


Año del Libertador Mariscal Castilla 

Revista 

,del Museo Nacional 

LIMA-PERU 

.DIRECTOR: LUIS E. V ALCARCEL 

TOMO XXIII 

1954 

{;ompañía de Impresiones y 

1'ublicidad. Azángaro 1005 
--LIMA--



• 

{ 

REVISTA 

o E L M U S E O N A~C I O N A L 
Director. LUIS E. VALCARCEL 

.Año 1954 Lima - Perú Tomo XXIII 

Tradición, . Planeamiento y 

Tradición es trasmisión, de tradere; pero, también es depósito, con 
his cmacterísticas del DEPOSITUM de la ley romana, es decir, la conser
vación intacta de la cosa. Es en este último sentido que tomamos tradición 
en sus relaciones con planeamiento y urbanismo; porque de lo qtle se 
trata es de resolver el conflicto entre lo nuevo !', lo antiguo, entre lo que 
debe s·er conservado a todo trance y lo que puede ser destruido. 

Limitando nuestro examen al tema puramente urbanista, dada la 
amplitud del concepto de planeamiento, debemos reconocer que el conjun
·to urbano o la ciudad es un organismo que como éste se renueva, por 
rzgla general, parcialmente, a distinto ritmo. La ciudad es un viejo tronco 
con retoños y brotes. Y siguiendo la figura, podría decirse que el urbanis
ta es o debe ser el avisado y diestro cultivador de tan persistente planta. 
Sabemos bien que son excepcionales los casos de crear una ciudad, de 
hacerla zurgir como por a1;te de magia, EX NIHILO. El agrupamiento urba
no es siempre antiguo, tradicional; edificios, calles, plazas han alojado y 
vIsto desfil.ar a muchas generaciones en el curso de siglos. En la misma 
á rea ~e han levantado las construcciones, hánse destruido, fueron repa
rada s, modificadas o enteramente sustituidas. Sus ocupantes, unos tras 
o!ros, sin salir de tal área, han s uperpuesto sus viviendas, sus templos, sus 
p alacies. Unas ruinas sobre otras o fragme·ntos de una estructura anterior 
integrando una post3rior o elementos de una obra mquitectónica antigua 
·entrando en la composición de otra moderna. Edificios casi intactos, con
servando puro su estilo, junto a otros reparados o restaurados con evidentes 
::uixtificaciones. Edificios modernos remedando los estilos m caicos. Edifi
cios an~.iquos c1essmpeñando una función distinta a la que informó su de s
lino originario. Viejas calles estrechas y retorcidas, viejas calles ensan
chada s por las necesidades del trá nsito de vehículos, nobles p lazas que 
7uHcn á CJcra convertidas en depósito a bierto de automóviles. Construccio
n es de múltiples pisos lado a lado de vetustos inmuebles de una sola pla nta. 
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Sería inacabable la enumeración de los contrast.es que ofrece la 
.ciudad. de nuestro tiemp'o. Ante este caso, ¿qué es lo que intenta el urba; 
nismo? Ordenar la ciudad con arreglo a principios racionales y estéticos, 
en otros términos, realizar el planeamiento urbano .. 

Muy sencilla sería la obra del urbanista si no tuviera ante sí el 
hecho constante de la '-preexistencia de la ciudad, con todos sus complejísi
mos" problemas. el tiene que vérselas con una realidad viviente y cambian
te, con un impulso muy poderoso de '-ipo mercantil y con una resistencia 
muy respetable de naturaleza espirituaI.Mientras aquél exige imperiosa
mente almacenes, oficinas, fábricas, tránsito rápido, utilización del espa
cio al centímetro, casas-colmenas para sus trabajadores, playas de esta
cionamiento para sus vehículos, la .otra pide respeto a la tradición, que es 
conservar el carácter de la ciudad en un cierto lapso de su existencia, ca
rácter que se traduce en sus templos, en sus viejas residencias, en sus 
callejas y plazuelas, en sus reducidos espacios silentes. En la lucha se 
exacerban ambas tendencias y, por un lado, vemos aparecer, con la picota 
en la mano, al fanático del progreso, resuelto a acabar con las antiguallas 
que, para él, son símbolos de una edad felizmente superada y, de otro 
lado, se dibuja la figura del fanático tradicionalista que juzga toda obra 
moderna como una maldita muestra del bárbaro materialismo de nuestro 
tiempo. La sabiduría del -:ubanista estará en colocarse en el justo medio, 
dando a cada uno la parte de razón que tiene. 

Hay que convenir en que la ciudad, salvo casos excepcionales, no 
puede congelarse y permanecer intangible, como paralizada en un deter
minado lapso, porque siendo fruto de la cultura tiene que desenvolverse 
y cambiar. Mas, dentro de este proceso, cabe la praxis, es decir, la activi
dad voluntaria del hombre, que es reflexión, planeamiento. Podemos, por
que está en nuestro arbitrio, conservar, es decir, exceptuar del cambio, 
ciertas cosas que tienen un valor permanente. Saber cuáles son, es algo 
que debe ser maduramente estudiado por historiadores, artistas, sociólo
gos y etnólogos. Debe ser deslindada la función que la obra cumple den
tro del grupo cultural que vive en la ciudad y aun su" trascendencia en el 
campo más vasto de la nación. Incluso su aprecio fuera de los límites na
cionales, porque ocurre con frecuencia que muchas valoraciones vienen 
de lejos, de centros científicos, artísticos o históricos de más honda" visión. 
En gran número de casos, las gentes del lugar ignoran los tesoros que poséen. 

Las palabras monumento o reliquia nos sirven para expresar, con
cretamente, el valor de una cosa que tenemos la obligación de conser
var, como un depósito del pasado que debemos trasmitir a las futuras ge
neraciones, intacto, sin menoscabo alguno. Ese valor radica en la natu-
101eza de símbolo que adquiere el monumento o ·la reliquia que, como tal 
símbolo, nos liga fuertemente a un complejo cultural y psicológico de 
Índole religiosa, patriótica, artística, etc. El monumento o la reliquia están 
impregnados de emoción y la trasmiten a cuantos participan de la común 
historia. Son dínamos sie~pre cargados de espiritualidad colectiva. Atri-
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bución es del estudioso comprender tales valores y hallar sus fundamentos, 
que unos son nacidos de la calidad de la obra .... como excelencia de la 
creación arquitectónica, y otros del sentido que el pueblo, el grupo cul
tural, les imprime por su relación con acontecimientos o personajes que 
han influí do en su devenir histórico. Es monumento una magna catedral 
erigida . por la piedad conadec~ada expresión estéQ.ca y es también mo
numento la humilde morada en que vió la luz primera el héroe que salvó 
el honor de la patria. Tan dignas de conservarse la m& como la otra, 

- ~ 

Pero, al lado de estas obras de probada excelencia, se encuentran otras 
menos nítidas en significado, sobre las cuales no asentó la pátina que las 
envuelve en particular atmósfera. Son las discutibles que en un tiempo 
adquieren alto aprecio; pero que en otro se opacan de olvido. No todo 
Jo viejo tiene prestigio, no 'todo lo viejo por el solo hecho de serlo merece 
perdurar, por mucho que se ligue a un lapso de la historia urbana. Este 
indiscriminado amor a las vejeces es tan falto de razón como todo prurito 
modernizante excesivo. 

El planeamiento urbano contiene los Ímpetus del progreso y limita 
le: resistencia misoneísta. Al comprender que hay una tradición esencial 
6n les procesos de planeamiento y urbanismo, se plantea al problema: 
¿qué debemos conservar? ¿qué conjuntos o elementos de la ciudad son 
dignos de perdurar? Y de estas preguntas derivan otras muchas, como: 
¿tiene un carácter la ciudad? ¿cuále~ son las ~otas que lo componen?, 
¿Ee afecta el carácter de la ciudad COn determinadas modificaciones, como 
altura de los edificios, ancho y dirección de sus vías, estilo arquitectónico, 
etc.?, ¿puede zonificarse la ciudad, reservando como intangible una parte 
de -ella?, ¿o solo es posible trazar islas para salvar determinados monu
mentos y sus ambientes? Podrían seguir las interrogaciones que más com
pe':.en, en este caso, al urbanista que al historiador. 

Naturalmente que el secreto está en el estudio concreto 'de cada 
caso, dada la diversidad de centros urbanos, unas con muy poca tradi
ción respetable, otros con una riqueza histórica y artística que supera a 
su vida actuaL ciudades venidas a menos, ciudades arrasadas por el pro
greso. No es necesario que advirt.amos que estamos refiriéndonos exclu
sivamente a las urbes vivientes. El urbanista ya nada tiene que hacer con 
las ciudades muerlas que entran en el exclusivo dominio del arqueólogo. 

Las ciudades con un gran pasado, pongamos Siena en el mundo 
antiguo, Cusca en América, son prisioneras de su tradición: el presente y 
el futuro tienen que ajustarse a esta realidad del poderoso pretérito, allí 
de pie, con su imponente presencia. Siena es un relicario, el Cusca un te
soro en trance de perderse. Una ciudad monumental como Cusco p_uede 
destruir su valor, sobre todo por la incomprensión de sus propios pobla
dores. Pero ante ese peligro tienen que enfrentarse los grupos mentores del 
país y las entidades internacionales que tienen a su cargo la salvaguar
dia del patrimonio común de la humahidad. 
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Si en el curso normal de la vida urbana es posible planear serena-
mente, estableciendo las reglas para el reordenamiento de la ciudad, con. 

'--, 
o.decuadas garantías a la tradición, no ocurre lo mismo cuando la nor-
malidad se altera por una catástrofe física o social. Un terremoto, un grall: 
incendio pueden arruinaren brevísimo tiempo la obra milenaria del hom
bre. Una revolución desfoga su furor en los símbolos del régimen caído,. 
llámense la Bastilla en París o el Tribunal del Santo Oficio en Lima. Se 
plantea entoncesl.- el problema de la restauración que es solucionado con. 
diversas fórmulas. Mientras hay quien~s favorecen la tesis de que lo defi-
nitivamente arruinado no puede ser repuesto con una imitación de la es
tructura ' desapareci.da, hay casos como el del Palacio Comunal de Var
sovia que es restituÍdo en el mismo lugar y con idéntico estilo arquitectó
nico, como si nunca 10 destruyeran las bombas alemanas. 

Es evidente que la guerra moderna con su terrible poder destructivo in-
dis,criminado es el peligro mayor que amenaza a los conjuntos urbanos. En . 
la última contienda hemos visto desaparecer, por obra de uno y otro be
ligerantes, preciadísimos monumentos del arte europeo. 

El urbanista se ve abocado a más complejas y difíciles tareas de ra
construcción y a la acomodación de tres factores: 10 tradicional intacto, lo 
~radicional restaurado y lo moderno. El acertado juego puede combinar fe
lizmente tales factores; pero, el más leve error sería fatal. 

El uso de los edificios tradicionales varía de un tiempo a ofro. Si 
el edificio al ser levantado tuvo una específica función, suele no ser la 
misma posteriormente. No son, pocos los casos en que un templo se con
viHta en sala de espectáculos o cosa peor. (Recordemos que el Colegio 
Teológico de Santo Tomás de Aquino en Lima fué un largO' tiempo la 
{amoza Cárcel de Mujeres de "San Toto"). El local de la Inquisición ha
sIdo Cámara de Senadores, Jurado Nacional de Elecciones, M>useo del 
Virreynato, Biblioteca del CongresO' y ahora Consejo de Oficiales Generales. 
Cada ocupación ha dejado algún recuerdo adherido a su estructura (como 
el jardinillo sevillano de la Inquisición. .. p. ej.). 

La aristocrática Quinta ViJ.:reynal de los Presa sigue siendo en gran 
parte presa del cuartel de gendarmes ... 

El cambio de uso destruye evidentemente gran parte del contenido 
é-spiritual que guardaba el monumento como. símbolo. Nada más importan- 
te que elegir una segunda función del edificio que no se halle en contraste 
con la originaria. 

Es algo hoy unánimemente aceptado que no es bastante con sal-
vaguardarel monumento sino que precisa conservarle su propio ambiente. 
Debe, pues, el urbanista no solO' considerar la. :unidad -arquitectónica sinOJ 
también sU emploggmiento, 

" ~ I 
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Tradición urbanística 

El Perú ha sido y sigue siendo un país c:t-qricola, de predominarite 
vida rural. De, los 56 mil centros poblados, son muy pocos los que pueden , 
denominarse ciudades, no creemos que lleguen a la media centena. 

La aldea es el tipo de agrupamiento que corresponde a su vieja or
ganización, tan persistente, como que es la respuecta humana más racio
nal al reto de su ambiente geográfico. 

'-' 
Si observamos el emplazami(..':J.to de la aldea en el Perú antiguo lo 

hallaremos siempre en el límite de la tierra cultivada: es la lección obje
tiva del alto valor del espacio agrícola. Las ruinas de tales conjuntos se 
jalonan a lo largo del valle, acogiéndose al talud, como trepando la mon
taña y dejando libre el plano. Esta tendencia se sublimiza cuando el con
junto se llama Machupicchu en que vemos ya algo más: un impulso a 
la verticalidad, un dominio del panorama, un sentido cósmico, lado a 
lado de conveniencias climáticas, de posición estratégica, de superada to
pografía, gracias a la multiplicación de terrazas. 

Si tratamos de buscar en la antigüedad andina algo que equivalga 
c: la ciudad, como concentración de viviendas y pobladores en considera
ble volumen, tenemos que referirn'os, en primer término, al Cusco, , me
trópoli del Imperio de los Incas. Según las versiones de todos los historia
dores más dignos de crédito era indisputablemente una gran ciudad, lo cual 
se halla confirmado por el examen objet.ivo que puede realizarse de sus 
~estos arqueológicos. 

Debe distinguirse claramente entre su núcleo constituído por una 
construcción en piedra de notable calidad arquitectónica y su periferia in
tegrada por conjuntos semirrurales que comprendía buena parte del valle 
de Watanay, meras chuillas o residencias populares de tierra y piedra. 

La ciudad de los templos y los palacios se levantaba sobre un re
cuesto comprendido por la colina de Sajsawaman al norte, por los arroyos 
Watanay y Tullumayoal poniente y al este y por la confluencia de am
bas corrientes en Pumajchupan, hacia el sur. Dentro de este triángulo esta
ba encerrado el núcleo urbano. Los desniveles topográficos comenzaban 
en Sajsawaman que pudiera compararse con una acrópolis y solo con
cluían en Pumajchupan. Iban acomodándose en sucesivas plataformas las 
múlÜples construcciones, teniendo como polos la ciudadela del Cusca Alto 
y el templo del Sol, en la última estribación del Cusca bajo, y entre uno 
y otro focos de esta como elipse, las grandes plazas de las fiestas y los 
ri.tos, en el Cusco medio o ,CHAUPIN KOSKO CChavín o Chauan). Doce pa
lacios de los Incas ocupaban este espacio nuclear y doce barrios rodea
ban la ciudad sagrada. Fuera de este circuito, desparramábase por el valle 
el grueso de la población, esas cien mil casas de que hablaban los pri
meros cronistas que visitaron el Cusco. Mas, dentro de la ciudad misma 
r~xie.tían campos dé cultivo, jardines y huertos. Sobre los anchos y altos 
andenes dé la zona occiden:taL donde por vez primera araron los bueyes, 
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según Garcilaso, la congregación franciscana levantó su templo y conven
to. La Casa de las Escogidas o AjIlawasi tenía fuentes de agua, semente
ras y hasta parque zoolé:Jic.o. En Colcam,patll iniciaba la labor campestre 
el propio Inca. Penet.raba, pues, eJ.· campo plenamente en la ciudad, no exis
tiendo, por lo tanto, en ningún momento, la tajan,e separación entre urbe 
y agro. 

La calle lnccüca .E/s larg-a: y estrechü, monótona, por la ausencia de 
ventanas y es::::asez de puertas en los pétreos muros de uno y otro lado. 
Perc, lo accidentado del área sob::-e la .qual se levantaba la ciudad permi
~:{a romper con. tales uniior:nidades: lo pintoresco de la distribución de edi
ficios y la irregularidad de las vías internas de comunicación, la frecuen
cia de escalinatas, de espacios libres, etc., introducen una variedad ar
moniosa en el conjunto. 

Las frecuentes fiestas y ceremcnias en que participaba todo el pue
blo demandaban de vastos espacios disponibles para tales fines, siendo 
los principales Aukaypata y Cusipata, en la parte media de la ciudad y 
la gran avenida, paralela al arroyo Watanay, que corría delante del Co
rlcancha y separaba este lugar sagrado del resto de la población. 

La ciudad incaica -y el Cusco com.o prototipo- puede ser definida 
como un conjunto de viviendas en torno al templo. Alrededor de éL con
céntricamente, se reúnen primero las residencias de los jefes y su paren
tela, después las de la clase noble, finalmente las del pueblo. No existía
(·m realidad una casa de g:Jbierno o Palacio en que fundonara la jefatura
del Imperio, sucediéndose en ella los reyes, sino que cada Inca erigía su 
propia morada, la habitaba con su parentela y a su muerte se convertía 
Gn la residencia de su familia grande o Panaka. Hubo, pues, tantos bcrrrios 
.:'eales como emperadores-incas. Cada uno de e.stos barrios era una unidad 
y la suma de todos éllos más los templos y las grandes salas de reunión 
integraban el núcleo urbano. Los otros doce barrios que rodeaban este 
núcleo ::::omo un cinturón z.odiacal correspondían a igual número de ayllus' 
') comunidades que gozaban del privilegio de vivir en la sagrada urbe. 
El resto de la población se disb;ibuía en cbrters áreas del valle, de manera 
(máloga, por agrupaciones bien definidas. Las extranjeras o MITMAK ocu
paban una posición geográfica similar a la de su habitat originario. 
Pero, allí n.o terminaba el privile.gio cusqueño-i.ncaico; todervía en áreas 
próximas, como . parte del valle del Willkamayu o Urubamba o ciertos sec
tores de Paruro y Quispicanchi, se ostentabo: la merrca de distinción que 
podría definirse como cierter nobleza por rerzón territorial. UrbanÍsticamente 
eran como prolongaciones de la metrópoli que las ligaba y ret.enía' no sólo. 
por medio de caminos ordinarios sino por SEKES o caminos mágicos, a 
lo largo de los cuales se multiplicerban los adoratorios o wakgs. 

El Cusca no era cabeza sino más biEm plectro solerr u ombligo del 
Imperio, porque su centralidad era bien reconocIda, como punto de irradia
ción y de concentrr..lción de la cultara bajo todos sus aspectos. Era modelo. 
y. ejemplo. Sus casas del Sol y de las escogidas, su altar supremo o USNO. 



TRADICION. PLANEAMIENTO y URBANISMO 

sus edificios civiles o militares eran reproducidos sin variación" alguna de 
HE.tilo en los más lejanos lugares del Imperio, allí donde el Inca levantaba 
una o varias construcciones representativas de su ~oder T dominio. 

Esta misma esencia de la ciudad como reurüón de unidades de ba
lriO aparece nítidamente en el gran conjunto urbano de Chanchan, el mayor 
de la Amp.rica antigua. El arqueólogo ha definido con toda claridad los 
diez conjuntos que formaban la gran urbe chimú que, 'Como el Cusco, con
taba en el circuito urbano con campos de cultivo, que se ""pueden distin-
guir aún · entre las ruinas. -::, 

Otros conjuntes urbanes precolombinos como Pachacama, ChavÍn, 
Tiahuanaco, Pacatnamu, Hlimo (o Purgatorio) yCajamarquilla son, ante todo, 
santuarios que atraían el peregrinaje de millares de personas. La arquitec
;ura predominante es la religiosa. Son alojamientos mejor que viviendas 
las que puede reconecerse en Pachacama. Son recintos mágicorreligiosos 
y nó casas la mayoría de construcciones de Cajamarquilla. El mayor nú
mero de pirámides. truncadas o wakas integra el conjunto de Pacatnamu. 
Es bien sabido que el Kalasaya de Tiahuanaco que ocupaba la mayor· 
área era un templo sin techo, un vast.o lugar sacro, encerrado. por un 
cerco de piedra. El "castillo" de ChavÍn es un templo, igualmente. 

A pesar de todas las apariencias, no puede sostenerse que el Cusco 
fuera una capital absorbente ni que el Imperio tuviese una tendencia 
centralista. La organización político-económica de la sociedad incaica no 
lo permitiía. 

Resumiendo, puede sostenerse: 19 que la ciudad precolombina es 
un conjunto armónico de unidades de barrio que tiene por núcleo el 
templo; 29 que la separación marcada entre vida urbana y rural no apa
rece en ningún momento; 39 que la división biclasista de la sociedad in
caica se manifiesta en la calidad arquitectónica de la vivienda: 49 que 
la mayoría de los conjuntos mayores de población se caracteriza por la 
('[tracción de un santuario en torno al cual se levantan alojamientos y no 

. viviendas estables; 59 que es lo; aldea: y nó la ciudad la expresión cul

tural del Perú antiguo, 

Nuestras ciudades y · la tradición urbanista 

Si hacemos una rápida revista de nuestras principales ciudades en 
relación con su proceso histórico, podemos intentar una provisional cla
sIfieación que diferencie a unas de otras por el grado de poder de cada 
una de las etapas de la tradición nacional: precolombina, virreynal y 

republicana. 

a) Ciudades con fuerte tradición precolombina y virreynal: Cusca. 
bi CIudades con fuerte tradicion virteynal: Trujillo, Ayacucho, Lam

bayeque. 
c) Ciudad con tradíción precolombina y virreynal: Cajamarca. 
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d) Ciudad con tradición precolombina, virreynal y republicana, . 
pero con marcado carácter propio: Arequipa. 

e) Ciudad con wsminuída tradición virreynal y cada vez más fuerte 
influencia occidental: Lima. 

f) Ciudades .con matices locales . definidos: Tacna, Moquegua, . 
Huánuco. 

g) Ciudades S:Jl tradición: Huancayo, Chiclayo, Pucallpa, Mollendo,
Abanr.;ay. 

h) Ciudad con cierta tradición¡ republicana: Iquitos. 
i} Pueblos con notables monumentos arquitectónicos virreinales: 

Juli, Pomata, Lampa, Azángaro, Mara, etc. 

Dentro de esta incompleta y muy precaria clasificación, podemos, . 
sin embargo, adelantar que el urbanismo tiene que hacer mucho en ciertos 
conjuntos, como Cusco, ciudad antigua, de doble tradición muy poderosa, 
que se halla en trance de ingresar en el torrente de la vida moderna; 
como Lima, donde precisa salvar lo poco qUe queda de la tradición virrei
nal; como Arequipa, donde los nuevos materiales de construcción como 
c€mento y ladrillo sustituyen a los bellos sillares blancos y rosados que ' 
le dan su cará.eter inconfundible; como Ayacucho, que muere lentamente, 
desmoronándose por abandono; como Trujillo, donde el orgullo hispánico 
no es óbice para permití..!: la dest.rucción de casonas virreinales; como las 
otras ciudades sin tradicÚSn que van surgiendo cual emporios de la vul
garidad y del mal gusto, de la absoluta ausencia de sentido urbanista; 
como aquellas no monumentales, pero graciosas y agradables que no' 
deberían perder su encanto; Moquegua, Tacna, Huánuco y tantas otras de 
medi.ana o pequeña importancia ' que, sin embargo, deben figurar como 
muestras de la espontánea creat,ividad arquitectónica y urbanística de nues
tm pueblo. En fin, 10:s aldeas que poseen bellos monumentos virreinales que ' 
demandan una cdoza preservación. La conclusión a que se puede llegar 
después de ~ste ligerísimo examen de nuestras ciudades es que el urba
nismo debe encontrar soluciones para cada caso, inspirándose en el gra- 
do de poder de la tradición y del ímpetu progresistci que impele al conjun
to a cambios rápidos. 

Los monumentos del pasado y el desarrollo de las ciudades modernas 

Dos ejemplos nos van a servir para reflexionar sobre este intere- · 
sante tema: Cusco y Lima. Mientras Cusco usufructúa su fama en el mundo 
como ciudad antigua, Lima se presenta en nuestro tiempo como cifra y . 
compendio del progreso del Perú moderno. Son dos verdaderos polos en 
la cultura peruana actual que se contradicen aparentemente, pero que, en 
una sÍntesi.s profunda, simbolizan la unidad ' nacional. . N o es el. Perú una 
simple antigualla para recreo de arqueólogos y turistas ni tampoco una im-
provisación novísima, sin fuerte arraigo en la tierra, ' sin raíces que alean-

-. 

\ 
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zan el más lejano sedimento cultural del continente. Los peruanos podemos, 
enorgullecernos por igual del "\-iejó Cusca y . de la Cloderna Lima. 

Tradición y progreso se hallan en conflicto en una y otra ciudades. 
Les cusqueños, a raíz del terremoto, reaccionaron al extremo de pedir una 
ciudad nueva, no importa que fuera en desmedro de la antigua. Los lime
ños están reclamando a diario de la acción municipal o particular que 
hoy derriba un templo, un claustro o una casona y más tarde corta man
zanas enteras para abrir al tráfico una ancha avenida. Si el:::: el Cusca esta 
acción sería verdaderamente catastró'l:íca, en Lima, no lo es, salvo con
tados casos. 

Lima, como capital de la Nación, ha concentrado todas las fuerzas 
del país, no sólo políticamente con un centralismo que está dando sus peo
teS frutos sino económicamente con una gigantesca inversión de recursos 
que llega a; su clímax con su equivocadí~ima concentración industrial. Lima 
ya no tiene nada que ver con la gran aldea de principios de siglo ni mu
cho menos con la metrópoli virreinal de contados miles de habitantes, En 
cambio, Cusca ha permanecido estacionario no menos de trescientos años, 
Fin auro ::nto ce:nsiJerable de pollación, y con un proceso muy lento, casi. 
nule, de edificaciones. El terremoto lo ha despertado y la bonanza econó-· 
rnica de los años 51 y 52 le imprimió un ritmo acelerado sorprendente. 

Cusca quiere ser una ciudad modema, Lima ya lo es en lo absoluto. 
--: en esta enérgica voluntad de serlo, ha arrollado cuanto se le oponía. 
En los últimos veinte años han desaparecido del área urbana no menos de 
cien. monumentos precolombinos; muchos templos y extensas casas con
-¡entuales fueron devorados por la ciudad progresista como lo han sido los 
pati.os, los huertos, los campos de cultivo. Hemos visto caer la hermosa re
sidencia de Pablo de Olavide, la iglesita de Desamparados, el nido de amor 
de Micaela Villegas, el "palacio" de Pizarra, la antigua Universidad, el 
monasterio y el templo de la Encarnación, y hemos visto surgir en su reem
plazo un rasca cielo comercial, un malecón, una fábrica de cerveza, un' 
~untum:o palacio gubernativo, el Congreso, un gran cinema, la compañía 
de teléfonos y otros magníficos edificios de múltiples pisos. Unos condenan 
c:cercamente tanta irreverencia, otros se felicitan de .que la Lima de caña 
y barro sea ree"mplazada por la de ladrillo y cemento. La pregunta que 
Huye es: ¿existe una Lima tradicional que defender? Esta Lima es la de" 
las Tradiciones de Ricardo Palma, que ya no tiene en gran parte existen
cia sino en la ficción literaria_ Es la Lima que ya se fué.. . Ha dejado 
valiosos rastros que tenemos el deber de conservar; pero que, en realidad, 
LO tienen otro sentido que el de supervivencias de una ciudad desapareci
da, simples hitos en el proceso histórico de la capital del Perú. Va for
mándose en cambio la nueva Lima como ciudad florida, a legrada por sus 
parques y jardines, enriquecida por sus magníficos barrios residenciales y 
sus grandes edificios de renta. Es en relación con esta Lima que el urba
nismo abre sus perspectivas. 
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El problema del Cusco es muy distinto. El urbanismo ha afrontado su, 
solución con el acertadi9imo Plan Piloto de que .es autor Luis Miró Quesa
de! Garland. En él se concilia el supremo interés de conserv<Xr la ciudad 
tradici.onal, doblemente prestigiosa, con el vivo anhelo progresista de los 
cusqueños, que corresponde a una exigencia real de des<Xrrollo económico. 

De todo lo ha\ta aquí expuesto, fluye la imperiosa necesidad del. 
estudio pleno de nuestras ciudades, en las cuales la presencia de la tra
dición requier·a -:!:uidadosas investigaciones por historiadores generales, ar
ti:::t,as, historiadores del arte, <Xrquitectos, urbanistas, sociólogos y etnólo
gos, que sirvan de base para definir, con anticipación a todo planea
mient<" el valor de las obras representativas de la cultura tradicional. Ya 
nuestras leyes establecen la categoría de Monumento Nacional y las ga
raontías de su intangibilidad; pero, tales disposiciones deben ser comple
tadag con otras que aseguren no solo la subsistencia de la unidad arqui
tectónica sino sus propios ambientes y aun aquellos lineamientos que pu
dieran estimarse como constitutivos del carácter de la ciudad. 

o He ahí un sugestivo programa de t.rabajo. 

(Leoctura en el Ciclo de Conferencia s organi_ 
zado por el Instituto de Urbanismo y la Aso- o 
ciación Cultural Peruano-británica). 

\ \ 
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Contribución al estudio de~ Bo:io en el Antiguo Perú 

JUAN B. LASTRES 

El presente trabajo tiene por objeto afirmar la presencia del Bocio o 
:Ccoto entre los aborígenes que poblaron el Imperio de los Incas, antes de 
que vinieran los españoles en el siglo XVI. La labor es fácil. pues, existen 
,documentos que así lo comprueban. El estudio cuidadoso del Vocabulario. 
'en especial el quechua y aymará, es de máxima importancia. Luego viene 
el. examen de las diversas Crónicas y Libros que tratan de la Conquista, el 
Virreinato o la República; así como los relatos d:- viajeros, misioneros, na
turalistas, geógrafos, biólogos, que develaron al hombre y el paisaje ame· 
licanos. 

No faltan autores mal informados, como Abraham Lemos a fines del 
siglo pasado, e Isidor Greenwald en el presente, que sostienen sin mayor 
fundamento que 'el bocio no existía entre los indígenas primitivos, y que se 
hizo patente al arribo de los españoles, llegando a ser prevalente en el 
Siglo XIX. Tal aseveración es enteramente inexacta, por ' lo menos en lo 
que respecta al Perú pre-hispánico y hace poco tuve oportunidad de rebatir ' 
esta tesis, dando respuesta a un comentario del Dr. 1. Greenwald apareci
,do en la revista americana: "Bulletin of the History of Medicine" (1), de la 
Universidad de Johns Hopkins. Esto no es ninguna novedad, porque desde 
mediados del siglo XV1 al XX, se han publicado numerosos testimonios. Gr

tículos y monografias sobre este apasionante tema de paleo-patología, bas
tando citar los siguientes auteres: el Padre Las Casas, el Padre Izaguirre, 
Las Relaciones Geográficas de Indias, el Padre Calancha, Cosme Bueno, 
Hipólito Ruíz, Martín Delgar, Stevenson, Humboldt, Herndon, entre los anti
guos. Entre los modernos: Lavorería, Valdizán, Lorena, Avendaño, Monge, 
"Burga Hurtado, E. Gu.zmán Barr6n y otros, que han ido señalando la ende
TIlicidad del Ceoío durante siglos en las llamadas zonas bociosas. 
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Comencemos por estudiar las raíces filológícas de la voz quechua 
Cco~o. El Runa simi fu'é la lengua general del Perú antiguo. Se menciona, 
sin embargo, que los indios hablaban muchos idiomas, puntualizando Acos
ta que pasaban de 700. En cambio Rivero y Tschudi afirma que só~o al
canzaban la cifm de 280 y 340. El descubridor del quechua para la civili
zación occidental, as~ 10 llama Porras Barrenechea, fué el Fraile Domingo 
de Santo Tomets (2), quien enseñó a Cieza las antigüedades del país. Su 
obra se publicó en Valladolid por ~ año de 1560, pero había lleg·adO" al 
Perú 20 años antes, teniendo ocasión de poder observar en su fuente pri:s
·tina, las costumbres, instituciones, enfermedades, y folk-1ore del imperio In
caico. Su t.estimonio es pues de los mejores para que demos valor docu
mental a las voces por él recogidas, la supervivencia de aquellas que in
dicaban procesos morbosos, enfermedades, epidemias, etc. En su Ebro es 
'llamado el hechicero: Horno ú Homoeuc y el que mata con hechizos lscayo. 
Al médico o físico se denomina, al igual que en otros vocabularios: Hambi
·camayoc. 

"El lenguaje y el mito son las primeras cristalizaciones del alma prí
·mitiva de un pueblo", escribe acertadamente Porras Barrenechea. En el idio
ma se halla implícito el saber del pueblo, su ingenio creador, su lógica. 
Por eso afirma Max Müller, "que las lenguas son los más antiguos monu
mentos que de los tiempb--s históricos nos han llegado". En la obra de Fray 
Domingo de Santo Tomás, escrita coetáneamente en la época del derrumbe 
del Imperio Incaico, encontramos las siguientes voces quechuas rela'dvas 
r.Il. bocio. Papo ó Papera (CoUo conga ó chopo conga) (3). Cottoyani, gui: 
tener papo en la garganta (4). Cotto-conga, ó choppoconga, papo, Ó papera 
de la garganta (5). . 

Diego Torres Rubio (6) señala .en 1619 las siguientes voces. Ccoto: 
'montón. Ckot·o: papera que se cría en la garganta (7). Al enano 10 designa 
r;on l.a voz: Ttinri (8). 

El Autor Anónimo (9) en 1614 detalla 10 siguiente: Coto oncoy: mal 
de papo. Coto: papera. 'Cotoyani: tener papera. Coto cunea: el que la 'lie
nenO). Papera: coto cotocunca (11). 

En el Vocabulario de Fray José Gregorio Castro (12) S3 lee papera
"bocio. Kcoto. 

Middendorf (13) especifica lo sIguiente. Koto, der Kropf-bocio, la pa-
·pera. 

Markham (14) escribe: Ceoto, ccotoni (goitre). 
Honerio Mossi (5) en su Gramática ,y :ensayo :;obre el quechua, :;3-

fiala lo sigúier:te. Ccotto: montón. C~ottoni: amontonado. Ccotoscca: a mon
tona.do. Papera: Kcoto. Tenerla: Kcotorncani o Kco~.oyo cUEi cusi. Kcoto: pa

'pera que s,ale en el pescuezo. Tener papera xcoto-xcotoyani. 
Jorge A. Lira (l6) en su reciente Vocabulario consigna las voces si

"qui.entes: Kóto, Bocio, papera, tumor o abultamientol e:n la papada. 
El. religioso Navarro trascribe la voz: papada, coto (17). 

~ I 
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En la lengua aymará, Ludovico Bertonio (18)", apunta las voces: Pa
_ pera: Toco uffv; cchut.i vffo. Tocoptito, chuptito. 

Gonzqlez Holguín (19) que publica su Gramática en 1607 y el Vaca
_ bulario en 1608, explica bien el trastorno tiroideo desde un punto de visía 
macroscópico. CcoUo: montón. CcoUo Ccotto: montones. - Ccotoscca: cosa 
amontonada. Papera: Ccotto o Ccotocunca el que tiene poca papera: Ccottoyoc. 

_ El que tiene mucha, Ccotto capa. Papera tener: Ccotomcar:'i, ó Ccoío yoc
mlcani. Papo de Que: Pichiu Ccoto l\'5icuytiyana Ccoto. Enana cosa, y sin 
desprecio: Ttimí, ó vmutu. Necio idipta: Quecapa ú opa. Necio inhábil: 
Poma. Necio bobo: Poques. Necio todo atontado: Vtec vpa. Ojos grandes 
;::.altades: Papa-ñahui. Es importante hacer hincapié sobre la Clasificación 
que hace de los Cotos este religioso, consignando sus v.ariaciones de va-

_ bmen, desde los pequeños hasta los bocios gigantes. 
J. M. B. Farfán (20) lleva a cabo un Glosario de términos quechuas 

en)a opra de Huamán Poma de Ayala, y señala la Papera, ó qqotu. 
Para José .G. Casio (21) quechuista cuzqueño, se escribía gramatical

.mente Kccoto. -Los Kkurnillus, o enanos, que llevan la achihua o sombrilla, 
"muestran una prominencia en el cuello", como se ve en la página 135 de 

-ic obra de H~lOmán Poma (22). En este mismo libro se lee en la página 177: 
"Terzera senera Capa come tallama/ Terzera senera capa cumita llama 
'collasuyo esta senara fue muy bizarra hermosa ~ puro gorda q 'do fea q ' 
todos los de su casta s·on gordisimas y floxas encapaces pucilanimes" . 
La facies de esta .figura corresponde a la de una hipotiroidea; es de cue
llo grueso y corto, del tipo pícnico de Kretschemer. Pertenece a la región 

·del Colla suyo (Carabaya). En la página 134 se ve una lámina que repre-
senta la Octava Cayo, la que tenía la costumbre según afirma el Cro

-nista, de criar enanilas y corcobaditas. "La atava coia mama yunio cayan 
. coya fue muy triste de corazón . .. muy amiga de criar enanitas y C::lrco
badillas". La de la derecha es una microsómica, hipotiroidea. 

Sebastián Barranca (23) establece filológicamente gradaciones en la 
modalidad del bocio, en forma parecida a lo señalado por GOnzále'Z Hol

. guÍn en el XVII. Kotoyan, irse haciendo la papera. Kotosapa, el que tiene 
gran papera. Kotoyoc, el que tiene papera, bocio. Kotototo, estar amargado 
por enojo. 

Alcedo en su Diccionario escribe respecto del Coto. "Tumor grande 
'-que nace en la garganta y es enfermedad endémica en algunos pueblos: 
se atribuye con fundamento a las aguas impregnadas de partículas mine
rales y así en todos los pueblos que hay en las orillas del río Guali en 
81 Nuevo Remo de Granada son comunísim6s, porque beben sus · aguas 
que vienen entre minas de plata" (24). 

Sergio Q uevedo (25) cita la voz Ccoto para señalar el bocio en el 
quechua actual del Cuzco. Papa-ñanui para designar el exoftalmos. 
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Examinemos la representación del bocio en la alfarería pre-incaica. 
He realizado una enct:esta a las Secciones de Antropología de las Univer
údadss de Arequipa y Cuzco y la exploración ha sido negativa. El Dr. 
Sergio A. Quevedo escribe: "no he podido encontrar un solo ceramio COn 
deformidad en el cuello", refiriéndose a la región del Cuzco (26). El Sr. 
Jl.ector de la Univarsidad de A;requipa Dr. Isaías Mendoza del Solar pre
gunta al Conservador del Museo Arqueológico de la ciudad misti.ana y no 
halla datos positivos; bien es verda& añade: "que las Culturas a que per
lenecen representan rara vez ejemplares escultóricos" (27). 

En 1935. estudiando la cerámica de los museos limeños. he indicado 
la presencia del Bocio exoftálmico. Aparte de un huaco del Museo ds Chi
dÍn con gran exoftalmos, he podido encontrar en las diversas obras que 
reproducen ceramios, algunos vasos con esta característica. Por ejemplo 
los . que se observan en las obras de Wiener y Lehmann (28). En la de 
Wiener se lee: "Indiens sur le chemlns des vallées chaudes, trouvé dans 
}a region de Puno, proprieté de S. M. l'Empereur du Bresil" (29). 

Con relación a la alteración tiroidea, es necesario considerar, como 
sostengo en mi tesis de 1935, las perturbaciones del desarroUo mentaL '¡a
jes como micrommia, nanismo (Umutu) y el mismo cretinismo. 

El Dr. Lizardo V ébz López tuvo la gentileza de hacerme observar un 
huaco del Mm:eo Chic~n en 1940. Pude constatar una fuerte protrusión 
ocular bilateral; un cuello .grueso,_ :marcado prognati.smo del maxilar infe
rior. Se ü atarÍa de una representaci6n en la alfarería da la enfermedad de 
Basedow (30). 

Es Antonio Lorena quien primero describe e11 forma magistral el bo
cio y el cretinismo en la Hoya dsl VilcamayO'. Al hablar de su represen
tación en la cerámica dice: "La cerámica Incásica. conservada en algu
IlOE' museos particulares. presenta ejemplares notables: pequsñas estatuas 
provistas de enormes bocios, conocidos con el nO'mbre de Ccolos (montón. 
acumulacl.Ón o tu.mor)" (31). Esta descripción corresponde al año d:? 1886. 

En 1943 estudié la cerámica existente en el antiguo Museo Antropo
Jóqi.co oe la AVenida A.lfonso Ugarte. En la lámina XXXI se representa un 
típico accndroplásico: "1-3404 XXXI Figurativo, Asa macisa. Pico cilíndrico. 
Base plana. Rojo y blancO'. Alt. sin gollete. 12 cm.; alto total 17 cm. Mo
chica. Enano. Tiene el aspecto de un acondroplástico. Idiocía: Tatuaje de 
'la cara? Kkumutu" (32). Es indudable, pues, que es excepcional la repre
sentación del b060, 'porque es igualmente rara la representación esculló-
J:Ica del cuellO'. · Se limitan los artistas a copiar los rasgos de la cara y po
,ca s veces el tronco y miembros. Valdizán apunta: "El hecho de la rareza 
de la representación' cerámica de esta enfermedad no puede ser tomado 
com·':) decisivo contra su origen precolombino, pues ' que el boci.o debió exis
tir en centros especiales, los llamados centros bociógenos, entre cuyos ha
bi.tan~es pudo no haber ' adquirido el arte de la alfarería la perfección ne
-cesaria para 'lograr las estupendas representadones cmtro-pomóficas que ln

.gró en otras comarcas. singularmente en ' Chimú y Nazca. Pudo suceder 

- '.' 
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tcmbién que los sujetos · víctimas ' del coto viviese~ encerrados en sus co
marcas sin realizar incursiones que hicieran posible su obserVación por 
los alfareros · de las regiones de mcÍyor apogeo del arte cerámico" ·l33). 
Son atinadas estas observaciones. pues, yo también creo que la alfarería 
Eóio estuvo desarrollada en las principales poblaciorws del Imperio Incaico 
y es casi seguro que en las tribus · y ' caseríos . pobrísimos en- donde se ' ha
llan ubiCadas las zonas bociosas; alejadas de las rutas'" comerciales, no' 

~ 

€xistieran estos artistas. los cuales estaban a la vera de los palacios y ciu-
.dades ricas y próspéras. · copiando 16 normal y anormal de sus amos y 
también . del hombre del pueblo o runa. Pero en aquellos poblados, donde 
antaño y hogaño existe el ' b~cio. no hubo artista que copiara la' deforma
ción producida por la enfenriedad y . pagara por el sistema de trueque, la 
obra de arte. Como existía poco tráfico, los enfermos no han debido des
piazarse de sus ciudades y por eso no ser observados en las villas prin
cipales. Con todo, no excluyo completamente la representación cerámica del 
bocio, ya entrevista por Lorena. Acabo de decir que se logró reproducir el 
bocio exoftálmico; los enanos. la acondroplasia, el mixedema, y la obesi
dad que yo he estudiado (34), deformaciones corporales que traducen dis·· 
función tanto tiroidea, como de otras glándulas de secreción interna: hipó
fisis, ovario, suprtmenal. etc. 

Examinemos las referencias históricas con respecto al Bocio o Ccoto. 
En la literatura incaica figura el Ichi o enanito, que crparece en un cuento 
quechua del Callejón de Huaylas. "En Qjelle Huanca se abrió la tierra 
y del interior brotó un enanito" (~5). Los enanos son descntos en los libros 
que tratan del Incarlo, al par que los gigantes, estos últimos con una gran 
leyenda que relatan Garcilaso, Sarmiento de Gamboa y otros cronistas. 
Sarmiento describe hombreS de gran talla, acromegaloides, "disformes en 
grandeza pintados", cuya raza se 'extingió en época antigua. Umutu es el 
término quechua del enano. Son empleados como juglares o bufones, Se
gún escribe Valdizán (36). Este mismó autor señala q~e el bocio uha exi~
tido siempre a pesar de lo que 'en contrario escribe el argentino Lemas" (37). 

Una antigua descripción del bocio endémico se encuentra en las "Re
Jaciones Geográficas de Indias" (38), publicadas por Jiménez de la Espada 
y corresponde al año de 1586. "Al trece capítulo dijo que este pueblo de 
'Cotaguasi en lengua de indio, se dice coto como papo y que se llama así 
por est.ar en un alto de un mogotillo de un cono". 

En el siglo XVII, en 1619, Fray Bernardino Izaguirre señala algunas 
enfermedades entre los Panatahuas (39): viruela, sarampión y bocio; "se 
ruarían además casi todas las criaturas en los primeros años" (40). 

