La 
chicha "sebastiana", llamada también kaima y aisay-akha-porque se vende por áisa
va sin picante. El aisa dechichacu~sta medio-en otros lugares ya no es posible comprar 
chicha con esa cantidad-y es un litro. Algunos viejos recuerdan con pesar que antes un 
akha-pisa contenía cuatro Ji tros, y costaba lo mismo. El akha-aisa es una jarrita ventruda 
con un asa. En la pre-Colonia, el asa se prolongaba encorvándose por encima de la boca, 
previniendo as! que los dedos que la cogían se mojasen al sumergir el recipiente en el con
tenido del hraki. 

El picante más frecuente en San Sebastián, como "aumento" de la chicha, es el 
nabus-hawcha: nabos, papas fritas con cebolla, y un poquito de habas verdes. Tambib 
se prepara uno con lyiptcha (plan tas tiernas de qu!noa) cuyas hojas se sancochan y expri
men, y otro en forma semejante con khattaqo (Amaranthus hybridus, L.), planta que 
crece en los maizales. 

El akha-wasi suele tener una mesa y algunas bancas, o silletas, aunque es más 
frecuente que haya s61o poyos en un.ángulo del cuarto que hace de taberna. En otro án
gulo está el hraki de chicha que atiende la propietaria del establecimiento. Ali! se reú
nen a diario algunas personas, y esporádicamente todo habitan te de San Sebastián. No 
hay asunto júdicial o comercial que se ajuste fuera de ella, y si para las grandes cele
braciones los festejan tes preparan su propia chicha, para las pequeñas recurren a su 
compra. Las · 3 pm. es la hora de tomar. 

Claro que no hay frases·de ritual para demandar chicha, aunque se repite bastan
te "¿Tienes chicha?" (Akhayki kanchu?) y "Trae chicha" (Akhata apámuy). Los brin
dis son tan to más frecuentes cuan to más trato tienen los bebedores con la ciudad: "Salú !" 
se la f6rmula corriente; se repite, asimismo, "Con usté", en castellano o sus equivalentes 
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en quechua mestizo: "Señor, qanwan" (Contigo, señor) o "Personaykiwan tumaykusun" 
(Tomemos con su persona), frases 50 % españolas, como puede notarse. Sin embargo, es 
usual que en lugar de un verdadero brindis se diga simplemente: "Ukhaykusunchis" (To
maremos). Esta es la pr:ictica entre mestizos, o cuando los indios invitan a alguien que 
no es de su condici6n. Entre indios-de sangre o de cultura- se hace el samfnchay, an
tes de beber, es decir, una libaci6n en honor de las divinidades tutelares, que corresponde 
por derecho al más viejo de entre ellos. Las palabras del samfnchay, en la regi6n, son con 
algunas variantes éstas: 1) Au.rangate machula, Pachatusan, Senqa, Wilkamayu machula, 
2) sumakhlya-ya, 3) a/yin/ya-ya pusawayko; 4) ukhaykuta mirachiy, 5) · uywaykuta mira
chiy, Pachamama .... 6) A-fuerte, comparhe. 7) SNmakh/yata-ya ukhaykusun. 1) "Abuelo 
(venerable) Ausangate, abuelos Pachatusan, Senqa, Wilkamayu (nombres de montañas 
vecinas y del rio "excelso", wilka, en este caso el Urubamba), 2) con felicidad, 3) con bien 
llévanos; 4) has aumentar nuestras ovejas, 5) has aumentar nuestros caballos, Madre 
tierra .... 6)Muerte, compadre (No dan clara explicaci6n de ésta frase). 7)1.o mejor, to
memos". A las palabras se acompaña la ttinka, consistente en mojar los dedos pulgar y 
medio en el líquido y arrojar unas gotas, por medio de un golpe de papirote, en dirección 
de las montañas invocadas. Algunos comienzan diciend?: "Por l:i Mamapacha, por el 
Hatunpacha, por el Hananpacha .... " Por la tierra, por los grandes espacios 
siderales, por el mundo lejano .... (versi6n libre). El Hananpacha es "el cielo donde 
está la V(a Láctea (un supuesto rfo)". 

Las invitaciones al blanco o al.misti son más bien de cortesía; si el invitado se nie
ga a aceptar, no insisten; cuando as[ no sucede, se sienten extremadamente halagados. 
En cambio, con la gente que ellos consideran de su misma clase, son muy insistentes y 
hasta majaderos; un rechazo es considerado menosprecio y aún ofensa. 

La necesidad de tomar chicha no es únicamente creada por hábito: es raro que el 

sebastiano tome agua; durante el trabajo, cada vez que hay sed, acuden a la chicha que 
tieine unos 2 6 3 grados alcoh61icos. Si media invitaci6n, pueden tomar dos aisa de una 
vez; de ordinario, lo que bebe un hombre en todo el día oscila alrededor de esa cantidad. 

Las sobras de cada vaso se reúnen en la chicheria en una vasija para darlas a los 
mendigos: las llaman puchuyla. 

El mal gusto de la chicha no se atribuye al mal agüero, como en el caso de la coca, 
sino el fracaso en su preparación, lo que si se culpa con frecuencia, al "mal ojo" de los es
píritus. Cuando la chicha t;ene mal gusto o mal olor, dicen que está khatqu, lo que es di
ferente de un a chicha "verde" o de la muy "madura", pasado-akha. 

Alrededor de la ven ta de la chicha existe la creencia de que si se vende al crédito 
la primera cantidad, el resto va a correr la misma suerte; lo evitan, y es una razón más que 

suficiente decir que la chicha está todavía ñawinlyángrakh (que nadie la ~a probado) para 
no fiar. El ñawin-akha (ñawin, ojo) es la primicia, el primer trago. En algunas celebracio
nes se adorna la chicha con una preparaci6 .1 de enjundia de gallina y achiote, que form·an
do una nata pintará los labios al primer sorbo; la llaman ñawischasqa, 
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No se hace muqu, (chicha fuerte que se prepara en Puno haciendo mascar la jora 
por las muchachas que no han gustado aún coca), tampoco la sutay'-akha (chicha ente
rrada por varios dias) de otros lugares. 

En las festividades particulares o comunales, se alterna chicHa con '"'trago", 
.bebidas. espirituosas, todas de preparaci6n de fábrica y elementos de intro
ducci6n europea. El aguardiente de uva casi no lo beben, y el corriente es de cañé., 
que se vende adulterado a 5 cts. copita de unos 50 gr. y 70 u 80 cts. botella; para el aro
ma suelen agregarle cáscara de naranja o cosa por el estilo y lo llaman en ton ces "compues
to" o wáspay. Una mezcla mitad y mitad de agua y alcohol de 40° es lo general, rmnque se 
vende má~ desnaturalizado: verdad que el indio se avergüenza de ser un kolya-cañazo, es- . 
to es, de emborracharse con alcohol barato. 

La actitud de los ebrios-como en todo ebrio- es impertinente, pero puede clasifi
carse ~n quejumbrosa y en agresiva. Las mujeres tan to como los hombre~; lloran y desa
hogan resentimientos ante sus confidentes: quizá por eso llaman al aguardiente waqaycho

lo (que hace llorar al cholo). Lo frecuente es que las fiestas terminen a capazos, .por que 
el alcohol los vuelve "muy hombres", y los insultos y los golpes parecen constituir cere
monia obligada de toda diversi6n. Es usual que haya un muchacho "de servicio" con la 
misi6n· de dirimir las· peleas y hacer tomar a todos por igual; él mismo no bebe; en retri
buci6n, otro día lo agasajan: es él tiachiska (hacerlo sentar). 
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