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Algunas fitomorfias raras o críticas de los
antiguos peruanos

por CESAR VARGAS (1)

El Profesor cuzqueño F. L. Herrera fué sin discusión el autor pe¬
ruano que se ha ocupado más extensa y profundamente de la Etnobo-
tánica del Perú; ciencia de la cual lo considero como el fundador.

Aparte de sus varias contribuciones de índole etnobotánica dis¬
persas en diferentes publicaciones científicas, en su trabajo titulado “El
Mundo Vegetal de los Antiguos Peruanos”, escrito en parte en cola¬
boración con el también ya difunto autor ruso Yacovleff, del Museo
Nacional, de Lima, publicado, en la “Revista” del mismo Museo, años
1934 y 1935, dicho autor o autores tratan de agotar el tema de las
plantas usadas con diferentes fines por los pobladores del antiguo Pe¬
rú. Es pues este trabajo el más completo escrito hasta la fecha, por
consiguiente muy valioso para consultas de su índole.

Las fuentes de documentación para dicho trabajo sçn dos prin¬
cipales: I, las narraciones y escritos de los Cronistas y Viajeros de
la Conquista y Colonia; 2, los artefactos legados por los artífices del
antiguo Perú, en pocos casos los mismos restos vegetales exhumados
de tumbas precolombinas.

En el segundo caso, o sea de los objetos de alfarería, tejidos o
pinturas con representaciones fitomórficas, tales son más frecuentes
en los trabajos artísticos de las civilizaciones de la Costa y más es¬
casos en los de la Sierra, (culturas tihahuanaquense e Inca). A base
de citas y descripciones de los Cronistas e historiadores, así como
elementos ilustrados en objetos, dichos, autores describen botánica¬
mente muchísimas plantas, muchas veces con dibujos tomados de los
artefactos, notándose la idea de una clasificación empírica de las plan¬
tas, como en los remotos tiempos de la sistemática botánica, o sea de
acuerdo al uso, como plantas alimenticias, medicinales y ornamentales;

y utilizadas por los antiguos peruanos para dichos fines.
En el caso de los pobladores de la Sierra son más frecuentes las

citas literarias y muy escasas las representaciones ilustrativas tomadas
de objetos artísticos, siendo comunes y muy conocidas de las siguientes
plantas cultivadas como alimenticias, "maíz”, (Zea maíz), "papas”,

(i) Universidad Nacional del Cuzco, Perú.
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(Solanum sp.), el "olluco", (Ullucus tuberosos Lozano), la "oca”,

(Uxalis tuberosum Molina,), el "añu o mashua”, (Tropaeolum tube-
rosum R. et P.); las referidas el Prof. Herrera ilustra con una pintura

de origen tihahuanaquense. Como especies ornamentales se citan a

menudo y se conoce bastante, la "Kantuta”, "Kantu” o “flor del Inca ,

hoy flor Nacional del Perú, arbusto común en la sierra, cuyo nombre
botánico es Cantua buxifolia Juss., luego el "ñacchu”, (Salvia oposí-

tiflora R. et PJ, de amplia distribución geográfica en los Andes pe¬
ruanos, finalmente, "chinchircuma”, (Mutisia viciaefolia Cav. var. hir¬
suta Wedd.): todas estas son motivos de ornamentación frecuentes en
objetos de alfarería, tjidos y de ciertos vasos de madera, denominados
"Keros”.

En este breve comentario etnobotánico quiero referirme a algunas
especies críticas poco o nada conocidas en la literatura citada al res¬
pecto, y que he encontrado representadas con alguna frecuencia en ob¬
jetos del Museo Arqueológico de la Universidad Nacional del Cuzco.

La "pina” o "anana”, (Fig, 1), Ananas comosus (L.) Merrill,

planta de la familia Bromeliaceae, cultivada en América tropical por
sus falsos frutos suculentos y deliciosos; sólo citada por los autores de
“El Mundo Vegetal de los Antiguos Peruanos”, en el vol. 1934 de la
Revista del Mus. Nac., Lima, pág. 268, por Estete y Cieza, dicen ade¬
más los autores, “No conocemos reproducciones artísticas de la plan¬
ta por el antiguo peruano ni casos de hallazgos de sus restos en las
sepulturas precolombinas”.El gráfico número 1, ilustra, para mí, bas¬
tante claramente la citada planta, naturalmente estilizada por el ar¬
tista aborigen, las hojas y el fruto atestiguan este aserto.

Para las Amaryllidaceae, representadas con muchas y hermosas
especies tanto en la costa y más en la sierra, los autores ya citados,

en el vol. 1935, de la nombrada Revista, anotan la "Mayhua”, Steno-
messon variegatum (R. et P.) Macbr., común y abundante en los ro¬
quedales de las serranías, entre 3.500-3.600 ms. El presente autor
añade las siguientes especies: por lo menos dos del género Bomarea,

conocidas vulgarmente con el nombre de sullu-sullu, siendo común la
especie B. ovata. (Cav.) Mirb. en la sierra, desde los 2.200 hasta 3.600
mts. Pero como motivos ornamentales he podido identificar muy estili¬
zados, desde luego, las siguientes especies: Bomarea sanguínea Kránzl.,
planta voluble de umbela con numerosas flores rojizas, común en la
“Ceja de la montaña” y formaciones de transición a ésta, se puede
observar en la fig. 2, como dije estilizada, la forma de las hojas y
flores ilustran bien, pero no la posición de las flores en el tallo. Lue¬
go Bomarea dulcís (Hook.) Beauverd., planta pequeña erecta que

crece en los pajonales y roquedales, apenas de 30-40 cms., de 3-4 flo¬
res rosado pálido, (Fig. 3). También he encontrado, “chihuanhuay”,
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Zephyranthes tubiflora (L’Her. ), Schinz., var. flammea (R. et P.)
Macbr., planta primaveral de grandes flores naranja-fuego, común en
laderas secas y pedregosas así como bordeando chacras de cultivo, en¬
tre 2.200-3.200 ms. en la sierra, se ilustra con la fig. 4. De esta mis¬

ma familia he observado especies de los géneros Urceolina e Hippeas-
trum en keros y pinturas de artistas indígenas.

Para la familia Onagraceae, citan de manera dudosa los autores
de “El Mundo Vegetal de los Antiguos Peruanos”, en el vol. 1935,

pág. 85, "Chimpu-chimpu”, Fuchsia boliviana Cav., especie arbustiva
de grandes flores en densos corimbos, frecuentemente cultivada al bor¬
de de chacras y viviendas de los nativos, en la pág. 86 de la citada
Revista, el Prof. Herrera ilustra un gráfico bastante bueno con la leyen¬
da, "Fuchsia?", según el presente autor, evidentemente es. También he
observado fitomorfias de Fuchsia, posiblemente la especie boliviana, y
también la especie F. sanctae-rosae, arbusto de flores pequeñas, común
en la “Ceja de la montaña”, (fig. 5). Otros elementos fitomórficos crí¬

ticos son frecuentes, y se hallan en estudio y su identificación poste¬
rior será motivo de artículos en la serie Etnobotánica del autor.