Fray Bartolomé de la Vega por la misma época, describe el Coto 
en 103 Hospitales del Cuzco. ;'En:tre lo mucho que padecen los indios por 
"€]cultivo de la coca que es tierra muy caliente y muy ~nferma y adonde 
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se mueren muchos indio~ en el beneficio de ella¡ y los que no se mueren . 
se les comel;1. las narices. de cáncer, del cual da buen testimonio el hospi
tal del Cuzco, adonde . diariamente hay doscientos indios con las narices 
comidas, también les nacen a -loi:? indios que banefi~ian la. coca, unas pa- . 
peras debajo de la barl?a, , 'fan grandes como cidras, que da compasión 
vellos" (41). Vega, conill otros muchos cronistas y linguistas designan con 
91 nombre de pareras, papo o bulio a los cotos "d~bajo de la barba". 

. . A mediados del siglo XVIII, Cos::ne Bueno habla específiccim~nte de 
los cotos en algunas provincias del Perú y en especial en Bolivia. "Especial· 
mente en el distrito de los curatos de Coavilque, Moxotoro y Huanipaya, 
en que por la calidad de los terrenos, aires, aguas, los más de los que allí 
habi;tan son contrahechos, gibados, tartamudos, de ojos torcid()s y con unos 
disformes tumores en-la ~iaí-ganta, que aquí llaman cotos;' y otras semejan
tes deformidades en el cuerpo y sus .correspondientes en el ánimo" (42). 
Se refiere esta descripción a la provincia de Yamparaes (43) en Bolivia) 
Llama la atención, comenta Valdizán, que sea éste primer centro boció
geno americano, "existiendo al presente y dE')1iendo haber existido con an
ter10ridad en el Perú, centros bocíógenos de tanta importancia" (44). Sin 
embargo, acabamos de mencionar citas anteriores a la: de Cosme Bueno, 
debiendo añadirse la del Padre Las Casas, de mediados del siglo XVI, 
quien señala la región boqosa del Callao. 

Hipólito Ruíz (45) en el último tercio del siglo XVIII 0777-1788) al des
cribir el Valle de Huánuco, relata: de paso la existencia de enfermedades 
comunes de la región .. Además d_C:! . la: presencia de chcivalongos () tabardi
llos, sarampión y alfombrilla, viruélas, dolores de costado y Vycho o mal 
del valle, r'afiere que es muy común el bocio enciemico o Ccolo: "que 6 G 

un tumor o· papera que sale en el pescuezo y liega e( hacerse disforme. 
La padecen familias enteras y es hereditaria: no es mortaL pues con ella 
viven desde niños hasta muy viejos; pero es molestísima, porque impide 
los movimientos de la. cabeza y ia libertad franca en la respiración... Se 
i.gnora su origen y curación. No acomete a las personas que de otras pro
vinci.as van a establecerse allí, ni a los hijos de éstos, como alguno de 
fJllspadres no la padesca; en este caso si el padre o la madre la padece 
también la heredL1n los hijos o los más de ellos, como se tiene observado 
los descendientes de Europe,o y Criolla. Hay personas que tienen el Coto 
tan grande como una cabeza y para sostener aquel enorme peso se valen 
de pañuelos o gorros, hechos para el intento, sugetándolos por det.rás del 
pe8cuezo". Se observa en la científica y aguda observación de Ruíz, que 
en la génesis de la enfermedad se consigna un factor hereditario, refirié!).
dose seguramente a las mismas condiciones de vida de las Íamllias, hiT: 0-

yodemia, hipoavitaminosis, etc.; además dél. componente telúrico, localista 
de las zonas bociosas. 

En 1824 Alejl.lndro de Humboldt r~eñald ,(a presencia del Bocio en 
de.rtos valles de los Andes y aconseja DI uso de la: \lal o.omésUca para 
contrarrestar sus malos efectos. 
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J. B. Boussingault en 1831, descubre en los distritos bociógenos de 
Nueva Granada (Cóloinbia), el valor terápéuiícode las sales yodadas. 

Valdizán en su "Indice biblográfico" (46) que ""yo publiqué en 1934, 
da algunas citas sob're bocio: "Anónimo; Medicina, Remedio importante 
para la curación del coto (recomiéndase el yodo) (47)". Farmacia. llemedio 
para cotos (el yodo) (48). 

Stevenson en 1829 (49), describe el bOCio en la ¡'rrovincia de Huacai
bamba, localidad que se encuentra situada en la part~ occUentaldel De- . 
partamento de H1iánuco. La llama "en'termedad desagradable y sin ningún 
üatamiento" . 

El naturalista y ge6graío Hemdon (50), al describir en 1853 el Valle" 
del Amazonas, se refiere ' en .. especial a la endemia baciosa de Huánuco. 
"El clima de Huánuco es muy igual. No hay afe~ciones al pecho; al con
twrio la gente enferma por la inclemencia del tiempo en el Cerro de Paseo 
y luego van a Huánuco a curarse". Y luego añade refiriéndose al bocio: 
"and Y see many people (porticularly women), with goitre. Y saw a woman 
who has one that seemed to crine under each ear encircle the throat like 
cm infIated life-pr.eseiver. The affection is aid to origin to the impurity 01 

the water which is not fit drink unless filtred. The lower class of paople do 
DO aUend to this, and thus disease is more general with them thap with 
the hü::¡her classes". 

Antonio Raimondi (51) por esa misma époc~ (1851-1858), refiere qué 
en una excursión al Chanchamayo, a la montaña de Vitae, en Uchubamba, 
constató la presencia del bocio endémico. 

Leonidas Averidaño al estudiar la patología del Departam:mto de 
Loreto en 1891 escribe: "Poco tengo que decir sobre el bocio, que a decir 
verda.d no es endemia de todo el Departamento, sino únicamente de la pro
-.,incia de Moyobambcr. Este;: dolencia tan molesta ataca de preferencia o 
"lus mujeres de la última clase social; no es muy generalizada.. . los tu
'mores cotosos no ron muy grandes, y no he visto ninguno que tenga co
l osales di.mensiones" (52). En concepto de A vendaño deben considerarse 
!actores etiológicos, la alimentación casi exclusivamente vegetal y la aerea
.cJ.ón insuficiente del agu.a. potable. Acepta la opinión emitida por Lorena, 
-en el sentido de que ~uando mejoran las condiciones de vida, desaparece 
l a endemia, "que hoy se combate con !a administración del yuduro al 
5nterior y la institución de un buen régimen alimer:ticio" (53). 

LavorerÍa (54) piensa que el bocio o cotn existió antes de la llegada 
,de los españoles y con carácter" de endemicidad en las misma regiones en 
que actualmente se encuentra. Cita en apoyo de su trabajo del año 190L 
10 opinión de Lorena y trascribe los conceptos de Calancha sobre este tó
pico: "solo en las tierras del Cuzco y Chuquiscrca hay alguna agua que 
a tal, o tal persona crian hinchazones en la gargant.a que llaman cotos" (55). 

~,ti qlich, Von Hassel y otros (56) en 1907, escriben respecto del bocio 
endémi.co en Moyobamba: "Bocio, papera o coto. E.ste tumor que se forma 
f:n la papada o en otras partes del cuello es endémico o común en cier-
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tas zdaa s :cómo en la que comprende a la provincia de Moyobamba". 
. Até'hib ardo , Smith, 'mal ' Ínfórméido; escribe ' en 1858 negando ' la exis

tencí6 ¿él ' bocio:' "Nb puedo ' comprender ' con que fundamento algunos es
Cftf(rr~'s ciseguian que el Cretinismo sea una en'fermedad ,de la Cordille
ra:b.DUiante tiiÚl c6ntinuddd residencia de cuatro años en la sierra y cerca 
de veinte años por t,')do el Perú, jamás lo he visto ' en mis relaci,ones con 
otfós '-iifáivIdtios 'de todas profesiones y he sabido que esta enfermedad fue- -
~&qoitistidCi y ~ft)ucho menós endémicñ en la Cordillera'( (57). ' 

, . ~ 

'r;:.: ' Cdrlos Monge M: (58) al estudiar el bocio ~n la Hoya del Urubamba, 
se inclina apansar que fué conocido antes de la llegada de los espqñoles 
y dtó en su ' apoyo la opinión del Pcidré Las Casas: "Los indios portadores 
del . bocio del altiplano peruanoestabán tan ' degenerados que fué preci::o 
la intervención de La-s Casas y de una Bula del Papa Pablo III, para que 
los misioneros los considerasen como hombres y consintieran en evcn;-e
lizr1rlos"-

Veamos aigunos conceptos socio-geográficos sobre la distribución del 
Docio en el Perú. 

José Casimiro Unoa (58) en 1857 escribe: "Apenas habrá en el cua
dro de la patología del hombre una enfermedad popular que cause más 
estragos y que más inftüencia tenga en el porvenir de las generaciones . 
Atacando de un modo constante casi la masa entera de poblaciones con
siderables, ella las 'conduce progresivamente de la degradación física hasta 
él más espantoso embrutecimiento". Considera entre las causas, la disminu
ción de la magnesia en las aguas, la ausencia de yodo; presencia de sul
fato de cal, etc. No se decide por ninguna de las hipótesis emitidas: "si 
es verdad que el coto existe en los Andes a 3.600 metros sobre el nivel 
del mar, lo es también, que él no se encuentra en lo má s alto de los Alpes 
que tienen igual elevación que ésta". Recoge las opiniones de BousEingault, 
Mac Clelland y otros " sobre patogenia. "Refiriéndo, como se hace en es ta 
teoría la etiología del coto a la existencia de los lagos y de los ríos inme
diatos a las localidades donde reina la endemia, nos hallamos respecto 
de ella en el mismo estado que respecto de las demás de su género". Pro
pone Ulloa, que a base de los datos consignados por los médicos de p¡:o
vincia, se levante la Carta Geográfica del Coto en el Perú. 

"Sobre la Cordillera del Tiahuanacu" denomina Squier en 1877 el. 
Capítulo XIV de su libro. Visitando los alrededores del lago Titicaca, des
cendjendo de SIope, detrás de Chulucayni, escribe: "Following down the Rio 
Santiaqc, we finally came to :wme isolated buildings, in one of wich w a s 
acretin afflicted with concomitant goitre, who, excepts in color, might be 
mi~,taken for one of the miserable wretches so common in Switzerland and 
th e TyroI" (60). 

Francisco Ahnenara '6I) al estudiar el Coto en la Merced (Chancha
mayo), en 1875 escribe: "Una cosa que desde que llegué me llamó la aten; 
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ción fué en ver una familia a dos niños y un joven con boci:e, y , oir Etl}Ga:rgar 
por ' los ya avecindado!> aqúí, no tomar , el agua d€-~ sít.io llam,ado Puquio, 
que es una pequeña fuenta de agua subterránea, indudablemente filtración 
de terrenos donde se encuentra y acusada de producir el bocio". Añade que 

' en el Puerto de S-a~ -Ramón ' abunda el bocio y probablemente sean de 
esta ' zona los enfermos que vió en La Merced. El agu~ proviene de la que-

,brada de Huacará y se le acusa 'de generar el coto. '"1 

Valdizán (62) hace referencia ~ , una comunicación verbal del Dr. 
Felipe A. de la Torre, anunciándole que, es frecuente en la quebrada de 
Calca, en los pueblos situados a la orila del Vilcanotd y en Ja Convención, 
dondl'! existen zonas bociosas de importancia. Hace referencia especial al 
bocio del Departamento de Huánuco, enfermedad que desclibió en el siglo 
XVIII Hipólito RuÍz. En el distrito de Santa María del Valle existe en abun
dancia. "Los. vallinos son degenerados completos. Sus frentes deprimid.as 
y estrechas, sus ojos de ' mirar ,inexpresivo, sus labíos gruesos perennementa 
"mtreabiertos., son rasgos que imprimen a aquellos rostros bronceados que 
dascansan sobre el bocio enorme una expresión inequívoca de anormali
dad mental. .. mientras ellos. reposan tranquilamente a las puerta~ de sus 
chozas. a la sombra de los árboles, las mujeres realizan toda labor agrícola. 
Es un espectáculo original el de estos holgazanes que reposan , en tierra 
sus cuerpos mal cubiertos, en tanto que las mujeres, víctimeÍs también del 
bocio, cultivan la tierra, llevando sus pequeños hijos atados a sus hombros". 

Lorena afirma ser la endemia bociosa, la que modifica la constitu
c:ón física ir moral del hombre en la Hoya del Vilcamayo. Cree q'lJe existió 
en siglos pasados. "No sólo en el presente siglo, (63), desde hace muchos 

' siglos. los vall~s profundop y encuadrados por elevadas montañas fon lo.: 
cuna y el asiem.to de la variación de la espe-cie humana en su forma más 
miserable y degradada. En la América , del Sur, y en ella en , los antiguos 
Imperios de .los Incas y S,iris, e,xistió así como hoy día el Bocio y el Ctr.ati
niEIDo". Sostiene que ' entre las , causas del bocio deben consignarse la , he
rencia, los miasmas o efluvios; o quizá infusorios microscópicos. Además 
señala la doctrina hidrotelúricq, la yo duración deficiente y la alimentación 
exclusivamente vegetal. En especial se concreta a estucHar la endemia , en 
el Valle del Urubamba, en el pueblo de Yucay y anot,a características geo
lógicas de la zona, como anticipándose , a teorías sobre el factor suelo. 
Insiste sobre todo en la mala alimentación 7 en la manerq de , vivir de los 
::¡ativos, que conservan ,su primitividad. La alimentación vegetal , casi exclu
siva, es la que a su juicio influenci.a má~ en la génesis de 1.a endemia, y 
así discurre, que viviendo él y su familia en zonas bociosas, no ha contraí
do la enfermedad, nÍiep.tras que los vecinos la padecían. Señala en espe
dal los lugareS de Yucay, Urubamba, Tambo, Silque y otros. Se desarrolla 
el , ,bocio en grupos de familias pobres, aisladqs del movimiento comercial 
de las qrande ciudades. 

" Carlos Monge M., lleva a cabo en 1913 un estudio del bocio en los 
, mismos lugares observados por Lorena. Recoge la opinión del arqueólogo 
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Jülio C. Tello, de que" Jamás se ha encontrado ~ri lo~' hu~cos esta enferme
dad.", seguramente, comenta Monge, por ser una dolencia andina. Insiste 
én las malas condiciones higiénica~ de los ,pobladores de las zonas bocio
:::os, así como ~.U exirema pobreza. ' Ha enc.ontrado la enfermedad en las 
8.lgüientes poblaciones: Calca, Tunquimayo, Huayabamba, Yucay, Unibam
ba, Ollantayttxmbo,' Ptri, Rumi-Hira, Chinca, Pisscacucho, Torontoy, Huadqui
ña" Santa RC:Ja y lVIaranura. Los indígenas bében frecuentemente chicha y 
se alimentan de vegetales. Pasa erO revista los diversos factores etiológicos:' 
ra.za, estado social, ' ocupaciones, condiciones sanitarias, predisp.osición, es
tado higrométrico, vientos, temperatu!a, altitud, etc. Respecto a la Geografía 
Médica piensa que la enfermedad está ligada a la existencia de ,poblacio
nes situadas en los desfiladeros y que terminan en el valle principal. El 
ag-ua es dominante de nevado. Cree que el agua de nieve es la que pro
Quce el bocio. Es evidente que el fblk-lore consigna que el agua juega pa
pel importante. En Calca. refiere Monge, existe una vert.iente designada ('on 
el nombre de Ccoto-puggio, o manantial del CcotD . . Existirían pues dos fuen-· 
te~ generadoras .. del bocio: el agua de los ~~vaq<?s y la de los manantiales. 
Mac Carrison en 1920 concluye que hay una sustancia. en suspensión en 
el agua que produce el bocio y que cuando se le hierve, no genera la en
fermedad. 

Dámaso Antúne~ en 1920 (64) estudia el bocio en el Departamento de 
Ancash, describiendo la enfermedad en las siguientes , poblaciones: HuaTL 
Chavín, San Marcos, Succhas, ,Acochaca, Pomabamba, Pallasca, Cajatam~ 
bo, Huaraz, Carhuaz, Tinca, Chuccun y otras. 

Eleazar Guzmán Banón es quien pTimeTo en 1920 (65) confecciona 
una carta geográfica del bocio en el Departamento de Ancash. Describe 
una gran mancha bociosa en Chavín, pueblo, que conserva restos de CUl

turas pre-incaicas (68). Esta mancha ' comprende los pueblos, ' de Castillo, 
Ruarimayo, Runtu, Terpég, Utzura, Anyanga, Olayan, Cuntuyoc, Chacas, 

. , San Luis~ Yauya, Pomabamba y otras localidades. Concluye que el bocio 
se presenta en lugares montañosos y no en ' las punas, ni en tierras 
cálidas. Muestra la endemia una localización neta y no propensa a exten
derse a otros lugares, como pasa con Huari y San Marcos, en que no 
existe, estando presente en los sitios vecinos. El agua es de manantiales 
subterráneos o , estancada en pozos. 

Burga Hurtado (67) estudia en 1938 el bocio en el departamento de 
Amazonas, enccntrando la endemia en los distritos de Mendoza (San Ni
colás), Omia, Totora, Santa Rosa, Longar, OchumaL Pisuquia, Molinooam
po; Chiquilín, Ocallí y Yambrasbamba. Encuentra que los centros hocióge
nos están situados entre los mil y mil ochocientos metros sobre el nivel 
del mar, existiendo también zonas más elevadas, entre 1.800 Y 2.800. Estos 
últimos son Solocco, Cheto, Levanto, Conila, OchumaL Pisllquia, Molino
pampa, Chiquilín y Ocallí. Son lugares aislados, . de clima frío y seco. Su 
agua de consumo proviene de vertientes y ¡;!ozos. La población es totalmen
te indígena y su c.omida principalmente vegetariana, siendo cocainómanos 
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que ' ingieren chicha en abundancia. En estas zonas existe también el tifus 
exantemático. Las poblaciones más afectadas por el bocio son los distritos 
de Omia y Santa Roso, con un porcentaje de 90%. Entre las causas señala 
Burga H., la dencienciadel yodo tanto en el agua, como en los alimentos; 
el alcoholismo, · la canes dentaría~ los· matrimonios- consanguíneos, mala vi
vienda, mala higiene, etc. 

Max Kuczynsky (68) estudia el bocio en el '"Departamento de Ama
zonas y encuentra datos, parecidos a los de Burga. Descr-:be la enfermedad 
en eI valle de Guayabamba, en rwambo, San Miguel, Santa Rosa, Milpo 
y Limabamba. Cree que el agua sea un factor bociógeno de importancia 
(Mac Carrison, 1927), así como un exceso de , cal en ella, la cual impide la 
utilización del yodo. Además señala deficiencia en las reservas de ácido 
ascórbico y de Vitamina C. Ha observado concomitancia de bocio y anqui-
lostomiasis. ' 

El Censo Nacional llevado a cabo en 1940 (69), demuestra un alto 
porcentaje de cotosos, 29 . 361. 

Isidor Greenwald (70) sin mayores pruebas sostiene que el bocio no 
existía en América antes de' la llegada de los espaKoles y que la enfer· 
medad :oma mayor desarrollo en el siglo XIX, declinando su incidenCia 
en épocas posteriores. 

Marroquín (71) estudia en 1947 el bocio en el Departamento de Puno, 
indicando que el Censo de 1940 demostró 678....,cotosos (317 hombres y 361 
mujeres). Actualmente existe el bocio en Sandia" Carabaya, Chucuito y 
Yunguyo. No es muy explicable Id presencia del Ccoto en las cercanías del 
Lago Titicaca, a 4 . 000 metros sobre el nivel del mar, pues las aguas de 
este pequeño mar, han demostrado poseer cierta cantidad de yodo. 

Fernando Wieland obserVa' "rrecuenCia del bocio endémico en cier
tolO valles y quebradcig:-de la Cordillera andina" (72). 

Leoncio Vega Gamarra (73) conchlye en 1950 que el bocio es enfer
medad endémica en el Perú, que afecta extensos territorios, de preferencia 
en la si,~rra y crea un grave problema médico-sociaL Es más frecuente en 
los niños y adolescentes" sobre todo ~n el sexo femenino. Concluye que exis
te el bocio en territorios de altura mediana, entre 2.000 y 3.500 metros so
bre el . nivel del mar, observando paralelismo entre bocio y sordomudez . 
Señala casos de bocios localizados a manera de lagunas en la misma cuen
ca hidrográfica, ,::omo por ejemplo en la provincia de Y!illgay y en el Ca
llejón de Huaylas, Carhuaz y la población al norte de Huaylas. 

En 1952 Salazar Noriega (74) presenta un trabajo desde un punto de 
vista químico y epidemio16gico, describiendo algunas zonas bociosas. 

Burga Hurtado en 1953 (75) vUélvé a insistir en el problema del bocio, 
afirmando que es una endemia propia de la sierra. En' la zona baja de ella, 
:::e encuentran "aguas salobres y pesadas", con depósitos calcáreos. :La 
alimentación es pobre en yodo ' y en albuminas. Además del consumo inde
bido de aguas calcáreas, Burga cree que el pan en la sierra" .. ~"Ierf~' ~~~ 

, ' . . ., "d . d · ,. % De LA"" 
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::;e benaíicia el trigo", es otra ch"cunstancia favorecedora para la aparici.ón 
del . bocio. 

Veamos lo qua enseña el folk-lore en relación . con las creencias po
J:iulares sobre . la génesis y tratamiento del bocio. Hipólito RuÍz a fines del 
siglo XVIII al descxil,ir la provincia de Huarochirí, escribe: "Habitan por 
estos Páramos varias especies y castas de Paxaros, como son Huachas, cuyo 
buche aplicat!ló a los Cotos ó papadCZ,.'5, dicen los indios que t.ienen -la vir
tud de resolvérlos" (76). 

En la misma obra se lee: "ChulIco-Chullco (Okas ú occal'l silvestres), 
Oxalis Ockas (RuíZ. Oxalis tuberosa, Molirla, Oxalis crenata, Jacq). El tallo 
y hojas como refrigerante en las calenturas y tabardillos, contra el ardor 
de la orina y la estranguria (77). Las ~aíces machacadas en forma de ca
~aplasma, en las inflamaciones de la garganta, y para de!'lecar y resolver 
los cotos y papadas" (78). 

Valdizán y Maldonado (77), en el Tercer Tomo de la "Medicina popu
lar peruana", . trascriben un documento de fines del siglo XVIII: "Recetario 
eficaz para las familias, Medicamentos caseros" (80), en donde se consig
na el empleo del suche (Tricomyecterus dispar Tsch), para di.solver los cotos. 
Dice .textualmente el citado documento. "Suches. Postemas, Lobanillos, Tu
mores" Oydos, Paperas y cotos. El unto de este pescado es tan caliente, 

'"'" . que. supura las postemas duras y reveldes, mesc1ado con pez de. avila, y 
por ·:::i solo resuelve los tumores sirrosos, lobanillos y demás ' durezas. del 
hígado y vaso. Echaaas unas gotas en el oydo · quita el dolor. El agua de 
f:!?ta I:lfl:guna en que se crian los suches bebida de · ordinario quita las pa
peras o Cotos". Se observa por la trascripción antedicha, que la enferme
dad mejora con la administración del agua de cierta Laguna, agua que se
guro:mente contiene algo de yodo. 

Entre los indios era creencia corriente atribuir el origen de algunas 
enfermedades al agua de las fuentes. La misma agua de los ríos podía lle
varse el "espíriJu-enfermedad", como se describe en la fiesta purificatoria 
de lo: Citua o Coya Raimi. Al efecto Karsten ' escribe:' ''Le geste des Indiens 
r.l"en jeter dan::; les fontaines en priant pour n'etre pas malades, peut s'expli
quer pa.r le fcdt que certaines maladies, á ce qu'on croyait avaient leur 
origine dans les fontaines" (81). 

El Padre Cobo señala la existencia del bocio en el Cuzco y su forma 
pintoresca -de tratamiento. "Con cierta suerte de Culebras pequeñas, que no 
son p.onzoñosas o su eficacia no es muy vehemente, suelen curar los indios ' 
del Cuzco las paperas que es mal ordinario en aquella ciudad y que afea 
mucho a la persona que las tiene. Llaman en la dicha ciudad Cotos a estas 
paperas, y el modo como las curan los Indios es este, tienen algún tiempo 
s,in comer una de estas Culebras y asiéndola con la mano del cuero del 
pescuezo, la aplican. a que, muerda lapaRera, con la cual se viene a secar 
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y para quitar el horror al paciente, le vendan los ojos y si es · muchacho, 
no le dicen la. cura que hacen ni sabe lo que le causó el dolor" (82). 

En algunas localidades de la selva peruana yl"(Íe la sierra, se pU8de 
observar el Ccoto en los animales. Así es frecuente ver el aumento de la 
glándula tiroides en las .aves (Ccoto-aue, González Holguín) y el llamado 
Ccoto-mono, dilatación del cuello del mono, probablemente de los múscu
los de la faringe. cavidad con la que hace un ruido _especial (83). Según 
Günther Tessmann (84), la tribu de los Kotos (85), toma su nombre del ruido 
~articular que hacen estos individuos ,..,en su garganta, imitci:'"hdo al "mono
cotó". El nombre de esta tribu, según afirma Tessmann, nada tiene que ver 
con la enfermedad del Coto. Empero, cabe preguntar por qué los indígenas 
han bautizado con el nombre de Coto-mono a este animal, seguramente por 
el parecido de la garganta de ellos, con la de los cotosos. 

Al hablar de la distribución geográfica del bocio, vale la pena indi-
, car las características geológicas de los lugares , afectados por la endemia. 
La carencia de yodo en el aire, agua, terreno y alimentos, es un hecho 
ya enteramente demostrado. Las características del suelo las han anota
do los tratadistas de Endocrinología, así como algunos autores nacionales. 
Marroquín en el trabajo citado, escribe , que la deficiencia de yodo en la 
naturaleza, principalmente en los terrenos, en la";; formaciones geológicas 

, es fr~cuente en las zonas bociosas. La gran , altura y la poca , concen
tración de yodo en el aire, agua y tierra, son sin duda' factores importantes, 
aparte de la carencia de proteínas en la alimentación. Las formaciones 
geológicas de algunas zonas son de roca arcillosa y las : aguas muy mine
ralizadas. Boit (86) al ' estudiar la ' cuenca - del Marañó~, ;e~cuentra terrenos 
triásicos en .los alrededores del Cerro de Pasco, en Utcúbamba, Huánuco, 
Chinchao y en la Hoya 'del Huallaga. 

La relación entre el agua de , bebida y la aparición del - bocio, ha 
sido anotada hace siglos. Scott consigna 10 siguiente para el Africa. 
"In the Lulaba district and Lake Kassali-a limestone fonnation it may be 
rema.rked-the people wp.re much aHlicted with goitre and the idea was 
rüe in the strangers residmg among them were likely to develop symtoms 
after drinking the water fcr a few days" (87). 

En la actualidód sólo prima la teoría de la falta de yodo, ya sea en 
agua . o en los alimentos. Así se ha demostrado en Estados Unidos, en que 
el bocio afecta a los habitantes de zonas "cuyas aguas y vegetales con-

, tienen poco yodo" (88). Cabe suponer, escribe Du Bois, "que el yodo ha: 
desa:parecido del suelo por la acción de las aguas". El yodo abunda en 
las costas y es escaso hacia, el interior del territorio. ¿No sería ésta una 
de las causas de la 'endemia bodosa en la sierra". El tiroides, como afir
ma Pende (89), contiene la quinta parte de la totalidad del yodo del cuerpo 
y es el órgano más rico en porcentaje yódico. 
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Es, útil Conocer la proporclnn de yodo en los diversos ahm'entos que. 
empleaba.h los indígenas. Ello podría ' aclarar este 'punto oscuro de Ía pa-
togenia de la enden::la. Es indudable que el sistema incaico de depositar , __ -
los: alimentos en grandes almacenes, los llamados "depósitos reales", era 
un buen ' procedimiento de conservacióñ, Pero' sólo fué 'práctica llevada' a ' 
cabo en las principales ciudades. Un pueblo andino, como afirma Gutié-
lTez Noriega (90), ''lien ' alimen'tado, sólo es concebible en las principales 

, ciudades, do~de residían las Instituciones imperiales. El mismo autor con
signa que a raíz de la Conquista h"lbo considerable disminución de Id agri
cultura y destrucción casi completa de la industria ganadera en la región 
andina: Además, existe actualmente y ha existido seguramente antes, ba- .'"', 
ja del contenido de proteínas y vitaminas en la alimentación del indígena. 
Mendicidad y vqgabtíndaje se presentan en forma alarmante a mediados 
del siglo XVI. No quiere decir que tampoco no lo haya habido con ante-
rioridad, por más que muchos ensalzan el sistema incaico de asistencia 
social. Es probable que pequeños pueblos, alejados del régimen socialis-
ta del · Imperio, no hayan participado de los adelantos innegables de su 
civilización y que en ellos, a favor de condiciones telúricas, se haya gene-
ra.do el bocio. 

A': lado del bocio existen ciertos estados de disfunción tiroidea y po
liglandular muy semejantes. En el llamado "Infantilismo cretínico", Mara
ñón encuentra casos de bocio simple o con insuficiencia tiroidea; otros con ." sordomudez y con desarrollo sexual normal (91). ¿No será este cretinismo 
y boCio endémico, me pregunto, el que-describió el Padre Las Casas a me-
diados del siglo XVI en el Altiplano peruano, en el Collao? ' 

La acondroplasia (Parrot), o condrodistrofia (Haufmann)" que h,e des
crito en 1943 en la cerámica peruana, es una condrodistrofia congénita, una 

. malformación de los cartílagos de creCimiento a veces familiar y heredita
ria de causa desconocida y acompañada de perturbaciones en lá ' talla. 

A.Guzmán Barrón y C. Payva Carbajal (92) han hecho reci~Í1temen-
te un estudio del contenido en Vitamina Bl de algunos alimentos p:nuanos, 
Emcont.rando dicha concentración entre 0.1 a 2 gamas por gramo de ali
mento, lo que indica cierta baja de esta sustancia. 

A1varezCoca (93) al estudiar la endemia bocio-cretínica en España, 
E'eñala que es mal de gran CordiIl~ra. A veces 'se acompaña de sordo
mudez, llamándola enfermedad de civilización. A medida que progresa 
ésta, retrocede aquélla, existiendo si~mpre una predisposición para pade
cerla. Los individuos que habitan una región bociosa y se trasladan a 
ctros lugares, pueden tener el bocio, pues conservan la predisposición has-
ta dos generaciones. Se:5.ala que la etiología y patogenia del bocio está 
todavía en la oscuridad, pues Lager reúne hasta 43 teorías posibles, indi
ca.ndo entre las principales la hídrica, geológica, climática, hereditaria, 
constitucional, carenc1a absoluta o relativa de yodo, alimentaria y endó-

cri.na. 

\:.. 

\. 
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Es interesante fijar en un Mapa del Perú la distribución de las zonas 
bc.:ciol::as. ,. Mi actuai reconstrucción' (94) la hago abase de datos históricos 

. '"" de crcnistas, geógrafos, misioneros, naturalistas , y médicos, que fueron los 
primeros en observar esta anomalía. Cronológicamente la primera des
cripción de la endemia corresponde al Padre Las Casas, aunque él ' no pre
cisa la población afecta y señala el Altiplano peruano en la zona cerca 
del Lago Titicaca (Collao). La segunda corresponde a la localidad de 
Chumbivilcas; la tercera corresponde al pueblo de Pane:.:ahuas y la des
cribe el P. Izaguirre; la cuarta es la 'del Padre Coba y corresponde al Cuzco; 
luego vien~ Calanchó, que señala el Cuzco y Chuquisaca; Fray Bartolomé 
de la Vega; Cosme Bueno (Goavilque y Moxotoro), Hipólito Ruiz en Huánu
co, Martín Delgar, Humboldt, Stevenson (Huacaibamba) y otros. Hasta 
aquí mi contribución histórica para precisar los plimeros focos endémicos 
a base de los documentos históricos. Con posterioridad s~ han ido zeña
landa por investigadores peruanos, Lorena y otros, algunos focos geográficos, 
le que permite hacer una reconstrucción precisa. 

En el adjunto Mapa se puede ver la incidencia de la endemia bo
C'.:,osa cabalgando sobre la Cordillera de los Andes, en la región de la sierra 
baja, como lo señala "Burga Hurtado y a veces en la cabecera de montaña. 
Los, puntos gruesos indican las localidades infectadas y el punteado fino, 
el área de extensión que consideran algunos tratadistas. Las manchas 
bodosas en conjunto, tieIlen un aspecto irregub r, algunas alargadas, otras 
redondeadas y dos de fonria de media luna, las de Ayacucho y Puno. Se 
(:extiende desde la parte mediana del Departamento de Amazonas, al nor
te, hasta las márgenes del Lago Titicaca por el sur; y desde el Callejón 
de Huaylas, zona la más cercana al Océano Pacífico, hasta el ~alle de La 
Convención. Los Departamentos más afectados son: Amazonas, Ancash, 
Huánuco, Cuzco y Puno La gran mancha de ,Chavín que describié Elea
zar Guzmán ~arrón, ahora se ha convertido en una amplia zona bociosa 
que ocupa lci :'mitad ' interna del' Departamento de Ancash. 

Marroquín (95) preCisa en un mapa publicado en 1953, el bocio, pero 
traza una mancha uniforme de norte a sur, con ligeros abultamientos, lo 
que no corresponde a la realidad, como acabamos de ver, pues el boCio 
s,e presenta por islotes· aislados .. 

RESUMEN 

El estudio lingüístico del quechua y aymará, dan la prueba feha
ciente de la existencia del bocio o Coto antes' de la llegada de los espa
ñoles al Imperio Incaico en 1532. La voz quechua Ccoto o Kcoto (montón), 
indica indudablemente aumento de volumen de la glándula tiroides. Esta 
fuente, a mi modo de ver, es de mayor valor que la alfarería, pues indica 
que la enfermedad era designada con una voz quechua, voz que la con
signan todos los cronistas y el primero en emplearla en orden cronológico 
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Íué Fray Domingo de Santo Tomás hacia 1540 o sea, ocho años después 
'que entrara Pizarro en territorio peruano. '" 

Podemos resumir en orden cronológico la descripción de las diversas 
'~;onas bociosas: 

19 Descriptión del bocio en el Altiplano perucmo ' (Collao) hacia me-
diados del siglo XVI. ..., 

29 Descripción en 1586 del bocio en Chumbivilcas . .... 
39 Descripción del Padre Izat;'~irre en 1619 del bocio entre los 

Panatahuas. 
49 Descripción del Padre Cobo del bocio en el Cuzco. 
S9 Descripción del bocio en Cuzco y ' Chuquisaca por el año 1638, 

por el Padre Calancha. 
69 Descripción del P. Fray Bartolomé de la Vega en el siglo XVII. 
79 ' Descripción en 1769 de Cosme ' Bueno, señalando el bocio en Coa

vilque, Moxotoro y Huani:?aya. 
89 Descripción del bocio en Huánuco en 1788 por Hipólito Ruiz. 
99 Relato del tratamiento del bocio en 1800 por Martín ' Delgar. 

109 Relato de Alejandro de Humboldt en 1824 sobre el bocio en los 
Andes. 

11 9 Descripción en 1829 del bocio en Huacaibamba por Stevenson, 
etc., etc. 

El yodo constituye el ingrediente fundamental de la hormona tiroi
<dea y se sabe la importancia de ella en el crecimiento. La pobreza de 
'yodo en el ambiente: aire, agua, suelo y alimentos, en especial la sal de 
'cocina, contribuye a la génesis del sindrome cretínico, según apunta Ma
rañón (96). Valdría la pena estudiar el género de alimentación del indíge
r~a en las zonas bociosas y poder fijar el tenor en yodo de ellos. Guzmán 
'Barrón (Alberto) y Gutiérrez Noriega, desde distintos ángulos, han contri
buído a estudiar la ración alimenticia del soldado el primero; y las rela
c5.ones entre el coqueo y la alimentación el segundo. Es indudable que, 
G pesar del buen sistema administrativo de los Incas, y el establecimiento 
,de los "depósitos :r:eales". especie de cámaras de conserva. muchas ciuda
des y en especial aldeas indias. carecerían de los principales alimentos. 
Pobreza en sustancias proteicas y vitamínicas, tal como lo han demostrad:) 
cdgunos investigadores, contribuiría a la génesis del bocio. La alimenta
ción de la costa a base de pescado y con aguas ricas en yodo. haría im
posible la · presencia del bocio. Aun no se ha llevado a cabo un estudio 
exhaustivo de la bromatología en el Incario, pero cabe suponer que, a pe
lO:ar de utilizar sustancias de primera calidad. como la quinua, el maíz, 
chuño, charqui, cañihua. etc., las dietas no estaban debidamente balan
ceadas; y si a ello se añade la pobreza del yodo en la naturaleza, todo 
contribui.ría sin duda a crear un ambiente propicio para el desarrollo del 
bocio. Es interesante la observación recogida por Monguio (97), de. que 
aparte la carencia de yodo en el ambiente. interfieren sustancias tóxicas 
como son los derivados sulfoconjugados, que por su gran avidez para el 
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yodo, imposibilitan la llegada de éste a la tiroides. ~n este último factor 
debe hallarse la causa ",de la endemicidad del bocio en ciertas zonas del 
territorio. H. Vilcher indica que ello se realiza en ciertos depósitos mari· 
nos de los períodos paleozoico, triásico y terciario, ricos en ~ompuestos ni· 
trogenados procedentes de la extinguida flora y fauna arcaicas. Investí· 
gaci.cnes modernas d~ Kerinedy, Mac Mackensir y , Mac 'Collum sobre el 
decto inhibidor de los procesos respiratorios por los compuest.os sulfamídi
co::', les han lley1xdo a utilizar estas sustancias y probar su efectobociógeno 
(Sulfourea, HuracHo, etcj. ' '-

¿La dü:tr..i1:)~ción ,actl}ql del bocio es igual .a la que tenía en .el A.'1t; 
guo Perú? Es ' fácil, dar .respuesta a esta pregunta ateniéndose a la concep
ción magistral 'de Charles Nicolle, . de que las enfermedades nacen, crecen, 
'evolucionan -Y mueren. Es - probable que , muchas: zonas conocidas ' de anU
'quo, por ejemplo Chumbivilcas, siga siendo un centro bociógeno actuante, 
.a favor de no haber cambiado mayormente en su arpecto socio-higiénico
'geográfico. Por el contrario, o.tras zonas bociosas deben haber desapare
f;ido porque se ha modificado su aspecto económico-socicd y han sido in
corporadas a la civilización. Seguramente que gracias a la contribución de 
los estudios moderno.s, los médicos de provincia han enriquecido el mapa 
de la distribución geográfica de la endemia. Es evidente, pues, que la: 
endemicidad va variando desde un punto de vista estrictamente histórico, 
puesto que el bocio no el:.- un proceso inluctablemente arraigado al suelo. 
Así lo han constatado Mac Carrison citado ' por Monge: "Hay causas fuera 
de las conocidas que reglan la epidemiología de un lugar y sobre las que 
no tenemos influencia alguna". Marañón escribe con respecto a las regio
:nes bociosas en España: "En todas las regiones hemos podido comprobar 
'que el bocio disminuye espontáneamente de una manera clara a partir de 
les últimos veinte o treinta años. Ahora bien, en este tiempo, repitámoslo, 
no han variado el clima, ni el suelo, ni las aguas; pero ha cambiado radi
·calmente lo.s medios de comunicación y casi sin excepción ha a:umenta
do la riqueza y consiguientemente ha disminuído la miseria y el aislamien
to de ms habitantes; el paralelismo entre mejora social y disminución del 
bocio es 'Pues tan estrecho". 

Ca,be suponer que siendo ,el indígena el más afectado por la ende
mia, y no habiendo variado mayormente sus normas de vida, las pésimas 
ccnc1 i,ciones de higiene, mala alimentación, etc., la distribución del bocio 
actual ::ea Eem:iblemente la misma que la que existió en época antigua, 
haciendo la salvedad, conforme la constata el Censo Nacional de 1940, 
,de que esta cifra es alta y probablemente mucho mayor que la consigna
ca en las estadísticas. 
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LINGUISTICA 

Textos del Haqe-aru . o Kawki 
'-

(Continuación) 

13 . l.-Autobiografía. - (Informante 
Eloy Zanabria, de Tupe). 

Naqa yuriutha markan. a shiuk
pha Tupi may qaqna Warkusa, pak-
trunka-pitchqa suru Junina maskip
na. Tatanqa nana Ambrushu Sana
b ria, mamanqa Rigina Bilr.:awa. Up
kunapsa ukatha haqwanwa. Upawa 
uyutu. Ul<::. killchatha hakshuywutu. 
~2) Ukatha mamanqa hiwawi trunka 
wata haruyqautha. Na pusaqawaq
tha ukhanqa. Tatchankaswa uyu
wutu iscuilaru. Khikqkutna iscui
lanqa. Utautha pitchqa watacha 
markchanna. Cabrachanqa avrat'ir
waqtha sabadu, duminguchitna. (3) 
Tatan Khitkqkutna uhara mushiri. 
Ukatha naqa nimaqkatkye chiwika
tiri, hayIltiri trompha; qa'qnushu 
girnurkaqtha qallmashinsqa. Ukan
kin.n .qa qaqochu nashch'aka wik
chiwata uhranqa. Ukat purun . n . qa 
illautha palshuskata. (4) Phiñcrptin. 
n.qa: k'akshutha q'aharu tahthruu
tha asutuwannin . na tatanqa, havch
kutunqa uk ilshuqa. Uk tardiqa titan-
ru mauqtha sanchoqlluna apshina. 
Apsapqa mayatskha maqkahtha 
mushirqhe. (5) Ukmachaskha ·nurq
kaqtha shururu hayllatkipatkya. 

'-o ¡. M. B. FARFAN 

Instituto de Estudios Etnológicos 
Sección Lingüística 

Ukatqa gan . n . sk<}qtha ycrn . n . ish
qaqa; puñitna haychiskaqtna. Ukat 
tatanqa hayllatkatanqa yaatchshu
qa hachkutna naqpkutu. Ishkascr 
mandukutukye uharmushiri. (6) 
Ukatqa wakha awtiri makaqtha. 
Tardiqawakanqa comud·.;:¡:qtkaqtha . 
maqkaqtha utanru quesun. a wayir-
shin . na masaran . mina. Ukatqa 
may mishuruqa cabran awtirimak· 
tha. Ukatqa cabruñan. a phaqetha 
ichkahtha, uktqtha utanru. (7) May 
mishuruqa matkha iscuilanru. Ukat
qa piluta hayllatkaqtha. Apakma
manqa kumyok. kutunwa. Upchawcr 
favoran . a arkna asutmuntupna. 

2.-Trunka-pusaq watchawa ukat· 
qa casarautha. Ukatqa hákautha 
yapchanna; apakmamchan . a illi
kutna. Ukmachawa utautha pushi 
wata. Uk mawkin.n .qa eunscriptu 
haqrutha carriraru. (2) Ukatqa aein
dautha clasiru. Uk mawkin.n.qa ta
tanqa riclamiru uktawi Istadu Ma. 
yurna.Irpshuuqhotu. Uk tauqtha 
utanru. Mayatha hakqallauqtha ha
yasama. (3) Man ;n. kin. nqa mun
kaqthwa catrirqa, gallwanwa uk 
wataqa Gubimupsa: ' wanwal.i.wa 

. putkapsa. . Yak. kutunwaprupina. 
mpsa sabadna dumin.qna halshu
nushuntaki pasieri ukihirnaqa. (4) 
Ukatqa akishkamayaqa may mqdu. 

.; 
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wa ak wataqa haysatha yuyt'~an~ 
qa. Naqa akishqa ishawa quskutu
ki hayas wata; naqmunktha atra 
akishqa yapun. anura, ima, thard, 
machha, illha papan. a. Ima qayat
na hallu-utipna qushtunsqa yanku
nanshqa yanshiskipatky~ ukhachin. 
a. (5) Ukatqa qayllan.a yachichsa'"l 
qellqapha, ch'ukupha, arupha uk
hapha. Hani maynipsa halshuspki 
laqa. Dios tatasna grasyapna ha
kaspha. (6) Akishkamaya íshawa 
qosipsa. utkikye hallupsa; athri nír
wa uktansaki imnushuntaki pal
nushkunan . a qayllanshqa ukna. 

3.- Ukatqa fistapurki, wak-hayra, 
cabra-hayra, wakcha-hayra, curpus
hayra, pisht-hayra, navida-hayra.2 

Ukhanqa shunthapishin. a hayrt' ar
qaeqtha, umí' arqaeqtha, qushtu hi- . 
wanwa apsayari. Antch qushtu ha
kawa markan. a, athriwa illktha 
haqmashin. a an'chamuru. (2) Ha
llutpanqari nanq'a antchamuruthar
nustaki amka qewapsa. Ukqa 
antchwanwani wakiru, illnushtaki· 
utnushtaki urpnuma. Ch'ipipsa 
hatchski wanwanwa. Ukmachha 
haksa hiwkatnkama. 

13.2 . - Traducción Literal: 
Yo-pues naCí pueblo-mío~~n lla

mado Tupe una quebrada Warku
sa, dos-diez-cinco día Junio-en ha
bía- pasado. Padre- míO--pues 
Ambrosio Zanabria, madre-mía
pues Regina Vilca-es. Ellos-fueron 
de-ahí . gente-eran. El-es crióme. 
Chico-desde crecer-hízome. (2) Des
pués mamá-mía-pues murió diez año 
quedéme. Yo ocho-era ' todo. Padre
mío-sólo crióme eE.cuela-para. Man
dábame -eEcuela-mía-pues. Estuve 
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cinco año pueblo-mío-en. Cabra~ 
mía-pues p~taba sábado, domingo
solamente. (3) Padre-mío mandába
me maíz cuidar-para. Después yo
pues no-iba-cuidar (sino) chivillo
para, jugar-p~ra trompo; honda 
guerra-hacía comp~ñeros-míos-c::on. 

Ahí-cuando-estuve loro nariz-hueso 
acabado-había maíz-mío-pues. Des
'Qué::; cuando-llegué vi comido-había. 
(4) Cólera-cuando-dióme: quebré
lodo quebrada-para vaCle azote
(!lliedo)-yo padre-mía-de pegábame
cuando eso veía. Esa tarde-pues 
casa-mía-a fuíme sano choclos 
lleva.ndo. Día-siguiente otra vez 
rsgresaba cuidar. (5) Así-mismo 
hacer-volvía boliche jugando. Des
pués ganaba compañeros-míos
Due:::.; puñete-con pegábamonos. 
Después padre-mía-pues jugaba 
saber-llegdba pegábame latigábame 
No-ya mándame maíz-cuidar-para. 
(S) Después vaca pastar-para íbame. 
Tarde-pues vaca-mía-pues acomo
daba, -íbame casa-mía-a queso-mío 
llevando, masara-mía-con. Después 
un día-pues cabra-mía pastar-iba. 
Después cabrita-mía nacida llevaba, 
':olvÍa casa-mía-hacia. (7) Un día
""'te, fuí escuela-mía-hacia. Después 
pelota jugaba. Vieja-madre-mía
pues queríame. Ella-nomás favor
mí-a hablaba azotarme-quería cuan
do. 

2.-Diez-ocho año-nomás despué3 
caséme. Desde-entonces viví chacra
r"íro:-yo-en vieja-madre-mÍa veÍame. 
A.>/-nomás vivía . 'cuatro año. Así 
f'~-.taba-cuando consmpto fuí carrera 
-hacia. (2) Después ascendí clase
para. Así est.aba-cuando padre-mío-
1")u:;:s reclamar-hacia vino Estado 
Mayor-en. Sacó-me. Así víneme 
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casa:;~ía-hacia otra-vez así-comencé 
vlvir -antes-como. (3) AWa}o-cuando
éstaba querido-había carrera-pues; 
bueno:era ese año-pues . Gobierno
éra: mucho-había alimento-era. 
])ábanme propina-mío:.había sábado 
domingo salir-para pasear-a ahí-por. 
(4) Después ahora-hasta otro modo
es; ese año-pues antes-de recordan
do. Yo-pues ahora no gústame antes 
año; yo-quiero más ahora-pues 
chacra-mía trabajar, sembrar, arar, 
regar, ver papa-mía. Sembrar todos 
aguacero-cuando-hay gusto-mi-con 
compañeros-mías-con acompañán
donos entre-nos. (5) Después hijo
mío enseñaré libro-suyo, costura
suya, hablar-suya, todo-suya. No 
ninguno-era salido mal. Dios ' padre 
nuestro gracia-par-su viviera. (6) 
Ahora-hasta no-es cualquiera-hay 
hay-no aguacero; harte recién 
quiere-venir sembrar-para alimentos 
míos hijos-mías-con ahí-mismo. 

3.-Después fiesta-llega vaca-: 
baile, cabra-baile y borrega-baile, 
Corpus-baile, todo-baile, Navidad-
baile. Ahí-mismo juntarnos baila
mos tomamos, gusto moriré hoy
mañana. Mucho gusto vivo pueblo 
mío-en, bastante veo semejantes
míos. (2) Aguacero-cuando-hay tie- . 
rra muy-buena arar-para barbecha
do pasto-hay. Así-mismo bastante 
vaqueros-ver-para estar-para nebli
na-dentro. Pájaro-hay canta bastan
te. Así-nomás viviera morir-mía
hasta. 

13.3.-Traducción Libre.-Yo nací 
en mi pueblo de Tupe en una que
brada (llamada) Warlrusa un día 
de 25 de junio. Mi padre era Am
brosio Zanabria y mi madre Regina 
Wil!ket. Ell'os eran gente' del mismo 

lugar. El (padre) me crió. Desde chi
co ~e hizo crecer. (2) Mi madremu
rió cuando tenía diez años. Mi pa
dre sólo me crió para (ir a) la es~ 
cuela). Sólo los sábados y domin
gos pastaba mis cabras. (3) Mi 
padre me mandaba a cuidar maíz. 
Mas yo no iba a cuidar (sino) a 
buscar chivillos y a jugar con trom
po; hacía (también) guerra con hon
das entre mis compañeros. Cuando 
así estuve, el loro de nariz de hueso, 
había acabado mi maíz. Cuando 
fuí a ver (el maíz), se lo había co
mido. (4) Me dió cólera; recogí todo 
(el maíz comido) y lo voté a la que
brada por temor al azote de mi 
padre, porque al ' verlo me hubiera 
pegado. Esa tarde me fuí ex mi casa 
llevando choclos sanos. Al día si
,guiente regresé otra vez a cuidar 
(el maíz). (5) Volvía lo mismo a ju
gar boliches. Les ganaba a mis 
compañeros. Mi padre llegaba a 
saber de lo que jugaba y me pe
gaba. ' Ya no me mandaba a cuidar 
maíz. (6) Después iba a---pastar va
cas. Acomodando las vacas en la 
tarde, me iba a mi casa llevando 
queso con suero. Otro día fuí a pas
tar mis cabras. Volvía ex mi casa 
llevando bajo mis brazos cabritos 
(recién) nacidos. (7) Un día fuí a mi 
esc\1ela. Jugaba con pelotas. Me 
quería mi abuela. Ella nomás me 
defendía cuando (mi padre) quería 
azotarme. 

2.-Después me casé a los lB 
años. Desde entonces viví en mi 
chacra (donde) mi abuela me veía. 
Durante cuatro años viví así. Cuan
do me encontraba así, fuí de cons
cripta a la carrera (militar). (2) As
cendí luego a clase (superior). 
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Cuando me hallaba en esta condi
ción, mí padre vino a reclamarme 
al Estado Mayor. Me s acó. Así es 
que regresé a mi casa. Otra vez 
volví a vivir corno antes. (3) Cuando 
estaba abajo (en Lima), me gusta
ba la carrera; era bueno el Gobier
no ese año; había bastante alimen"'""l 
too Me daban propina para salir 
a pasear por allí cada sábado y 
domingo. (4) Ahora ya es ' de otro 
modo; recuerdo esos años pasados. 
Yana . me gustan ahora los años 
antiguos; ahora me gusta trabajar, 
sembrar, arar, regar mis chacras y 
mis papas. Acompañándonos entre 
amigos vamos con gusto a sembrar 
entre nosotros. (S) Luego enseñaré a 
mi hijo su libro, a coser y a hablar 
sobre todo. No ha salido ninguno 
(de ellos) mal. Por la gracia de 
nuestro Dios Padre viviré. (6) No 
hay nada de aguacero hasta el 
presente ; recién quiere venir para 
sembrar sementeras con mis hijos. 

3.- Luego llegan las fiestas de 
baile dé vaca, baile de cabra, baile 
de ovejas, . baile de Corpüs, toda 
clase de bailes y el baile de Navi
dad. Para bailar nos juntamos todos 
y bebemos; satisfecho moriré maña
na. Me gusta mucho vivir en mi 
pueblo; les ayudo bastante bien a 
mis semejantes. (Les pone inyeccio
nes). (2) La tierra está suave cuando 
llueve para arar y hay pasto en el 
barbecho. Asímismo hay muchos 
vaqueros (en el campo) para ver y 
estar dentro la neblina. Las aves 
cantan mucho. Así nomás viviré 
hasta morir. 

14.1.- La Siembra de Maíz.-Hn
formante : Abad Valerio Payano, de 
Tupe). 
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Na imnushuntaki ikaiktha wakGh
kun. na, cahcukun . na, wak . kun . na. 
(2) WihilIktha umna yapun . a qo
trayt'in. na. Tharktha tyaq-llna; imk
tha úk. ran. a warmkunaushqa. (3) 
Uharkunaxa c:nt'urktha kimsa, pu
shc;:, pichqa nánq'cu;u. Machpktha 
may pakshipha t~wmnurinna. (4) 
Makyera machkin. na shuuktha pu
qaiktha qantris p a k s h i P ha. (5) 

Cuidtktha qaqochkunxa, chiwkunxa, 
t'lñasknnxa, hallq'okunxa. (6) Nurk
tha parpkunxa palnushuntaki. 
Choqllukunxa hakyayktha; mutin · 
kunxa hawch'iktha wirupha. (7) Yu
khupha inknushtaki ayllaiktha. (8) 
Imktha setimbrna. Shuntktha iunina 
haymktha chakiwkipna. Yaputha 
apktha utanru. (9) Apktha cushtal
na, múshuktha piruna. Ukatqxa 
alishktha markmashinru, haymark. 
kunaru. Ot)) Imkin. anqa yenshkutu
wa cumpadrukun . nshqa iiadkun. 
nshqa. (11) Uktkye waytkumnpsqa, 
harawiri yapu.na (12) Qompar um
kipakya . marqayqtha utanru hayr-
1{ipakya. 

14.2.- Traducción Literal: 
Yo sembrar-para dormir-hagc> 

ovejas-con cabras-con, vacas-con. 
(2) Anego agua-con chacra-mía 
pozo-formando. Aro arado-con; 
siembro maíz-mío · con-muje.res. (3) 
Los·maÍces-a pongo tres, cuatro, 
cinco tierra-dentro. Riego un mes 
pozo (formando). (4) Antes regar-de 
cuspo madurar-hago siete mes. (S) 

Cuido papagayos-a, chibillos-a, zo
rrinos-a, perros-a. (6) Hago umintas
a comer-para. Choclos-a cocino; 
motes-mis-a masco caña-suya. (7) 

Barba-suya remedio-para hervir
hago. (8) Siembro setiembre-en. 
Recojo junio-en desgrano seco-
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cuando-está. Chacra-de llevo casa
mía-hacia. (9) Cargo có'stal-en guar
do depósito-en. Ahí-de vendo paisa
no-mi-a pueblo-extraña-a. (0) Siem
bro-cuando acompáñanme compa
dres-míos, ahijados-m: os. (1) Vienen 
flores-suya s-cap, cantar-para cha
cro:-mÍa. (12) Chicha tomando vamos 
casa-mía-hacia bailando. 

14.3.-Traducción Libre: 
Para sembrar (maíz) hago dormil 

(en J.a chacra) ovejas, cabras y va· 
caso formando pozos ri.ego mi cha
cra. La barbecho con arado; (en 
s8g uida) siembro maíz con mujere!!. 
(2) (Al. sembrar) se ponen tres, cua. 
tro, cinco (granos de) maíz dentro 
de la tierra. (Durante) un mes riegOl 
(el sembrÍo). Antes de regar lel 
cuspo y la hago madura~ (durante) 
dete meEes. (3) Cuido (la chacra) de 
10J papc:gayos, de los chibillos, de 
103 zorrinos y de los perros. (Del 
r.iJ.a.Íz tierne) hago humintas para ca-
1:"1(;);:'. Cocino choclo:;: (preparo) el 
mote; y masco la caña (del maíz). 
Para remedio hago hervir la barba 
(de choclo). (4) Siembro en setiem
bre. Recojo en junio y lo desgrano 
(el maíz) cuando está seco. De mi 
chacra lo llevo a mi casa. Lo cargo 
en un costal y lo guardo en un 
depósito. De allí lo vendo a mis ve. 
cinos o a pueblos extraños. (5) 
Cuando siembro mis compadres y 
mis ahijados me acompañan. Vie
nen con flores para cantar en mi 
chacra. Volvemos a mi casa toman
do chicha y bailando. 

15.-l.-Autobiografía. - (Infor
mante: Lino Negrón Ca
.sas): 

Naqa ak.kyechatha ak mark-

chan. anwa . Utaskthatatchansqawa 
mamaIishqa wakunchan ayukin. 
na. Ishawa antchaki yakikstha. 
May atchkan utkna; Watchuqo Má· 
tika eqrana irpn aqriutna yanptaki 
uk yap . pila. (2) Ishaw mandukutun
ki. kaupsa; aprhuschawa wasnaq. 

Joyriutna. Naqa ukanwa hayllt'ir
w'oqtha shururkunachwa haqriwaq
tha. Ukatqa atchkan. na yap. pha 
phiya 'arumqa, urqo hachiriwna 
hutchkiris'Ca wC1ta co:muIl.('Y·(mina. 
(3) Ukathwa naq . qa atchkanqa 
i.Ehawa ant'shkutunki isha kaupsa. 
Ak nanq'a laqawa; wanwanwa 
cnya:c}lkaqa palshurimna. Naqa 
ukatqa wanwanwa waniriwaqtha 
uka achkatan. a satupanqa. (4) Na
qa atchkanqa yanshrwaqtha; uñ
cilO~hwa wanchirwaqtha. Atchkan
qa wanwanwa muniriutna. Aka 
mcrrkantha maliwaqtha atchkanqa 
yan~hi.ri.. Atchanqa ak. mir . utna 
na'}. qa uk-killachqa uk yapoq 
an~c:h wakaqtha. (5) May wátanqa 
ak . mawtu antchkanqa: "Akikrana 
uktshuqa antch ill. illtrkushu was
mata. May karmaqa", saskutu,. 
"palt'irimna mawqhe wihillkatptha. 
Palt'ushu uktpkipanqa umaqa inqot
panga iskash utkatakye. (6) Upaqa 
ukhul.'<X mawata umqa chakiri narq
na. Ukshachawa may q'axa halur
kipanqa may antch'wan.animalam
na um . mkata oqch'. apha shimipha 
am:htratrurhu. (7) Ukshachawa uk 
karmaqa Dios tatasa yuyt'awata:' 
"Ay, tayta Dio~. qowas naq.qa 
po:".kutu?" UkE·hachawa karmaqa 
mawqhata utphru akimiri. Uksha
chawa karmaqa apsaqa mayakha-
mhura hiw. wata". • 

2.-Naqa uk.killcha1hwa at.ch
kanshqa utasktha trunka wat. 
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chathwa. Irpreutna yanptaki; atch- kaswa. Naqa uka wanninushqaqa 
kanqa yachichkutna yapnura; "Ak- utautha qayliim. a utkatpkamawa. 
macha hiwn.n.qa yapuma nurma- 4.- Yauyina yatkin.n.qa may si
tha, wakama uyumatha". (2) Uksha- pasa akiutha. May mishuruqa irpu
chawa uk wákan. a ikriwaqtha ak tu Madalina huirtphru. Uk uruqa 
markanru. Akanqa utchan.na utri- qhanchuruwa ,-,upaushqa utautra. 
waqtha may simanukha. Ukatqa Ukatha uktqhen. n. qa Matkha ya
atchkanqa tatan sawi: "Ak lluqalla .... pun. n. qa. (2) Umqaiíawaqthei kims 
khitqatna yachitna".: (3) Tatanqa karmaushqa. Ukatha sipsanqa han
khitawqhotu yatkyeri. Khiqhotpan- · wawi. Ukshachawa mawaqha upa
qa waniriwaqtha yachirinqa. Kims ru. y EIpun. na upaushqa utkin.n.qa, 
wata iseuiIna utautha. Yakiutha kims karmaqa chakir uktwata lin
qellqha, eoniha, iscriwxa. Qon- tirnap wairshusu. (3) Nina il1khushu
champsa yachichkutunkhwa qell- qa upaqa, "Qachisman: a uktki? 
pha. (4) Tatanqa irpuutu qonchan- Humaqa yan.n.shqa arshisktha 
mina Wankayxa _ Upaqa culigioru naxa numushuntaki. Naqa, "Ishaw 
nawi; naqa ishawa; hakyauthwa qachiwshqapsa ashistki". Upaqa 
upana putakha. Ariyanpsa qon- waluptawi wanusru iustisha aykmiri 
chanqa yachichkutunwa. May aru mawata. Ukatqa naqa walptautha 
hakyay _yannanqa wallmichi up- Nimaqwa. 
chacha irpuutu may markha Chu- 4.- N -mankin. n. qa tatanqa hiwa
paka. (5) Ukatqa apsaphra puriuq- wi. IskasWa tatanpsa tapt'astki. 
tha qonchanru Wankayuru. Ukatqa Aqch' qonchanqa aryawqhotu ak 
maliwaqtha Mantaru marykrana markanru utnushuntaki. Ukatqa ak 
nawkunan. a apinxama qamanqa- markan -na utkin -n -qa pa. n wall
miynxama. May wata arina utin. n. michxa akiutha. Utautha paqwata. 
qa uqta. uqtha markanru. (6) Uk (2) Ukshachawa hapiwt' awi pan
wata uktkirinqa qellqha yakyeri pha; may nuirpqa phiñiptushu Ya
khituutu tatanqa. Ak markan :na wykama quijirmawi. Maynupqa uk
yakyin. n . qa mautha Yauyuwa macha upakt" awi. QayIlanqa . utar
qellqha yatkyeri. Yawyunkin.n .qa qayawi panipnukna. Hak_kiri qay
trunka-qantris watuwaqthwa. Qon- Ilanqa illt'askiwa. 
chan Faustinupsa Yauyun kankha- 5.- Ukatqa wanninkaswa chaku
wa upaqa Guardia Civiliwanwa. tha; sasan . wa casarautha; mak
(7) Qonchan Cumishun mapanqa. tatp_sa mun.kutupna. Yap .na ihir
Naqa halshuruwaqtha pasyiri yan. nawa arpayasktha warmintaki 
n . ishqa. mun -ntanwa. Tatpkunaqa ishaq 

3 . - Trunka-soqta watankin . n . qa 
may sipasa akiutha Ayshatha. Uk 
sipsaqa haskutnawatqa; ishawa 
haqna. Upawshqa antchhaya arum
km:wa ikaqtha. (2) May mishanna
qa upchacha anqphru wishkhawu
tha Upaqa musawi anqpankin.n. 

munutuki. Ukmachawa walptani sa
wutuwa. (2) Ukshachawa walptar
qayautha Cañitixa casmn. Kims 
phaqshiwa utautha. manna. (3) Uk
shachawa markanru uktauqha ta
tapkunxa halurutha. Akishqa uka 
amuru atarqayktna. Akishqa qay
llampsa utkaswa nirpapahshi. Uk-
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machawa útkta yapkunchanwa illk
tha, animalchan u~a. 

15. 2 . -Traducción literal: 
Yo - pues chico - desde aquí 

pueblo-mío-nomás-en-estoy. Estado
he padre-mío-nomás-con madre-mía-

· \'.' 

· con vaquita-mía criando. No-soy muy 
preparado. (:fn abuelo tenido-he; 

· Catahuasi a Mática allá-por lIevar':
me-sabía compañero-suyo-para cha
cra-suya. (2) No mandábame ningu
na-parte; . cargado-nomás andar
sabía. Yo-pues ahí jubaga boliches
solo . aventaba. De-ahí-pues abuelo
mío-de-chacra-suya-en media noche, 

· gallo cantaba ha-escuchado-cantar 
· año campana-con. (3) De-ahí-es yo
pues abuelo-mio no-es soltábame 
ninguna parte. Está tierra mala-es; 
bastante cerro-pues comedor. Yo-

· .pues de-ahí-pues bastante miedoso
era así abuelo-mío díj""me. (4) Yo-

· pues abuelo-mío acompañalJa; cría-
· suya espantaba. Abuelo-mío bas
tante queríame. Este pueblo-mío-de 
íbame abuelo-mío acompañar-para. 
Abuelo-mío avisábame a-mí-pues 
chiquito-pues esa chacra mucho 
miedo-tenía. (5) Un año-pues díjome 

· abuelo-mío; "Aquí-por vino-cuando 
mucho viendo andarás. Un hom
bre", díjome, "comer-a fué riego-de
su". Comió-regresando agua-pues 
tendido no-ya había. (6) El-pues esa
hora fuése agua-pues secar acequia
.en. De-ahí una quebrada entraba
cuando un muy tremendo-animal 
agua-tomaba todo boca-suya abier
to-está. (7) Ahí-de este hombre-pues 
Dios Padre recordó: "Ay, Padre 
Dios, qué-cosa-yo-pues pásame?" 
Ahí-de hombre-pues se-ha-ido casa. 
a-su para-avisar. Ahí-de hombre

.pues día-siguiente una-éomo-esta
hora muerto-había". (4 p.m.) 

2.-Yo-pues chiquito-desde abue
Io-mío-con estado-he diez año-no
más.. Llévame compañero-para; 
abuelo-mío enseñábame chacra" 
cultivar, "Así-nomás muera-cuando 

• chacra-tuya trabajarás, vaca-tuya 
criarás". (2) De-ahí esa vaca-mía 
arreaba-yo este pueblo-mío"hacia. 
Aquí en-casa-mía-nomás vivía una 
semana. De-ahí-pues abuelo-mío 
padre-mío dijo: "Este muchacho 
mandar aprenda-que". (3) Padre
mío mandóme aprender-para. Man
dábame-cuando miedo-tenía ense
ñaba-me-al-que. Tres año escuela' 
en estuve. Aprendí libro, contar, es .. 

. cribir. Hermano-mío enseñábame
también libro. (4) Padre-mía-pues 
llevóme hermano-mía-con Huanca' 
yo-a. El-pues colegio-hacia fué; yo' 
pues no-es, cociné él-de comida: 
Arriba-también hermano-mío-pues' 
enseñábame. Un día cocina-compa-

. ñera-de muchacha callado-llevóme' 
un pueblo Chupaca. (5) De-ahí día
siguiente llegué hermano-mío-para 
Huancayo-hacia. De-ahí día-siguien
te llegué hermano-mía-para Huan
cayo-hacia. De-ahí íbame Man
taru río-por leña-mía cargar-como
modo lavando-ropa-mía-como-modo. 
Un año arriba-de ~stando regresé 
pueblo-mío-hacia. (6) Al año siguien
te libro aprender mandóme padre
mío-pues. Ahí pueblo-mía-de apren
diendo fuíme Yauyos-a libro apren
der-para, Yauyos-cuando-estuve' 
diez-siete año-tenía. Hermano-mío 
Faustino-también Yauyos-en estaba 
él-pues Guardia de Civil-ha-sido (7) 

Hermano-mío Comisión iba. Yo-pues 
.salir-sabía pasear-para compañeros
.iníos-c.on. 

3.-Diez-seis año-a-los una mu
chacha encontré Aysa-de. Esta mu" 

I 

' . 
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chacha-pues preguntábame; no-es 
a-veces (ajeno) ella-con muchas 
noches muy dormía. (2) Una noche
pues calladito subíme-hacia encima
suya. Ella-pues sintió encima-yo
estando. Yo-pues esa mujer-con 
estuve hijo-mío hasta-tener. 
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Padres-suyos no querido-me-han. 
"Así-nomás correrá" díjome. (2) De
ahí corrimos , Cañete-a casar-para. 
Tres mese estuvimos. allá-pues. (3) 

Después pueblo"mío-hacia regresa
mos padres-su~os-a suplicarles. Hoy 
todos bien vivimos. Hoy-pues hijo-

, d~ A' ~ ya ti.ene recien- os-meses. Sl-

4:- Yauyos-en aprendiendo una nomás vivo chacra-mía-con viendo, 
muchacha encontré. Un día-Imés animales criando_ 
llevóme Magdalena huerta- (suya)
hacia. Ese día-pues todo-el-día ella 
-con estuve. Ahí-de regresé-cuando 
Mática a-chacra-mía. (2) Beber
empezado-había tres hombres-con. 
De-ahí muchacha-mía-pues presen
tóse. Ahí-de fuí ella-hacia. Chacra
mía-en ella-con estando, tres hom
bre-pues buscar venido-ha lintema
con llevando. (3) Luz vió-cuando 
ella-pues "¿Quién-es ese-viene? Tu
pues amigo-tuyo has-conversado
me hacer (usar) para". Yo-pues, "No 
nadie-con hablé". Después corrió 
temerosa justicia avisar-para fué. 
Ahí-de yo-pues corrí Lima-a. 

4.- Lima-cuando-estuve padre-
mío-pues murió. No-ya padre-mío-a 
enterré. Mayor hermano-mío-pues 
mandóme-llamar este pueblo-mío
hacia para-vivir. Después acá pue
blo-mío cuando-3stoy-viviendo, dos 
muchacha cons.eguí. Estuve dos
año. (2) De-ahí embarazáronse las
dos; una de-ellas molestando Yau
yos.-hasta quejar-fué. Otra-pues así
nomás calló. Hijo-mía-pues tuvieron 
dos-en-las. Vivo hijo-mío-pues reco
nocido-está. 

S.- Después mujer-mío busquéme; 
difícilmente caséme; no-suyo-padre
cuando quiere. Chacra-su ya-en ahí
por hablaba muj~mío-para quise. 

lS .3. - Traducción libre: 
Yo (vivo) en mí pueblo nomás 

desde chico. He estado solamente 
(en compañía) de mis padres cui
dando vaquitas. No soy muy pre
parado. He tenido un abuelo; él 
sabía llevarme de compañero a su 
chacra de Catahuasi a Mática. (2) 
No me mandaba a ninguna parte; 
solía andar sólo cargado. Por ahí 
andaba ítigando y aventaba solo 
boliches. Un año, a media noche, 
en su chacra mi abuelo escuchó el 
canto de un gallo y el toque de 
una campana. (3) Por eso mi abuelo 
no me soltaba a ninguna· parte. 
Esta tierra es mala: muchos cerros 
devoran (a uno). Desde entonces he 
sido miedoso por la advertencia de 
mi abuelo. (4) Yo le acompañaba cr 
mi abuelo; cuidaba a las crías (de 
su ganado). Mi abuelo me quería 
mucho. Me iba de este mi pueblo 
para acompañar a mi abuelo. Mi 
abuelo me decía que él tenia mu
cho miedo a esa chacra. (5) Mi abue
lo me dijo. un año: "Debes andar 
por aquí observando mucho. (Una 
vez) un hombre se fué a comer de 
su riego. Cuando. regresó después 
de comer, el agua ya no estaba 
tendido (6) El se fué esa hora por 
la acequia seca del agua. Cuando 
entraba a una quebrada (vió) a un 
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animal tremendo que con su boca tenía diecisiete años cuando estuve 
abierta estaba tomQ.'1do toda el en Yauyos. También mi hermano 
agua. (7) Ahí mismo este hombre re- Faustino estaba de Guardia Civil en 
cardó al Dios Padre: "¡Ay, Dios Pa- Yauyos. (7) Mi hermano iba en co
dre, qué cosa me pasa!" El hombre misión. Yo acostumbraba a salir (a 
se fué a su casa parsr avisar. ~uego la calle) a pasear con mis compa
al día siguiente el hombre había ñeros. 
muerto como b: esta hora". (4 p.m.). 3.-A los dieciséis años encontré 

2.-Desde chiquito he estado con v a una muchacha en Aysa. Esta 
mi abuelo durante diez años . . Me muchacha me hablaba a veces; a 
llevaba para compañero; mi abuelo veces no. Yo dormí con ella muchas 
me enseñaba a cultivar chacra (di- noches. (2) Una noche me subí ca
ciend~): "Así vas a trabajar tu cha- Iladito sobre ella. Ella sintió cuando 
cra y cuidar tu ganado cuando yo estaba ya encima. Estuve con esta 
muera". (2) Arreaba mis vacas ha- mujer hasta tener un hijo. 
cía mi pueblo. Aquí en mi pueblo 4.-Encontré una muchacha en 
vivía una semana nomás. Mi abue- Yauyos cuando estaba de estudian
lo decía · a mi padre: "A este mu- te. Un día me llevó a su huerta: en 
chacho hay que mandar (a la es- Magdalena. Todo ese día estuve 
cuela) para que aprenda". (3) Mi con ella. De allí regresé a mi chacra 
padre me envió para estudiar (a la Em Mática. (2) Había empezado a 
eEcuela). Cuando me m-.1ndaba (a beber con tres hombres. En esto mi 
la · escuela), tenía miedo al maestro. 
Estuve tres años en la ascuela. 
Aprendí (a leer) el libro, a contar, 
y a escribir. Mi hermano iambién 
me enseñaba (a leer) el libro. (4) Mi 
padre me llevó a Huancayo con mi 
hermano. El se fué al Colegio; yo 
no fuí; yo c06né su comid(!. Mi her
mano me en~eñaba también mriba 
(en Huancayo). Un día una mucha
cha, compañera de cocina, me lle
vó calladamente al pueblo de Chu
paca. (5) Al día siguien~e volvÍ, don
de estaba mi hermano, a Huanca
yo. Luego me iba por el río Man
taro a cargar leña como a modo de 
lavar mi ropa. (Después) de haber 
estado un año arriba, (Huancayo) 
regresé a mi pueblo. (6) Al año si
guiente mi padre me map.dó (a la 
escuela) a aprender (a leer) el libro. 
Sabiendo ya (leer), fuí a Yauyosa 
aprender (a leer más) el libro. Ya 

muchacha se presentó. De allí me 
fuí con ella. Cuando estuve con ella 
en mi chacra (de noche), los tres 
hombres habían venido a buscar
me llevando linterna. (3) Ella al ver 
Ja luz (dijo): "¿ QI;liénes vienen? Tú 
hm~ hablado a tus amigos para que 
me usen". Yo (le contesté): "Yo no 
hablé con nadie". Ella se fué co
rriendo asm!tada a o,,;-ar f'( la 
Justicia. De aquí me escapé a Lima. 

4.-Mi padre murió cuando yo 
estuve en Lima. No enterré a mi 
padre. Mi hermano mayor me hizo 
llamar para vivir en este pueblo. Al 
estar viviendo en mi pueblo conse
guí dos muchachas. Estuve (así) dos 
años. (2) Luego las dos se embara
zaron; una de ellas fué a quejarse 
rasta Yauyos. La otra se calló no
más. En las dos tuve mis hijos. Ten
go mis hijos reconocidos. 

S.-Después busqué mi mujer; me 
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c::xsé difícilmente ; sus padres no qui
sieron. Yo le hablaba en su chacra; 
le quise para qua sea mi mujer. Sus 
padres no quisieron diciendo: "Así 
n::>más va a conducirse". (2) De ahí 
nos escapamos para casamos en 
Cañete. Allá estuvimos tres meses. 
(3) Después regresamos a mi pueblo", 
donde sus padres' a suplicarles . 
Hoy todos vivimos bien. Ahora ya 
tsng-o un hijo apenas de dos meses. 
Así nomás vivo viendo . mi chacra 
'f criando mis animales. 

18. l.- Autobiografía.- (Informan
te: Apolonio Castro). 

Naqa irqewkinna wanwani hay
Hat . riwaxa capra-awatmanna. (2) 
Uwata maman haychiriwitna capra 
atoq katyat . ang . ata. (3) Irqeqa 
c:mqui haychitkipampsa ñiqa casnur. 
riwak . ktkye. (4) Irqe yan. ng . ishqa 
in,quitirhriwaxa1 cadapsana. (5) 
Ukmo:wkinna ] UlCIna porqállawi 
nikam hayllatriwak. kye. (6) Mas. 
binqa wanwani cantprint qallauta. 
(7) Uwatqa ármac¡a cállina canta 
halE,hiriwaxa irqesana shuntitkinna 
virsichiri, wallmchira (8) guitarran 
ayshnma tuc-kinna uktchapa calli 
hak . ki.priwaxa paqallpaqalla. (9) 
Gall hatrpanqa ikchiri maqkaxa 
útanna. (10) Uwatqa úrkama iktan. 
ata. Mamanqa wanwani ar ~riwitna. 
(11) Ni irqeqa ca~,nur. riwaktkye. Uk 
mawkin.n.qa hákshuta. (12) Uwatqa 
may mark. kasa maq. qállauta fiest 
kueid: (13) pasuru, kimsuru climuri
waxa tra:baiu pirdishun. a, qellay 
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gO:E,tkinna. (14) Uwatqa mamanqa 
wanwani ar"'lriwitna ukuksuru hay-

, ptat. ng. a ta (15). Uwtkya vinti 
añowaxa. Masa. aqtus. shun. n . qa 
man.n .ana árkatapqa ishpauta. (16) 
Uwatqa nikasn;Lasa halshutkye fista: 
g-<.l.E'riqa. (17) Markchan. ri . kasa 
wanwani hayr. riwJxa shink. kaxa 
ka..rmaqmashinshqa, warmkuna. (18) 

Na:murkinna paqallpaqalla hayrka
xa gastkinna. A vispanqa shinkasana 
haychistirwaxa; (19) apsap.qa amist
aerwaxa amureanusana ishkasm,asa 

J. 

haychsitaki. 
2. Uk mawkin. n. qa viajmariwaxa 

CañIta alan-aliri. (2) Akata quiskuna 
ápshinna, chipkuna ápshinna was. 
sachtna Pakarankamaxa, wasachtna 
uwata mán . ara camion. ukasa ma
riwaxa. (3) Avispanqa pierdkaxa 
m.gue,in . n . qa; avispanqa gankaxa. 
(4) Uwatq'J gus,htiriwitna rugushunqa. 
Uk mawkin .n.qa nikas-masamitaut
ki nigushurqa; yo:punKo:sa trabaja 
qallauta warminshqa halshun. n. qa; 

3. Naqa warminqa irshutqa mú
natinsana. Uwatqa mampara, tayt
para , mauta irshuri. (2) Ukmawa
naqa halshuta hupaushqaqa. Y ápu
ra halshupna ukin-aratink-kaxa. (3) 
Uwatqa arshiuta cásaraytaki may 
pahshi citado. Cumplipanqa cásar
mauta. (4) Ashaqa paniriktwa. 
Cumplauta palctbran. a. (5) Utanna
panin. a ashaqa trabaiqallauta qay
llan. a palyaytaki. (6) Ashaqa irqen
oa payn kasa . Pem:,hun kasutki. (7}' 
Utmashaqa iE,kah qosirpsa mH. kye . 
Hun,l'adamente trabai qállauta ak 
'TIarkna Kanchan. na. 

1. Enquietaba (inquietaba) de uso amplio 16. 2.- Yo-pues muchacho -cuan-
tanto en el castellano como en las len- do-era bastante jugábame cabra
guas aborígenes del Ptrú, corresponde pastoreando. (2) De-ahí madre-mía
a sonsacar, inducir, sugestionar. pegábó:me cabra zorro agarrado--
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por-haber. (3) Muchacho-pues aun
que pegábame no-pue;; caso-hacía. 
(4) Muchacho compañero-mío in
qui.etábame cada-mañana. (5) Así
cuando-estuve juicio-mío comenzó
a-llegar no-ya jugabc:. (6) Más-bien
pues bastante canto-aprender co
mencé. (7) Después noche-pues calle
en cantar salíarne muchachos, entre 
juntándonos versos-para (echar) mu
chachas-para (8) guitarra-mía lle
vando tocando todá calle vueltas
dábame noche toda. (9) Gallo canta
ba-cuando dormir-para íbame casa
mía-en. (10) Después día-hasta dor
mía. Madre-mía-pues bastante ha
blábame. (11) Ni muchacho-pues 
caso-hacía. Así estuve-cuando crecí. 
(l2) Después otro pueblo-a ir-comen
cé fie~ta gozar-para; (13) dos-días, 
tres-días demoraba trabajo perdien
do, dinero gastando. (14/ Después 
madre-mía-pues bastante hablába
me día-u n-un - perdido-por-haberme. 
(15) Ese-año veinte año-tenía. Más
crecí-cuando madre-mía hablaba-Io
que oyó. (l6) Después no-más-ya 
~,alí fiesta gozar-para-pues. (17) Pue
blo-mío-nomás-ya bastante bailaba 
emborrachándome hombres-entre, 
muiere!.'.. (l8) Enamorado noche-(tras)
noche bailaba gastando . . A-veces
pues emborrachándome peleaba; 
(l9 (por-la) :rri.añanás-pues amistába
mos bien-san'o no~más pelear-para~ 

2. A~í 'cuandb-éstuve-pues viaje
íbame Cañete comprar-mi-compra
para. (2) De-aquí quesos llevando, 
gallinas llevando andando (a pie) 
Pacarán-hasta, andando de-ahí a
bajo-para camión-en íbarne. (3) A
veces-pues perdíendo negocio-mío 
a-vece~-pues-ganando. (4) Después 
gustábame negocio-pues. Así cuan-

do-estuve no-más-hice-ya negocio
para; chacra-mía trabajar comencé 
mujer-mía-con salí- cuando. 

3. Yo mujer-mía-pues saqué q ue
riemdonos. Después madre-su-para 
padre-su-para fuí sacar-a. (2, Así-era 
yo Salí con élla. Para Chacra salió 

~ . . 
ahí-encontraba. (3) Después hablé 
casar-para un mesci.tado. Cumplido
pues casqr-fuí. (4) Ahora dos-estoy 
cumplí palabra mía. (5) Casa-en-mi 
dos-los ahora-pues trabajo-comenzar 
hijos-míos comer-para. (6) Ahora 
muchacho-mío dos hay. Pensión ten
go-ya:. (7) Ahora-por-eso no ya-no 
méto-me. Honradamente trabajar co
mencé este pueblo-en Canchán-de. 

Traducción libre: 
16. 3.-Cuando era muchacho ju

gaba bastante al pastar cabras. (2) 
Por eso mi madre me pegaba por
que lo hacía agarrar (las cabras) 
con el zorro. (3) Cuando era mucha
cho, aunque me pegaba (mi madre), 
no le hacía. caso. (4) Un muchacho, 
compañero mío, me sonsacaba ca
da mañana. (5) Al estar en este es
tado ya me volví más juicioso y ya 
no jugaba. (6) Más bien com~ncé a 
aprender muchos cantos. <?) pes
pués salía en las noches a la calle, 
junt6ndonos con otros muchachos, 
para dar serenata a las muchach<:Is 
(8) al son de mi guitarra, y así 
tocando dábamos vue!ta por las 
calles toda la noche. (9) Cuando 
cantaba el gallo ya me iba a mi ca
sa a dormir. (lO) Luego dormía has
ta tarde. Mi madre me aconsejaba 
bastante. (11) No le hacía Caso por 
ser muchacho. En ese estado crecí. 
(12) Luego comen~é a ir a otro pue
blo' para gozar de las fiestas; (13) 
demoraba dos, tres días, con pér-

.' 

\ . 
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didas de mi trabajo y gastos de di- en el negocio y en otro ganaba. 
~ero.. (14) Entonces mi madre me (4) Luego m", gustaba el negocio. 
habló bastante por mi extravío. (15) En esta situación hice mi negocio ' 7 

Ese año cumplí veinte años. Cuan- comencé a trabajar mi chacra cuan
do crecido ya escuché los consejos do saK con mi mujer. 
de mi madre. (16) Desde entonces 3. Yo saqué", a mi mujer cuando 
ya no salí a gozar de las fiestas. nos quisimos. Fuí entonces donde 
(7) Solamente en mi pueblo comen- sus padres para sacc?rla. (2) De esta 
cé a bailar y emborracharm~ bas- .... manera salí con élla. (Primeramen
tante entre hombres y mujeres. (l8) te) la encontraba cuando élla iba a 
Noche tras noche bailaba gastando la chacra. (3) Luego le hablé para 
(dinero) y enamorando a las mucha- casarnos un mes dado. Cumplida 
chas. A veces peleaba al emborra- (la fecha) me casé. (4) Los dos vi
charme; (9) en la mañana ya sa- vimos ahora. Cumplí mi palabra. 
nos nos amistábamos para no pe- (5) Los dos vivimos ahora en mi ca
lear más. sa y comienzo a trabajar para que 

2. Al hacer mis viajes iba a Ca
ñete . a hacer compras. (2) Llevando 
quesos y gallinas, iba de · aquí a pie 
hasta Pacarán y de allí en camión 
(hasta Cañete). (3) A veces perdía 

coman mis hijos. (6) Tengo dos mu
chachos ahora. Ya tengo mi pen
sión (negocio). (7) Por este motivo ya 
no me meto (en otras cosas). Hon
radamente comencé a trabajar en 
este puebh de Canchán. 

GLOSARIO COMPARATIVO 

Castellano Tupi · Cachuy 

De-ahí Ukata Uwata 
aunque ukhumapsa anqui 

pegábcime haychutkitumpsa haychitkipampsa 
ya no iskasa nikasa 
jugaba hayllatkaktkye hayllatriwak. kye 
más bien pues Amuru Masbinqa 
vueltas daba hak . ki pirwaktha hak. kipriwaxa 
gallo· Urqo Gall 
cuando cantaba hachipna hatrpanqa 
hablábame ar . riwutna . ar.riwitna. 
Esé año ukwata uwatkya 
emborrachándome shi.nkahfha shink .kaxa 
íbame maliwahtha mariwaha 
(lllí encontraba ukihrana tink. kahtha ukin-aratink-kaxa 
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17. l.-Autobiografía.---{Informan- 3. Akna chushpi wanwani; fasü-
te: Federico Asencio Jousi). él'.'i.1S . twa; hawch'utu. rskaswa ak 

Yúrauta markna Kachuy kikip 
markata tátanqa Luwis Asinsnu, 
mámanqa Liyuna Jisusi. Ukichata 
dkshuta markna. Pubricha akshusta. 
Kikichna akshusta trabaikinna pul
munchanta. (2) Minurknanna akshu
yauta. Ya.kunan.a trabaiu alauta. 
Akshaqa utki paIaytaki yapunna. 
Waltanps aIauta 1!.'CT.bajinna puhnun
chan. ata.. Uwishinpsa alawqauta 
(3) Trabaian.ara maktisa apuradukt
wa rusnishwa muntkuna, yucu
namps k a 11 un i s h u; camutimps, 
uchumps yapunna faltaki trabaiun
nishu. Piyunkunamps mantinishu. 
Plcm.tkunamps !:',hawnishu, pudinishu 
li.munkunanps. (4) Faltkiki trabaiuqa 
yapunna. Trabaiun ukchinna .maq
tishwa markan. ara KachlL]. Iskaswa 
más trabaiun utkiki. may paqshi 
alfo:nkuna m.áchiri: plantkuna, wa
kuna ikshinna curtiyakiri. 

2: Ikicha utauta KaGhuy m.arka; 
' iJ)cuyla utaut.a. Markanna prenda
uta, tumpchaqa. Haylltit prenda
uta, furmauta sUE,hidad naxa; prisi
d.inü nakwaxa numbrawitu. (2) 

Markan markna hayIlit mautha.; 
gan.auta may libra, pah libra hay11. 
tau ta . Iskas . swa sik . ki; atckanta-
tUE,wa. "Uwishi 
po:lnú2,huntako 

aIshutma, sha, 
múnikta. Hanchi 

múnukta". Uwlshi ikshinna makte
sa yapan. ara qayllkunanshqa. (3) 

Pah vida,tu.swa: pah kuki casarauta. 
VI aqheki warminshqa hákauta pah
trunka. Hiwankaswasha atchkawtus
wa. Iskaswa más trabaiu puidki. 
Ishin. ata harptin. n . a purna-siñalch' 
inna. HaIskta ut . n . ata trabajun 
nuriri. 

D.ntk i.; n~aqtu r.:wrkan. ara; abur
kitwa. Ak. n. a uk plantawa yurki. 
Fruta poqchiwC! paUtaya granada: 
ukpa fruta poqki. (2) rshara inti 
halskipna harptkta. Maynuwa C:¡á
makta paktran.a, kayun.a, anpran.a. 

\... Amurwa umaqa akanqa. Apsan. 
apsanna machkta.W armin . a haky
aykiwa yukan. a; kakipina paIkta. 
(3) Ak. n . a !shawa utkiki hanchiqa. 
Ak. TI. a hll~,'l wanwani. Wanwani 
gustkitu. Chusuchu iJjki; atchkitwa 
yakutu. Kimshawa haHq'en.a. Ma
yaqa Hdi.sku, mayaqa Lubu. maya
qa Marikawa. (4) Ukchawa hallq' 
onqa. S}mkipa aimlina irpaw qhas
ma markmara. Ikshiwasma. Akshu
ru nwiq'pki. May pahshita hallu 
qall.aykiwa. Wanwani hallqdllayki. 

4. QaylIkuna ishkaswa harpuid
lóki haqaru. Hupaqa castillankaswa 
arki. Cur,"o'dna tatan hiwawi. Tatan 
hiwawi tri::,i. walkya. Pushu gonlra 
wahtanwa. 

17.2, Tradu.cdón literal: 
N a c í pueblo-mío-en e a c h u y 

m i s m o p u e b 1 o padre-mío-de 
LuIs Asencio, madre-mía Leona Je
susi. Chiquito crecí pu.ebIo-en. Po
bremente crecí. Mismo-nomás crecí 
trabajando pulmón-mío-de. (2) Meno
res-míos crecer-hice. Chacras-mías 
trabajo compré. Ahora tengo comer
para chacra-mía-en. Vacas-mías 
compré trabajando puImón-mío-de. 
Borrega-mía comprar-volví-a. (3) 

Trabajar-para voy-ya apurado rozar 
montes, yucas-mía::;-también cuspar 
8¡:o,tá; camotes-míoE., ajíes-míos cha
cra-mía-en falta~para trabajo-mío
está-para. Peones-míos mantener
tengo. PIantas,mías plantqr-está-

-, 

" ! 
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para para-podar limones-están. (4) 
Falta-no trabajo-pues chacra-mía-en. 
Trabajo-mío acabó-ya voymé-ya 
pueblo-mío-para Cachuy. No-ya más 
trabajo tengo. Un mes alfalfas rega
ré: plantas, vacas ilevando corte
dar-para. 

2. Chiquito viví Cachuy pueblo; 
escuela estuve. Pueblo-mío-en apren-
dí poco. Jugar aprendí, formé so
ciedad yo; presidente mí-a nombrá
ronme. (2) Pueblo-de pueblo-en jugar 
fuíme; gané una libra, dos ' libras 
jugué. No-ya puedo; viejo-ya-soy. 
"Oveja véndeme, oye, comer-para 
quiero. Carne quiero". Oveja arrean
do voyme-ya chacra-mía para hijos
míos. (3) Dos vida-soy: dos veces 
cm:.é. Con-segunda mujer-mía vivo 
dos-diez. Moriré-ya muy-viejo-ya
soy. No-ya más trabajo puedo. Le
va nté cama-mío-de por-la-señal-ha
cien do. Salgo de-cosa-mía trabajo
mío para-hacer. 

3. Aquí-en mosca bastante; fasti-
-diosa-son; pícannos. No-ya aquí 
vivo; voyme pueblo-mío-para abú
rrome. Acá toda planta produce. 
Fruta produce, palta, granada; toda 
fruta produce. (2) Antes sol salga 
levántome. Río-al lavar-voy cabeza
mía, pie-mío, mano-mía. Buena-es 
agua-pues aquí. Diariamente riego. 
Mujer-mía cocina yuca-mía; sal-con 
como. (3) Aquí no hay carne. 
Aquí fruta bastante. Bastante gús
tame. Paludismo h a y; frío - de 
dame. Tres - es perros míos. Uno
pues Halisku, otra-pues Lobo, otro
pues Marikawa. (4) Ese-nomás-es 
perro-mío nombre-suyo aviso-te lle
vas cuidado pueblo-tu-para. Cuida
do-que-te-sigan. Hoy-día nublado
está. Un mes aguacero principia. 
Bastante lluvia-comienza. 

47 - -

4. Niños ""no-ya hablar-pueden 
genteboca. El-ya castellano-se ha
bla. Costado-con padre-mío murio. 
Padre-mío murió trece años. Cuatro 
hermanos éramqs. 

17 . 3.-Traducción ilbre: 
'" Nací en mi pueblo mismo de 
Cachuy, el mismo pueblo de mi 
padre Luis Asencio y de mi madre 
Leona Jesusi. Desde chiquito crecí 
en . mi pueblo. Pobremente crecí. 
Cr8cí trabajando por mi cuenta con 
mi pulmón. (2) Hice crecer a mis 
menores. Compré mis chacras con 
mi trabajo. Tengo (comida) ahora en 
mi chacra para comer. Compré mis 
vacas trabajando con mi pulmón. 
Volví a comprar mi borrega. (3) Voy 
a trabajar apurado a rozar el mon
·;;8; mis yu2as se hallan en estado 
de cuspar. No faltan en mi chacra 
mis camotes, mis ajíes, tampoco 
f.alta trabajo. Tengo que mantener 
mis peones. Mis plantas están para 
plantar y mis limones para podar. 
(4) No falta trabajo en mi chacra . 
Me voy a mi pueblo de Cachuy a 
terminar mi trabajo. Ya no tengo 
:tr.ás trabajo. Regaré alfalfa durante 
un mes; regreso (después) arreando 
mis vacas para dar el corte. 

2. Viví de chiquito en el pueblo 
de Cachuy; estuve en la escuela. 
Aprendí poco en mi pueblo. Formé 
una sociedad y aprendí a jugar; a 
mí me nombraron presidente. (2) Me 
fuí a jugar (foot-ball) de pueblo en 
pueblo; jugué ganando una, dos li
bras. Ya no puedo (ahora jugar); ya 
soy viejo. (La gente me dice) "Oye, 
véndeme oveja: quiero para comer. 
Necesito carne". Voy a mi chacra 
con mis hijos arreando oveja. (3) 
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Tengo dos vidas: me casé dos ve
ces. Vivo veinte años c on mi segun
da mujer. Pronto moriré; soy ya muy 
viejo. Ya no puedo trabajar más. 
Persig¡:;¡.ándome me levanto de la 
'cama. Salgo de mj . casa a hacer 
mi trabajo. '-

r¡.,q. ~i . yuca; como con sal. (3) No 
~ay carne aquí. Hay bastante fruta. 
Me gusta · mucho. Hay paludismo; 
me da de frío (esta enfermedad). Ten
g.o tres perros míos~ Uno se llama 
Hali.sku. otro Lobo y otro Marikawa. 
(4) Estos nomás son mis perros. Te 
los aviso sus nombres; cuidado que 

3. Aquí hay bastante mosca; son 1...- me 10s lleves a tu pueblo. Pueden 
fastidiosas; nos pican. Ya no vivo seguirte. Hoy día está nublado ; 
'a(~uí; me voy a mi pueblo; me abu- Dentro de un mes ya comienza el 
HO .. Aquí nace toda (clase) de plan- aguacero. Llueve mucho. 
taso Produce la fruta de palta. la gra- 4. Los niños ya no pueden ha
nada y toda cIase de frutas. (2) Me pIar el haqe-aru. Ellos ya hablan el 
1evanto antes de que salga el sol. castellano. Mi padre murió con neu.; 
Voy al río a lavar mi cabeza. mi pie manía. Mi padre falleció (cuando 
y mis manos. El agua aquí es buena. tenía) trece años. Eramos cuatro 
Riego diariamente. Mi mujer coci- hermanos. 

GLOSAmO COMPARATIVO 

Español 

Chiquito 
crecí 
compré 
Borrega mía 
volví a comprar. 
Para trabajar 
voy ya 
rozar 
yucas mías también 
,está para plantar 
para podar 
limones están. 
acabó ya 
voyme ya 
Jugar 
a mí 
nombráronme. 
jugar 
yi.ejo soy ya. 
Oveja 

Tupi 

Ukyechata 
hakshutha 
alautha 
Wakchampsa 
alauqtha 
Trabaianushuntaki 
maqtkasa 
rusnushu 
yucunapsa 
sawnushu 
pudunushu 
limunkunanpsa 
wikchinna 
maqtkaswa . 
Hayl1atha 
naha 
!",ombrautu 
haylltiri 

. achakshutha 
Wahcha 

Canchán 

Ukichata 
akshuta 
alauta 
Uwir,hinpsa 
alawqauta . 
Trabajan. ara 
maktisa 
rusnishwa 
yucunamps 
shawnishu 
pudinishu 
lirnunkunanps 
ukchinna 
maqtishwa 
Hayl1tit 
nakwaha 
f1.umbrawitu. 
havl1it 
atchkantatuswa. 
Uwishi 
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voyme ya maqtkasa maktesa 
vida(s) soy viduthwa \'idatuswa 
veces kukye kuki 
muy viejo ya soy. achkawtkaswa atchkawtuswa 
de cama mía iknushuntha harptin.n.a. 
señal haciendo. siñalayt'inna sif-ruch'inna. 
Salgo Halshktha Halskta '"1 

de casa mía utantha 
'"' 

ut.n.ata 
pícannos. hawch'ukustu hawch'ustu. 
aCluí akna ak 
vivo utkye nutki 
voyme maqthwa maqtu 
para pueblo mío markan.ru markan.ara 
abúrrome aburriskthwa aburkitwa 
Acá Akanqa Ak .n.a 
produce poqski poqchiwa 
levántome sayptkthwa harptkta 
Al río Mayunuwa Maynuwa 
lavar voy qamaktha qámakta 
cabeza mía ñamp'an.a paqtran.a 
Diariamente Apsap . apsapha Apsan. apsanna ...., 
-riego máchiktha machkta 
-Paludismo Chuhchu Chusuchu 
de frío atch' kithwa atchkitwa 
Su nombre Shukipha Shukipa 
te aviso akmmama akmina 
para tu pueblo markamru markmara 
Cuidado que te sigan. Ikshiwiwasma Ikshiwasma. 
nablar pueden arpuidkiki harpuidkiki 
-años. wata. watky~. 



Cronología Quechua-Aymara según el 
cálculo léxico estadístico 

Siguiendo los princIplos de com
putadón del radiocarbón, las inves. 

~ 
tigaciones lingüísticas han visto a-
brirse ante sí nuevas oportunidades 
de estudio. 

La técnica de computación me
di.ants el radio carbón arranca del 
descubrimiento hecho por W. F. 
Libby. Este demuestra que "todas 
las substancias vivas contienen cier
to porcenta'je de carbón radioact,ivo, 
una sustancia inestable que tiende 
a convertirse en nitrógeno. Durante 
la existencia de una planta o de un 
animaL incorpórase continuamente 
de la atmósfera nuevo radiocarbón 
permaneciendo el porcentaje en un 
nivel constante. Después de la muer
te el radiocarbón se disipa gradual
mente en una proporción" estadística 
esencialmente constante. La propor
ción del 'decaimiento' es constante, 
y es posible determinar el tiempo 
desde la muerte de cualquier parte 
de! carbón midiendo la cantidad de 
radioactividad que aún existe. En 

J. M. B. FARFAN 

Institulo de Estudios Etnológicos 

Sección Lingüística 

consecuencia. es posible determinar 
dentro de ciertos límites de exClcti
tud la profundidad del tiempo en 
cualquier sitio arqueológico que con
tiene restos de hueso. madera. pas
to o cualquier sustancia orgánica" (1). 

Indudablemente. como se verá. la 
computación léxico-estadística, no 
usa los mismos materiales del radio
carbón. pero sí aprovecha la: teoría 
general del caso. . 

Gracias a los brillantes estudios 
del Profesor Swadesh y de otros 
lingüistas, en lo~. últimos años. ha 
s!.do posible encontrar mediante el 
vocabulario corriente de una lengua 
ciertos cambios en una proporción 
relativamente constante. "El porcen
taje de elementos retenidos en una 
prueba de vocabulario adecuado in
dica consiguientemente el tiempo 
trascurrido" (2). Cuando una comu
nidad lingüística se divide en va
fias partes de tal manera que cada 
una va por su cuenta, el porcentaje 
del vocabulario común retenido 

; . 
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muestra un índice del período de namente sean los equivalentes de 
"'" tiempo pasado desde el momento cada palabra. 

de la separación. Es así cómo es Indudablemente sólo un lingüista 
'posible demostrar mediante el méto- especializado puede hacer estos es
do léxico-estadístico cuándo dos len- tudios comparativos. 
guas afines se separaron en el re- Siguj.endo e~e método léxico-esta-
moto pasado. dístico ha sido posibl.e hasta la fecha 

Por otra parte apunta pertinente",,", determinar los períodos de diver
mente el Profesor Swadesh que es . gencia de lenguas tanto en EE.UU. 
necesario tomar en cuenta las evi- de Norte América como en Europa. 
dencias que presentan la arqueolo- En el Perú hemos comenzado a 
gía, la etnografía comparativa y la hacer estos estudios. Es posible aho
paleontología lingüística. ra saber el período de divergencia 

El vocabulario actual empleado entre el quechua y el aymara me
para este fin, ha sido seleccionado diante el método léxico-estadístico de 
sin tomar en cuenta las implicacio- un vocabulario fundamental. Según 
nes culturales de dichos términos, nuestros cálculos sabemos que el 
puesto que estos tienden a transfor- período de divergencia aproximada 
marse con los cambios culturales. entre el quechua y el aymara es de 

Según los estudios lingüísticos 3,500 años. 
modernos, de los tres aspectos de Nuestro~ estudios prosiguen con 
una lengua, el sonido, la estructura otras lenguas del Perú. Ya tendre
y el léxico, este último es el que re- mas oportunidad de saber en un fu-
tiene mayores evidencias para el turo cercano el período de divergen
método léxico-estadístico. da de otras lenguas aborígenes 

Existen varias listas de léxicos mediante el método léxico-estadís
para estudios comparativos lingüís- tico. 
tic os. Ninguna de estas se prestan 
para nuestro fin. Por consiguiente, 
la lista pmpuesta por el Dr. Swadesh 
en el presente caso, comprende 215 
palabras, debiéndose omitir en el 
cómputo final las 15 palabras fina
les. 

Para llenar la lista se sigue pri
meramente con la búsqueda corres
pondiente de términos que lisa y 11a-

(1) Monis Swadesh. Léxico-Statistic Dating 

oí Prehistoric Ethnic Dating. Separata del 

Proceedings oí the American Philosophi_ 

cal Society, Vol. 96, N9 4, Agosto de 

1952. Damos debido crédito al trabajo 

del Proí. Swadesh para escribir este 

artículo. 

(2) Ibid. 
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Lenguas: Quechua y J$smara Familia lingüística: Andina 

Inté~prele' o fuente: J. M. B. Farfán Investigador: J. M. B. Farfán 

(todos) llapa =.., taqe -
(y) 

(animal) 
(ceniza) uspha = qheUa -
(a (lugar) -pi = -ni -

(espalda) wasa = hiqani
(malo) manallin = yanqha
(corteza) qara - qara + 
(porque) imarayku = kunalayku
(barriga) wiksa = puraka-

(grande) hatun = hach'a
(pájaro) pisqo = hamach'i
(morder) iwni = kanitha + 

'--
(negro) yana = ch'aara-
(sangre) yawar = wila --.:.. 

(soplar) phuku = phusatha -+
(hueso) tullu ' = ch'aka -
(respirar) sama = samusutha + 
(arder) rawra = nak'atha -
(niño) wawa = wawa + 

(nube) phuyu = qenaya -
(frío) chiri = thaa -
(venir) hamu = hutatha -
(contar) yupa = hak'utha -
(cortar) kuchu = kuchutha + 

Pronombres posesivos: 

(día) p'unchay = uru 
d morir) wañu = hiwa -

(esc::rrbar) hasp'i = han -
(suc:o) qhelli = qhañu -
(-s;erro) alq,o == anuq'ara -

(beber) upya = umatha -
(seco) ch'aki = waña
(embotado) hamllu = turu -
(polvo} allpa = t'uurmi -
(oreja) rinri = hinchu -

(ti.erra) aUpa = laqa -
(comer) mikhu = manqatha -
(huevo) runtu = qawna
(ojo) ñawi = nayra -
(caerse) urma = haláqa -

(lejos) karu = haya -
(qrar,a) wira = liqe -
(padre) yaya = awki -
(t2)mor) Uaklla = llaldla + 
(pluma) phuru = phuu + 

(DOCOS) pisi = pisi + 
(Delearse) awqanaku = awqasit.ha+ 
({uego) nina = nina + 
(Deseado) challwa = chawlla + 
(cinco) pisqa = pisqa + 

(su) paypa = hupana - (nuestro) nuqanchispa 
(inc.) 

nayaxa -

(mi) nuqaqpa = nana - (nuestro) nuqaykoqpa 
(ex el.) 

(tu) qanpa = humana - (vuestro) qankunaqpa 

mayasa -

hupanakanki 

• 
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(flota r) tuytu = tawtha -
(correr) phawa = hall
(flor) t'ika = wayta -

(cazar) chaqo = chaqo + 
(marido) <;llsa = haynu :7 · ' 
(yo) nuqa _= na - - ;. ; ' 
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(volar) (aves) pha wa = hala ~ 
(neblina) phuyu = urpu - -

(hielo) chullunku = chtillUIikª~, + 
(si) chay = chi (condJ + _' '-'ni 

(pie) chaki = kayu -
(cuatro)tawa = pusi ~ 
(helarse) qasa = qasa + 
(fruto) ch'oqru = ch'oqña + 
(dar) qo = qoyatha + 
(bueno) alli = aski -
(yerba) qora = qora + 
(verde) q'omir = ch'oqña -
(tripas) ch'unchul = hiphilla -
(cabello) chukcha = ñaqota -

(mano) maki = ampara -
(él) pay = hUDa -
(cabeza) urna = p'iqeña -
(oir) uyari = isapatha -
(corazón) sunqo = lluqo -

(pesado) llasa = hathi -
(aquí) kaypi = akana -
(qolpear) taka = leqetha -
(tener en mano) hap'i = 

hatihasitha 
(cómo) imahina = kamisa -

Pronombres f'ub'e:i.";ro-::,· 

(en) ,.. 
(matar) wañuchi = -hiwaatha_".,
(saber) yacha = yatitha + 
(lago) qocha = qota + 
(reírse) a si --'- larutha -' 

(hoja) raphi = laphi + 
(izCiuierdo) lluq'e = ch'iqa -
(oiema) chanka = chara -
(acostado) siri = ikitatatha -
(vivo) kawsaq = hakiri -

(híaado) kTJ~upi = k'iwcha -
(largo) suyru = sayt'u + 
(niojo) usa = lap'a -
(hombrt;l qhari = chacha -
(mucho;;:) askha = hak'u-

(carne) aycha = aycha + 
(madre) mama = tavka -
(cerro) urao = qollu -
(c.'Jca) simi = laCia -

(nombre) suti = suti + 

(él) pay = hupa - (nosotros) nuaanchis = hiwsa -

(yo) nuqa = naya -

(tu) Cian = huma -

(in,,:.) 

(nosotros) nuqayku 
(€,vc1.) 

(vosotros) :rankuna 

nanaka -

humanaka -
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(Sf.. :~E:dlO) k'iski = k'isb + 
(ce~-cado) sispa = haka -
(cuello) kunka = llachu -
(nuevo) musoq = machaka -
(noche) tuta -= arum~a -

---------

(n ::::T!,?:) "jnqa '-- nasa -
(no) mana = hawi -
(viejo) machu = achachi -
(uno) huk = maya -
(otro) huk-kaq = maa -
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(arena) aqo = ch'alla -
(decir) ni = satha -
(rascar) hallp'i = hat'iratha 
(mar) 
(ver) riku = ullatha -

(f?,emilla) muhu = hatha -
'-- (coser) sira = siratha + 

(cortar) kuchu = kuchuta + 
(corto) huch'u = hiska,
(cantar) taki = hayllit.ha -

-------------------- ---- --- ----- ---- --------, 

(hombre, gente) runa = haqe -
(jugar) puklla = anatatha -
(halar) chuta = hisk'usutha -
(empujar) tanqa = chunkt'atha -
(lluvia) para = hallu -

(colorado) puka = chupika -
(correcto, justo) chani = chani + 
(derecho, lado) paña = upi -
(río) mayu = hawiri -
(camino) ñan = thaki -

(raíz) saphi = sapa + 
(c!lerda) waskha = wiska + 
(codrido) ismu = himqe -
(frotar) qhaqo = qhaqo + 
(",.al) kachi = hayu -

(abaio\ uray = ayna -
(arriba) hanaq = alaa + 
(brazo) makJ. = ampara -
(cuerno) waqra = waqra + 
(dedo) ruk'ana = luk'ana + 

(asentado) takyasqa = ut-t'aatha -
(piel) qara = lip'ichi -
(cielo) 
(dormir) puñu = ikitha -
(pequeño) taksa = hiska -

(oler) muskhi = muqhe -
(humo) q'osñi = hiwqe -
(liso) llamp'u = llump'a + 
(culebra) mach'aqway = asiru -
(nieve) rit'i = khunu -

(alqunos) wakin = khitisa -
("aliva) thuqay = hutunkaa -
(hender) raqra = laqra + 
(apretar) q'api = q'apitha + 
(agujerear) t'uqo = t'uxo + 

(duro) anaq = amaru -
(ir) ri. = saratha -
(juntos) kuska = tanta -
(labio) wirp'a = hispi -
(leche) ñuñu = ñuñu + 
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(de pie) sayay = saat'atha + 
(estrella) qoyllur = warawara -
(palo) k'aspi = k'aspi + 
(piedra) rumi = qala -
(recto) chiqa = chiqa + 
(chupar) ch'unc¡a = huchusutha -
(sol) inti = inti + 
(hincharse) punki = p'usu -
(nadar) wayt'a = tawtha -
(rabo) chupa = wich'inka -
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(dos) iskay = paya ~ , '" ~""::' 
• '. < . .s...,-t ... ," 

(vomitar) qh"lpna = haqiuthó ' ....:.... ' 
(andar) puri = saratha -
(caliente) rupha = luphi + 
(lavar) t'aqsa = t'aqsatha + 

"'1 

(agua) unu, yaku = urna -
, "'1 

(nosotros) nuqanchis = nanaka -
(inc.) 

(mojado) huq'o = huq'ochatha + 
(qué) ima = kuna -
(cuándo) hayk' aq = kunapacha -

-----, -------,---- -

(aquel) chaqay = uka -
(allí) chaypi = uka -
(ell03) paykuna hupanaka -
(grueso) ratkha lanqo -
(delgado) ñañu ñañu + 
(-::TIm, ) hamoqt'a = amutatha + 
(este) kay = aka -
(tú) qan = huma ' 
(tres) kinsa = kimsa + 
(echar) wikch'u = haqhotha -

--------, - --------

(atar) wata = chinukatha -
(lengua) qallu = laqra -
(di,eute) kiru = laqa-ch'aka -
(árbol) sach'a = k'uka -
(dar vuelta) muyuy = 

saraqhepatha -

(luna) killa = phaqsi -
(lleno) hunt'a = phuqa -
(maduro) puc¡osqa = puqo + 
(ombliqo) pupu = kururu -
(oscuro) laqha, = laqha + 

(dónde) may = kawki -
(blanco) yuraq = hanq'o -
(quién) pin = qheti -
(ancho) kinray = haqhanka -
(esposa) warmi ' = marmi + 
(',i,entc) wayra- = thaa -
(ala) pharpa- = chiqa -
(fecar, frC:ando) 
(con) -wan = -pi, -na -
(mujer) warmi = marmi + 
(bosque) sach'asach'a = k'uka -
(gusano) kum = laqo -
(m:.tedes) qankuna = kurnanaka -
~año) wata = mara -
(amarillo) q'ellu = q 'ellu + 

(pus) q'eya = hemqe -
(querer) muna = munatha + 
(rcdilla) qonqor = qonqoru + 
(?enco') qhasqo = thoqtuqa -
(uñas) sillu = sillu + 
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Debido a condiciones geográficas y climáticas peculiares, la costa pe~ 
ruana de Sud-América es un vasto desierto en el --<;ual casi nunca llueve .. 

. Por el occidente, las frías corrientes costaneras del Pacífico hacen que los 
vientos prevalecientes pierdan su humedad antes de su llegada a la costa; 

.y, por el oriente, también los vientos alisios descargan su humedad antes 
de cruzar la cordillera marítima de los Andes. En c04lsecuencia, esa parte 
del Perú que queda entre el mar y los Andes, una faja de unas 1,400 millas 
de largo y de 20 a 80 millas de ancho, es árida y sin lluvic? durante todo el 
año. '"1 

l.- LOS VIRUÑEROS DEL PERU 
1 . Su Valle Desértico Irrigado. - Cortando esta desierta inmensidad, 

. sin embargo, hay algo de cuarenta valles u oásis, socorridos por el agua¡ 
que baja de los Andes y que han estado habitados desde tiempos prehistó~ 
ricos. Los habitantes de Virú, de cuyo modo de vida ó cultura nos ocupamos, 
viven en uno de estos valles irrigados de la costa del Perú, a una distancia: 
de cerca de trescientas millas al norte de Lima, la ciudad capital. Relativa
mente pequeño en tamaño, este valle tiene solo algo de treinta millas de 
largo y de ocho a diez millas de ancho. Desde su parte más ancha en la: 
boca del río, se angosta gradualmente mientras se sube hacia las montañas. 

Cerrado en su extremo superior por los Andes, en su parte baja por 
el mar y a ambos lados por un trágico desierto ~e colinas estériles y dunas 
de arena, el valle de Virú es capaz de sostener la vida solo debido a su 
río. Este es una pequeña c.orriente que discurre por medio del valle. Está 
:o,eco la mayor parte del año y muy poca de su agua llega al mar. Está 
formado por dos pequeños ríos cuyas cabeceras están en las lejanas monta
ñas del oriente y que se juntan en la parte alta del valle para formar el 
río Virú. Sin embargo, antes de que el agua llegue al río, es desviada a: una: 
complicada red de canales de irrigación que corren a: lo largo y ancho del 
valle. Hoy día, la mayor parte del agua es desviada hacia el canal princi
pal de irrigación en un punto alto del valle, pero se pueden ver restos de 
antiguos canales más arriba de este punto. Esto indica que extensiones de 
tierra aun mayores fueron cultivadas en tiempos prehistóricos. 

El clima de Virú es benigno. Mientras que la temperatura media anual 
del valle varía considerablemente con la altitud y la distancia al mar, 
los extremos no son severos. Realmente solo hay dos estaciones durante 

. el año. Durante los meses de verano (de Diciembre a Junio) los días son 
soleados y calurosos y las noches frías y secas; durante los meses de 
invierno GuJio a Diciembre) las mañanas son a menudo nubladas y hú
medas, las noches también nubladas y frías. Con frecuencia hay neblina 
temprano en las mañanas de los meses de invierno, y una que otra vez 
caen unas gotas de lluvia en los meses de verano, pero por lo general. 
el clima de Virú es placentero, y aquí no se necesitan abrigos, paraguas 
ni ropa de lana. 
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2. Restos de un pasado glorioso. - Nuestra primera fecha de ha
bitación en el valle data de más ó menos 3,000 años antes de Cristo, 
cuando existía en el v'alle una población de cazadores, pescadores y agri
cultores. No obstante, no estaban familiarizados con el arte de la cerámica. 
De otros pu~blos antiguos en Virú, tenemos muy pocos datos hasta 400 
a 600 años antes de Cristo, cuando florecía aquí una cultura llamada Chavín 
de la costa oCupishique. Aunque poco se sabe de la gente de Chavín 
de la costa se... cultura se distinguía de la anterior por razones de un 
desarrollo más complejo en general~ y por la presencia de la cerámica 
en particular. 

La cultura prehistórica más famosa y con9,cida de Virú fué la Mo
chica. Esta floreció unos 800 a 600 años antes de Cristo, y repre
¡oentó un florecimiento y alto desarrollo de las artes cerámicas, la agri
cultura, irrigación, arquitectura, tejido, metalurgia, religión y organización 
social y polít,ica. Hubo una época en que los Mochicas dominaron la mayor 
parte de la costa del Perú, incluyendo todo el valle de Virú, por lo que 
abundantes restos de su civilización han sido desenterrados de enormes 
hua:caE., que son templos ó fortalezas de adobe que dominan muchas de 
las hoy prominentes colinas en el valle. Por el realismo de los diseños de 
E,U cerámi,ca ceremonial. sabemos bastante sobre la vida diaria de estas 
gentes. 

No menos importav(..e durante los últimos tiempos fué la civilización 
de los que dominaron el valle por cerca de 1200 a 1400 d. de C. Lo carac
terístico de esta época fué el crecimiento de ciudades verdaderas y la ex
pansión de la agricultura y población. Durante el siglo XV la cultura de 
los Chimú fué absorbida por la de los Incas, quienes dominaban en el 
valle cuando ocurre la conquista española en el segundo cuarto> de sigIo XVI. 

Fué durante el período colonial español 0532-1821) que mucho de 
la cultura del valle fué formada. Se fundó la villa de Virú; se establecieron 
grandes propiedades y haciendas; la tecnología primitiva, la organización 
social y la religión sufrieron cambios radicales; el español suplantó al imo
ma nativo. Las modificaciones continuaron después que el Perú declaró su 
independencia de España en 1821, por lo que la cultura de hoy representa 
una fusión de elementos españoles e indígenas -junto con influencias de 
otras partes del mundo occidental- por un período de más de 400 años. 

En gran parte descendientes de troncos indígenas y españoles, los 
viruñeros de hoy constituyen un vigoroso grupo de campesinos que viven 
casi exclusivamente del cultivo del suelo. Unos 8,000 residen en el valle. De 
és,tos, cerca de 2,000 viven en la villa que está situado: más ó menos en el 
centro del valle. A unas dos millas abajo del pueblo, el valle está hoy atra
vesado por la pista asfaltada de la moderna carretera Panamericana que 
conecta Virú con otros valles al norte y al sur. El resto de la población está 
di.stribuida en pequeños ranchos a ' lo largo de todo el valle y en dos gran
des propiedades: una llamada Tomabal, está localizada a unas seis millas 
arriba del valle hacia las montañas; la otra, llamada Carmelo, cerca de unas 
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9 millas abajo del valle hacia el mar. Además, situada en la costa está la 
pequeña bahía llamada Guañape En la época colonial fué un puerto de 

~ 

alguna importancia, pero ahora está solo habitado por algunas familias de 
pescadores. 

3. El pueblo de hoy día. - Situado a l pie de una gran ruina pre~ 
histórica, el pueblo de Virú consta de un conglomeradC de casas de adobe y 
cañas pintadas de blanco, alrededor de una plaza peren~mente verde y 
floreciente que está en marcado contr~ste con las polvorientas y empedradas 
calles que la rodean. ..Como en muchos pueblos Latinoamericanos, los edi
ficios públicos más importantes están alrededor de esta plaza: la iglesia, la 
escuela , la municipalidad, el puesto de policía, el mercado, el único hotel 
y algunas de las tiendas. 

En radio con la plaza, con los tentáculos de un octopus, están una 
serie de estrechas y tortuosas calles empedradas, a lo largo de las cuales 
vive la mayor parte de la gente . Estas terminan en senderos de tierra y 
a rena sombreados por sauces para el tráfico de burros y peatones, bordea~ 

dos por cercas de barro y canales de irrigación, que conducen a los ran~ 
chos en el campo ó a las grandes haciendas. El pueblo presenta así un as
pecto muy poco ordenado, lo que es probablemente debido a l hecho de que 
creció a lrededor de esos estrechos senderos que van y vienen de los campos. 
La mayoría de los edificios, en el pueblo y en el campo, son solo de un ,...., 
piso. Puesto que casi nunca llueve, están techados simplemente con esteras 
para protejerse del sol. 

Como los habitantes de muchos pueblos pequeños ~el Perú, los viru
ñeros gozan de un mínimo de servicios públicos. Se proveen de electricidad 
Bolo entre las 6 y 10 de la noche, pero algo menos de una cuarta parte de 
la población puede pagarla. Un teléfono público sirve a la comunidad. Dos 
fuentes de agua pública proveen las necesidades de la población que v iven 
cerca de la plaza, pero las de los a lrededores compran el agua de aguado
res que la llevan todos los días en burros. Una carreta de basura halada 
por una mula decrépita retira cada día lo peor de la basura del centro del 
pueblo. pero en las a fueras esta función es completada por las gallinas, 
perros y gallinazos. El pueblo no tiene hospita l, y facilidades sanitarias tales 
como reservados públicos y desagües son completamente desconocidas. 

Las comunicaciones con el exterior S9 manti.enen generalmente por 
medio de camiones y omnibuses los que salen para la capital provincial 
de Trujillo (unos cincuenta kilómetros) por la mañana y regresan por la 
noche. Los viajes dentro de la comunidad, sin embargo, son en su mayor 
parte a pié. caballo o burro. En todo Virú no hay bibliotecas, periódico 
ni banco. y aun Hollywood no ha ganado· todavía una posición estable. 
aunque de vez en cuando se exhiben películas. 

En general la gente muestra muy poca irritación por la falta de 
s,ervicios públicos y conveniencias modernas. La razón principal es que 
'allos solo han sido recientemente expuestos a las comodidades de la vida 
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moderna. En consecuencia, la necesidad de adminículos tecnológkos tan 
comunes en nuestra cultura se siente aquí todavía difícilmente. Un agricul
tor de Virú que regre;a a su casa poco ' después del obscurecer y quien 
no tiene conveniencias eléctricas en su hogar difícilmente puede esperarse 
c¡ue sienta la falta de electricidad. Puesto que él viaja rara vez y sus 
relaciones cotidianas son en su mayoría con otros miembros de su co
munidad, él no extrerña la radio, el automóvil o el teléfono. Y puesto que 
:;:,e acaba de e...1terar de la teoría microbiana de las enfermedades, ' él no 
se ha preocupado mucho por' la falLJ: de agua pura: reservados, y elimi
nación de la basura. En todos estos respectos los cambios en Virú pro
bablemente ocurrirán solo después de un mayor contacto con el exterior 
y más educación y entrenamiento. 

n.-LA TECNOLOGIA' DE VIRU EN EL SIGLO XX 

1 . La agricultura por racionamiento del agua. - Virú es una comu
nidad de pequeños propietarios y partidarios. La mayoría de estos depen
den para su subsistencia de pequeños lotes de ti.erras irrigadas de 13 a 15 

, acres de tamaño. Sin embargo, los terrenos alrededor de la aldea se han 
subdividido tanto a través de los años por la 'herencia que rara vez pue
de uno ganarse la vida solo con ellos. Mucha gente se ve así forzada a 
arrendar ¡,ierras adicional~s de las grandes haciendas de los alrededores. 
Por un sistema de repartición las haciendas proveen la tierra y el agua 
y el arrendatario paga por estos privilegios con el 25 por ciento de la: 
cosecha. 

Antes de la llegada de los españoles, . los indios vivían en comunas. 
La tierra era de propiedad colectiva y era redistribuída cada año de a
cuerdo con las necesidades de la familia. Tales ideas eran extrañas para 
los españoles, quienes intentaron destruir la estructura económica de los 
indios mediante la introducción del sistema de la encomienda. Bajo este 
sistema, los colonizadores españoles supervisaban grandes donaciones de 
tierra de la corona y se volvieron en depositarios de los indios que vivían 
en estas tierras. Ellos no llegaron a ser propietarios de las tierras durante 
la colonia pero tenían derecho a una parte de tos productos de la tierra. 
Esto es, los indios fueron obligados a pagarles los tributos. 

Después de la Independencia, muchas de las grandes encomiendas 
:;:e convirtieron por ley en propiedades privadas y sobrevivieron en forma 
de haciendas o propiedades modernas, muchas de las cuales son adminis
tradas todavía casi en la misma forma como se hacían en la Europa 
Medieval. Sin embargo, la comunidad indígena nunca fué desorqanizada 
por completo; más de 3 mil de ellas f:'obreviven todavÍn: en el Perú, es
pecialmente en loo valles inter-andinos más remotos. Pero en la costa 
muchas de estas tierras f\.leron divididas gradualmente en posesiones más 
pequeñas, iguales a las que se encuentran hoy en los alrededores de la 
aldea de Virú. 

., 
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Sin embargo, las mejores tierras del valla de Virú están todavía 
en manos de los grandes hacendados, por lo que loi pequeños propietarios 
de tierras . de la aldea están obligados a arrendarlas en la forma arriba 
descrita. 

Toda el agua para la irrigación en Virú es propiedad del estado, y 
su dist.ribución es rigurosamente controlada por un e7hpleado pagado por 
e l gobierno que vive en la aldea. Cada vez que un agricult~ necesita agua 
para sus campos debe solicitarla al ....,comisionado, quien supervisa enton
ces su distribución por medio de una serie de empleados subalternos lla
mados mitayos. Estas personas_son miembros de la comunidad, y el sistema 
de irrigación está bajo su constante vigilancia. A ellos no se les paga 
por sus servicios,. pero tienen derecho para regar sus terrenos antes que 
cualquier ot.ro de la aldea. Tan escasa es el agua en Virú que solo puede 
recogerse una cosecha al año y un agricultor debe pagar por toda el agua 
que ha empleado para irrigar sus terrenos. 

El año agrícola en Vi.rú comienza en Noviembre con la limpieza de 
los cauces de irrigación. Esto constituía antiguamente un acontecimiento 
comunal acompañado por una celebración ó fiesta, pero hoy día éada hom
bre es responsable de la limpieza de una sección, el tamaño de la cual 
se determina por la extensión de terreno que cult.iva. Esta modificación fué 
el. resultado de un cambi.o gradual de lo colectAra hacia lo individual en 
el énfasis que se pone en los conceptos de propiedad. 

Por lo general el agua no aparece en los canales principales de 
'irrigación hasta mediados de Diciembre ó los primeros días de Enero, pero 
'un hombre está obligado a preparar de antemano sus terrenos para sem
brar. Primero se limpia de la tierra todas las malezas con un machete ó 
segadera. La maleza se reune entonces en montones en varias partes del 
terreno, que se queman en . cuanto secan y las cenizas sirven después co
mo abono. No se usa ningún otro abono. Cuando llega el agua se remoja 
el terreno y lo dejan así por unos 8 o 12 días antes de ser arado. Hoy día 
gran parte de la labranza se hace con tractores importados de los Estados 
Unidos ó de Emopa, pero se acostumbró si.empre hacerla con un arado de 
hierro halado por bueyes, pues hace tiempo que ha desaparecido el viejo 
arado de madera. Después que la tip.rra ha sido arada, se hacen surcos 
,con el arado y los bueyes. Entonces la tierra ya está lista para plantar. 

Cerca del 80 por ciento de las tierras de Virú están plantadas de 
maíz, del cual hay tres variedades principales: blanco, amarillo y rojo. 
Un viruñero típico también sembrará junto con su maíz calabazas, poros 
y una variedad de menestras llamada lentejas. Otros cultivos de importan
ocia incluyen los camotes, yucas, garbanzos, caña de azúcar, paliares y a l
falfa, V algunos siembran también cebollas, tomates, lechugas y rábanos 
para el consumo del hogar. 

Los maizales se cultivan generalmente dos veces y se riegan varias 
veces (45, 60 Y 75 días después de plantar) antes de la cosecha, la cual 
'comienza en Julio. La cosecha es recogida a mano. El maíz es algunas ve-
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ces desgranado por caballos y bueyes que pisotean los montones de maíz 
-en marlo. El maíz desc>dscarado es entonces aventado con la mano, sacado 
y llevado a la casa a lomo de burros ó en camiones. El maíz es también 
desgranado 'con frecuencia en un aparato llamado barbacoa. Este consiste 
·en una plataforma que se levanta a unos cuatro metros de altura. Los lados 
y el fondo de esta Rataforma son hechos de palos atados. Entre los palos 
:se dejan espacios lo suficientemente grandes para que pasen a través los 
'granos de maí~~ Las mazorcas de maíz se coÍocan en la plataforma y son 
'golpeadas con un paLo l~rgo. Los giémos de maíz, según son de granados 
del marlo caen al suelo. Por este método un hombre puede desgranar cerca 
de 15 quintales de maíz al día. Las máquinas desgranadoras de maíz im
portadas de Europa o de los Estados Unidos se encuent,ran en el valle, pero 
los pequeños agricultores rara vez las usan. 

Se encuentran, además de los cultivos mencionados, muchas varie
dades de frutas en las huertas de la aldea. El clima de Virú es especial
mente favorable para la producción de naranjas, limones, piñas, plátanos, 
papayas, mangos, chirimoyas, higos, guayabas y paltas. Las huertas típi
cas tienen la mayoría de estas frutas que se venden en el mercado local 
y se envían a Trujillo. 

La mayoría del trabajo agrícola lo hace hoy el mismo agricultor. 
con su, esposa y famHia. Sin embargo, no hace muchos años, parte del tra
bajo de los campos fu'e- ejecutado por grupos cooperativos. Bajo un 
sistema: semejante, un agricultor que necesitaba hacer algún trabajo invita
ba a sus vecinos para que le ayudasen. Cuando el trabajo terminaba se 
hacía una fiesta con bebidas pagadas por la persona para quien se hizo 
el trabajo. A su turno él se obligaba a ayudar a sus vecinos en alguna 
fecha futura. Este trabajo festivo es llamado minga en Virú, y existe toda
vía entre algunos de los viejos miembros de la comunidad. Sin embargo, 
,cas). ha desaparecido como resultado de la introducción de maquinarias y 
el énfasis en un modo de vida individualista. 

Por regla general, el maíz que no es llevado al mercado al tiempo de 
la cosecha, es depositado en hoyos cavados en la arena del desierto al
rededor de la aldea. 'Esto impide que el maíz sea comido por los insectos 
y otras pestes. Enterrado de esta manera, se conserva por un par de a ños 
sin apolillarse ó hasta que el precio suba. La mayor parte de los otros pro· 
,ductos s,e guardan en las casas, las que con frecuencia tienen una habita· 
\ción para este fin. 

En Virú, donde la agricultura es la base del sustento, hay un folk
lore abundante relacionado con las prácticas de la agricultura. En especial 
se cree que las fases de la luna afectan los sembrÍos, el crecimiento y el 
recojo de las cosechas. Por ejemplo, el maíz se planta y se recoge siempre 
durante la luna llena. Si se planta durante algún otro período, los tallos 
serán altos pero las mazorcas chicas; si se recoje durante ' otro período las 
mazorcas estarán predispuestas a ser atacadas por insectos. Para asegu
l'arse una buena cosecha, se planta siempre una cruz en el terreno ' que 
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.lecién se. ha acabado de sembrar. Como veremos después, se muestra tam
bién gran reverencia a las imágenes de los santds católicos, los cuales 
·se cree que controlan el tiempo favorable, el suministro de agua y otras 
condiciones que afectan profundamente al agricultor. 

2. Otras actividades económicas: la caza, la ?esca y la "ganade
:ría". - Los animales de caza son relativamente escasos en J,Tirú de manera 
que la caza no es una actividad eco~ómica ó una fuente de alimento muy 
importante. Se encuentran :¡jorros en los campos y en el desierto, se 
comen muy rara vez, pero se les mata principalmente porque roban pollos 
y huevos en las viviendas de la campiña. En las montañas al Norte y Este 
del valle hay venados y osos, pero son perseguidos por solo algunos caza
dores de la aldea que poseen armas lo bastante poderosas como para 
dispararles y quienes dedican considerable parte de sus ocios para cazar
los por deporte. Algunos viruñeros tienen sus escopetas de estopa, pero 
estas las usan mayormente para cazar palomas por su carne. A diferen
cia de lo que pasa en nuestra sociedad, los cuentos exagerados de caza 
son raros. 

Sin embargo, uno no podría permanecer un tiempo en Virú sin llegar 
a enterarse de los cañanes. sobre los cuales hay una buena cantidad de 
1·e1atos. Estos son pequeños lagartos, altamente apreciados por su sabor ,.., 
delicado, sus cualidades nutritivas y especialmeñte por sus reputados po-
deres afrodisíacos. Aunque la idea de comer lagartos puede ser desagra
dable y aun repulsiva a la mayor parte de nosotros, no obstcrnte, ellos 
han sido cazados y apreciados por la gente de Vilú desde tiempos pre-
11i.stóricos. 

Estos lagartos viven enteramente de los frutos del algarrobo, los 
cuales se cree poseen extraordinarios poderes curativos y alimenticios. Los 
Jagartos cavan sus huecos en la tierra blanda del desierto en los lugares 
donde crecen estos árboles en abundancia, en la parte más baja del valle. 
Durante los meses de invierno se retiran a invernar, pero durante el verano 
salen por unas pocas horas cada mañana cuando el sol brilla a comer las 
vainas del algarrobo. Después de comer y llenarse, vuelven a sus huecos, 
llevando consigo unas cuantas vainas, las cuales guardan para e~ in
vierno. 

Los cañanes son cogidos en trampas de maguey. Las: t.rampas. son de
senrrolladas y puestas en la arena del desierto cerca de un metro de dis
tancia de las ramas bajas del algarrobo que contiene frutos. Una tramp..:r, 
cuando está dispuesta, presenta la apariencia de una cerca de estacas en 

. miniatura, inclinándose ligeramente para dentro y cercado un gran espa
cio abierto dentro del cual está el hoyo del lagarto y en cuya parte de 
afuera se amontonan los árboles de algarrobo. 

Una vez que las trampas han sido colocadas, el cazador se retira 
a un sitio sombreado de los alrededores donde su burro está amarrado y 
donde los lagartos no le puedan ver ni oir, pues ellos son muy sensibles al 
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ruido. , Si, el día es resplandeciente y caluroso, él puede esperar su pri
mera ' cogida a eso _deLlas 9. Por este tiempo los ' más hambrientos -de los 
lagartos ' salen de sus huecos pqra comer. Sin embargo, en su camino en
cuentran ' la barrera d~ la trampa, y en vez de regresara sus ; huecos, con
tinúan buscando una salida de escape hacia la fruta del algarrobo. Pero 
esta no la encuentrao nunca. En consecuencia, cuando el cazador regresa 
no tiene sino -'[ue ,coger su presa, y lo hace con la mano. A los lagartos 
no se les m(lta, sino que, se les quiebra los pescuezos y patas delanteras. 
Así se les paraliza pero permaneceri:' todavía convida. Se pueden coger 
en esta forma varias presas antes del mediodía, que es cuando el caza
dor enrrolla sus trampas, carga sus burros y regresa al hogar. 

La pesca es una , actividad suplementaria de ' considerable importan
cia especialmente clurante los meses invernales de Junio el Diciembre. Los 
camarones de agu~ fresca- abundan en' el río y los canales principales de 
irrigación. Se cogen con frecuencia en trampas de junco que se construyen 
sobre , las represas de las corrientes de agua. El océano, por supuesto, es la 
fuente principal de la pesca. Muchos viruñeros combinan la agricultura con 
la pesca, la cual se hace en su mayoría con anzuelos y redes. Unos pocos 
todavía emplean el caballito, una canoa de totora que se usó en los an
tiguos tiempos de los mochicas. Las clases de pescado más populares eh 

Virú son la raya, bonito, corbina, róbalo, lenguado y bagre. Además' se 
pescan en el mar cangrejbs y muchas variedades de mariscos y en ciertas 
estaciones del año , se traen caracoles de la sierra. 

Si bien el viruñero típico es un agricultor de larga tradición, la pesca 
puede desarrollarse como una gran industria Em esta parte de la costa pe~ 
,ruana. Con capital norteamericano, se están estableciendo' fábricas de con
-servas de pescado en otros valles de la costa, pero el capital Y 105 botes 
no son todavía- disponibles para desarrollar esta industria en Virú. Sin 
,embargo, como la presión para conseguir 'tierras más grandes- aumenta, es 
muy probable _ que la ' pesca comercial en gran escala sedesarroÚe en la 
parte baja del valle, aunque con los 'botes de júnco que se usan actual
mente 10_ industria pe'squera no puede expandirse: 

El carácter rural de Virú está reflejado claramente en el númeyo v 
'tipos de animales domésticos que se crían. Aquí hallamos caballos, mulas, 
'burros, ganado vacuno, ovejas, cabras, cerdos, gatos, perros, conejos, ' cuyes, 
gallinas, patos, pavos, palomas y gallos de pelea. AUnque muchas casas 
de família no poseen todos estos animales, ca-si todas poseen 'Olqunos. Es
-pecialménte popular tanto ' en la aldea como en la campiña son los pollos, 
pavos, patos, cerdos, perros y cuyes.Estos son los que se alimentan con 
'las sobras y desperdicios del' hogar y 'sirven como -alimento, excepto lós 
perros. Los cuyes se crían siempre ' en la cocina, ' mientras que los polleis, 
patos, pavos, cerdos y perros corretean por el patio -y la casa. Rara vez 
-se les presta 'd -estos ' cinimalés mucho cUidado. Por ejemplo, ' casi nunca se 
,construyen gallineros. ' 
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De cualquier modo que se mire, el asno e$ el que trabaja mas duro 
y el más útil de todos los animales domésticos en Vitú. lleva al agri~J¡tóí 
y su familia a los campos, transporta ,el; d~, leñá,- chicha, adobes, écÍn~s
tas de pClIn, ropa lavada, ollas de barro, comida, sacos de grano, canastqS dé 
fruta, leéhe, tercios de alfalfa; en ' resumen, casi ''todos los productos ' qÍit! 
se usan y crecen en Virú. Casi siempre se leve con una carga sobre 'su 
aparejo de madera y con una persona o dos monttidas en sus ancas .. 
Sin embargo, en proporción a sus servicios recibe muy pqueña recom
pensa: es a menudo alimentado con nada más que de un., pOC'lE>' de-'<ílfalfer 
y es muchas vecés golpeado malamer'lte. No obstante, en Virú es una falta 
de ,dignidad al ~referirl5e a un burro como "un burro"; casi siempre se ' re
fiere uno a él como un "pié ajeno". 

El caballo por otro lado, es un animal de "status" en VirÚ'. El poseer 
uno indica que una persona tiene fortuna y posición social. Ni el 25 por 
ciento de la gente de Virú posee caballos, y los que los tienen los emplean 
mayormente como animales de paseo. Sin embargo, no se puede decir 
lo mismo de los bueyes alas que mucha gente los usa como animales de 
tim. ' El ganado, las ovejas y las cabras, no son extrañas, pero las fami
lias que poseen muchos de ellos son raras. Por lo general tales animales 
domésti~a:s) ,pastean en , pastos ~speciales a lrededor de la ' aldea y en las 
partes mas bajas y altas del valle. 

,3. ,LaS', artes, los ofic;i,s ,y las cosas esen~ales ,de la vida. A. El 
'arte de construír. - El adobe secado por el sol es el material preferido 
para construir una casa en Virú. Hay especialistas tanto en hacer adobes 
como para ' la ' construcción de casas. Así. una persona que desea cons
truír una casa" por costumbre, llama a un contratista , quien señala un pre
cio fija para el trabajo de construcción. Sin ' embargo, est.o no incluye e l 
precio de los materiales, que los futuros dueños los compran ó los con
trailln por. separado. Esto es,. que el precio del , contratistn incluye, solo 
el costo de su labor; los adobes, las vigas. las ventanas. , las puertas y 
las €stpras para el techado, etc. deben ser comprados pOi e l mismo pro
pieturio. La razón ,para esto no es que , el propietario , desconfíe del con
tratista. sino que el sistema del contrato ' como lo conocemos' nosotros es 
simplernente desconocido en Viiú. Es, probable que el Viruñero ,no ten
ga nada más que admiración por , los , eficientes métodos, norteamericanos 
de, contrate. 

En la aldea. las casas de adobe se, hacen justo, en la acera por el 
frente y junto a las otras casas por los lados. Así. una calle poblada 
presenta el efecto de una pared sólida ,y enyesada en le;( cual hay una 
serie de puertas y ventanas. La mayor parte de casas no , tienen másqu~ 
una e:1.trada al frente; algunas pueden no tener, ventanas" Qtrqs .. sQIQ 1lllq 
y otras aun dos, d~pendiendo del tamaño. Sin embargo. todas las casas 
tienen claraboyas en ,el techo, de modo que ,una . caS<l. ,sin . ning~IHI y~~~ 
ta na reciba luz y aire de esta manera y por medio de la puerta. 
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Ler ' casa, desde el frente a ,ia 'parté posterior, consiste de u~ ' cuarto 
grcinde ó unaserle de cuartos pequeños los ' cuales terminan en un patio 
abierto Ó' corral. . Si co'~siste dé s,olo un cuartb;este sirve a la vez como 
s,ala; comedor "y dormitorio. Sinerilbargo, él espacio interior 'cerrcldo, está 
divrdido; por 'costumbre, en un número de cU:art6~ , por ' particiones d3 adobe 
con aberturas entré ' ellos. En tales ' casos e'l cuarto que mira al frente es 
d:empre l~,.~scila ó living, mientras los 'cuartos de atrás pueden servir 

ce,mo dormitori')s, despensas ó comedores; Sin embargó, la cocina está casi 
siempre sitpoda en el corral abiert~ con poco más que algunas esteras 
pcira sbmb¡;earla. El corral está cercado ~on hecuencia con \lIla empali
z'ada de caña brava (una clase de bamb~) en medio dé la cual se deja 
una puerta de entrada atrás de la casa. En general las mejores casas de 
la aldea, se construyen con la idea de que 'tengan una larga duraci.ón. 

Las paredes de las casas se enlucen con frecuencia con una mezcla 
de ' estiércof da caballo, tierra y barro; y ~and~ el enlucido ha secadó 
s,e blanquean con yeso. Como no llueve, el techo es de construcción frágil 
y' sirve tan solo para dar sombra. En: las mejores casC:X-s se hacen cla~ 
vando cañá brava é:r las vigas ' del techo, colOCando , este'ras sobre esto y 
embarrado todo con cerCa de una pulgada dé barro. Sin embargo, muchas 
ca~as tienen solo un techo de estera. Una cruz ' de madera ó hierro a 
menudo adorna la parte superior de las casas para protejerlas de influen~ 
ci.asmalignas. Lozas C? .t:1;dobes pueden colocarse para cubrir el piso (no 
h~y sótan9s, en Virú) pero és~e a menudo E3S de barro ó tierra. Las venta
nas. po Üenell vidrios, pero si barrotes, y las puertas son heclilas por car-
pinteros locales. . 

. NÍucp.as casas en el pueblo. y la mayoría de las de la campiña; 
fon de_ c<:mstrucción más , rústica. En dichos tipos de caS(T~ las colümnas 
./ v'igas con!l~~te~ por lo común de palos to~cos (a19~rrcbo. sauce ó espino) 
el los cual~s ¡:;p amarra la caña brav~ yet tolal es enlucido con barro; 
Alqun'as veces las paredes consisten siinplelll~nte(l:3 esteras y el techo de 
unos cuantos tallos secos de maíz. ramas de sauce u hojas de plátanos. 
Puestos. que ' tales refugiOS son parci~l~ente abiertos, no tienen :ouertas 
ni ventanas. Sus dueños viven al aire lib~e_ la mayor ' parte del tiempo y 
las u~an poco más que como dormitorios. Los cuartos de baño no se cO:
nocen; y cualquier lugar aparta~o sirve como, rese~ado. Siendo lo que es 
el clima de Virú. ' hay poca necesidad de casas mejores. Puesto que la 
gente pobre vive al descubierto la mayor parte del tiempo. :no , sienten 
ningún orgullo por , la. construcción de casas, su conservación y su cuidad~. 

. ~ . . . . 

B. El · mobiliario del hoqar. - Los muebles de la casa son en su ma~ 
yoría . ,escaso~ y rústicos. La sala contiene frecu~ntementepoco m6s que 
un~ mesa" con' unas ' cuantas sillas ó bancos ~scos. Colgados de la pared 
pueden enGontrgrse cuadros religio~osó ahna~aques y la sal~ puede con: ,\ 
<tEmer uti altar chiQP c;;on,im6genes en ÍniniatUra ' de. lesús, laV.irg~n Marla~ 
ó uno de :ios ' ~~ntos 'cat6licos: Una ' in'áquina' de casar singar dé mamibrio '6 
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de pedal con frecueneiaadorna la sala, y las 'casas - de la gente más 
acomodada son por lo general ani9bladas con intsgusto, pueden también 
c~ntener un sofá ó dos y estar decotaddscon cortinas y fotografías femü
liares. Sin embargo, muebles tales como radios, máquinas de · escribir, li
·bros T fonógrafos; son- casi descbnOCidos~ Por lo general losmuebies no 
se usan teniendo en cuenta ideas de belleza y . estllo. 

. . El mobiliario del dormitorio es igualmente e~caso. Pocos vinlñeros 
típicos duermen en camas, Prefieren dormir en ' esteraS sÓ'bre el suelo, cu
briéndoze con frazadas. Estas este:;:ts se envuelven cada mañana y se 
leE. apoya contra la pared. En algunas · casas se usan como camas unas 
pla~aformas que se hacen de palos ó caña brava; pero las familias que 
han adoptado camas fabricadas de madera ó hierro y colchones todavía 
están en minoría. Además, los mosquiteros se usan rara vez. aunque s~n 
muy necesarios en ciertas estaciones del año. Sin embargo. en los dar· 
. mitoríos hay por costumbre un lavatorio · de granito para lavarse y un 
urinario para atender las necesidades de limpieza. -También, un espejo 
a dorna con · frecuencia la pared. La ropa está almacenada en' béIúles o 
e n armarios movibles de madera ó están colgados de estacas en la pared. 

La cocina está atiborrada con ollas de barro. mates, canastas. cajas, 
latas de conservas. botellas vacías de cerveza y vino. botijas de agua, 
jarras de chicha. utensilios de casa y animales domésticos. especialmente 
cuyes . La cbcina es con frecuencia una plat~~orma de adobe- casi has
ta la cintura de alto sobre la cual se levanta un fogón también . de adobe. 
Se cocina Eobre una parrilla encima de este fogón. y una plataforma al 
lado sirve como una mesa de trabajo para la dueña de casa. Sin em
ba;rgo. en las casas sencillas la mayoría de las veces- se cócina en ~n 
fogón a l descubierto fuera de la casa ó dentro en el patió, el cual sirve 

-también como almacén de las· herramientas e implementos . . 
La ~rtesanía como un arte casi ha desaparecido en Virú. Tales in· 

dustrias como los tejidos y la 'cerámica, populares en muchas sociedades 
semejantes, se practican aquí muy poco. MucRos objetos familiares, que 
Ee acostumbraba hacer en .el hogar. se compran ahora en tiendas ó en 
los mercados que Jos importan de otras reqiones del Perú ó . de países 
extranjeros. Sin embargo, las canastas y esteras se hacen todavía para 
lavent~, nero en una escala relativamente pequeña y sobre todo para el 

. consumo . del hogar. La única otra industria de i!pnortqncia en Virft es la 

. manufactura de escobas, la~ cuaies . :rio solo se usan en la localidad 'sino 
que también ::-e exportan . La falta de tales industrias refleja con toda 
~lcTtidad la nreocupación del viruñero por la agriculh~.ra. Con la mqdeini· 
zación es nrobable aue tomp ,.m'lrrve?: mayor r.uoe la especialización. co-

mo suc<:lcll6 ~n lo~ Estados Unidos. 

C. La alimentación y el . v~stido. . Con la mqyor!a -de nosotros, 
lcv gente de Virú co~e tres , v~ces .al día,' un"a " co~tumbre . adoptada de lds 
españoles. Sin embargo, su dieta incluye muchos a limentos que no r e pó-
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dr.í~n enc~ntrar en un menú , norteamericano típiCo,. En. primer lugar son 
'sumamente ' áfitioncidos al" '~jÍ~ 'cuyas vanedacles ' ~e usan parq sazonar 
.·muchosplatos t son . có~pciñeros invariables de todas ' las comidas exc~p
tq el desayuno. En segundo lugar, m.,uchos, otros tipos de . comidas, disun

,tas .de ·las que se acoshlmbi'ém Em Norte América 5e comen y se saborean: 
'¡agarto's,carqcol~s, cuy~s, carne de cabra,' lenteias~, (una clase de frejo!), 
yuca, mote (malz , du.~o hervido) y cebiches (pescado crudo, mariscos ó 
camarones pr~P9iddos .con jugo de limón y .·ají) . 

. ' . Esto no quiere decir que los alJ~Emtos b6sicos prominentes} en atrás 
partes, no son' también utilizados ' por 'Íos viruñeros, puesto que a . ellos les 
gusta la carne de res, de carnero, jam6n, pollo, . pavos, .queso, huevos, 
arroz, frejoles, papas, naranjas, piñas y mucha~ otras. comidas, yfiutas 
que son parte de nuestra dieta diarig; Por supuesto, el consumo de tales 
alimentos varia grandemente de acuerdo 'con el bolsillo. Pero en una co
munidad rural como Virú, donde casi todos están dedicados a la produc
ción de alimentos, poca gente siente realmente hambre. Especialment(:: en 
'ocasiones festivas, como veremos más tarde, iosalhnentos se encuentran 
en abundancia. .. " 

Los viruñeros casi nunca beben agua (lo cual es peligroso hacer por 
razones sanitarias puesto que no · se han tomado precauciones para el 
abastecimiento), pero calman su sed con chicha, una bebida alcohólica que 
se hace de maíz fermentado, agua y , terrones de azúcar rubia llamada 

. chancaca. El maíz fermentcido, o iora, se deposita . en una vasija (con fre
cuencia. en un cilindro ' de aceite cortado por la mitad), . y se le aumenta 
ogua. La mezcla se· hierve por .24 · horas o más, después de lo cual se 
-deja enfriar, se cuela en una tela ·0 canasta, en recipientes de cerámica, y 
finalmente se le añaden, terrones de azúcar rubia para comenzar el proce
:so de la fermentación. La chicha está lista para . tomar después de fermen
tar cerca de cuatro d~as. Cuando se la bebe "fresca" contiene poco alcohol, 
pero si permanece gu~rdada pClrcualquierespc;xcio de tiempo llega a ser 
fuerte como el vino. ·Esta bebida se toma siempre para calmar la sed (se 
da aúna niños muy tiernos) y. "asentar" una comida. En tiempos de fiesta 
en especial. se bebe en grand.es cantidades. La chicha es la bebida "na
cional'~ del Perú aborigen y data: de . tiempos muy antiguos. 

La cocción y la preparqcióll de la chicha la hacen siempre las mu
jeres.Ellas están ocupadas en tales · tareas .desde muy temprano en la ma
ñana hasta después del obscurecer.. En Virú no hay refrigeradoras, nin· 
gún alimento helqdo o en conserva. Así, la mujer por 10 general .comienza 

. su día (después de prender el fuego) con .un. viaje .a las acequias de irri
gación por agua y al mercado por los alimentos. Aquí ella compra la 
carne y las verduras que son' necesarias para ese día y que no. s~ pr~dll~ 
cen en el hogar. El desayuno por costumbre se sirve después que ella re· 
gresa del ' mercado cerca de las 6 a. m. En una familia típica de hoy 
éste consiste de chocolate o té y pan.· Café toman muy rara vez los yiruñe
ros. Si se va a hacer un trabajo pesado en ·e1. campo, pued~ servirse tan:-
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bién una . olla de arroz o ftejoles, o .un plato de -.;;opa de carne de r9so 
de. ccimero. El ahnuerzo se coni~ entre las lOy 11 a. m. y consiste fre
cuentemente de una sopa dearvejas o frejoles, arroz y un pedazo de. 
carne o pescado. En vez de pan, a menudo se sirven camotes y ~ote. 
Esta comida es "asentada" con chicha y una breve siesta del mediodía 
le sigue con frecuencia. . .: . ' . ..... . . : . . . .. 

CUQndouno no está trabajando en ·· los cainpós~ 'l~ iard~s~ . p~sCia 
menudo en lo que la gente de Virú ¡Jama el caUseo o piqueo. Esto coru¡iste 
en pasar un par de horas con amigos hablando informalmente, bebiendo 
chicha y comiendo bocadillos. Puesto que esto es una ocurrencia · casi dicii-ÚI 
en Viro, las dueñas de casa deben tener a la mano pescados; camarones; 
lagartos, mariscos ó algún otro bocado (preparado c~n una salsa "picante") 
para servir a su esposo y sus amigos. El causeo por lo general dura . un par 
de horas (2 a · 4 p. m.) que ' es cuando la dueña de la casa debe preparar 
su cena, la que se sirve a eso de las 6 p. m. Esta generalniente consiste 
de sopa (algunas " veces de fideos) a menudo seguida por una m~zcla dé 
carne frita y legumbres que se sirve con arroz. Sin embargo, entre las fami~ 
lias más pobres, la carne y el arroz se comen raras veces; el alimento bá
sico de estas gentes durante el día es las lentejas, sus frejoles corrientes 
que crecen ep.el hogar, y maíz que se sirve tostado o hE'I:vido. Solamente 
en ocasiones festivas los pobres comen carne. '-' 

Hay una creencia entre la gente de Virú que ciertos alimentos sOri 
"calientes" y otros "fríos". Esta clasificación no tiene nada que · hacer con 
la manera como se preparan los alimentos o se sirven sino que se refiere 
a sus cualidades inherentes, esto es, la manera · como afectan al org.anismo 
humano. Ordinariamente cuando . una persona se siente bien, no le hace 
daño mezclar alimentos "calientes" y "fríos" en la misma comida, pero si 
está enferma, estos no se deberían mezclar. Si tiene un resfrío, por ejemplo, 
él no debería comer un alimento "frío" como los helados; o, si tiene fiebre; 
no debp. participar de un alimento "caliente" como es la carne de res. La 
clasificación de los alimentos en "calientes" y !'fríos" no parece descansar 
sobre ninguna base científica pero es una creencia popular difundida entre 
mucha aente en América Latina rural. 

Hábitos como el de mascar coca y fumar son raros en Virú. Algunas 
veces en los velorios .de un funeral o cuando un hombre tiene que regar sus 
campos por la noche, masca hojas de coca con cal para que lo mantenaa 
despierto o puede fumar cigarrillos en una fiesta. Pero tales prácticas están 
limitadas a ocasiones especiales y no son l.a regla general. No hay reglas 
en contra del hábito de fumar, pero la mayor parte de los viruñeros son 
demasiado Dobres para comDrar tabaco con regularidad. 

El tejido y el hilado han desaparecido como artes entre la gente de 
Virú. La mayoría de 10Si vestidos son" hechos de telas de algodón tejidas a 
máquina, que resultan más baratas que las que se hacen en el hogar. Las 
tela"'- !i"·e compran en las " tiendas locales y se hacen coser por sastre los 
vestidos para.hombres; . las mujeres por lo general cosen "sus propias blusas,. 
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falda y ropa interior. Pa~ el uso diario de los hombres acostumbran llevar 
puesto un par de . paniakmes de dril y ~a camisa de . algodón, por lo ge
neral si.n cuello; la mujer lleva puesta una larga y amplia falda con una 
blusa, aunque un vestido de algodón de .. una sola pieza ' está reemplazando 
gradualmente este tip~ antiguo . de traje. Para lós domingos y fiestas, una 
mujer lleva el mismo 'traje, aunque de algún material un poco más fino 
y mejor hecho, ':hientras que el hombre aumenta un saco de dril ' blanco. 
Si.n embargo los hombres . no usan coOmas. 

Ambos sexos caminan a menudo 'descalzos, aunque los hombres usan ' 
con más frecuencia sandalias, las suelas de las cuales se hacen de llantas 
inservibles de . automóviles. Los hombres se cortan el pelo al estilo moderno; 
las mujeres usan su cabello largo con ' dos trenzas tiradas hacia' la espalda. 
Los hombres usan siempre un sombrero grande de paja, pero muy poco 
las mujeres; En ocasiones festivas cuelgan de las orejas de las mujeres 
grandes aretes de oro pero muy pocos otros adornos. Las mujeres ancianas 
algunas veces usan un chal y a los niños se les viste de una manera si· 
milar a . la de los adultos. 

4: El trabajo, elcomerc~o y las finan:ms. - Que el viruñero sea pri
mordialmente agriCultor no quiere decir que. no haya otras especialidades 
en la aldea. Por 'el contrario, hay herreros, panaderos, coheteros, cargadores, 
de agua, zapateros, carpin~ros, albáñiles, ' carniceros, tenderos, curanderos, 
("doctores" nativos), mecánicos, banqueros (privados), choferes, sastres, 10-
vémderas,parleicts4 músicos. , telefonIstas, costurer.as, profesores.peluquer.os,- . 
émpresádos de 'pompas fúnebres yun cura; en resumen todos los especialis
tas nec!,!sariós para la vida en esta ~ldea rústica. Además, según avanzq 
el ·tiemoo, hav una tendencia en Virú, tal como en nuestra propia cultura, a 
depender cada vez de los ' servicio~ de los especialistas y máquinas . y cada 
vez menos en ei hogar. Este es un acompañamiento inevitable de la indus
trialización, y para bien o para mcá, probablemente una causa eventual 
del ·fracásb de la estructura pr~sente. ' 

En cuanto a la división del trab~io ' por sexo, las mujeres están toda
vía muy limitadas al hogar como 10 fueron en épocas anteriores en los dis
tritos rurales de los Estados Unidos. Los hombres realizan los trabaios -ce
sados de la agricultura, mientras las mujeres cocinan, cosen y atienden a 
los niños. Ellas también pueden ,asistir a la siembra y recojo de cosechas, 
pero la agricultura es enteramente un trabajo del hombre .. Sin embarao; para 
("!cma- d:ne"o extra -cara .e' "ogar -de igual manera que en los f,stado'" 
Unidos- cou' frecuencia las mujeres se dedican a transacciones comercia
les menores. En Virú. éstas lncluYEm l~ venta de pollos, legumbres, chicha 
y fruta. Con el dinero . que ganan de tales ocupaciones a menudo r'''''"'1u''m\ 
"extra~" tiara e1]("'", mismas v 'sus niños. Sin embargo, el esposo está casi 
siempre a ~argo de ia mayoí:fade 'las finanzas <:le ,la cas~, las que él ~eg~a 

- . -,'. . - " " . 
a su austo. 

Muchas de las compras y ventas diarias en Virú tienen lugar en unas 
veinte tiendas pequeñas ó pulperías las cuales están esparcidas en la aldea. 
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Muchas de estas son propiedad· de irupigrant.es .ch¿nos y japoneses o sús 
descendientes, quienes dominan los pequeños negocios de la aldea. Estas 
tiendas venden casi exclusivamente al contado y disponen de, una amplia 
variedad de productos, ipcluyendo alimentos, ropa, haratijas y licor. Ellas 
Se combinan también a menudo con restaurantes y bares. 

La mayor . parte de los productos de la agric'últura ex¡::ortados del 
valle( como maíz y naranjas, por ejemplo) son compradas '"Por los agricul
tores más acaudalados ó p<:>r empreSJri,os quienes los transportan fuera de 

. Virú por medio de camiones y los. venden a lo largo de la costa o en la 
s:erra o dependiendo de donde es mejor el mercado. A su vez estos hombres 
traen· papas, ollas, de barro, muebles y otras cosas que no se producen 
en Virú. De esta manera se mCIIltiene un buen comercio con aldeas tanto 
en la sierra como en la costa. Este tipo de comercio es probablé que se 
extienda según se van construyendo más carreteras y es importada más ma-

. quin aria de países industrializados. 
En cuanto se refiere a cuestiones de finanzas. el agricultor pobre . está 

10 ic:i merced de unos .pocos particulares prestamistas de dinero. Puesto que 
:no hay ~ancos en Virú. un hombre que necesita dinero es forzado a pagar 
una tascrexhorbitante de interés (12% al mes) o a hipotecar su cosecha. 
Muchos de i.os ¿;.;.ricultores necesitados son cogidos en este círculo vicioso 
·de recibir adelantos SObtb sus cosechas y de n'l:,."lca s~:r gº~p!~tgmE;lm~ ~g, 
paces de pagar de modo que , eUo~ pennonecen eonstantem~nte en " deucl~. { 
Están en una posición financiera m~~V: ' pareCida a la de los partidarios en 
el Sur de los Estados Unidos. " 

Sin embargo, el viruñero ordinario, es un i¿~téi'siéniski muy piUaéiHªi 
excepto quizás en tiempo de fiestas. en las cuales se ~gOO prestiéjio a¿ 
acuerdo con lo que se gasta. Los ahorros no se envían a los bciriCBg lB éGñi~ , 
pañías de seguro sino que son enterrados en el suelo o guardados en fuertes . 
cajas de madera en la casa. Algunas veces el dinérose usa para comprar 
animales y tierras; pero. aparte de tales inversiones. el dinero mismo es .con
sideraao la mejor "seguridoa para el futuro. Una de las razones para esto 
es que cudlqmer desplieg1ie de nqueza, tal como una buena casa o una 
radie, da como res~tado petici0i}e$ de empréstitos, impuestos . Y. ptras opera
ciones financieras que réipidamente pu,eden re.ducir a nada la riqueza de uno. 

Además. hay una falta de confianza en los semejantes .y en institu
ciones públicas en gran parte porque ellas han fracasado en eumplir ' obli
gaciones en el pasado. En general la gente no ho sido recompensada . por 
sus Inversiones personales o públic::as en Virú. Su sistema de crédito. a dife
rencia del nuestro, no est,á ~ndado en la confianza en las intenciones del pró
jimo para pag~. sino mál? bien e~ la . idea de que él tratará de eludir cual~ 
quie-r oblig-ación que contraiga. Mucha gente ru,ral de l()s Estados Unidos 
tiene el nibno ' escepticismo sobre las instituciones públicas. En con!"ecuen
c.i.a,a~esorando su dinero, mintiendo acerca de Jo qqe tiene y .viViendo ioual 
que todos los demás, el económico virUñero eVita serios enredas financieros 



, 72 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-'-TOMO XXIII 

ton sus vecinos, asegp-a el futuro de . ~'u familia, y siempre tiene dinero 
disponible. 

III;~LA. ESTRUCTURA SOCIAL Y EL CICtODE VIDA 

1. Los contrOles políticos. - El Perú está dividido en 23 departamen
. tos políticos, cQda" uno de fos cuales está presidido por un prefecto que es 
nombrado por el gobierno central e;¡ ' Lima. Los departamentos están sub
divididos en provincias, las provincias en distritos y los distritos en ~unici-, 
paJidades. Cada una de estas subdivisiones está presidida por un fundo.., 
narío político, nombrado por el prefecto, excepto la municipalidad, cuyo fun
cionario más alto -el alcalde~ es ahora elegido (99). El pueblo está re
presentado , en el gobierno nacional por 'senadores y diputados, pero las 
mureres est6u' prohibÚias ae votar, excepto en las elecciones municipales. 
Por falta de educación, las mujeres muestran muy poco resentimiento por 
el hecho de ser discriminadas en lo referente a las elecciones nacionales. . , 

La aldea de Virú es el asiento , de 'una municipalidad., Es }ambién~ 
la capital de distrito del, mismo nombre. La municipalidad está gobernada 
por un alcalde y un ' concejo municipal. mientras que el distrito, está presi

. dido" por un gobernador. Sin embargo, . este último ttime poco que decir 
acerca. de los asuntos mt'-'licipales y se ocupa ~ayormente de asuntos ,po-
líticos que ,e;tán fuera de la jurisdicción ~,~ la municipalidad. Las cuestio
nes legales y judiciales son atendidqs por un Juez de ' paz. Los; funcionarios 
distrit:ales y municipales no s9n pagados por sus servicios, aunque el po
d,er .que ,e11Gs ejercen puede traer sus recompensas.~ Los únicos' · ,f~nciona

rios pagados Eon los miembros de la guardia civil ó policía, . el ' adminis
trador d~ Cl9uas, .' y ~l cobrador de 'los impu~'stos ~del- ,gobierno. ' 

, ,~ Pocos viruñeros toman mucho interés' ~~ la política fuera de la mu
ni~ipalid~d ' o distrito ' ~n el cual viven. Una larga historia de frustración 

.' y flagr~ntes a~usos de poder. les han enseñado que la políti~a es unjueqo 
su~i~ . En consecuencic;r, elios son en extremo desconfiados de todos los 
fu~cio~arios ,Y prefieren evitar contacto con ellos cuando les es posible . 

' Est~ "n~ , impide el que , se quejen constantemente de los malos gobiernos 
aunque casI , nunca se hace nadc{ para remediarlo. y , mientras los 
países como el Perú sigan dominados por dictadores militares, grandes 
propietarios y el clero, es probable ' que las presentes actitudes hacia la 
política continúen. 

2. La estabilidad familiar y el "patrón doble". - Ld familia nuclear 
' -,-esto es, un hombre, su esposa y sus hijos solteros- constituyen el gru
po de .parentesco btrsico de Virú. Es, en realidad" el ünico grupo basado en 
relaciones ' sanguíne,as que tiene algún significado. Comunmente este gru
po familiar constituye un hogar aunque en algunos casos una ó m6s per-

(1') Hace referencia al , año , 1946 (T). 

" 
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sonasresiden con ellos. La organización familiar I.,;n Virú es casi muy si
milar a la de los Estados Unidos donde familias individuales por lo 'gene

' ral forman hogares separados. pero algunas veces tienen amigos ,ó pcirien-
tes viviendo con ellos. '.' . . . 

Un censo de Virú revela que el 60% de los h~mbres y mujeres que 
viven juntos y tienen niños se clasifican ellos mismos como solteros y sol
teras. La razón para esto es que ellos no han sido sometid'os a la ceremo
nia del inatrimonio impuesto por Id.":: ley y la iglesia. Pero, <;in embargo, 
en virtud del hecho que ellos viven juntos en una relación estable y crian. 
a ~us hijos, constituyen una familia. En consecuenCia, podemos decir que 

· hay más familias en Virú fundadas en una hase de compañía que en una 
base legal o religiosa. Además los matrimonios de tipos de compañía p~_ 
recen ser tan . estables y libres ' desenttinientos ' de 'culpa . c6mo aquellos, 
de tipo legal y religioso. 

La autoridad en la familia y la casa está depositada en el padie, 
El administra la propiedad (aún la de su esposa, si tiene alguna), controla 
las finanzas y representa a la familia en todos los asuntos de importancia. 
Es respetado siempre por su esposa e hijos. Si bien ambos padres educan 

· al niño, los castigos serios tales como azotes son casi siempre aplicados 
· por el padre. Un esposo también puede golpear a su mujer encaso de 
una seria pendencia, aunque la vida diaria de-.Ja familia es relativamente 
tranquila. Si oc~en constantes discusiones y pleitos, naturalmente, la fa
milia se disuelve. Sin embargo, en su totalidad las familias son estables, 
y el divorcio o separación de una pareja no es frecuente. 

Pár Virtud de su posición de dominio en la familia el' e~poso ' goza ' 
la prerrogativa de mantener una concubina si es que puede hacerlo; y, 
aunque la esposa generalmenté se resiente por tal arreglo, ella está acos

' tumbrada a co:O:siderar que los hombres son caprichosos por naturaleza en. 
materias del sexo _ y que poco o nada se puede ' hacer para cambiarlos. 
En consecuencia, ella n'o está ni muy sorprendida ni emocionalmente re
f'entida al d~scubrir que su esposo se aparta algunas veces del hogar de 
kr. familia. Tan reconocido es ei patrón en realidad, que no es extraño en
contrar que una esposa y una concubina sean amigas. Sin embarcro, el 
adulterio de parte de la esposa es u~a ' ofensa seria; si es descubierto por 
E'·1 eSlJOSO, es probable que sea castigada con toda severidad y aún echa· 
da fuera de la casa. 

3. El parentesco: el lazo que une. - La gente de Viro reconoce a 
indiViduos fuera de la 'familia inmediata como ' parientes más o menos 
de lá misma mallero que lb hacemos ' en los Estados ' Unidos, y además~ el 
sistema de cIasiñcación de ' esta's relaciones es' tradicionalmemte español. 
Sin embargo, en Viiú las relaciones entre parlentes ' son más frecuentes y 
h..'-ertes que en Norteamerica porque los parientes viven en la más estrecha' 
proximidad Uno con otro y tienen culturalmente mucho más en común. 
Hay por ejemplo, gran 'orgullo' en el nombre de ' la familia, ' y esto tiende-
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· tI promover la. so.1idar~dad familiar. La propiedad, también es un fuerte 
factor para mantener a los parientes juntos. En familias ricas, esto condu
ce muchas vecas a matrimonios entre parientes cercanos tales como pri- -
mos hermanos y tíos y sobrinas, la cual no es practicado bajo condicio-
nes ordinarias. . 

Las relaciones~e parentesco por sangre y matrimonio, sin embargo, 
no son los úniC")s lazos de parentesco que se encuentran en Virú. A travez 

.de un parentesco ceremonial llamacrycompadrazgo . ·la gente llega a ser 
cogida en una red de relaciones sociales · que no tienen nada que hacer 
con la sangre o el mat.rimonio . . Estas relacienes son establecidas sobre la 

· base dejo padrinazg?, o de ser · apadrinado; en un acontecimiento ceremonial 
tal como un bautizo, una confirmación o Un matrimonio. 

Ahora, todo's nosotros estamos familiarizados con el sistema de com
padrazgo que se encuentra en nuesira propia ~ociedad. En ~l rito del bau
tizo, por ejemplo, un niño es apadrinado por un hombre y una mujer 

· quienes, en caso que mueran sus padres, llegan q ser responsables por 
~,u educación religiosa, su educación y su cuidado. Un niño llama a tales 
personas "padrino" y "madrina" yes a su vez llamado por ellos "ahijado" 
ó "ahijada'. En otras palabras una relación ceremonial implicando una 
serie de términos, derechos y obligaciones ' se desarrolla entre el niño y las 

· personas que, los apadriv.qn· en el bautismo. 
, Sin embargo, en Virú, un niño recibe tales padrinos no solo en 
ritos impuestos por la iglesia de Roma (tales como bautismo y confirmación), 
sino tambi~n igualmente · en muchos otros. Por ejemplo; cuando a un mu-

,chacho se le .corta .el pelo 'por primera vez, el acontecimiento es patroci
nado por ·un -padrino .y madrina. De igual mquera, cuando a una niña le 
abren por primera vez un hueco en su oreja este acontecimiento es patro
.cio.ado . por nadrino y -madrina. Además, -no -solo son relaciones ceremo-
· 'n:,a1es establecidas entre un niño y ' sus padrinos en tales ocasiones,sino 
también entre los ' padres y los padrinos. Ellos, en adelante, se refieren el 
uno al otro como ca-madres ó com-padres. Esto es, un hombre llama: a todas 
1as madrinas de sus hijos ca-madres y a él le llaman com-padre, y él lla
ma a todos los padrinos de sus niños· com-padres .y a él le llaman com
nadre. Una muier, porotta narte, llama. a .;todos" lo.spadrinos de su.~ niños 

:com-nadre V a ella le llaman co-madre V ella llama a, todas; las madrincr'l 
de su!=' niños co-madre y a ella le llaman co-madre. 

Un niño entra por primera vez en relaciones ceremoniales al ti,emno 
'oue nace. Aún antes que nazca, su madre busca 'una m\ljer parq oue la 
avudp p,n su narto, vello se convierte en una "madrina de sanore" del 
niño V una comadre de sUS padres. Si la mujer. que ayuda en el nacimie~
toes una obstetriz profesional, el 'costo del parto ,es reducido norhaberla 

' traído (t ella dentro de las relaciones ceremoniales de parentesco. 
Poco desnués del nacimiento de un niño, este es sometido a la ce

J·"'TI1.oni,a do;! :'aaua de socorro", la cual es un substituto del bautizo cuan
,do un: sacerdote no está ' a la mano. ' Cualquier lego puede realizar esta 
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c~remonia, con lo cual asegura la salvación del nmo en caso que muera 
antes de ser bautizado. El padre busca padrinos para la ceremonia y ellos 
se ,convierten en padrinos del niño y co-madre y com-padre de los pa
dEs. , Los mismos , padrinos, a veces ,apadrinan un niño en el bautismo, el 
cual generalmente se realiza después de unos pocos meses del nacimien
to. Esta es la más seria de las ceremonias del padrinazt:fo en Virú. La gente 
rica de influencia es buscada para servir de padrinos del.:; niño en esta ' 
oportunidad. Ellos son por lo genergl, no un hombre sino un hombre y 
mujer de familias diferentes. Ellos pr~porcionan el vestido del bautismo, 
pagan al cura y a menudo hacen regalos al niño. Los padres nopartici
pan en la ceremonia del bautismo mismo, la que se realiza en la iglesia, 
sine- esperan a la comitiva bautismal con alimentos y bebidas. Una fiesta 
acoJllpqñada de comida, bebida y baile siempre sigue al bautismo. 

Los niños son apadrinados también cuando se cortan las uñas de 
los dedos por primera vez, cuando su cabello se corta por primera - vez 
'(muchachos), cuando sus orejas se perforan por primera vez (niñas), cuan
do !'Con confirmados y cuando se casan. Así por el tiempo que ellos llegan 
a ' la adultez, ellos pueden haber sido ayudados en sus carreras por lo 
menos -¡::lor unos diez padrinos y madrinas. Naturalmente, por esta época, 
e llo;; mismos comienzan ya a tomar, el papel de padrinos, comadres y com-
padres. " 

Una persona puede participar en las relac'iónes de compadrazao no 
solamente por servir de padrino de un individuo a través de las crisis de 

- la vida, sino también - por apadrinar algunos acontecimientos tales como 
una rifa o algún objeto inanimado como una nueva casa. ,'::;n Viro, J,., j~oa 
del compadrazgo se ha extendido tan lelOS aue aun una nueva botiía. 
o jarra de chicha es apadrinada por un padrino o madri~a. En COnSeC1Jen
cia, nosotros encontramos que casi todos en lCT comunidad están re1CTci o
nados por medio de estas complicadas redes de relaciones ceremoni ,.,1o",. 

Ciertos individuos de la aldea tienen tanto como , 50 a 60 ahiiados y roóo; 

de dos veces ese número' de comadras y compadres. 

Las. obligaciones del ·compadrazgo, especialmente las que se incu
rren en el baustismo son tomadas muy en serio por los · viruñeros. Un niño 
recibe regalos y consejos de sus padrinos, y existe una relación de res
peto entre compadres y comadres. , Un hombre que busca ayuda se vuelve 
con más frecuencia a sus compadres que a sus parientes ge sanare. Así. 
el sistema de compadr~go slrve , para 'meaurar a un individuo. y su fa
milia en situaciones de pobreza, enfermedades y muerte , y promover rela
ciones armoniosas dentro , de la comunidad. ,Como los viruñeros mi,smos 
dicen: "Los compadres son como hermanos; . ellos ' deben respetarse uno 
al otro hasta la muerte". 

4. El ciclo de vida. - La fecundidad es muy estimada en Virú, 
Para estas gentes , hay algo decididamente extraño en un adulto que no 
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tie~e nmos, y es Faro encontrar alguien en Virú quena los tenga" Sienda 
el ' parto considerado (¡~mo el. estado natural, no se practica él control del 
nacimiento. AlgunoS! hombres han engendrado tanto como 30 ó 40 niños, y 
es costumbre q;ue una mujer de a luz 20 niños en el ,curso de ,su vida. 

El embarazo es generalmente diagnosticado por uria 'partera empí
ric;:a. No habiendo rr~dico en Virú, pocas mujeres están bajó sus cuidados. 
Ellas reconoce~ como síntoma un pulso acelerado, cesación de la mens
truación, y malestares mañaneros ac~mpañadós de vómitos como que son 
signos típicos del embarazo. ' , ', 

Las" relaciones sociales ' de una mujer ; embarazada están controla
das hasta cierto punto por una creencia en ' el "ojeo del embarazo". Esta 
es una enfermedad ' a la cual ' se cree ' son suscept,ibles los bebes menores 
de nueve meses de edad. Según los viruñetos tina ' mirada penetrante de 
una mujer embarazada, cuyos ojoS 'se cree que' son especialmente podero
sos ' puede causal' esta enfermedad en tin infante joven. ' Los síntomas de' 
la enfemedad son un llorar desesperado y sostenido. Ellos también creen 
que una mujer embarazada qué sostiene a un' niño en sus brazos puede 
caUE,ar la distensión de su ombligo, Tales enfermedades deben 'sér cura
das por , las mismas mujeres, embarazadas que aparentemente las causan. 

Hay un número de otras 'reglas que todas las mujeres embarazadas 
de·ben seguir. Ella no debe levantar objetos pesados a riesgo de que sU 
niño llegue a deformarse ~l igual que ella misma; 'ella' no debe lavar ropas 
pesadas por la misma razón; y nó debe ' coser o envolver hilos para que 
el , feto mismo no se' enrede en el cordón umbilical y ' sea estrangulado. ' 

Se cree también Ciue las emociones ' repentinns ' a 'una' madre 'emba
razada afectan al niño, Un temblor, 'una caída ' violerita;o 'la vista de ;san
gre puede hacer que su niño nazca con él labio leporino. ' La emoción 
producida por una ' fuerte pena puede causar que el niño nazca con una 
enfermedad al corazón. Uría muier embarazada está también predispues
ta a recibir eierto~ "aires" que le pueden ' causar daño~ Por ' ejemplo, ella' 
puede ser expuesta al "aire muerto" 'si pasa 'por un ' cementerio o si se 
encuentra con u~a comitiva que regresa de un funeral. Estos "aires" se' 
f,UDone aue le caUEan una hinchazón ,o que traen hemorragias que dan 
por resultado abortos o nacimientos prematuros. 

El aborto y el infanticidio ,no file practican casi nun~a en Virú, y los 
malpartos parece que ocurren muy rara , vez. Sin embargo, los niños que
mueren por tales causas, se cree que se convierteoll en fantas~as que , vq-' 
gan por las noches haciendo " ruidos extraños" y q\le son , especialmente' 
dañinos para los niños que no están bautizados ' a quienes persiguen y 
miÍ"an haciendo muecas hasta que los niños pierdan, la raión~ Algunas 
veces estos fantasmas, dicen los vúuñeros, roban ex.1os niños, que ~o está~ 
bautizados y les chupan la sangre hasta que muer~n, o los a~ojan den
tro de un pozo" dejándolos allí , para que ,se ahoguen. Estos mismos fan
ta::mas aparentemente, les gusta entrar a las hamacas de los niños cuan-, 
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do están vacías, Más tarde cuando los niños se duermen en las hamacas, 
se enferman, CQPlO. Jambién "se cree , que ' ~sosfantasmas ' tienen averSión 
a las heces ' y a la ,~rinci, se pueden prevenir que ""entren a la casa coló-

,cando. un basÍn de orina ,0 ' 10 puerta. ' 

A. ,Actitudes hacia el nacimiento y la ' infancia. - La actitud co-
, mente hacia el , nacimiento es la de indiferencia. No,-iliay visitas, ceremO
nias especiales o preparaciones que acompañen un nacim~nto. La mujer 
embarazada espera los dolores del parto con serenidad, y cuando llegan 
avisa a su esposo para que ' vaya en busca de la partera. 

Generalmente el nacimiento tiene lugar en: el dormitorio de la casa 
donde el , móbiliario consiste en poco más de unas esteras de dormir y fra
zadas (poca gente usa camas). Cuando la partera llega toma el pulso de 
la paciente por medio de lo cual adivina la hora del nacimiento. En este 
momento también puede predecir el sexo del niño. Esto lo hace ella ' fi-
jándose en la posición del feto. Si el niño es llevado más a la derecha 
del cuerpo de la madre ella predice que será un muchacho yola izquier
da una niña. 

Para facilitar el ' parto a la futura madre se le da a tomar una copa 
de aguardiente o vino, mezclag.o con azufre en polvo. Sus caderas yge
ni~ales puede:p. Ser n:btados congrasd de pollo o se ' le aconseja caminar 
por un rato. Algunas v~ces se ata una cuerda de uno de los postes de la 
cas'a, para ' petmi~irle que haga esfuerzos duranté la labor. 

Las müjere,s :por lo general dan a luz de ródillds. El infante es r e
cibidopor la partera en un costal, donde se le deja ' echado hasta que la 
madre ha botado la placenta. Cuando se ' ha hecho esto; se pone a la 
madre en la cama y se amarra el.:. 'cordón umbilical con un ' pedazo, de 
hilo de algodón yse corta con un cuchillo, tijeras o un trozo de vidro. 
Después, la partera limpia al infante cón un pedazo de tela y le da un 
baño ' tibio. Todos los restos del parto se entierran en un lugar seco ,de 
'10 casa, de preferencia cerca del fogón; sino" tanto la madre como el niño 
se vuelven susceptibles a fuertes dolores de estómago, según la creencia 
-generaL' El padre realiza esta ' tarea. 

A un infante se le da el pecho por los tres primeros días después 
de nacido. Durante este tiempo se le alimenta con una botella que con

'llene agua azucarada. Es atendido por la partera dos veces al día, quien 
lo baña y cambia suS pañales. Sin embargo, al sétimo día después de 
nacido, al niño no se le baña ni se , le mueve. En este día es especialmen
le susceptible a la "enfermedad de los siete días". (9). Esto ' se manifiesta 
'pbr:" una, temperatura alta, llanto constante, y una separación de los hue:oc; 
de la cabeza. N o hay remedió para esta ' enfermedad, pues 'una vez ' que 
se contrae ' el Ínfcinté muere COsi invariablemente. En consecuencia; se tie
'ne gran ' cuidado de protejer ' al infante al sétimo día de esta enfermedad . 
• r·.·.: ::'_,' ___ ' _ 

(9) ~El'-Betenó en el valle de 'Ica ' m. ' -
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Los primeros ocho días después 'de nacidos son también conside
rados .como dañinos para la madre. Durante 'este ' período la partera frota 
sus caderas y órgan6:> sexuales con grasa , de pollo y ' ata sus caderas y 
estómago con telas para que sus huesos vUelvan ' a su lugar. La madre 
también observa una dieta estricta durante este período. Se recomienda el 
chocolate caliente como desayuno y sopa hecha d3 ' gallirias viejas y car
,ne ,de camero par~ el almuerzo y comida. Al noveno día se le permite a 
la madre concer huevos fritos, pero ella debe abstenerse por 30 días del 
ají, sandías, queso, col, coliflor, pollos, camotes fritos, carne de chivato y 
chicha. Esto~ ,~limentos se cree que '--contaminan su leche, y el infante pue
de contraer una ' infección en el ombligo si ella los come. 

La madre de un recién naddo no se peina, baña ni aún toca agua 
co.n$us manos por los primeros ceho días después del nachniento. Ella, 
como' el infante, se supone que debe descansar; especialmente hasta ' el 

' r,étimo día cuándo se cree que está predispuesta a la fiebre post-partu
rienta, Al noveno día se le permite levantarse, y se da un baño caliente, 
purga de aceite castor y un enema para limpiarl:'e de los efectos de la 
enfermedad del nacimiento. Ella entonces pued3 dedicarse a sU" tareas 
regulares en la casa, pero debe cuidar de su salud por cerca de 40 días 
des,pués:. Sin embargo, las relaciones sexuales no se 'reanudan hasta los 
r.eis u ocho meses después del n'acimiento. ' 

Para el primer mes o más después del nacimiento muy rara vez se 
les saca a los infm1t.es' hiera de la casa. Se les baña a diari.o con agua 
caHente y se les da el pechó cada vez que están con hambre. Sus vesti
dos c.on~isten , en fajas estomacales, una gorra de tela delgada, ,una ca-
nüsa, un pañal y 'una' chaqueta. Las chaquefas de los muchachos se abo
tonan en el pecho mie'ntras , que las de las niñas se abotonan ~n la espalda. 

, Hasta qUe ellos tienencercct deéutltro 'meses de edad, los Infantes 
s,en llevados en un cargador de' las espaldas de la lII).adre. Durante ,el día 
r,e lee pone a ',1domiir en héimacas hechas de c.ostalé; atados 'por las es-

' C'ui.n6:s a postes qliesé plantan en 'la casa; pero por las noches siempre 
duermen con sus mamás. Estas haniacas' solo se " l1sarihasta que los in
fantes tienen 6 meses de edad, despu~s de los cuales hay el peligro de 
'. . '. . 

,que se caigan. 
, El c~idado dé lbs húcintes recae casi exclusivamente en la madre 

' por ~los ' cuatro primeros meses ' después de nacidos . . Cuando lo'" i.nfantes 
coinienia~ a inostrarsignos 'de 'movirÍliemtos voluntarios, sin embarao; las 

, her~ánag y hermeIIlos' mayóres se tUrnan ' pcl'ra atenderlos. Se puede ver 
con frecuencia ' a los niños ' de 'cincó a, sei.s a'ños llevci:i1dó a flÜS hermanitos 
y pasan m~ch~s horas del día jUgemdo con ellos fuerct del hogar o en 
f'1. DOf;o de 'tierra o ' arena de Id casa. " . -, . , 

, El infante recibe ' su ' primer ' cilimentó distinto a la leche de la madr.e 
'm6s o menos a la edad de ~ dnco ' meses: ,Poi este . tiempq ' se le da · un 
poco de sopa, un hueso o un pedazo de fruta para chuparlo. Otros alimen
tos como arroz, habas, yucas, maíz, carne y pan se ' añaden 'o su dieto 'en 
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forma gradual. Sin embargo, los muchachos continúan mamando los pe
chos de sus madres hasta que tienen un año o año y medio de edad, 
mientras que a las muchachas no se les quitaeliJecho hasta que tienen 
d~ año y medio a dos años. La enseñanza de .la~ necesidades naturales 
comienza a los oc?o meses, pero los niños son. rara vez entrenados por. 
completo hasta cerca 'de la edad de dos .años. Sin embargo, si ellos ensu
cian o mojan sus vestidos o camas después . de esta ~dad, son castigados 
por sus mamás. Tales ~ctividades como sentarse, gatear, .Raminar y con. 
versar se inician por la misma época en que ' aparecen en nuestra cultura. ,.., 

B. La Niñez. - La ,vida de un niño es relativamente libre e indis
ciplinada hasta que alcanza la. edad de cinco a seis años, cuando niños 
y niñas principian a ayudar en los quehaceres de la casa y en los cam. 
pos. A esta edad, comienzan a atender a los infantes, hacen mandados, 
llevan agua, cuidan los animales domésticos, y ayudan en la siembra y 
l.a ,cosecha. Ellos se entretienen con juegos muy semejantes a los de los 
niños en nuestra sociedad. Las niñas juegan a la casa; los muchachos 
juegan a la pega. Un padre con frecuencia hace un carro pequeño con rue. 
das de poros para que jueguen sus niños. Los niños aprenden pronto a 
jugar a las bolas y a medida que crecen, todos aspiran a ser craks en 
el fútbol. el deporte más popular en Virú. Los niños también encuentran 
diversión en las festividades religiosas perennes, las que invariablemente 
es,tán acompañadas de fuegos artificiales, paraCls y deportes. 

Los niños van a la escuela entre la edad de seis y doce años. 
En Virúes imposible recibir más de una edúcación primaria y pocos ni
iíos son envia'dos para un ápr~ncli.zaje adicional. La mayoría de ,ellos .asis
ten a la escuela hasta que aprenden a leer y escribir; entonces son retira· 
dos por sus padr~~ para; trabajar en la chacra y en el hogar. De la edad 
de do,q:i "pq;:ta 'adelqnté, ,los muchachostrabcíjan i~gás' hora,sen losc~. 
pos ' y :'ias . ;nu~hachcis est6n atareadas can los deberes en ia casa. ElÍos 
están completamente baJo la dominación de sus padres y son a . menud.ó 
severamente disciplinados por ellos. No solamente son algunas veces ma
lame:a,te castigados sino que también sufren grandemente por la negli~ 
gencia 'de sus padres. Generalmente, est6n pobremente alimentados, vesti· 
d.oc;, hospedados y reciben poco cuidado médico. Consecuentemente, los 
niños desarrollan sentimientos profundos de hostilidad h.acia sus padres, 
en es.pecial hacia su padre. Rara vez los padres expresan sentimientos de 
cariñ~ para sus nüios. ,pero siempre imponp.n su respeto. 4sí el perí,9dode 
juventucl no es muy feliz. p~ra la mayor parte de losviru~eros. . 

C. Adultez. - Se considera que una niña está en 'la edad' de ma
trimonio cunndo llega a ·los 16 años; un muchacho cuando alcanza loe; ?1. 
Como' se 'ha IrÍenejorrado ya, muchas familias están fundadas sobre la 
base de un ,mu"chacho y muchacha que viven juntos -generalmente con 
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'el consentjmiento de los padres- pero también ocurren matrimonios lega" 
les: y :religiosos. No hace múcho tíempo' 'talés 'mCÚrimoÍlios 'eran 'a~eglados 
por' 10s ' p~4r~~., perohoy ' día los muchachos y muéhachas tienen mayor ' 
libertad ' para escoger. ·~ todo caso. un matrimonio ' es :i?i~mpre ', f ,elebrado 
con una fiesta. bebida y baile que duran por varios , días,:,.antes:; que una 
pcmija joven ~pueda establecerse en las rutinas de ' la vid~ 'iiormal. . 

Las responsabilidades de la vida adulta comienzan con el. matrimo
nio. Estas incluyen pc)rticularmente el crear ' y mantener una familia. la par
ticipación en 10:::3 asuntos ' y el cumplimiento de obligaciones sociales y re
ligiosas. Si se toma estas responsal;ilidad,es seriamente a través de )¡:r 

'vicla . adulta. Jos prestigios de uno c:;:recerán según crece en años . Los vie
j,osque , han sobrellevado , estas responsabilidades con honor son tenidos 
en alta estimación. En general. los . viejos son tratados en · Virú con defe. 
rencia y respeto y . son enviados a su tumba con reverencias y honores 
dignos de sus actos. ' 

p. Enfermedad y .muerte. - . La teoría microbiana de la enfermedad 
tiene poca aceptación en Virú donde la mayor parte de las dolencias son 
causadas por el susto. los aires. la qruiería y hechos de Dios. Sin embargo; 
la falta de conocimientos científicos sopre .las . c:;:ausas de las enferme da
d~s no impide ,una creencia fuerte en métodos modernos . de curación. Pues
to que las dolencias son comunes, uno ,de los lugares niáspopulares de 
Virú es la botica: Áquí. aUJlque no hay atención de doctor o farm~céutico; 
se aplican inyecciones y se vende toda clase de medicinas, algunas bue
nas y muchas malas. Además, hay un número de "doctores" nativos ó 
'curanderos en la aldea quienes son llamados para toda clase de dolen
cias desde el dolor de cabeza más simple hasta la más seria enfermedad 
del corazón . 

. Las curaciones modernas son en general efectuadas por inyecciones 
mientras' 'que los curanderos emplean medios tales como 'hierbas y masa
jes . . Si una persona ha sido · seriamente embrujada, debe 'consultar a un 
bruio" .quienadivina la causa de su enfermedad por medio de una "mesa'~ 
y .prescribe un . método de ... curar ' " Este es ·un .asunto elaborado y .costoso, 
que implica .. un buen' número de , ceremonias .. y adornos ' y al ,que se ... re
curre solo cuando se ha probado que los otros métodos de Curación son 
inútiles. 

La actitud hacia la muerte en Virú es fatalista. Se muere cuan
do a uno le ha llegado su hora y poco se puede hqcer para p.osterqarla. 
La muerte está acompañada .. porsentimiento:< mezcla de tn.steza .. y .. aleqría, 
pena de pensar '"que se, pierde ,un ser . querido pero felicidad al .pensar que 
debe estar en el Cielo.-Un pacIte con frecuencia expresa tales sentimientos 
opuestos en la muerte de su hijo. Puesto que se cree que los niños llegan 
a ser ángeles inmediatamente después de que mueren; la emoción de 
pesar es así cahndda considerablemente; La ' muerte asequralá' felicidad 
futura del niño y lo libra de 16s sufrimientos, y 'cuidados de un mundo aa;· 



.,. •. 

VIRU: SOBR3VIVITNTES DE UN PUEBLO EXCELSO 81 

tado. Quizás, por esta razón, los funerales de lo~ niños en Virú fueron 
acompañados por celebraciones -incluyendo el baile-- no hace muchos 
anos. Aun hoy día ellos inchiyen muchos elementos festivos, especialmente 
la fiesta y la bebida. 

En virú siempre se hace un velorio para el muerto. El muerto es 
echado en una mesa en la casa y un altar impro~ado, . arreglado con 
flores y velas enc~ndid~s, es colocado en su cabecera. (\ su alrededor, 
sus amigos, parie~tes y compadres.f¡se reunen para pasar la noche be
biendo, comiendo y conversando. La mayor parte de ellos permanecen 
hmta la m~drugada ~el día sigujente cuando el conjunto se separa y se 
hacen las preparaciones para los funerales. En Virú, a causa del cEma 
caluroso hay una ley que· oblig~ a enterrar el cadáver dentro d", 24 ho:as 
después de muerto .. 

Les amigos y parientes del difunto cavan su fosa o construyan un 
nicho de adobe dentro del cual es e~terra:ao. Entre las .familias acaudala
das es co~tumbre enterrar al muerto encima del t~rra~o , mientras que los 
entierros bajo tierra son una práctica más común, entre los pobres. La se
pultura fe marca sie!fipre por una cruz conteniendo los datos del nombre, 
nflcimiento y . mue;rte _ del difunto . . Las visitas a las tumbas se hacen por 
lo. meno;: una "\Tez , al año el I?ía, de Difuntos (2 de Noviembre), cuando 
éstas son . arregladas con coronas de flores. 

·EI funeraL por costumbre, se realiza en la tarde del día siguiente a 
l a muerte. Mientras tanto, el muerto ha sido puesto en una caja hecha 
por un carpintero local. -Es costumbre enterrar las ropas de una persona 
en su ataúd. Generalmente " no hay servicios funerales en la casa, pero el 
<ltaúd es llevado a la iglesia donde se dicen unas cuantas palabras sobre 
ello, y el cura reza algunas oraciones. Entonces es llevado a l cementerio. 
Una multitud -de dolientes sigue el ataúd, el cual es llevado en los hom
bros de amigos ' y parientes del difunto. Ninguna ceremonia se realiza en 
el ·· cementerio, pero el ataúd 'es puesto -en la tumba , o . en el nicho de 
·adobe .. y cada uno de los dolientes- echa un puñado de . tierra, después de 
10 cual ellos vuelven a ' sus hogares o a la casa del muerto donde se rea
liza una fiesta y se bebe. 

Es costumbre 'en Virú realizar un rito general especial a la mañana si
guiente del funeral. Se deja 'que 'las velas ardan durante nueve noches en 
lci: mesa donde el muerto fué velado. Los dolientes se juntan y se leen ora
ciones cada noche. Este¡: ceremonia es acompañada por bebidas. En . el 
'caso de los niños; se acostumbra solamente una noche y es seguida por 
una ceremonia de bajar el altar .y mesa del muerto, que es patrocinada 
por un padrino y una madrina quienes llegan a ser compadre y comadre 
·dé los padres del fallecido. Es celebrada una misa , para el muerto ocho días 
después del' entierro 'para asegurar la entrada de su alma al cielo. Otras 
co-;tumbresdeduelo"seconforman generalmente a las prácticas, de los Ca
tólicos Romanos. 
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IV.-LA FUSION DE LA RELIGION y ELESPARCIMIENTO 

1. El Lugar de la Iglesia. - Los protestantes han hecho pocas in
cursiones en Virú donde casi todo el mundo es nominalmente un Católico 
Romano. Pero el Catolicismo, como es practicado en Virú, consiste en gran 
-parte ele, .ritos y dogr.:;as superficiales. Las creencias y sentimientos subya
centes todavía !Jeflejan mucho de la religión aborígen. En consecuencia, el 
viruñero practica su propia clase de Cristianismo, una mezcla de Católico 
Romano y czreenciqs populares antigú~s. Sin embargo, fuera de .esta mez
cla, él ha desarrollado un sistema -de religión del cual es un ardiente devoto. 

Realmente, la gente de Virú entiende poco ó nada de la Filosofía 
Cris.t;ana y esto, a pesar de una constante exposición a los sacerdotes. 
La devoción en el sentido de adherencia rígida a la Doctrina Católica Ro
mana está también ausente. Si bien hay una creencia fuerte en los efectos 
b€neficiori:-Os del bautismo, pocos de los otros sacramentos son observados 
es.trictamente. Además, la gente asiste muy poco a misa excepto en tiem
po de fi€i"ta, casi nunca se confiesan, se casan con poca frecuencia y están 
en constante riña con el cura; rara vez practican la regla de oro. Por otra par
te, ellos parecen experimentar muy pocos sentimientos de pecado por las vio
laciones del código de ética cristiana. No obstante, la iglesia es una de 
las instituciones importantes en la sociedad total. Una de las razones prin
cipales para esto es que i a iglesia patrocina todá una serie de aconte
cimientos ceremoniales (o fiestas) los cuales tienen un gran significado reli
gioso, social y recreacional. 

Pues bien, el núcleo central de las creencias y prácticas religiosas 
en Virú no es la adoración de Dios sino la adoración a los santos católi
co". Además, estos son rara vez concebidos como representativos de Cristo 
o la Virgen María en el verdadero sentido católico, sino más bien que están 
consi.derados como dioses personales y son adorados como tales. De la mis
ma manera que los antiguos griegos creían en un número de dioses a quie
nes honraban en ciertas épocas del año, así los viruñeros creen en un nú' 
mero dE'! f"antos a quieneS! veneran en días especiales de fiesta en el curso 
del añe. Esta ronda de celebración sigue en general el calendario católico. 

2. La fiesta más importante. _ .- Las fiestas religiosas son patrocina
das por cofradías ó hermandades. Los socios de tales hermandades son vo
luntarios, y el número de miembros no es hoy limitado. Sin embargo, cada 
miembro de la hermandad debe ser un devoto del santo y contribuir con 
algo para la celebración de las fiestas que son organizadas por la her
mandad. En Virú hay dos hermandades principales. La una es responsable 
por la celebración de. la fiesta del santo patrón y la Semana de Fiesta; 
la otra, por la celebración de las fiestas restantfls a lo largo del año. Dentro 
de la hermandad, un número de funcionarios especiales son elegidos para 
organizar y administrar la celebración de cada fiesta. El más importante de 
estos funcionarios es el mayordomo ó primer senescal. el segundo mayor-
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domo ó segundo senescal, el síndico o tesorero y el alcalde. La herman
dad elige también otros funcionarios conocidos como muñidores: estos son 
hombres encargados de ir de casa en casa cada domingo y jueves du
rante el año pidiendo limosna de los habitantes para . ayudar a pagar las. 
Íiestas religiosas. Ellos llevan consigo :una p~queña imagen del santo den
tro de una · caja de vidrio la cual contiene un cajón &onde se deposita lcr 
limosna. La limosna recogida se emplea principalmente paro comprar ve
las que se usan en las fiestas religios,:s. Aquellos miembros de la herman
dad que no toman parte activa en el rol de la celebración de fiestas son 
conocidos como esdavos y se les impone como multa una cierta suma cada 
año. 

Los funcionarios de la fiesta son elegidos de la hernlOndad y gene
ralmente ciuran en su puesto por solo un año. Las elecciones se realizan . 
el dominqo siguiente de la fiesta y se formalizan en un aeta escrita. Des
pués de las elecciones. se toma inventario de las pertenencias del santo y 
s,on pasadas a los nuevos funcionarios. Los haberes del santo incluyen co
sas tales como dinero. candeleros. arcos y artículos de vestido y adornos. 
Cuando los nuevos funcionarios han firmado el inventario. se celebra una 
fiesta en la cual participan. por tradición. tanto el grupo que sale como el 
que entra. 

Varios meses antes de la fiesta, los funcionarios calculan lo que ne
cesitarán para celebrarla: cuantas velas. cuantos ..... cohetes. chicha. licor. co- · 
midas. el pago del cura. el costo de la impresión de programas. el del 
baile del grupo. etc. Habiendo calculado sus necesidades. e llos salen acom
oañadospor la banda local en busca de los devotos para gue les paguen. 
Llevan consigo un par de alforjas tejidas conteniendo botellas de licor y 
según van de casa en cas:x invitan a los dueños para beber y "obligarlos" 
a contribuir con alguna cosa para costear la fiesta . De esta manera los 
mayordomos mismos no están obliqados a sufragar .los gastos Íntegros de 
una sola fiesta . el costo de la cual algunas veces llega a a lgunos cientos 
de dólares. 

Ahora bien el aspecto formal de una fiesta reEqiosa pública en Virú 
dura cuatro días. La celebración realmente comi.enza un par de días antes 
del día de fies ta del santo fijado por la iglesia. Este orimer dio se conoce 
como la' res.eña. El acontecÍmif'lnto principal. de este día es la que':la de 
cohetes muy temprano en la mañana y la entrada de la banda a las últi, 
m a8 horas de la ta rde. La banda da una vuelta por la aldea parándose en 
Ja s casas de los funcionarios y devotos principales donde se les sirve co
mida y b ebida. Al a tardecer de este día la banda da una retreta en la 
olaza v la m ultitud comienza a congregarse. 
- El :;:"'cnmdo día se llama la vísp era . v también es a nuncia da Dar la 
quema de cohete s y un enorme desplieque de fuegos artificiales que es rea
lizado en la plaza a eso de las cinco de la mañana . Después del desayuno 
Ja canda hace otro recorrido musical por la aldea. a compaña da por Jos 
funcionarios de la fiesta quienes distribuyen velas entre los ·devotos Sir-
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vientes del santo, A menudo, cuando dejan' las velas, se les invita con un 
vaso de chicho: ó de p'1sco. Por "este tiempo "los arcos florales que adornan 
el -anda del , santo durante la procesión religiosa son también recolectados. 
éuando se ha cumplido con estas obligaciones, la comitiva regresa a la 
iglesia donde se celebra la misa. , 
" " Después de m~5á" comienza la" : ceremonia de bajar al santo. La ima

ge11 es reliradq,¡ de su altar , de costumbre en la iglesia y colocada em su pe
destal cerca del altar "mayor. Este acto es seguido por un- breve período 

, . " 

de adoración que continua hasta que -la imagen ha sido decorada o.on sus 
vesEdos de fiesta y amarrada a un anda adornado con arcos florales. Mien
iras tanto, los funcionarios de la fiesta prenden detentes (escarapelas bor
dadas en -forma de 'un corazón indicando esp-ecicddevoción a un santo) a 
los devolos fervientes, y se reciben limosnas en cambio. Despues que se 
~a h~cho ésto, las ,obligaciones en' la iglesiaterrilincm hasta las celebra
ciones de la tarde. 

Se "pasa la "tarde "-comiendo, bebiendo y bailando. En el día de' las 
vísperas el "tesorero" 'y el "alcalde" son obligados a dar que comer a la 
multitud de la fiesta. Antes de la cotnida, la que corriienza poco después 
del mediodía se sirve chicha y aguardiente para todos ' los huéspedes, ' 
Varias personas beben del mismo calabazo y los huéspedes siempre -brin
dan el uno al ' otro antes de beber; El ' nümu para estas fiestas, que son 
llamadas" bodds-" ~s " siem=0eel-mismó en Virú. Corisiste -de cuatr0plcitor;: 
El p rimero, una empanada (pastel , frito- relleno con- queso) ' servido con :Dlá
tonos maduros, el segundo, un plato como atole lldrricido boda d~- pon el 
cu.al está hecho de pan desmenuzado y cocido en caldo de polló, servido con 
un pedazo de pollo ó pavo asado; 'tercer.o, ' una ~cipa espesa de arro-: ser" 
vida con un pedazo de chicharrón; y finalmente , yuca serv;,da -con cabrito 
o chancho asado , Entre c;ada ' plato se " sirve ' chicha en grandes cdntida~ 

des y la conversación es animada "l bulliCiosa. Las mujeres rara vez se 
S1,errtan a la mesa· con los hombres y "con frecuenCias comen en la o.ocina, 

La banda de músicos t.oca con frecuencia durante 1", com;da, la oue 
dura cerca de cuatro horas, Los perros hambrientos, niños y pordiosero:::; 
nunca faltan. ' Muchos · de est·os viven siguiendo una fiesta t.ras otra, " lni 
cantidades que se comen en estas ocasiones Son prodigiosas, Después de' 
la comida bailan la marinera (una danza popular peruana), ' comienzan y 
continuan los interminables brindis" hasta la tarde cuando los funcionarios 
de la fiesta y los ' peregrinos se retiran a ' la iglesia para las celebraciones 
de la tarde. Después de estas celebraci.ones, · la fiesta continua más anima
da: paradas y fuegos artificiales ' duran 'hasta la nOche, después de lo cual 
l,m : invitad.os se retiran a l.os hogares de-los funcionarios de la fiesta y beben 
y bailan,frecuentemente -hasta el · atnanecer. 

El tercer día ·de una fiesta "religiosa es conocid.ocomo día de J.a Heslte. 
Este día se 'pasa más "o menos del" mismo modó qu e el segun"do día ".o vís
pera. La misa' de -fiesta -se" celebra en "la ' lglesia en honor ' del sahto; y Jos 
fiestas y las bebidas tienen lugar en las casas del primer " y "seguhdo· roa- ' 

'" 
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yordamos ó senescales. El suceso cumbre de este día, sin embargo, es la 
precesión religiosa que sale de la iglesia al anochecer y a menudo dura 
hast,a horas de la madrugada del día siguiente. La 'imagen dei santo, ama
rrada a su anda, es cargada y conduciaa ' lentamente a través de las calles 
de la aldea, seguida por el cura, la banda y la mayor parte de la población 
de la comunidad y la campiña. 

El último día d~ una fiesta es conocido como <:'al día de adoración. 
Durante la mañana, se celebra una misa en honor del santD-t después de la 
cual la imagen es vuelta a ' su lugar d~ costumbre en la iglesia. Los aspectos 
formales de la fiesta han terminado con esto~ Los aspectOs' informales; tales 
CGmo bebida:, le! fiesta y ~ baile, sin embargo, continúan hasta que todo el 
alimento y 'aguardiente 'se terminan, algunas veces por un largo tiempo 
como de 'uria semana ' ó diez días. 

Las principales ' fiestas religiosas celebradas en Viiú ' son: La , Virgen 
Dolorosa el 12 de, Diciembre; el Cristo ' Crucificado, el 14 de Diciembre; Pas
cua de Navidad, 25 de Diciembre; Epifanía ó Reyes, 6 de Enero; Semana 
Santa, Ma¡:zo ó ' Abril; Fiesta de las Cruces, 19 de Mayo; San Isidoro, 1$ 
de Mayo; Cristo de la Agonía, los primeros días de Julio; La Virgen del 
CaiIhen,16 de Julio; Día de todos los Santos y Día de Difuntos, 19 y 2 de 
Noviemb~e; La Inmaculada Concepción, 8 de Diciembre. ' 

La ' iglesia no sólo patrocina fiestas religiosas, sino que juega un rol 
significante en el patrocinio ' de otra ' clase de' fiestas las cuales son de una 
natUraleza ' religiosa privada. ' Estas ' incluyen te~btaciones - lndividüales en 
adoración d~ santos' especiales, cumpleaños, 'la bendición 'de una casanue~ 
va y-muchas prácticas en conexión 'con el éiclo dé vida tales como el bau
tismo, coJifirmación', matrirrionios y muerte. En Virú muchos días del año 
se 'pasan ,celebrando tales' acontecimientos, los que son acompañados de 
fiestas, bebidas y 'bailes. Parecería: en realidad, que pocas de las cultUras 
del Oeste puedan parecerse aproximadamente a las de Latino A¡mérica 
rural - de la cual Virú puede ser considerada un ejemplo ' típico- en el 
desarrollo del tema de las fiestas religiosas. 

Significativas pero menos importantes en Viro, son un número de 
fiestas seculares públicas en las que intervienen el Estado', la Municipalidad, 
la Escuela y 'otras ' instituciones semejantes. Dignos de atención ' entre estas 
~,onlos días ' de' fiestasnacionales, carnavales, día de la raza y el día de 
la Primavera. - En 'general. sin embargo, estas son 'de menos significado 
que las fiestas religIosas y 'se dedica menor tiempo a observarlas. Quedan 
por sermendcinadassolO mio , clase de fiestas en Virú que no tienen nin
aún significado para nuestra discusión presente. Esto es lo que mejor po
demos ' llamar la fiesta secular 'privctda. Se manifiesta en una variedad de 
forinas tales como paseos campestres, cazas de lagartos y ' fiestas para 
bener. ' Sin "embargó, la fiesta má's importante de 'todas; es ' una que 'ocurre' 
cu!:i diariamente 'y ' a 'la cual ya nos hemos referido como elcciuseo ó el 
piqueo. Tun~ cataéterística es está práctica diana en Virú qUe es la menos 
va,riable ' de -~odas"las formas de fiestas. 
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·V.-LOS VALORES DEL VIRUÑERO 

La vida en Virú~puede ser diferenciada más agudamente de las de 
muchas culturas occidentales por el desarrollo acentuado de las activida
des festivas. Hay varias razones para esto, culturales y ambientales. En 
primer lugar, hay todavía muy poca industrialización en la aldea. Además 
el standard dé vida --<económico no es alto. Entonces, también, el agricultor 
está limitado ~ la proporción de trabajo agrícola que él puede realizar: 
el aqua es escasa, y solame~!E!: una~osecha se puede sembrar al año, pa
sando lapsos de tiempo oonsiderable entre la cosecha y la siembra. En 
res.umen, un agricultor no puede pasar más que unos 150 días del año en 
sus terrenos. Sin embargo, esto es suficiente para asegurarle un standard 
de vida satisfactorio. Desde que la necesidad de otras actividades no se 
tiene todavía, el tiempo que les resta lo pueden pasar en recreos y descan
sos. Estas dos actividades pueden comprenderse mejor en su sentido más 
amplio por los términos españoles "fiesta" y "siesta", las cuales realmen
te significan modos organizados de pasar el tiempo libre. Puesto que ellos 
ocupan un lugar tan significativo en Virú, podemos muy bien preguntar
n.os: ¿Cuáles son las creencias subyacentes de estos conceptos? y ¿Cómo 
funcionan en Virú? 

Ahora bien, la vida en Virú está basada en una idea completamente 
opuesta a las de muchas sociedades industrializadas de occidente en las 
cuales el trabajo en sí mi&mo es una virtud y la meta última de una bue
na vida es trabajar largo tiempo y bien. Tales nociones puritanas no pre
valecen en Virú. Más bien, la filosofía del viruñero está basada en la 
premisa de que los esfuerzos gastados para satisfacer las necesidades de 
la vida son penoso¡=: y deben ser soportados solo hasta el punto de que ellos 
estén seguidos por periodos exten!:'os de descanso. El viruñero promedio 
se dice así mismo: "Tengo bastante que comer, ropa que veEtir y soy feliz. 
¿Por qué habría de trabajar más?". 

En. [(,alidad, tan opaca es la idea de trabaio mismo para el viruñsro 
que hasta la llegada del camión o t.ractor -EO]O hace pocOs año"'- ca¡=:i 
todo el trabajo fué realizado en conexión con una fiesta. Ya llamamos la 
atención a la minga como una fiesta de trabajo cooperativo. Las obras pú
blicas, también, fueron ejecutadas en conexión con fiestas. Hasta hace poco 
existió en Virú un festival de trabajo público conocido como la Hes.la de la 
acequia. y fué una de la:- más importantes del año. Se realizaba a finee; 
de Octubre y estaba dedicada al cuidado y limpieza anual d'9 la arteria 
princi.pal del sistema de ' iniqación de la comunidad. 

Todos tomaban parte en esta fiesta -los hombres realizaban la labor, 
las mujeres la comida- v fué acompañada por bailes, cantos, fiesta, be
bida, fuegos artificiales y procesiones religiosas. El trabajo mismo se realizó 
por medio de grupos en competencia. Los ganadores recibían Premios es
pe6aÍfls por sus esfuerzos; los perdedores, eran castigados. Mientras hoy 
día el cuidado y limpieza del canal de irrigación ha tomado otras formas 

, -
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y la fiesta ha desaparecido, muchos viejos parecen recordar con nostalgia 
10$ días en los cuales las fiestas y el trabajo fueron uno. Las ideas de 
"rudo individualismo" dieroR el toque de muerte Ci esta importante fiesta. 

Una de las funciones más significativas de las fiestas en Virú es que 
prcvee los medios a través de los cuales se adquiere status. En otras pala
bras, el deso de prestigio es gratificado grandemente durante la actividad 

. de ·10 fiesta, en forma semejante al estímulo para ",1 prestigio por medio 
de la posesión de riqueza en nuestra propia sociedad. Ha~n 20 ó 30 años 
el llegar a ser primer mayordomo de la fiesta del santo patrón indicaba 

'"' que un hombre había alcanzado la cima del status en la sociedad. El haber 
llegado a esta posición significaba que él había rendido un largo tiempo 
de servicios valiosos a la comunidad y que había pasado a través de toda 
la jerarquía de funciones dentro de la hermandad d.e la iglesia. Aunque 
mucho de esto ha desaparecido hoy, la gente está orgullosa todavía de 
los cargos de la fiesta que ellos han desempeñado en el pasado. Conversan
do con un hombre en Virú uno descubriría que él podía con frecuencia ol
vidar cuantos hijos tuvo, cuales fueron sus nombres, cuando nacieron, etc., 
pero :;:j él había sido un funcionario de la fiesta hace unOs 20 años, él 
podría recordar con gran claridad el nombre de la fiesta, cuando se cele
bró, qué puesto desempeñó y la manera cómo fué celebrada. 

Hasta el. punto de que la fiesta es un medio de ganar status, es 
también un motivo poderoso para estimular al 'd"abajo. Cuando un viruñero 
ocupa la mayordomía de la ifesta debe acumular una suma considerable 
de dinero y una cantidad de alimento suficiente para cumplir las obligacio
nes de este oficio. Así él debe "trabajar para la fiesta". Desde que el deseo 
de sobrepasar a su predecesor y por consiguiente ganar más status, es 
ft:.ertemente sentido por todo viruñero, la fiesta es amenudo un asunto muy 
costoso. Viruñeros hay que han hipotecado sus cosechGIs del año siguiente 
con tal de no perder el prestigio en esta fiesta, ó aun, vender un pedazo 
de tierra, lo cual ellc;>s casi nunca harían en ninguna otra circunstancia. 
Para mantenerse . al día oon el mundo moderno, por supuesto, el viruñero 
tendrá gue asignar prestigio a otras actividades, a la educación, la salud 
pública, por ejemplo. 

En una comunidad rural como Virú, donde el ritmo de la vida está 
-requlado mayormente por las condiciones naturales que afectan la vida de 
un agricultor, la: fiesta igualmente ejecuta la función mágica de asegurar
le el abastecimiento de agua, tiempo favorable, . y una cosecha abundante. 
El. calendario agrícola y el calendario de fiesta están así estrechamente 
entrelazados. La fiesta religiosa funciona especialmente para reducir las 
ansiedades que acompañan las incertidumbres de la vida. de campo. 

Por ejemplo, en Virú la primera agua del año aparece generalmente 
en los diques de irrigación inmediatamente después de la celebración de 
la fiesta de la Virgen de la Dolorosa en el duodécimo día de Diciembre. 
Si el año es seco, se cree que la fiesta no ha de ser propiamente celebrq-
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da y que la: Virgen está castigando a la gente por sus pecados. Si el año 
continúa siendo seco, !:t'ln 'Isidro, santo patrón de . los agricultores, puede 
aUn ser sacado en procesión y adorado en el río hasta que el agua llegue. 
Por otro lado si el otoño es bueno, y magnífica la cosecha, se atirbuye eL 
hecho a que el poder sobrenatural. repre E: entado por las imágenes de los 
~.a~ntos católicos, ha sidoabundamente honradO' por medio de fiestas y está 
asÍ. favQrablemente dispuesto hacia el hombre. 

En resum<sn, se cree que las fiestas religiosas, con sus ritos, sus ce
remonias, y sus procfilsiones, proveen les medios de contacto con las fuerzas 
sobrenaturales que controlan los. destino'3 dei hombre, Esto, además de: 
p~oveer de recreo y status, parece ser la función principal de la · fiesta en 
Virú. Puesto que se emplea tilla gran parte de las energías en el cumpli
miento de las obligaciones de la fiesta, sin embargo, ellas deben necesa
üamente ser seguidas de períodos prolongados de inactividad y descanso. 
Así. quizá podemos caracterizar mejor el ritmo de vida en Virú como un 
período intensiVQ de trabajo, juego y descanso; en otras palabras, de tra
bajo, fiesta y siesta. 

Ahora el viruñero, el peruano o el latinoamericano en general. no 
trabajanmenQs, j:uegan mucho, ni duermen más . porque esto esté en .su 
E,angre o debido a alguna otra herencia exclusiva. Realmente el ritmo de> 
trabajo, juego y descanso existen en .otras sociedades con igual vigor, so
lamente que difieren en or~anización . Mientras que· el agricultor en Virú 
a:1c¡unas vp.ces trabaja los domingos PQr las noches para sembrar sus cam
pos ó recibir sus cuotas de agua, el trabajador de la ciudad está descan
sando en tales ocasiones. 

En t.érminos de horas por año, el viruñero término medio probable
mente no trabaja . en su qranja más de las mil quinientas ó dos mil horas 
que pm:a en su máquina el trabajador industrial moderno de Norte Amé
rica ó que los agricultores industrializados de Estados Unidos pasan en 
sus campos. Además, el viruñero no asiste al teatro, los cmemas y fiestas 
de fin de semana. Para su diversión . él debe e~perar ·la .fiesta con su músi
ca, baile, diversiones, bebida y procesiones religiosas. Estas actividades 
representan el valor más alto de su cultura: hasta que esto sea entendido, 
no se tendrá una apreciación completa de la cultura de Virú. 

Con el progreso de las comunicaciones y la introducción de la: tec
nolonÍa: moderna de los Estados Unidos y Europa Occidental. la cultura 
de Virú est.á sufriendo un cambio rápido. Los patrQnes antiguos de labran
za subsisten basados grandemente en una economía de trueque y pro.ducc 

ción hogareña, están cambiando rápidamente hacia un patr6n de agricul~ 

t.ura comercial y vida industrial. basada en la especialización y . en una 
economía monetaria. Naturalmente, bajo estas condiciones, el viruñero no· 
puede vivir en relativo aislamiento y auto-suficiencia. Su sistema ·de . valo
res tan típicamente representado por la fiesta, la siesta, comadr8s, compa
dres, las campanas de la iglesia y fuegos artificiales no durarán . largo 
tiempo. 

~, 
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Mientras que el sistema nativo pudo haber sido un ajuste afortuna
do a la antigua tecnología, simplemente no es cO:Qsistente con los camio
neE, tractores y aviones; con radios, teléfonos y cinemas. Está llegando a 
ser cr~cientemente difícil e l mantener las fiestas y el trabajo co-operativ<:> 
pues las máquinas están haciendo el trabajo más económicamente, y los. 
jóvenes en vez de pensar en llegar a ser mayordomos de fiestas religiosas 
están pensando en términos de llegar a ser choferes d e camiones y mecá
nico;:. Las muchachas, también, en vez de mirar hacia r~uchos años de 
trabajos familiares y procreación estr.n pensando en llegar a ser taquígra
fas y maestras. 

En el presente, Virú está todavía en un escenario de cultura no dife
rente al de los primeros pobladores de los llanos de Norte América, 
Sin embargo, 81 viruñero, a diferencia de estos primeros pobladores, está 
ahoro y repentinamente, comenzando a sentir el choque del mundo mo
derne. El no está adaptado todavía a ello, Para modernizar su cultura, ten
drá aue hacer cambios drásticos, no solamente en su vida económica sino 
tambi.én en su vida social y religiosa. 

En vista de sus valores actuales, estos cambios probablemente no 
. serán fáciles de hacer; puede que ellos no sean aun deseables. Eso depende 
enteramente de la perspectiva de la cual son vistos. Pero 10 cierto es que 
estos cambios deben ocurrir, si el viruñero ha de realizar una saludable' 
y feliz adaptación a su presente mundo de e~Onsión. 



Proyec'to Yauyo.s Huarochirí 
'--

k: JI.;;¡'icultura en la Com.unida~ de San Pedro de Huancaire 

EDUARDO SOLER BUSTAMANTE 

Cumpliendo parte del programa trazado publicamos un segundo informe de los re
sultados de los trabajos de campo que se Ikvan a cabo en la zona de Huarochirí (l). 

Esta vez se trata de la parte referente a la F.gricultura en la Comunidad de San Pedro 
de Huancaire y corresponde a uno de los ccpítulos de la tesis de bachillerato que ha 
presentado a la Facultad de 'Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
el señ.or Eduardo Soler. El estudio completo do la comunidad de San Pec,ro de Huancaire 
está en su fase de redacción final, así como el de las Comunidades de Santiago de 
Anchucaya y de Huarochirí. Los otros estudios, relativos a los aspectos jurídico, histórico 

y de organización social, sig\.:en en elaboración. 

En mayo del presente año finalizó el segundo año de estudios en esta área y los 
datos recogidos permiten contar con abundante material que será traducido en una serie 

de monografías que den a conocer la vida de esa región. La investigación sique su 
ritmo lento, cl.ebido fundamentalmente a la carencia de medios económicos. Este tipo de 
estudios continúa su curso sostenido por el afán tremendamente humano que anima 
a un grupo de jóvenes etnélogos y a unos pocos maestros. Es que se va presentando como 
un ~xioma que sino se cuenta con esta clase de estudios el conocimiento de la realidad 
peruana será ficticio, de superficie. La Etnología, con sus métcdos y técnicas, ofrece los 
medios de llevar adelante esta labor básica que servirá para múltiples fines. El · planea
miento - metas claras y posición definida para una nación- no podrá realizarse sin 
el aporte de esta ciencia, sin el informe científico, en sendas monografías, de cómo 

viven las Comunidades Andinas en las regiones representativas de la sierra, las Comu
nidades Costeñas en ios valles del litoral y los grupos selvátic.:ls de la Amazonía; estu
dios de grupos mestizos, rurales y urbanos, conocimiento de los impact:ls de la ind'.lstria
Iización de dichos grupos, relaciones patronales, migraciones interregionales (sierra
costa- sierra, entre valles, -etc .), problemas de zona de atracción, problemas de descen
tralización de las llam{Idas urbanizaciones clandestinas en los grandes núcleos de po
blación actual, etc.. etc. Estudios básicos de las relaciones humanas en todo nuestro 
ámbito, ahí el etnólogo aporta su concurso para dar a conocer los mecanismos de esas 
relaciones, la forma como ellas funcionan para dar lo más objetivamente posible, como 
si se tomara una radiografía en sentido horizontal ' y vertical de un grupo o problema 
dado en un momento estático, la visión del Perú profundo. 

(l) Ver Rev. Museo Nacional, Tomo XXII, "El Proyecto Yauyos-Huarochirí", p. 179-242. 
(Publicación NI' 6 del 1ns!. de Etnología de la U. N. M. de S. Marcos). 

\' 
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El etnólogo Soler, autor del artículo, permaneció más de un año en San Pedro 

dI' Huancaire recopilando sus datos y durante ese pen...do la subvención mensual que 
reCibió fué de SI . 600.00 (30 dólares, 11.000 francos franceses) con los que atendió a 
todos sus gastos; el equipo de trabajo y algunos materiales fuer.:>n el complemento de 
la ayuda. Así, en forma estoica, se llevan a cabo sin desmayos los estudios etnológicos 
y el ejemplo de Soler no es único, junto con él hay un grupo que realiza similares 
tareas. El trabajo de campo, que sólo constituye la primer,: fase, requiere igual tiempo 
de ~abor en el gabinete y a veces más, penodo en el cual el etnólogo debe trabajar a 
fondo todo el día y la remuneración que puede alcanzar para vi\>ír en la casa de un 
comunero en Lima se convierte en una simple propina. Hace, pues, falta un inteligente 
y decidido apoyo a la investigación ci~ntífica del Estado a tedas las ramas del saber. 

El Proyecto Huarochirí se desarrolla con la colab[}ración económica de la Fa
·cultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima, de la Wenner Gren 
for Anthropological Research Foundation (hasta 1953) y del rnstituto de Geograf!a de 
San Marcos en el presente año. 

J. M. M. 

l.-ASPECTOS GENERALES: 

La agricultura es una de las actividades básicas de los comuneros 
de Huancaire. Si nos remontamos a su pasado histórico, en la serie de 
andenes, estanques y acueductos que hallamos en toda la zona, tene
mos el mejor Índice de que la tierra estaba intensamente cultivada, 
aunque hasta la fecha en forma empírica y rutinaria. Pues la labor agrí
cola, como actividad dominante de hombres y mujeres, concurre de manera 
imprescindible a su proceso económico revestida de una serie de ritos y 
costumbres mágico-religiosos que norman la conducta de los comuneros. 

A más de las plantas eminentemente nativas como el maíz, papas, 
'ceas, mishua, etc., han encontrado su habitat propicio las extra-americanas, 
iales son: la cebada, trigo, habas, arvejas, alfalfa, etc. 

Si, como anticipo de lo que trataremos más adelante, esbozamos un 
calendario de sus actividades agrícolas, veremos que los pobladores ini
cian el sembrÍo del maíz, trigo, cebada, habas, arvejas, frijoles y quinua 
desde noviembre hasta febrero, adelantando o retrasándose de acuerdo a 
la mayor o menor precipitación atmosférica. Desde febrero hasta abril sigue 
el aporque, con sus dos fases: "cultivo" y "cuspo". A part.ir de mayo con
centran su atención a la cosecha de ocas, allucos, mishua, maíz, arvejas, 
frijoles y quinua, hasta mediados de julio. De agosto a setiembre cose
chan el trigo y la cebada. en tanto que cultivan las papas. Particularmente 
en setiembre siembran ocas, ollucos y mishua, trabajo que se prolonga 
haE'ta octubre. Labor concurrente a la agrícola es el riego de las tierras de 
cultivo durante los meses de sequía, se inicia en abril con la "sacada de 
agua". que . reviste todo un ceremonial máqico, luego en los meses siguien
tes viene propiamente el riego, estableciéndose para ello sistemas de turno, 
que según las condiciones preestablecidas pueden ser por "tomas" o "mitas". 
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En el mes dejulliq verifican la señalización de sus ganados ovinos y capri
nos y, en octubre, hacen La marca y señal de los vacunos y auquénidos (he
rranza). La elaboraci,ón de queso se realiza en el curso de todo el año, va
riando la producción en razón al aumento o disminución de los pastos na
turales o cultivables. El mayor intercambio comercial del grupo se verifica 
durante los meses de cosecha, o sea desde mayo hasta satiembre. Los teje
dores en "callhua" (1) 'o telar realizan ~us labores en forma esporádica, de 
prefeff'mcia en le,; tardes, luego de cumplir con sus trabajos de chacra en 
las mañanas. En definitiva, cada una c e sus labores agrícolas la ejecutan 
con una serie de ceremonias, que de por sí le da al grupo su fisonomía 
peculiar. 

Relieve y Con diciones Climáticas de la Zona. - El relieve del suelo 
que ocupa la Comunidad de San Pedro de Huancaire es bastante irregular. 
Empezcmdo en la margen izquierda del río Mala (que en la parte sudoeste 
de la Provincia de Huarochirí _ corre de Norte a Sur), asciende con pocas 
interrupciones orográficas hasta las cumbres de Condorhuanca, primero en 
uri declive suave, que a guisa de una fafaindÍg~na -de labor caprichosa 
en dados-, pincela de verdor la parte baja, siendo ésta la mayor área culti
va da mediante el riego (véase el plano adjunto). Luego . aparecen' barran- · 
ces y quebradas un ' tanto profundos, que han de ser los cauces naturales 
del agua durante las épocas de lluvia y cuyas inmediaciones vienen a ser 

. ~ ., '. . 
la 'parté media o tierras "temporales", llamada s así porq~e .est?n sujetas sólo 
a la acción de ' las precip~taciones . a!mosferp::a s . ' 

De j,l71.6 hectáreas de tierras que tiene la Comunidad (2), la mayo
ría ' de ellas es si.unamente accidentada. Aproximadamente sólo ; la quinta 
parté de ella está cu~tivada en. forina permanente, o seó .la zona baja ~ . 
"bajÍo" 'y otra parte media, constituida por las "Moyas': . (3): Yambraca,. 
L"namaza, Chic])a, ChapoIlaca, Sirpo, Abashuayque, Acóponco, Acopicha, 
Huashcacha, Tapuya, y 'a nayante ' y Casgaya. Empero otra tercera parte que 
0.barca la mayqr zona media, como: Chacra-chacra, Marhuaca, Huacurhuay
qu€-, . CcchacaHa, .Singatana, Mocrure, Langanosa, Chunchu-malca, Coscoche,; 
',folcilcoto, Osahuyc¡ue, Linche-cancha, Ríe-seco, Vizcacha-vizcacha, Calhuin-
90: y Millhua, pueden convertirse en · terrenos cultivables mediante el riego, 
tal cOrnO hicieron en la época pre:hispánica .y cuyas huellaf . . aún f"''lu ?n de
~afi0.ndo a la . acción des,tructora del tiempo. Actualmente · éstas son las tie
rras "temporales", que . en paquEiña ,escala se les utiliza ·· para ,cultivar cier~: 
tos c ?Jreales y lequmJ.nosas. Hasta 1948 era la mejor zona de producdón de 
papas (Solanum Tuberosum). . 

El clima de la zona de HUarochirí. donde se encuentra ' la Comuriidad 
de núe::::ro estudio. éorresponde a ' las características ptopiásde la región 
andina: varía de io templado a lo frígido y glacial (4). A tales caracterís
Fcm'. corrs:,ponde' la diviEión de ia zonci en: 
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a) Baja o "bajío". 
b) Media o central. 
c) Alta o puna!. 

Tipos de terreno. - De acuerdo a la: 
los siguientes tipos de terreno: 

actividad agricola Ee c:o~::ider~:n 

1) 
2\ 

3) 

4) 
5) 
6) 
7) 

'-' 
Terrenos "puruma" cuando ha descansado 2 o 3 años. 

"mostrenco", o tii,rr"l virgen. 
"callpa", cuando se siembra cualquier producto de~fmés 
de haberse cosechado la papa. 
"casmala", cuando no reciben los rayos :oo!c:res. 
"caEcajoso", o tierra pedregosa. 
"arcilloso", o pegajoso; 
de sembrío permanEmt~. 

Casi un 30% de los pobladores mantienen la clasificación de los tipos 
de terreno que hemos indicado anteriormente. El 10% de los comuneros 
(los más transculturados) ,emplean término precisados por los técnicos. Dicen 
ellos: en la parte baja predomina la tierra arcillosa, con cierta mezcla de 
areni::::ca y cuarcitos. Es poco permeable, requiriéndose por tan:o un riego 
permanente. También en esta zona hay ciertO,,( trechos de tierra negra, con
siderada como la más propicia para la agricultura. Pues esta tierra tiene 
mayor porcentaje de materia1es orgánicos que P!3rmiten la mejor fecunda
ción de las plantas. La zona inedia está formada por calizas y areniscas. 
No es arcillosa, siendo por tanto muy permeable, la que sólo aprovecha las 
lluvias del invierno. 

Preparación y fertilización de la tierra.. - La preparación de las tie
rra::::, se hace en razón del producto a sembrarse. En la zona baja, cuando hay 
que sembrar maíz, por lo general se debe rega:: primero, para luego hacer 
el "chacmo" y el "barbecho",que consiste en voltear la tierra, desmenuzar 
los terrones y quitar las piedras y hierbas que son arrojadas a la vera 
de las chacras. Operación similar realizan en la parte media, antes d~ 

sembrar cualquier producto. 
Trat.ándose de terrenos pobres o cuando se va a sembrar el mismo 

producto que el año anterior, previamente abonan con el estiércol de los 
ganados. No usan el guano de la isla o el salitre como elementos fertili
zantes, no tanto porque desestimen sus propiedades, sino más. bien por con
s).deran:~ oneroso el costo de ellos. Cuando han de sembrar tubérculos y 
leguminosas, a más de hacer el chacmo y el barbecho del terreno, me
paran "surcos" y "camellones", a fin de que el riego abarque en forma pro-

. porcional la totalidad de la chacra (Véase el bosquejo siguiente): 
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Para el "chacmeo" de la parte media utilizan preferentemente la 
"tacHa" (5), debido a que se presentan sitios inaccesibles para la "yunta" (6). 
A más de los abonos, otro de los medios practicados para obtener buen 
rendimiento o:grÍcola, es el sembrÍo rotativo de productos por un tiempo 
de 5 a 6 años, desp1.lés de lo cual prefieren hacer descansar el terreno por 
Otr03 tantos años. 

2.-EL PROBLEMA DEL RIEGO: 

1 
al Terrenos de riego y "temporales". - El problema del riego se 

hace sentir agudamente en la actividad agrícola de San Pedro de Huan
caire, pues carece del agua necesaria para regar sus sementeras. Sólo exis
te una acequia prb.cipal para' irrigar sus tierras cultivadas. Es la "Acequia 
Millhua " , que nace en el río del mismo nombre, el que se origina en las 
partes altas de Huarayo y Paccha (7) y que, luego de hacer un recorrido 
de Norte a Sur, afluye al río Mala. Todo el recorrido de la acequia Millhua 
tiene 7,960 metros de extensión (8), cuyo ancho fluctúa desde los 70 cms. 
hasta 1.20 m. y el alto desde los 40 cms. hasta 1 metro. El volumen del 
agua no es constante. Durante las épocas de lluvia, meses en ios que prác
ticamente la acequia no llena su función, el volumen del aal:a aumenta 
al máximo, razón por la que se cierra la toma principal, para evitar las 
erosiones. En cambio, en los meses de sequía (particularmente de julio a 
setiembre), varía notablemente de' cantidad, hasta reducirse casi a la cuar
ta parte del volumen normal. Más o menos se amengua esta situación de
bi.do a la existencia de siete estanques construí dos en Quigaya, Chacan
cosa y ChicHa, de propiedad de la Comunidad de Huancaire y Jos Par' 
cialidades de Yanavilca, Y ánac y Chaucayañac. Los agricultores particula 
res están construyendo un nuevo estanque en el lugar. denominado Ya
nayante. De todas maneras el agua no es suficiente para regar las chacras 
cuWvarlas. 

Por eso dijimos que de las 3,171 .6 hectáreas de tierras que tiene la 
Comunidad, está cultivada solamente la quinta parte de ellas o sea un 
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poco más de las 600 hectáreas. Aún éstas, en su totalidad, no tienen ri3go. 
com:.tante. Aproximadamente unas 500 hectáreas qtte se cultivan una vez 
al año son "temporales". No obstante que los productos son limitados en 
esta parte, en razón de la mejor producción, las tierras temporales son más. 
propicias para la agricultura que las de la zona baja; pues las lluvias. 
aseguran el buen rendimiento de las plantas, lo que ~o sucede en el "ba
jío" cuando se riega sin técnica, ya que se resta el abono y por el fenó
meno de erosión las raíces de los cultivos se · ponen con fr~cuencia . al des
cubierto. 

En esta virtud, actualmente la agricultura en Huancaire no tiene 
mucho porvenir, no obstante la buena calidad de sus tierras, la que ya es 
un Índice positivo para propender a una mejora agrícola, pero en razón del 
aUIRento de las fuentes de riego. 

Además de la acequia principal que hemos indicado, existen otras 
más pequeñas, que apenas riegan limitados trechos de tierras, tales como: 

Palcamayo; cuya boca-toma tiene su origen en el río Mala, con una 
extensión aproximada de 400 metros. 
Kakachi, cuya boca-toma procede del pequeño río del mism') nombre, 
que viene de Carhuapampa (afluente del río Mala). Esta acequia irri
ga las tierras de Palcamayo, con una extensión de 600 metros. 
Icahuayque, cuya boca-toma tiene su origer ..... en el río Kakachi, con una 
extensión no mayor de 200 metros. 
Acopicha, cuya boca-toma tiene su origen en el río Kakachi, con una 
ríos Millhua y Huanchaca (de Santiago de Anchuacaya) y que riega las 
tierras denominadas Acopicha, Acoponco, Angaspunco y Equilda, cu
briendo una extensión de 800 metros de longitud. 

Por no estar solucionado el litigio con Ja vecina Comun!drrd de Sen 
fuan de Tantaranche no se ha prolongado a1.Ín la acequia de Mayuli, la 
que debe regar las tierras de Lunamasa y Y ambraca. 

Además de las acequias indicadas, tenemos también que referirnol:> 
a las "aguadas temporales", las que durante las épocas de lluvia disct. 
rren por las quebrada~ , taJes como: PacIe. Pegoya, Río Seco. Salingayt.... 
Coldón. Puga-puga y Orines de Plata (véase el plano de la Comunidad), 
aumentando de volumen,)as acequias y malogrando en eran part3 las S~ 
menteras debido al fenómeno de la erosión. También es muy exigua la 
cantidad de agua de los pocos manantiales que hay en la zona, como: 
Singatana. Chaldamasca, Cahuitcma. Chiclla y Carhuamonte. 

Como dato histórico anotamos la existencia de una represa pre-lgs
pánico en el lugar denominado "Cochanche". la que actualmente tiene poca 
agua. Empero. las huellasl de su construcción y la dimensión de la misma, 
hacen suponer el represamiento de mucha agua. cantidad suficiente para 
regar la zona media, convertida ahora en "temporal" y cuyos indicios en
contramos en los numerosos andenes y acueductos que quedan en las in-
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mediacienes de impertantes ruino s cerne Coscoche, Chunchumalca, P'ehua
.renga, Langanesa, etc.;) . 

b) Métodos de regadío. '~ En la zona se : si<!Juen tres sistemas de 
.riego: 

, 
1) El sistema de "tomas" se establece cuando se inician los riegos, 

después de la 1poca de las lluvias, con el fin de regar en su totalidad las 
sementeras llamadas "primerizas", Correspondientes a los terrenos bajos 
como Yambraca y ChicHa, donde el calor se hace sentir en su plenitud. 
Consiste en regar los sembrÍos empezando de la última chacra de la parte 
baja, hasta cenc!uir, en forma" progresiva, con la más irimediata de . la 
toma principal o "matriz". 

2) El sistema ' de "mitas"' viené . deispués que se ha concluído el 
riego per tomas. Este sistema funciona particularmente para las Parciali
dades, y consiste en establecer ' determinados días para que cada uno de 
ellas tengan la opción de regar sus parcelas. . 

3) Finalmente el ' sisteinapor "zonas" se hci establecido recién el 
añe de 1952, y consiste en regar determinadas zenas de tierra según pidan . 
las Parcialidades, de acu~"<;de a sus necesi.dades de riege. 

Cerne quiera que el sistema per "tomas"está más .generalizade en 
Hu.ancaire, para una mayer cemprensión ilustreensegui.da cen uh croquis, 
indicande las formas que rigen para dichO riege: 



:PROYECTO Y AUYOS-HUAROCHIRI 97 

Según el croquis vemos que . el agua corre por la acequia · principal. 
hasta llegar al último tramo de la misma y cuyati tierras deberán ser re
gadas primeramente. En el curso de dicha acequia existen tantas tomas 
-como "churcas" (9) a ambos extremos de la acequia principal. entonces el 
riego debe empezar por la chacra más baja, que en este caso hemos de
nominado con el número 1. Si el agua es abundante, a la vez se puede 
regar las chacras 2, 3 o más. Luego de concluir con el ri~go .... de-estas chacras 
o "churcas", siguen pasando a las chacras de 10s números inmediatos, como 
·4, 5, 6, 7, 8, etc., de tal .suerte el riego 'J.eberá finalizar con la última chacra in
mediata a la toma dende nace la acequia. 

Relación de ias tomas de San Pedro de Huancaire. Indicaremos las 
,correspondientes a las cinco únicas acequias que existen: 

.Al Corresponden a la acequia Millhua: 

l. - Toma 

2. - " 
3.-

·4 .- " 
5 .
S.-
7.-
8 .-
9. -

10 .-

11.- " 
12. -
13 .-
14. -
15. 
lS. - " 
17 .- " 
18.- " 
J9.-
20 .-
21. - " 
22. - " 
23.- " 
24.--
25 .
'26. -.:.. 

de Casgaya y Aulistana, riega terrenos del mismo nombre. 
Coldón, que baja a Yanayante . 
Abashuayque, riega terrenos de Gualagay;:¡ y Abas-
huayque. - . 
Huashcacha-quebrada, riega Huashcacha y Acopicha. 
Tapuya, riega la moya de....q'apuya. 
Ozatuve, riega terrenos de su nombre. 
Sirpo y Cahuitana " ., -
Chubishuaique, riega terrenos de Sírpo y Maningala 
Agua-colorada, " Chauchipa y Puculanche 
Chacancosa, " Lunamas"a-arriba 
Cuyina, " su ncmbre. 
Coñe. 
Yaulinga, 
Chahuaya, 
A,mbetuve, 
Tranca-chicHa, 
Oraza, 
Coto, 
Pampa, 
Olahuayque, 
Chihuachihua, 
Chumbishica, 

" Lunamasa-adentro 
" su nombre. 

" Yambraca. 

" Yambraca-pampa. 
su nombre. 

" Huayquigosa, " Chapallaca. 
ChicHa-pampa y Huintucaya " sU nombre. 
Chiclla-qtiebrada, riega terrenos de Huintucaya y Carhua. 
Cha1<:huayque e Icahuayque, riega terrenos de su nombre. 
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B) En la aceqU¡a de Acopicha todas -las . churcas tienen sus pequeñas to
. mas. las mismas¡ q'de. nacen en 'la acequia principal. 

C) En el manantial de Chaldamasca hay dos tomas: ' una que riega Chal
damasco, Yanayante y Acopicha y, la otra, los de (Huacurhuayque). 
Huashcacha. 

D) En el manantial "tie Yanayante también hay dos tomas: una que riega 
Chaldamaq<;:a y la otra los terrenos de Yanayante. 

E) En palcamayo existen dos tomas: Chakhuaique y Cacachi, que riegan los 
terrenos de paloamayo. l 

c) Autoridades que norman el riego. - Para el mejor control del 
riego existe un Presidente de la Junta de Regantes, con sus respectivos miem
bros que son: un Tesorero, un Secretario y un Vocal. nombrados por la Di
rección de Aguas e Irrigación. 

La Junta de Regantes, cuyos cargos son ad-honorem, se renueva 
cada dos años y sus atribuciones son: 

1 . -Intervenir en la confección del presupuesto de gastos de vigi
lancia de los cauces y en el de las obras que se ejecuten. 

2.-Revisar las cuentas de los Administradores de Aguas antes que 
se eleven a la Dirección de Aguas e Irrigación. 

3.-Emitir informe e...; los asuntos que la Dirección mencionada so
meta a su conocimiento. 

4. -Proponer a la Dirección de Aguas e Irrigación las reformas que 
estime convenientes para la mejor distribución de las aguas. 

5 . ~Concurrir a las inspecciones oculares que realicen los Adminis
tradores de Aguas. 

6.-Promover la ejecución de obras que contribuyan al mejoramient.o 
de las condiciones de riego. (lO). 

La autoridad máxima es el Sub-administrador de Aguas, que tiene 
como función principal hacer cumplir las disposiciones que se fijan en el 
"Reglamento de las Administraciones de Aguas de Regadío de la Sierra" 
(11). Estas autori.dades sesionan eventualmente, sólo cuando se hace nece
sario resolver ciertos problemas relativos al riego. Una de las sesiones 
principales la realizan después que se retiran las lluvias, a fin de inspec
cionar las acequias y disponer su inmediata refacción, cuyos trabajos con
cluyen con la "Sacada de A,gua" (12), que reviste todo un ceremonial de 
trascendencia. 

Como funcionarios menores que controlan el riego, están los "tome
ros", nombrados por el Sub-administrador de Aguas, a propuesta de las 
Parcialidades. En la Comunidad de Huancaire hay cuatro torneros, desta
cados a las acequias de Millhua, Acopicha y manantiales deYanayante 
y Chaldamasca. En 1953 se nombró un quinto tornero para la zona de Pal
camayo. 

;'" 

- ....... 
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Por el riego de una "yuntada" (13) el cobro eS- de 40 centavos, cuya 
mitad es para el tornero y, la otra, para la Junta de Regantes. 

. Con frecue~cia se presentan pequeños conflictos sobre el problema 
del agua, bien entre los mismos comuneros o con pueblos vecinos. En el 
primer caso los resuelven tanto el Sub-administrador de...,Aguas como el Pre
sidente de la Junta de Regantes; en cambio, cuando los conflictos son con 
pueblos vecinos, es la autoridad ' comunal quien p~ocede m~diante la ac-
ción judicial. " 

d) "Sacada del Agua": rilos y costumbres. - Llamado también "lim
pia de acequiaN, contituye para el regnícola de la Comunidad de nues
tro estudio no sólo el simple hecho de normalizar el riego de sus tierras de 
cultivo, y así obtener de ella los productos que satisfagan sus necesidades 
de subsistencia, sino también la serie de ritos y costumbres que acompa
ñan a tales labores, las cuales trascienden a lo mágico-religioso, hecho que 
opera cierta integración social de los comuneros. 

Dura varios días, desde 'las labores iniciales de la limpia de ace
quia hasta el día de la sacada del agua. Para iniciarla el Presidente de la 
Junta de Regant.es en compañía 'del sub-administrador de Aguas van a ins
peccionar las pertenencias de las Parcialidades, que tienen a su cargo tre
chos de la "Acequia Millhua" y cuyos trabajos d.,¿ reparación y limpia, que 
obligatoriamente deben hacer todos los comuneros, está bajo el control de 
Jos Presidentes de las Parcialidaaes de Yanavilca, Yáñac, Chaucayañac y 
los Independientes o Residentes. Los trechos se distribuyen a cada comu
nero, teniéndose en cuenta que sean mayores o menores regantes. Cuando 
los desperfectos son considerables, prefieren realizar. faenas colectivas. 
Concluidos los trabajos, es el Provincial del Campo -como representante de 
la autoridad comunal- quien califica todOs los trabajos realizados por los 
comuneros. En caso de descubrir deficiencias de reparación y limpieza, ante 
una cruz de madera (llamada Santísimo) adornada con flores, castiga seve
ramente con la "disciplina o chicotillo" al Presidente de la Parcialidad bajo 
cuyo control se hallaba el sector deficientemente trabajado. 

En el curso de la calificación hacen muchos descansos, los mismos 
que corresponden al número de sectores calificados, pertenecientes a cada 
Parcialidad. Cada un-a de éEtas preparan su "mesa", extendiendo sobre el 
suelo una "calash-manta" (14) y colocando sobre ésta coca,cigarros y "ca
chifacto" (15), a más de una cruz de palo adornada con flores y que ha 
¡:o,i.GO plantada junto a la "calash-manta". Durante la sentada no sólo "chac
chan" (16), fuman y beben el "cachifacto", sino particularmente se suceden 
los discursos alusivos a la actividad de la limpia de acequia y en la que 
l'elievan el interés colectivo, a más de hacer memoria de los antepasados . 
Como acto final cada comunero que u:::·a de la palabra, hace aspersiones' 
con el "cachifacto", como un tributo que ofrece a la tierra, al agua y Ce 
los antepasados. Durante el recorrido de la Comisión calificadora a. lo 
l argo de la acequia, constaté que un solo comunero llegaba a pronunCIar 
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hasta diez discursos, ~~empre girando sobre el mismo problema, monótona-o 
mente. Empero, todos le escuchaban con suma atención luego de descu~ . 

brirse la cabeza. (Esta monomanía de pronunciar demasiados discursos en. 
todas sus actividades, ha trascendido los límites de la ComUnidad. Por ejem
plo en el vecino pu~blo de A;nchucaya, apodan de "sampedrano" a quien'; 
habla demasiado). 

Por otra""' parte, cada Presidente de Parcialidad nombra a una de sus 
socias para que vayan a la toma ~e "Ruca n a" , a fin de que hagan 101:s, 
coronas de flores silvestres de aquel lugar, las mismas que servirán para 
adornar los sombreros de los acompañantes. Estas mismas mujeres estan: 
obligadas a traer al pueblo el agua de Rucana, la que debe ser recibida 
en botellas en el preciso instante que se suelta el agua a través del canal 
matriz. Se realiza este acto dentro del mayor regocijo popular, entre quema 
de cohetes,guapeos y diana por la Banda de Músicos. Algunos de los asis
tentes y de manera especial los visitantes, son arrastrados por las mujeres 
hacia la toma, para ser bañados con el agua de "Rucana", colocandoles 
finalmente una champa en la cabeza, como participación de su reg,ocijo 
-poli el agua que regará sus tierras. 

El agua embotellada por las mujeres es llevada a la población, con . 
. el fin de "canciar" (brindar) en copas a todos los comuneros, como primer
homenaje al preciado líq~-4do que irrigará sus sementeras. Toda la actua~ 
.ción que estamos narrando, está amenizada por una Banda de Músicos 
y una cuadrilla del baile de los "In gas" (17). 

Cuando la Comisión del "saca agua" llega a la población, al mis ... 
mo tiempo que el agua a través de la acequia, los comuneros que aguar
dan se vuelcan en un paroxismo de alegría. Es aquí cuando llega a su 
plenitud la particip~ción colectiva. Confundidos en la fiesta, hombres y 

. mujeres de todas las edades, llenan calles y "Huayrunas" (o locales co
munales), ora bailando el "pasa-calle" ora bebiendo el cachifacto. Final
mente todos converqen a la Plaza principal. donde se sirve el clásico 
"shacteo", que consiste en una comilona general a base de viandas espe
ciales que han preparado las mujeres de los comuner,os. Como a potaje 
imprescindible se hace honores a la "shacta", que consiste en el queso fres
co coloreado con diversos aderezos. Como complementos del menú fiquran 
los picantes de cuye, papas harinosas, cancha de maíz, "capón gallo" (18), 
_ etc. Mediante el "shacteo" se establece además ' mayor vinculación social. 
ya que con esta ocasión se ofrecen mutuamente las viandas que tienen. 
Después del "shacteo" se dirigen a uno de los locales . de las Parcialida
des, donde beben y bailan hasta la media noche. Justamente a las 12 de 
la noche inician con otro rito que es único en toda la zona de Huarochirí. 
.Se trata del juego "PAGALI", que consiste en bailar en torne a una pira 
de paja encendida. Hombres y mujeres se ponen en 'ruedo, asiéndose mu
tuamente de las manos. La paja encendida chisporrotea en la oscuridad de 
la noche, proyectando sombras espectrales del grupo. Al compás de la 
Banda de Músicos dan vueltas y más vueltas los danzarines en torno a la 
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boguera, empujándose a veces los unos a los otros y saltando sobre ,el fuego. 
Se 'nos dice que todos los años se realiza el "pc:igOií", particularmente en 
la sacada de agua, aunque también con motivo de concluirse el techado 
de paja de alguna vivienda. No hemos podido descubrir exactamente el 
'origen de este juego, ni tampoco los comuneros han satisfecho mi ~uriosi
dad ' al respecto; pues ellos se han limitado a: respond!Offile de que se trata 
de una costumbre muy antigua. , El "Pagalí" dura aproxmwdamente una 
hora, después de lo cual se sigue bailando hasta las primeras horas de 
la madrugada, amenizado siempre poi-' la Banda de Músicos que puede ser 
contratada por la Comunidad o que alguien ofrezca galantemente, llamándo
sele desde entonces "devoto". 

He procurado esmerarme en lo que atañe a los problemas del rie
go, porque la producción agrícola en San Pedro de Huancaire está a mer
ced de la exigua cantidad de agua que tiene actualmente, constituyendo 
así un factor negativo de su economía consuntiva y mucho más de la co
mercial. Sin embargo, parece que el represamiento de la Laguna de Chum
picocha, que ha de abastecer a la mayoría de las Comunidades de Hua
rochirÍ, amenguará en cierto modo la escasez del agua de la Comunidad 
de Huancaire. Veamos hasta qué punto. 

l e) Proyecciones del RepresJiento de la Laguna de Chumpicocha 
para la agricultura en Huancaire. - 1 Para SOpE"';'"ar los ulteriores beneficios 
que recibirá la agricultura de los COmuneros del valle del Mala, a propó
sito del Represamiento de la Laguna de Chumpicocha, indicaremos sinté
ticamente las consideraciones hechas en los informes presentados por el 
Ing. Luis Vega, Director de las referidas obras de represamiento, a la Di
rección de Aguas e Irrigación del Ministerio de Fomento y Obras Públicas. 
En su aspecto general. me remito al resumen hecho por el mismo Ingeniero 
Vega, quien me los proporcionó en formó muy galante. 

"Datos relacian,ados con la obra de represamiento de la Laguna de 
Chumpioocha: 
l. -Los trabajos de represamiento de la Laguna de Chumpicocha se , ini

ciaron el II de Setiembre de 1952, suspendiéndose dicha labor por, las 
lluvias el 22 de Diciembre del mismo año. Se reiniciaron este año (1953) 
el 19 de Junio y probablemente se terminen a fines de Noviembre si 
continúa la cooperación de los trabajadores. (Se refiere a la partici
pación colectiva de las Comunidades). En total tendríamos de trabajo 
efectivo aproximadamente 9 meses. 

2 .-La capacidad de embalse de la Laguna es de 3'700,000 m3., suponién
dose que .el rendimiento de la cuenca fuera de 400,000 m3. por Km2. 
al año. Sin embargo para el balance económico sólo se ha' tomado 
en cuenta un rendimiento de 300,000. m3. por Km2., que es el rendimien
to promedio de cuencas similares y que daría un volumen de 2'760,000 m3. 
Considerando como neto el volumen anteriormente expresado o sea el 
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de 2,760,000 m3, esta cantidad de agua se utHizarÍa durante los meses 
de Agosto, Setiembre, Octubre y Noviembre, o sea 4 meses al año con 
un gasto de 266 litros por segundo. 

3.-La altura aproximada sobre el nivel del mar de la Laguna de Chum
picocha es de 4,600 m. 
Las aguas que alimentan la Laguna de Chumpicocha provienen de. 
los deshielos de" las pequeñas manchas de nieve perpetua que existen 
en las cordilleras adyacentes en las épocas de sol; por otro lado tam
bi.én la alimentan las lluvias y p¡evadas en los meses de Diciembre a 
Abril, produciéndose, además pequeñas descargas de agua principal
mente en los meses de Setiembre a Enero. 
Haciendo estudios comparativos con cuencas similares y teniendo en 
cuenta la altura a que se encuentra se puede aceptar como mínimo la; 
cantidad de 300,000 m3 anuales por kilómetro cuadrado. 

4. -Los. materiales de const.rucción empleados en la Obra de Represamien
to de la Laguna de Chumpicocha son: arena, ripio, piedra y cemento 
ya que el dique se está construyendo de albañilería, estando com
prendidas en este volumen todas las obras de arte y habiéndose he
cho excavaciones para el dique, canal de rebose y profundización del 
canal de desagüe por un total de 1.900 m3 aproximadamente. Su costO¡ 
sin incluir los estudios anteriormente realizados y las pequeñas obras 
preliminares como son ~esagüe de la Laguna y otros asciende a 170,000' 
soles aproximadamente, valor en el que están incluidos la compra de 
materiales de construcción, herramientas, equipo de campamento, el 
S'.ostenimiento de una comisión permanente y el subsidio que el Estado· 
les asigna a los trabajadores que cooperan en la obra. 

S.-Hasta la fecha (diciembre de 1953) se han empleado en la Obra de 
ReprefOmiento aproximadamente 9,000 jornales, que al va10r de este 
iornal pagado en la zona representaría SI. 135,000.00. 

6. -Las Comunidades Indígenas que han. contribuido en. esta obra son de: 
Huarochirí. Suni.. L\upo, LJ,ambilla, Huancata, Quiripa, Sangallaya, 
SAN PEDRO DE HUANCAIRE y Santiago de Anchucaya. 
Estas Comunidades han recibido únicamente el subsidio que el' Minis
terio de Fomento autorizó, que es de SI. 1.00 diario por persona. 
Con esta obra se incorporaría a la agricultura actual que cuenta oon 
700 Hs. un promedio de más de 100% de tierras nuevas; pero aún 
las 700 Hs. no son irrigadas en su totalidad, pues en tiempo de sequía 
no disponen de más de 120 litros por segundo en su canal principal. 
con lo que pueden irrigarse bien solamente 240 Hs. tos principales 
cultivos a que' se dedican los moradores, son, en mayor escala, alfalfa: 
para el ganado vacuno, del que obtienen la pequeña indu!"tr~a de la 
leche y sUs derivados que remiten a la capital de la República; 
luego tenemos la papa, cebada, arveja, trigo, todo esto en pequeña 
escala. No se ha podido obtener una estadística que permita conocer 
el rendimiento de sus cosechas. pero por las plantaciones existenteS" .. 
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la buena clase de alfalfa y el desarrollo de ws frutos, se deduce la 
excelente calidad de los terrenos". 

En otra parte de su informe, refiriéndose al "enfocamiento del pro
blema de riego", el Ing. Vega añade: "Considerando como neto el volumen 
anteriormente expresado (2'760,000 ril3.), ya que las"' pérdidas pueden in
cluirse en la mayor precipitación de lluvia anual, esa cCl'"'l.tidad de agun: 
se utilizaría durante los meses de A~sto, Setiembre, Octubre y Noviembr9 
o sean 4 meses anuales, lo que daría un gasto de 266 litros por segundo. 
con el que se puede irrigar 532 Ha. a 0.5 litros por seg. y por Ha.; de este 
modo con 120 litros de agua con que cuentan los canales de Huarochirí 
en tiempo de sequías, se puede irrigar 240 Ha., incorporando a la agri
cultura un total de 772 Ha., con 10 que quedarían ampliamente favoreci
dos los pobladores mencionados, aumentándose el valor de sus propieda
des en a lgo más de un millón de soles". 

Las apreciaciones técnicas del 1ng. Vega que hemos sintetizado an
teriormente, constituyen de por sí una promisora esperanza para la futura 
labor agrícola de los comuneros del valle del Mala. En realidad no sólo 
es una mera esperanza, sino diremos que es ya un hecho, porque a la fecha 
ya están concluidos los trabajos de represamiento, debiendo inaugurarse 
en mayo del presente año. Empero, para la C~unidad de nuestro estudio, 
sigue siendo una esperanza porque aún no tiene los canales que condu
cirán el agua a sus tierras. A propósito, en la Asamblea General de Comu
nidades de la Provincia de Huarochirí, reunida en Lima en los años de 
1951 y 52, solicitaron a l Representante de aquella región a fin de que pida 
en su Cámara una partida especial para la construcción de un canal de 
riego a la Comunidad de Huancaire, petición que no ha sido aún satisfe
cha hasta ahora. Sin embargo, inform'es extra-oficiales nos aseguran la 
posibilidad de obtener la partida en referencia. 

Sí de acuerdo a nuestros cálculos la Comunidad de Huancaire tiene 
apenas 100 Hs. de tierras cultivadas mediante la i,rrigación, con las aguas 
de Chumpicocha se podrían incorporar a ellas por lo menos otras 100 Hs. 
de los terrenos llamados "temporales" , ·a más de satisfacer el deficiente 
riego actua l, aumentándose el valor de sus propiedades en algo más. de 
los S/ . 125,000 .00, cantidad que inducimos de los cálculos globales hechos 
por el rng. Vega en su informe que glosamos anteriOImente. 
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3. -DESAJUSTES SOCIO-ECONOMICOS DE LAS "MALAS COSECHAS'" -; 

Se llama "mala cosecha" cuando el rendimiento de cualquier producto 
básico de la Comunidad es exiguo, ' inferior a lo usual o, a veces, la extinción 
del mismo. Pues, la "mala cosecha" trae. consigo ciertos trastornos que reper
cuten en su vida soci.1l, a más . de lo económico, lo cual entendemos nos
otros por "desaj1"lstes socio-económicos" y cuyas causales pueden ser ope
radas por muchos factores: en~s:rme~des desco!l1.ocidas de las plantas, 
como el "hielo negro" (Phitophtora Infectans); las fuertes sequías, seguidas 
de las heladas; o inversamente el exceso de las lluvias y granizos del in- · 
vierno, etc. 

Para formarnos una idea más exacta de estos .desajustes, como se
cuela de las "malas cosechas", con referencia a la Comunidad de nuestro 
eE'.tudio, indicaremos únicamente lo que en 1948 ocurrió con la extinción. 
de las papas, debido a la tintorera o "hielo negro": 

l.-Desajustes económicos: 
a) Trastorno y disminución de la dieta hogareña. Desnutrición. 
b) El 70% de los ingresos que tenía cada familia desapareció. 
CI Ya no fué posible comerciar otros pr,oductos como el maíz, trigo, ...., 

cebada, etc., ya que su consumo se hizo necesario en forma 
total. 

d) Se tuvo que vender, además, los animales domésticos, para dd
quirir granos y otros artículos por compra. 

e) Toda su economía de carácter agrícola se convirtió en consuntiva. 
f) Como consecuencia surgieron otras actividades, como la gana

dera. 

n.-Desajustes socio-culturales: 
a) Esceptismo religioso. Disminución de las festividades de tal ca

rácter, las que más bien van tornándose en una actividad recrea
tiva. 

b) Emigración de muchos comuneros a centros mineros o haciendas 
. costeñas. 

c) Desvalorización del status social de ciertas familias, quienes se 
dedicaban preferentemente al sembrío , de papas. 

d) Atribución supersticiosa de las malas f osechas a seressobrenatu
roles, como castigo por graves pecado~ cometidos por algunos co
muneros, tal como los incestos, por ejemplo. 

e) Robos de productos agrícolas aún en estado de maduración. 
f) Perdieron fe en los Inqenieros Agrónomos enviados por la Scipa, 

así como en los insecticidas que ellos ¡portaban, debido a que las 
primeras curaciones no dieron resulta'do. 
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Implementos agrícolas: inrugenas y alienígenas:", - Nos anticipamos 
e'n aclarar que la división que hacemos es muy fonnal. porque en la prácti
ca, a excepción del "casho" (simple instrumento de madera), casi todas las 
herramientas de origen indígena van -integrándose cuIturalmente con las fo
ráneas, debido al fenómeno de la "Difusión Cultural". D~ esta suerte unos 
implementos han sido aceptados en su fonna total. en tanto 'l.ue con otros 
ha habido una actitud discriminativa, es decir que han tomado del ele
mento cultural aqueUo que verdaderamer~e les conviene, rechazando el resto. 
HaEta huce una década en que la carretera Lima-Huarochirí quedó expe
dita, muchos instrumentos de labranza habían sido aceptados con ciertas 
ref,etvas, particulannente por el costo prohibitivo de ellos, pero después d 

raíz de la mayor acti.vidad mercantil, debido al fenómeno económico de la 
oferta y la demanda, fueron introduciéndose muchas herramientas aliení
genaf-, las que van desplazando pauIatinamente a las indígenas, dado las 
mayoY 8s ventajas que proporcion~. Tal cosa va ocurriendo por ejemplo con 
la taclla indígena, que hasta el año 30 había por lo menos 200 -según 
referenc'a de mis infonnantes-, en tanto que en 1953 sólo he podido cen
f,ar 81. En general no hay resistencia a las innovaciones. 

tndígenas: Censo Etnológico Alienígenas: 
1952-1953 

Censo Etnológico 
1952-1953 

TacUa ... , . . . . 
Rakhuacho .. . .. . 
C:x::ho (indetermi.nado) 
Despancador 

81 
112 

Arado .. 
Lampas. 
A.zadones 
Guadañas 

122 
286 

48 
84 

Barretas . . . 231 
Picos . . . 199 
lIoces . . . . . . . . 221 

Tacller.-La tacUa que es una supervivencia del instrumento agrícola 
pre-hispánica, está compuesto de 4 partes principales: "wiso" o mango; 
"chacacato" o cuerpo de la taclla; "pisho" o pisador, todas de madera; y 
finalmente "reja" de fierro que es la parte que hiere la tierra. El "chacacato" 
y el "pisho" están asegurados por unos "tientos" de cuero de vaca. Todas 
las partes índicadas, a excepción de la reja, que es obra del herrero, son 
preparadas por los mismos agricultores. Las rejas de las tacUas son prepa
radas de las mismas rejas gastadas de los arados y que por 10 general 
los adquieren en San Mateo, La Oroya o Chiclla. La taclla puede durar 
de 4 a 5 años. Las tacllas se usan particulannente durante la preparación 
o "Chacmeo" de los terrenos, de preferencia tratándose de sitios acciden
tados. (Véase el grabado). 
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TacHa - Elementos que la integran: 
1 y 2.- ·Wiso. 
:) v 8.-Chacacoto. 
4.- Reja gastada. 
S .. -Empalme (fierro nuevo). 

6 y 7.- Tiento. correa o lo:!zo. 

9 Y 13.- .. Pisho. 

10,-Reja. 
11.- .. Re )Q nueva. 

12.-Reia: empalmada. 

Arado.-Instrument.o . de origen es.pañol, que permite labrar la tierra 
abriendo surcos en ella, se compone de : mancera, timón, cuñas, clavija y 
yugo que son de madera; cuyuntas, balzón, maniota (sogas de cuero) y la. 
reja de fierro. A todas las partes indicadas del arado lo llaman "ápiros de 
e-embrÍo". A excepción de la reja que se adquiere en las tiendas de Lima. 
todas las demás partes las hacen los mismos agricultores. Hay personas espe
cializadas en "aperar" arados, destacándose en la localidad las siguientes: 
Julián Chuquimuni, Mateo Agustín, Cipria no Vásquez Agustín, Alfonso Quis
pe y Matías Sacsaquispe. La mancera, timón y yugo, confeccionadas con 
maderas de eucalipto, quisuar o chachacoma, duran aproximadamente de 6 
a 8 años, en tanto que las cuñas se reemplazan anualmente. La reja que 
cuesta de SI. 50 a 8 / . 60, dura solamente dos años. A medida que va gastán-
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dose se le hace "empalmar" con los muelles .de los carros, labor que está a: 
cargo de los herreros. El arado se usa desde la preparación del terreno (chac
mo y barbecho) hasta el sembrio y para cualquier producto de la región . 
(Véase el grabado). 

I o 

,l~ 
~ 

"\ 

_. -·3 

Aradc'. Pcrrles que lo compone,, ' 

l.-Yugo. 

2 y S.-Clavija. 

3 y B.- Timón. 

4 y l3.- Telera. 

) 

, I 

5 Y 1 D.-Cuñas. 

6 y ll.- Mancera. 
7 y 12.-R~iG. 

Lampos.- Por su tamaño y uso de las mismas son de tres tipos: 
a ) Lampas chicas, utilizadas para el "cuspo" o segundo aporque de' 

los cultivos. 
bi Lampas medianas, empleadas para el primer aporque llamado 

"cultivo", así como para regar las sementeras. 
c) Lampas grandes, que pueden ser inglesas (chatas y cuadradas)' 

y cubos (en forma de cuchara o cubo). Usados para la limpia' 
de acequias y construcción de casas. 
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Las lampas chica(> y medianas son manufacturadas por los herreros 
de la zona (eri la localidad hay sólo uno: Leopoldo Cuadrado), valiéndose 
de 'unas planchas metálicas que adquieren en Lima. Cada una de aquellas 
lampas, de acuerdo a su tamaño, son vendidas a los agricultores de 8 a 
10 soles. Las lampas grandes las importan directamente de Lima: las ingle
sas a S/. 70.00 Y los cubos a SI. 30.00. 

Las lam:f><ls chicas sólo duran un año, en tanto que las medianas 
pueden durar de 3 a 4 años. Las grqndes duran de 4 a 5 años y cuando 

"- . 
van gastándose se les usa para el riego de alfalfares, llevándolas final-
mente a la herrería, para convertirlas en lampas chicas de cultivo y cuspo. 

Azado-nes-.-Son herramientas pequeñas que tienen la forma de picos, 
siendo punteaguda una rama y ancha la otra. (Los azadones en Huan
caire vienen a ser las lampas inglesas). Se le usa en la época de los sem
bríos para "llanar" o deshacer los terrones. Son confeccionados por los 
herreros, quienes los venden a 8 y 10 soles c/ u. Duran de 7 a ocho años. 

Guadañas.-Son instrumentos de agricultura preparados por los he
rreros, valiéndose como material los muelles de los carros. Son usados en 
el "cuspo". Cuestan de 14 a 15 soles y duran de 6 a 7 años. 

Rakhuachos.-Son las mismas lampas colocadas en "cabos", que 
son unos palos rectos de 80 cms. de largo, con una curva en forma de gan
cho a un extremo del mismo, en cuya punta se coloca la lampa, llamán

\.... 
doseIe "rakhuacho". Su utilidad es similar a la de las lampas, pero son 
más livianas. 

Barretas.-Las que miden normalmente 1 .80 m., son confeccionadas 
por 10s herreros de unas varillas metálicas adquiridas en Lima. Estos ins
trumentos se adquieren por lo general entre varias personas o bien entre 
las ' entidades "organizadas como las Parcialidades de Yanavilca, Yáñac y 
Chaucayañac. Cada varilla mide 3.60 m. Los herreros, para dar forma a 
las barretas, cobran de 6 a 7 soles por c / u. 

Cada varilla cuesta en Lima SI . 90.00, de la que se confeccionan. 
dos barretas. De esta suerte una barreta llega a costar en Huancaire SI . 
50.00, en cambio cuando se adquiere en las t.iendas de HuarochirÍ, los co
merciantes venden cada barreta a SI . 60.00 y aún 70 soles. Hay de dife
rentes gro-sores y tamaños, según las necesidades del agricultor. Cada ba
rreta dura aoroximadamente de 12 a 14 años. Cuando las barretas han 
disminuido de tamaño debido al uso. se llevan a la herrería para mandar 
confeccionar azadones. 

Las barretas grandes las emplean para "chacmos" y para destron
car arbustos durante la sacada del agua. Las medianas y las chicas se 
usan particularment.e para "desmonteos" de potreros de alfalfa. 

Picos.-Se adquiere en Lima a SI . 30.00 c/ u. (precio en 1953). Se le 
utiliza para terronear durante el chacmeo, así como para abrir las zanjas. 
Muy pocas veces en lugar de las barretas. Los picos duran de 14 a 15 
-años. Hasta el año 48 en que se sembraban papas en abundancia, se usa
ba generalmente los picos para terronear durante los chacmos. 
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Hoz.-'-Se ,adquiÉlre en Lima o Huarochirí, a razón de 8 a 9 soles cada 
una, respectivamente. Se usa para segar todos los"" cereales, así como los 
forrajes para los animales. Dura de 6 a 7 años. Todos 'los comuneros tie
nen hoz. 

Casho.-Es el instrumento más simple que usan. Consiste en un palo 
con una punta a un extremo, igual a las estacas. 54 le utiliza solamente 
en las cosechas de los tubérculos, pudiendo ser confeccionapos aún en las 
mismas chacras, antes de iniciar la cosecha. 

Trillador.-Es otro instrumento'" simple de madera, que éI guisa de 
un mazo tiene su mango y su cuerpo, tal como se puede ver en el diseño 
adjunto. Son confeccionados de maderas de eucalipto, quisuar o chacoma, 
prefiriendo siempre obtener la madera más dura. Se usan para trillar el 
trigo y la cebada. Su cantidad es indeterminada. Como promedio cada 
comunero tiene por lo menos 3 trilladores. 

Despancador.-Uamado también "deschalador". Es un pequeño ins
trumento punteagudo de madera y sirve para quitar la chala del maíz. 

Ciclo anual de los principales productos agrícolas. - Si trazamos un 
'calendario de sus actividades agrícolas durante ei año tenemos el siguiente 
cuadro: 

ENERO.-Sembrío de trigo, cebada, habO, arvejas y quinua. Cultivo 
de ocas, olIucos y mishua. Ultimo mes de cosecha de papas. 

FEBRERO.-Sembrío de trigo, cebada, habas y quinua. Cultivo del 
maíz y frijoles. 

MARZO.-Cultivo con sus dos fases del maíz, habas arvejas y fri
joles. Escarde del trigo y la cebada. 

ABRIL.-Continúa el escarde del trigo y la cebada. Cultivo de las 
habas y la quinua. Preparación del terreno para sembrar papas. 

MA YO.-Sembrío de papas. Ultimo escarde del trigo y la cebada. 
'Cosecha de ocas, ollucos, mishua y arvejas. Epoca de los choclos. En la 
segunda quincena del mes ya empiezan con la cosecha del maíz y frijoles. 

. JUNIO.-SembrÍo de papas. Cosecha del maíz, ocas, ' ollucos, misllUa, 
.... habas, frijoles y quinua. -

JULIO.-E1 sembrÍo de papas se prolonga hasta la primera quincena. 
'Los últimos sembrÍos del maíz se cosechan aún en esta primera quincena, 
así como la quinua. 

AGOSTO.-En la segunda quincena empiezan los sembrÍos de las 
'-ocas, ollucos y mishua. Primer aporque de las papas. Cosecha del trigo y 
' la cebada. 

SETIEMBRE.-SembrÍo intensivo de ocas, ollucos y mishua. Segundo 
. y último aporque de las papas. Cosecha definitiva del trigo y la cebada. 

OCTUBRE.-Hasta la primera quincena se prolonga el último apor
' que de las papas. Se concluye con el sembrío de ocas, ollucos y rnishua. 

NOVIEMBRE.-Empieza el sembrío del maíz y los frijoles . En la se-
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.gunda quincena se mlCla con el cultivo de ocas, ollucos y mishua y em
,pieza la cosecha ' de lb: papa "primeriza". 

DICIEMBRE.-Senibrío general del maíz y Mjoles. Cultivo de ocas, 
,ollucos y mishua. Preparación de la tierra para sembrar arvejas. Cosecha 
general de papas. 

Véase el Calondario A.grícola adjunto, en et que hemos sintetizado 
,mensualmente(.. el ciclo productivo de la Comunidad de Huancaire, indican
do además el: 

a) Horario de Trabajo. l. e) SembrÍo por riego o lluvias. 
b) Implementos agrícolas. d) Jornales, por sexos y edades. 

Forma cóm.o se inicia una labor agrícola. - Antes de iniciar con la 
parte 4<;I que trata sobre los principales productos agrícolas de la Comuni

,dad de Huancai:re, considero necesario esbozar ligeramente ' sobre 10:3 di
ferentes formas como se 'inicia y desenvuelve toda actividad del chacarero. 
Tra.tándose de cualquier producto a sembrarse, con muy pequeñas varia-
ciones, son casi iguales las ceremonias de la cruz, maEcada de la coca, 
el asiento, el uncido de los bueyes, etc. Todo ésto sintetizamos en la si
gui.ente descripción: 

Reunidos los trabajadores (hombres y mujeres) en una "churca" 
de maíz por ejemplo, primero hacen la "mesa", que consiste en extender 
una "calash-manta" (9) sobre un "coto" o pequeño promontorio, que gene

'ralmente queda al centro \:xe la chacra. Junto a la mesa han colocado una 
cruz de madera, adornada con flores silvestres. La cruz es saludada por 
,todas las personas, a medida que van llegando a la chacra y antes 
que a ninguno de los presentes. En torno a la mesa han colocado tam
bIén el costalillo de semillas y la coca envuelta en un paño de color. 
La coca es repart.ida por la esposa del dueño a todos los trabajadores 
adultos. El asiento dura por lo general cerca de una hora. Para empezar 
'el trabajo, una persona cualquiera del grupo -en especi,al un niño~, de
legado por el dueño, saca la cruz y la hace besar a los presentes comen
zando p¿r el extremo izquierdo y el sexo masculino. Después que todos 
han cumplido con este rito, que les permitirá desarrollar meior trabajo, el 

'niño vuelve la cruz a su sit.io original. Enseguida los hombres se levan-
tan de sus asientos desperezándose y asegurando su faja de lana que lk· 
van puesta. Las mujeres hacen lo propio, pero con el áni.mo más, dinámico. 
A continuación el "gañán" (20) ayudándose con otra persona reune las 
'''yuntas'', diciéndoles: 

"Chico, chico, chico. ¡Qué toro! quieto, qui,eto . .. ". 
Luego el gañán coge la "cuyunta" (21) y con un extremo de la. mi,:

ma enlaza las astas del toro, en tanto que con el otro extremo sujeta el 
""yugo" (22). La persona que ayuda al gañán, hace lo propio con el otro 
'buey. AJ poner el yugo sobre las astas del animal, le asegura con la "cu
yunta", dándole cuatro vueltas en cada una de ellas. Igual operación se 

'hace con el otro animal, hasta dejarlos juntados mediante el yugo. Final
mente el gañán pone en dos el "balzón" (23), colocándolo en la mitad del 
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yugo, de talniodo que los extremos queden sueltos", para asegurar el ex
tremo superior del "timón" (24). El. timón se pasa por debajo del yugo, 
enganchando en el "balzón", a una distancia de 40 cms. El "balzón", lue
go de asegurar el timón mediante la "clavija" (25), se enrrolla en forma tu
bular para evitar precisamente que el timón se caiga. 

El trabajo se inicia en un extremo de la chacra:' Un niño llamado 
"guiador" toma en las manos Un palito y se adelanta a gl.ÜIr a los bue
yes, en tanto que el gañán coge la pi~a o "garrocha" y e~puña el arado. 
Con el pie derecho pisa fuertemente la reja, a fin de que se intr.oduzca a 
la tierra. Luego, a pasos lentos sigue el avance de los bueyes, quienes 
arrastran el arado qu.e va haciendo surcos rectilíneos a través de la · cha
cra. Una mujer que se ha colocado detrás del gañán, va dejando las se
millas en los surcos (tratándose del maíz de 2 a 3 granos, y si es trigo o 
cebada de 16 a 20 granos). A lo largo de la chacra se han colocado las 
·"llanadoras" (26), muchachas jóvenes y niños con sus lampas en las ma
nos. En cuanto las semillas son depositadas en los surc.os, las "Ilanadoras" 
comienzan a cubrir de tierra dichos surcos y a romper los "adobes." (te

-rrones), cuyo acto se denomina "usuar". Las piedras y hierbas son arroja-
das a la vera de las chacras. Si el arado se atasca en una piedra o raíz 
el gañán mueve el timón de un lado a otro, para que la reja siga su cur
so nomlOl. Se entiende que gañán es un recio hombre que conoce las ,...., 
técnicas del arado y todos los secretos del trabajo. Hasta tiene su lenguaje 
propio para los bueyes. Parece que hablara racionalmente con las yuntas . 

. Por ejemplo, les dice: 
"Huajo, huajo, so, sooo. Quieto 
Avanza, avanza negro 
Raya, raya, a la raya . .. 
"1,,- su raya viejo 
Avanza viejo 
Jala, jala, jala ... 
"Abajo, avanza cholito 
Vamos 
Jala, jala, jala ... 
"Avanza negro 
Avanza negro 
Vamos ... , etc. 

A más del gañán que ara con las yuntas, hoy otros hombres que 
-trabajan con "tacllas", quienes también van roturando la tierra a los ex-
- tremos de la chacra .o más propiamente en las partes inaccesibles al arado. 

Así dice el tacllero: . , 
"Voy a tacllar en los. cantos . que queden colgados 
cuando no llega el buey". 
Cuando una persona, sea hombre o mujer, trabaja por un sólo lado, 

- sin ayudar a los demás, le dicen "marcancha", palabra que equivale a 
' egoísta, justamente lo inverso a "huallak". - -
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Cuaando un azadón no rompe el terrón, dicen que " n.o mata al ado-
. '\.,,, t . ,;J,Je , e .e,. '-

4 .. -CULTIVOS: 

I.-PAPA.:-~olanum Tuberosum). Hasta 1948 f\lé 'e1 prod~cto de mayor 
rendimiento económico para los comuneros de Muancaire . No sólo abas
tecía el con'sumo local, sino era preferentemente un producto comercial~, 
·que poporcionaba a los agriculto-:es pingües utilidades. Empero desde 
1948, la tintorera o "hielo negro" (Phitophtora Infectans) destruyó casi to
ialmente este producto, dando como secuela desajustes socio-económicos. 
A propósito el hielo negro, la "Scipa" había enviado en más de una oca.
sión agrónomos para que hicieran el tratamiento de la enfermedad e im
partiesen instrucciones a los pequeños agricultores. Las primeras cura
cj.ones no dieron resultado favorable, hecho que originó en los ' comunerOH 
cierto escepticismo ante los conocimientos técnicos de los especialistas y 
los insecticidas que portaban. Pero es el caso que los comuneros habían 
pensado erradicar el mal con la primera curación de los Ingenieros A
grónomos. El tratamiento progresivo sugerido por les I1eferidos funcio
narios de la Scipa, no lo habían cumplido el 99% de los comuneros. 
Les resultaba sumalTlente oneroso tener ue invertir mucho dinero en in
f.ecticidas. La Scipa o braba para hacer las curaciones SI. 6.00 por 
yun :ada, co'C a que nunca habían pagado para curar sus pkmtas. No obs
tante habían tres pulverizadores "Vermorel" enviados por el Ministerio de 
Agri.cultura y con sus insecticidas respectivas de D. D . T ., Sulfato de co
bre, etc. Los remedios que se aplicaron a las plantas no hicieron ningún 
efecto, porque se empezaron a curar estando ya la planta muy desarrolla
da, en floración. 

Sólo recién, después de muchas curacio!,!8s y ensayos de s(,mbrio 
en diferentes épocas del año, se está coilsiguien~lorf;)adaptar la papa a E'U 
'verdadero habitat. Como quiera que talé s . desajustes tienen suma impor
ta.ncia para nuestro estudio etnográfico, me ocuparé enseguida de este 
tubérculo, haciendo un balance comparativo de producción de antes del 
año de 1948 y después a aquella fecha. 
A) Preparación de la tierra: 

a) Antes de 1948 se realizaba esta labor en los meses de Abril y 
Mayo. para::::embrar en setiembre y octubre, lueqo de hacer "vinagrar la 
tierra". En años posteriores a 1948 se "chacmea' ,en los mp.!"es d8 JY\0--", f 

Y junio, para sembrar en los .meses siguientes. Esta referencia es para los 
terrenos "temporales". 

b) "Tenoneo", o desmenuzamiento de la. tierra ' se . realizaba al ha
cerse presente las primeras lluvias del año, o .sea pocos días antes de ini
ci.arE'e el sembrío. Actualmente se verifica al segundo día del chacmeo, 
con el fin de aprovechar la humedad de la tierra, tratándose .. de los terre
nos ·"temporales". 
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e) En terrenos de regadío se realizaba el chacmeo en julio, verificán
dose el "segundeo" (nueva volteada) a los ocho día; de la primera labor, 
dejándose en tales condiciones para sembrar en setiembre. En estos terre
nos se hace imprescindible regar antes del "chacmeo" y el "segundeo". 
En la actualidad se realiza el sembrío inmediatamente después de prepa
rado el terreno, debido a que está dando buenos resulbIdos. 
B) Abonos: ,.., 

a) En los terrenos "temporales" no se usa mayormente el abono, 
por ser eminentemente rotativo el sen'ilirío . 

. b) Son los terrenos de regadío los que necesitan mayor abono, pu
diendo usarse el excremento de las vacas, burros, caballos, etc. El. de las 
cabras y las ovejas es el pr~ferido, por ser "fuerte". 

c) Si antes de 1948 hacían "vinagrar" la tierra mediante la· descom
posición de las hierbas y obtener así mediante este "ábono verde" -un ma
yor rendimiento productivo de papas, se procura ahora quemar en la 
misma chacra las malezas extraídas durante el chacmeo, p.ara que sirva. 
de abono. 

C) Riego: 
a) No se riega en los terrenos temporales, por falta de agua y ca

nales para su conducción. Se espera únicamente las épocas de lluvia, tan-
to para el sembrío como para el cultivo. ,...., 

b) En los terrenos de riego (parte baja y media), pára el "chacmeo" 
,se riega dos días antes y para el "segundeo" de 6 a 8 días antes. 

c) Al mes de sembrado o sea antes del · "cuspo" (primer cultivo), se 
riega. Después el riego debe ser más frecuente, cada ocho días, hdsta que 
Ueguen las lluvias del invierno. Los riegos sólo se realizan por las tardes, 
'a fin de que no se, endurezca la tierra por la acción solar y el agua. Prefie
ren no regar de noche, para evit.ar la erosión o "invada la tierra o chacra". 

"Agua blanca" es el agua ocasional que se presenta debido a una 
fuerte lluvia -y ·que corre a CaInpO traviesa, arrastrando lodos aglutinantes. 
Se cree que esta gua produce en las papas la enfermedad llamada "ve
rrUga" (tubérculo con pequeñas granulaciones en su supemcie), a veces la 
planta se "shucuta", es decir que se seca el tallo debido a lci aparición 
de un gusano de color verde-oscuro llamado "shillhue". La pknitci comienza 
también a "shucutarse" cuando no se le riega normalmente . 

. ·D) Selección y conservación de semillas: 
a) La selección se realiza durante la cosecha. Es la mujer la encar

gada de clasificar las papas para la semilla: escogen las "aybucas" (27) 
de tamaño regular. 

b) Se conservan las papas en unos depósitos .llamados "huanchen
gas" (28) que existe en la mayoría de las viviendas. En la base de la 
"huanchenga" se coloca 11ng hierba .de nombre "Quishuala" (29», que irn-
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pide que los tubércul,?s se piquen por los gusanos. No es recomendable 
cubrirlas con paja, porque el "brote" (germinación) viene rápido, en cuyo 
cm:,o se envejece el tubérculo y ya no sirve para semilla. También se de
positan las semillas en canastas. 

e) Pal'a sembrar se escoge nuevamente las semillas que fueron de
positados en las "h\..achengas" y luego se ' hace "chacchar" (30) la coca a 
fin de que projuzca en abundancia. 

" ~_ . 

E) Epocas de sembrío: e 
a) Antes de 1948 habían dos épocas de sembrío: "adelantadas" que 

correspondían a los meses de setiembre y octubre y el "sembrío general", 
que se realizaba el mes de noviembre, cuando el sembrío era en la parte 
baja. En los terrenos "temporales" el sembrío se realizaba siempre en el mes 
de octubre. En la actualidad, debido a que en aquellos meses se presen
ta la enfermedad del "hielo negro", se ha variado de época; pues los sem
bríos se verifican adelantados, correspondientes a los meses de junio, julio 
y aún agosto, para cosechar en diciembre, enero y febrero, respectivamente. 

b) De acuerdo a la configuración del terreno se emplea hasta ahora 
dos formas de sembrío: por "camellones" y por "surcos". Se usan los came
llones para camellones para chacras en declive, sean "laderas o faldas" que 
vienen a ser los terrenos "temporales". En cambio, los surcos se em
plean particularmente para '--los terrenos bajos o planos. 

c) Antes de la llegada del "hielo negro", los sembradores de papas 
preferían usar surcos y camellones angostos para la producción de las pa
pas amarillas y chatas, debido a que las raíces ocupaban poco espacio; 
en cambio, las papas de color tenían. surcos y camellones más anchos, por
que lds "hualengas"o raíces desarrollaban considerablemente. 

F) Horario de trabajo: 
a) En el "chameo", "terroneo" y sembrío van al trabajo de 10 a 

p . m. Descansan una hora. Se reinicia el trabajo a las 2 p. m. hasta las 
4 de la tarde. A esta hora descansan nuevamente para merendar, y final
mente trabajan de S a 6 p. m. 

b) Las horas de trabajo durante el cultivo dependen de las incle
mencias del tiempo. En la época de lluvias se empieza desde las 7 de la 
mañana hasta cuando se hagan presente s las precipitaciones atmosféricas: 
en caso contrario, se trabaja también por las tardes, debiendo almorzar y 
merendar en la misma chacra. 

c) Para la cosecha todos los familiares se trasladan a la chacm. 
quedándose unos hasta el atardecer y, otros, aún por las noches . 

G) Trahajo por sexo y edad: 
En general trabajan hombres y mujeres, desde niños hasta senectos. 

Cada uno de ellos tiene dos labores específicas o, a veces comunes, en 
razón de la falta o nó de mano de obra. 



;¡ • 

~ROYECTO YAUYO~HUAROCHnu 115 

a) En el "chacmeo" y . en el "terioneo" trabaján más hombres que· 
mujeres; Los· primeros como barreterOs- y ll~:mador€--;; las segundas, .. c?~o 
"rapadoras". 

b) En el "segundeo", que es la última labor preparatoria para el 
sembrío, son las mujeres las que mayormente cumplen su funCión de na
nadoras. 

c) 
'"1 

Durante el sembrío y 'el cultivo los trabajos son proporcionales a 
hombres y mujeres. "'1 

d) En la cosecha son las· mu~res las más laboriosas, pues sacan 
la papa, escogen, encostalan, -etc.; en tanto los hombres sólo barretean o 
remueven las cepas de papa y conducen los tubérculos de la chacra a 
la casa. 

E) Trabajo cooperativo o Huallak, Jornales y Faenas: 
a) "Huallak" es el trabajo de ayuda mutua que realizan los comu

neros bien entre parientes o simplemente copoblanos. Propiamente es el 
trabajo cooperativo, llamado también "aini". Esta forma de ayuda se -usa 
'desde la preparación del terreno hasta la cosecha. 

b) Como jornal los hombres ganaban hasta 1948 de 4 a 6 soles. Las 
mujeres 2 scles y los niños 50 centavos. Estos últimos eran requeridos so
lamenten en las labores del "segundeo" y la siembra. Durante la cosecha el 
pago consistía en los mismos productos que s~ cosechaban. 

e) La faena consistía en el trabajo colectivo de algima entidad asO
ciada con tal fin, y que en forma organizada alquilaban su trabajo (con tal 
fin) cuando cualquier comunero los requería. Estas ent.idades se denomina
ban "canillas" en el lenguaje popular, y se recuerdan COmo las -más orga
nizadas a la "Unión Obrera Huancaire", "Centro Social Sportivo ? Huan
Icaire", "Dolorinos", "Independientes", etc. El pago se efectuaba por "jor
nal diario", con o sin comida, no debiendo faltar en todos los casos los 
'''gastos'' consi2tentes en coca, ron, cigarrillos, chicha. Sociedades de este 
tic o va no existen en la actualidad, en tanto que en la vecina ciudad de 

-Huarochirí han tomado auge. Los trabajos colectivos de la Comunidad <) 

de las Parcialidades se denominan también "faenas" . 

. I) E9ccas de cultivo é instrumentos de trabajo: El sistema de cultivo no ha 
-variado hasta ahora. 

al A. los d02 meses de sembrado el tubérculo se realiza el "cultivo", 
o sea el primer aporque. El "cuspo" que es el segundo aporque se realiza 

. después de los 15 días del primer cult.ivo. 
b) Se usan los siguientes instrumentos de Cultivo: lampa y "rakua

cho". Este . último sólo para hacer camellones. 
Para el cultivo se hace necesario tener bastante cuidado en el creci

miento de Jo. planta, o sea que el tallo no esté muy desarrollado, a fin 
de que no "m.:rlpare", es deCir que su rendimiento no sea pobre. Signo de 

-.-buen rendimiento producti:vo era cuando algunos tallos o "cepas" de la 
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papa aparecían con pintas amarillentas, a guisa de cintas, o también cuan
do en el segundo apor~ue ' la tierra tenía "olor agradable a .abundancia de 
papas". 

J) Epocas de cosecha: 
a) La cosecha "primeriza" se realizaba en abril, de cuyo producto. 

se E.e1eccionaba la sbmilla para expenderlas en 'la Costa, donde ya era fa· 
mosa la "papa.. chata sampedrana". 

b) En mayo se verificaba la ~secha general. 
c) Los instrumentos de trabajo usados para la cosecha de papas 

son: "casho", barreta y la "shicra" o depósito que sirve para juntar los mon
tones de papas y depositarlas finalmente en un costal. 

d) La selección de las papas se hacía de acuerdo al tamaño y ca
lidad en: grandes, medianas y chicas, y como residuos las malogradas. 
I{) La Huatiada" y la "Pachaman.ca" en la cosecha: 

a) La "huatiada" ccnsistía en la papa asada, dentro de un horno 
de piedras -o simplemente un horno const.ruído de "adobes" (31). Luego de 
caldear el horno con hojas secas de eucalipto, se enterraban las papas, 
cuya "huatia" se comía con el "charqui" y el ají con queso, como almuer
zo o merienda durante . los días de cosecha. 

b) . La "pachamanca'.', que tambiéns.e preparaba en un horno de 
piedras, se diferencia de la anterior por utilizar la carne como elemen-- ~ 

to principal, a más de las papas y choclos. Los agricultores pobres se con-
iormaban con hacer la "huatiada", en tanto que la "pachamanca" se ha
cía imprescindible para los que sembraban en abundancia. Así resulta un 
:Índice del status social, en razón de la economía. 

L) Calidad de las papas: Las que indicamos a continuación correspon
den a la producción anterior. a 1948. Pues, desde entonces, se extinguieron 
mediante la enfermedad de la tintorera, habiéndose adoptado actualmente 
otras semillas como la "tarmeña" y la "canteña", que tienen la virtud de 
soportar la sequía o como ' dicen los comune:ros la "sed". Lasinnovacio
nes de las semillas anteriormente indicadas han I sido aceptadas de buen 
grado. No se ha presentado ninguna oposición o rechazo. e 

a) "Suitos", que las habían de varios colores: 
"Shuito" amarillo. 
Negro "shapato". 
Blanco algodón. 
"Shuito" colorado. 
"Shuito" china (de cáscara negra). 

b) Papa amarilla y harinosa, .de formas redonda y ' alargada. 
c) "Cocuba", amarillenta y especial para la "papa-seca". 
d) Blanca, especial para la '~papa-seca~'. 
e) "Chaymuga", que también .las había de varios colores;. 

"Cl).ay:mugc( blanco. 
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"Chaymuga" negro. 
"Chaymuga" oberos. 
"Chaymuga" china. 
"Chaymuga" Yanahuanca. 
"Cháymuga" "cocuba" (amarillento). :") 
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f) "Chata", que era la que se producía mayormente,.., con fines co
merciales. La "chata parda" era de mejor calidcid que la común:. Las "chatas" 
maduran rápido y son de varias clas'"Js: 

"chata" parda, redonda y larga. 
"chata" blanca. 
"Chata" obera. 
"Chata" turca colorada y obera. 
"Chata" ojo chino, de poca estimación. No produce en la Costa. 

En la actualidad son dos las calidades de papas, según la zona de 
producción: 

"Aguachenta", en la parte bajá, y 
"Harinosa", en la parte media o terreno "temporal". 

LL) Hierbas perjudiciales para el cultivo de las papas: 
Dentro de las chacras de cultivo de las papas crecen muchas hiero 

bas, pero en mayor cantidad las siguientes: Rega-pega, shojlla. '!erbena. 
malva y amors~co (Bideus pilosa). '""' 

La shojlla y el amorseco se . encuentran particularmente en el bajío, 
cuya .zona es de clima templado. 

M) Animales perjudiciales: 
a) Perdices, que escarban las raíces de las plantas. 
b; Pájaros, como el gorrión, pishilÍn, puruchticcChO, etc. 
cl Añaz o zorrilla, que arruinan jos tubérculos desde cuando se 

siembra. 
d) ~a "shillhua" que es un gusano blanco. Produce laenfermedaa 

de la "shucuta", o sea que corta el tallo de la planta junto a la raíz. Em
pero, cuando la tierra está bien "vinagrada" y se cuida bien la planta, 
Deo le ataca la "shucuta". 
N) Influencias. fonoménlcas: T'oc:itivas y negativas: 

~ ' a) "Hielo", que sólo ataca en fechas conocidas, como: él 25 de Di-
ciembre, el 6 de enem, el 20 de enero (San Sebastián), los días de CarnavaL 
el 20 de febrero. El hielo quema totalmente las hojas de las plantas, ennegre-

;-', ciéndolas. 
b) "Luna nueva", no es propicia para -el sembrío ni el cultivo. Pues 

la producción resulta exigua y agusanada. 
c) "Cuarto creciente, menguante y luna llena", e¡l especial esta 

última fase lunar, son recomendables para el sembrío y el Ctiltivo. 
d) Cuando la lluvia es abul!dante, la producción es buena. 
e) Cuando el verano devierl.e en una fuerte sequía, la cosecha será 

mala, porque trae consigo el hielo que quema las plantas. 
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Ñ) Creencias relativas:.. al cultivo de las papas: 
a) La "Calavera" del burro o el caballo siguen colocando hasta 

ahora en una pica, a un extremo de la chacra, para preservar a las plClll' 
tas contra el hielo que cae con mayor intensidad durante . lbs meses de 
mayo, junio y julio. . . . 

b) l :J. "quisudi", cuyas ramas se plantan en diferentes partes de las 
chacras, e2tan\l.o las papas en germinación. Se cree también que contrá., 
rresta la acción del hielo. , '-, 

el "Hacer chacchar a la semilla"·, consiste en deposHar dentro de 
los sacos que contienen semillas de pa.pas algunas hojas de coca, para 
que haya mayor producción durante la cosecha. 

d) Ciertos productores de papas sembraban a nombre de algunos 
Santos de la Iglesia o determinadas personas de la localidad, a quienes 
decían que "sabían las papas". 

e) Cuando después del sembrío no germinaban todas las semillas~ 

creían que la sembra~ora iba a morir. 
f) "Curmaya", son las papas más desarrolladas que las comunes. 

Durante las 'cosechasse valen de estas papas para jugar "misha" (32), 

que consiste en golpearse mutuamente los brazos con dicho tubérculo, en 
la creencia de que el siguiente año será mejor la producción. 

g)"Huilda", son 10s"Jubérculos que crecen con varias mmificacio
nes o "cabecitas", emergiendo de un tronco común, el cual viene a ser un 
presagio de alguna desgracia que le sucederá al dueño de la chacra. En 
la expresión popular se dice que tal fulano o mengano está "hundado". 

h) "Sepultura", es otra "hunda" que consiste en · la aparición en el 
tub~rculo de ciertcis aberturas, como si fueran realmente fosas funerarias. 
La presencia de estas hendiduras son también presagios de males o des~ 

gracias que le sobrevendrán al propietario. 
i) "Hielo negro" (Phitophthora Infectans). Los comuneros aseguran 

que tal fenómeno se debe a unas nubes (cúmulos) que se asienton a lo lar
go de la quebrada, por donde discurre el río Mala; pues aquellas "nubes 
Il1al(ls han venido como consecuencia de los gases que utilizan en la gue. 
rra y que posiblemente dure por lo menos cinco años". Las personas "mee 
yores" ya aseguran que el "hielo negro" ha venido como castigo de Dios, 
por los pecados cometidos y porque el mundo está corrompido. 

O) Valor económico local y extra-local de la papa: 
l.-·Local: 
a) Hasta 1948, era la base de la alimentación ' de los comuneros 

de Huancaire. La reserva duraba un año o· más, de mayo a mayo. Al tu~ 
bérculo de un año le llamaban "papa vieja", la que tiene un sabor dul
zaico, especial. 

b) Debido al auto-abastecimiento nofué necesario comprar semillas 
de pueblos vecinos, porque en la localidad las había aún de varias clases. 

c) Como productos derivados de la papa se obtení,:m ·10 "papa. 
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seca" y a veces el almidón. El primero para el expendio en los'-mercados 
de Huaro.chirí y Lima, en tanto que el ' segundo sól8 con fines consuntivos. 

2. -Extra-local: 
a ) Generalmente se expendía ' el 50% de las cosechas, de preferen

cia había mayor demanda por las semillas. Ningún comunero dejaba de 
vender por lo menos tres cargas de semillas. Como "'i!jemplo hagamos un 
cuadro apreciativo de las únicas categorías en que se divi~en los agricul~ 

tares, en razón de sus propiedades y rendimiento de las mismas: 
Status Sedal: Producción!" Rendimiento económico: 
Agricultor pobre .. 3 cargas (promed.) 3 x 350 soles SI. 1.050.001 

mediano 8 a 10 " 9 x 350 3,150.00 
rico , ., 30 a 40 " 35 x 350 12,250.00 ' 

Una "carga" (2 sacos,) de semilla, con su "tapa-boca" (6 @ c/u.), se' 
cotizaba en la época de cosecha de 35 a 40 libras. La papa común, de acuer
do a la 'caÜdad, durante la cosecha se cotizaba cada carga de 15 a 20 libras. 

Los mercados preferidos para el expendio de papas, a más de la ciu
dad de HuarochirÍ. eran: Flores, San Antonio, Cañete. cuya frecuencia de 
contactes había permitido establecer incluso relaciones dé compadrazgo, ade
más de una estrecha amistad. 

Hasta 1940 se prefería transportar las cargas con llamas. Una carga de 
papas conducían cinco llamas. Los "fleteros" (33) cobra·ban por ella 30 soles. 
Los compradores que por lo común ya eran pHsonas conocidas, le hacían 
la "recibida" (recepción) a los vendedores, brindándoles sendas copas de 
pisco u otro. licor por la "llegada", 

b) La producción actual ya no abastece ni la demanda local. Pues 
la mayoría de los comuneros no siembran este tubérculo, por el temor de 
perder la cosecha, debido a que aún perjudica el "hielo negro". Los pocos 
comuneros que venden ahora a sus copoblanos lo hacen ya no por sacos, 
sino sólo por kilos y a precios que a los compradores les parece exhorbitan
tes. Empero, siendo imprescindible este ' tubérculo en su dieta diaria, tienen 
que hacer cualquier sacrificio para adquirilo, proeur·ando adaptarse con 
rer:.Ígnación a este nuevo cambio de cosas, aunque la mayoría lo hace a 
regañadientes . 

.., 

P) Conducción y depósito de la papa: 
a) Para conducir se ensaca por "tercios" (sacos), para luego cargar

las sobre acémilas. Esta labor es exclusiva de los hombres. 
b) Son muy pocas las personas que cargan en sacos desde la. cha

cra hasta sus viviendas; en cambio, es común que los dueñOs ·carguen en 
~us alforjas. 

e) A.ntes de depositar en las "huachengas" (34), se hace menester es-

coger les papas para tres fines: 
Para la semilla. 
Para' el con,sumo. 
Para la papa-seca. 



123 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.- TOMO XXIIJ 

Q) Consumo de la papa: 
a) " Como alimer.rio: se la utiliza sancochada, asada, frita, como ele

mento de diversos guisos, en la huatia y la pachamanca, etc. 
b) La "papa-seca" de la que se prepara la "carapulca". Su elabo

ración consiste en sancochar" las papas menudas en ollas o peroles, a cuya 
. lobO! conCUrren tod~ los familiares. Las papas peladas son secadas a la 
in:temperie 'tsoh1fé " la paja-puna, durante 20 días aproximadamente. Desde v 
1948 ya no volvieron a hacer la papa-seca, porque la exigua productividad 
ya no permite ·,elaborar derivados d~ la papa. 

R) Papel del Provincial del Campo: 
Esta autoridad comunal todavía "existe hasta ahora, pero sus funcio

nes se han restado enormemente desde la llegada de la carretera. Hasta 
1945, más o menos, era el Provincial el que vigilaba estrictamente el sem
brío de las moyas de la Comunidad. Si estaba mal trabajada protedía in
mediatamente a aplicar la ley de la costumbre, que consistía en echar lá
tigo a los infractores. Hacía lo propio si trabajaban . con herramientas ma-
logradas. . 

Los Presidentes, de cada Parcialidad tenían que cuidar por obligación 
los terrenos sembrados de su respectiva Parcialidad. 

Antes de 1940 el control del Provincial se hacía extensivo para todos 
los chacareros y en forma cumamente exigente. A cualquier propietario que 
tenía un sembrío, cuyo cultivo estaba pasándose de tiempo, le castigaba 
con el látigd sin más ni más. 

En la actualidad el Provincial ya no ejerce la misma función que 
antes, debido a que las tierras comunales se han dividido en su mayoría 
en parcelas o "churcas", y porque su administración está perdiendo pres
tigio debido a ciertos desajustes sociales. 

S~ Mayores productores de papa: 
Hasta 1948 eran los siguientes comuneros: 

-Gervasio Joaquín, quien sembraba anualmente 6 cargas de semi
llas y cosechaba 60 cargas cl añ~, o sea 20 cargas de semilla y 
40 cargas para el consumo. 

-Parcialidad. de Yanavilca, cosechaba cada año de 30 a 40 carga~. 

-Parcialidades de Chaucayañac y y áñac, que ' cosechaban anual-
mente igual cantidad de papas que Yanavilca. 

-Los demás' comuneros no se dedicaban específicamente al sembrío 
de papas. Siempre intercalaban con otros productos. 

Después de 1948 figuran los siguientes: 
- Francisco Joaquín. 
-Pedro V ásquez. 
- Felícita Eguabe1. 
":"'Ciriaco Joaquín. 
- Las Parcialidades que hemos indicado ya no se dedican a sembrar 

papas, sino alfalfares, debido al mayor rendimiento económico. 
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Las personas que aparecen como productores ~spués de 1948 si ape
nas tienen ua 'o media yuntada de "churcas" sembradas exClusivamente 
de pcÍpas; pues las hemos .indicado sólo como personas que han tomado 
mayor interés por hacer ensayos de readaptación de este tubérculo. En 
1950 Y 51 los resultados no fueron tan halagadores, porque aún seguía 
perjudicando el "hielo negro"; en cambio, en 1952 y 5:j los resultados han 
sido mucho más promisores. Todos los comuneros se' hallCn sumamente 
interesados por los ensayos que realizan sus copoblanos; pues los resul
tados cada vez más positivo les está2 infundiendo mayor confianza para 
hacer lo propio. Sin embargo, es aquí cuando se mantiene latente el pro
blema del riego ' en ,la Comunidad, debido a la exigua cantidad de agua 
que riega suS- sementeras. 

II.-MAIZ(Zea Mays) 
Después que la papa quedó casi tot~lmente extinguida debido a la 

tintorera, el maíz pasó a primer plano, como el principal y básico alimen
to de los comuneros de Huancaire. Todos lo siembran sin excepción, y ge
neralmente en la parte baja o "bajío", cuyo clima templado es .su habitat 
más propicio. 

A) Preparación del terreno: 

a) Si el sembrio ha de ser en climas templados como en A.copicha 
y Acopongo, primeramente se riega el mes de E9viembre. En un clima un 
tanto más cálido, como en Chiclla y Yambraca, el riegó deberá ser en di
ciembre. 

b) A los dos días del -riego viene el sembrio. Si la lluvia llega en 
esos meses; se aprovecha de la humedad de la tierra. 

c) Cu,ando las Parcialidades realizan la siembra, hacen el "barbe
cho". Se IlamG: así cuarido los comuneros asisten en faena acompañados 
del "chirinqano" (35) y cuando no van acompañados de este músico se 
llama simplemente siembra. El proceso de la preparación del terreno es lo 
mismo en cualquiera de los casos. 

B) Abonos: 
a) Usan el estiércol de vacas, asnos, caballos, cabras y ovejas. 
b) Tambi.én usan pajas y hierbas secas quemadas, que se encuen-

tran en el mismo terreno. --
c) Abono verde, o .sea las malas hierbas que quedan enterradas 

de:::pués del cultivo. 
d) No usan para ningún producto el guano de las Islas o el salitre. 

e) El sembrÍ6 es rotativo y muy poco hacen descansar las tierras. 

C) , Riego: 
a) Antes de séribrar el maíz se riega una vez. 
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b) Después de sembrar y justamente al mes que han · germinado 
Ías ' Eemillas, se riegaC nuevamente, siempre que no llueva. 

c) Concluído el invierno, se riega también en los meses de abril y 
mayo, por lo menos cada 20 . días. "Cuanto más regado, los choclos son 
más dulces", dicen los comuneros. 
D) Conservación Yc clasificación de la semilla: 

a) Se tscoge las mazorcas que tengan más granos y se clasifica 
por c;oleres: blanco, amarillo, negro, huanza (crema), etc. 

b) Para su mejor conservaciów se deposita en costales, luego de des
granarlos. En ~l terrado de las casas también se acost~mbran colgarlos en 
mazorcas" superpuestas unqs a otras, denominadas "huayuncas". Cada hua
yunca está trenzada con 20 o 30 mazorcas. 

c) La semilla debe conservararse de 4 a 5 meses, ' no más, para así 
garantizarse de la total germinación. 

El Epoca desembrío: 
a) Los meses de sembrÍo son noviembre, diciembre hast(:t r.1ediados 

de enero. 
1::) El Eembrío se hace por surcos, con bUf~yes y tacHas. 
e) Cuando llueve estando en pleno sembrio, es, recomendable no 

seguir con los trabajos, pues el terreno se "apermasa" o se pone duro de
bido a las pisadas. Entonc~3 se dificulta la germinación de las semillas, por
que ia ti~rra se ha "apretado", dando así una mala cosecha. 

F) Horario de Traba,jo: 
a ) Cuando se hace el "chacméo", terronéo y sembrío, el horario ri

ge de 10 a. m. a 1 p. m. Luego hay un descanso de u~a hora para almor
zar. Se reinicia el trabajol de 2 a 4 p. m. Aquí un nuevo descanso de una 
hora, para "merendar". Finaliza el trabajo de 5 a 6 p. m. 

b) El horario para el cultivo está supeditado a los cambios atmosfé
ricos. En tiempo lluvioso trabajan desde las 7 a. m. hasta que empiecen 
las lluvias; en caso contrario, se trabaja hasta la tOlde, procurando almor
zar en la misma chacra. 

c) Durante la cosecha, el primer día trabajan de 10 a. m. hasta le s 
6 de la tarde. Para el resto de los días el horario rige desde que raya la 
aurora hasta el ocaso del día, aunque muchos familiares prefieren quedarse 
en la chacra hasta que finalice la cosecha. 

G) Trabajo por sexo y edad: 
a) Los hombres, durante el sembrío, trabajan como "gañanes" (36) 

y t,aclleros. En el cultivo en sus dos fases, y en la cosecha. 
b) . Las mujeres en el . sembrío, son llanadoras y sembradoras. En el 

. culUvo trabajan igual que los hombres. En la cosecha tienen su labor es

. pedfica ... 
é; "Cos niños, durante 'el sembrío . son, también . llanadores y sembra-

, .' . , 

. ' .' 
.... ..•. , ..... . 
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dores, aunque más tienen la función de ·..!'elementosvolantes", para hacer 
mandados. 

H) Tipos de trabaio: Huallaks, Jornales y Faenas: 
a) "Huallak" es una forma cooperativa de trab~jo, que consiste en 

ayudarse mutuamente, sin percibir remuneración alguna. Es el auténtico re-
- ~ 

zago del "ayhi" incaico. A más de la reciprocidad similar de trabajos, tam-
bién existe ofra forma de reconocimientc"') a la ayuda familiar:. es el "shuñay", 
o sea ofrecer voluntaricimente algunos surcos sembrados, por la ' ayuda 
prestada. ' 

b) Haciendo un promedio de los jornales, tenemos la tarifa siguiente: 
Hombres .. - S/~ 8.00 
Mujeres . . . 3.50 
Niños. . . . 1.50 

c) Se realizan faenas tratándose únicamente de los trabajos de la 
Comunidad o de las Parcialidades, y consiste en el trabajo colectivo de las 
tierras comunales, cuyos benefIcios serán también para la entidad a que 
pertenecen. 

Ij Cultivo -e instrumentos: 
a; "Cultivo" /0 pp.mer aporque, se realizr.:o, antes que salgan las es

pigas del maíz. 
b) "Cuspo" o segundo aporque, se reaiiza en los -meses de enero 

y febrero, o más propiamente cuando la planta tiene un mes. 
e) Los instrumentos del cultivo son la lampa y el rakhuacho. 

Jj Cosecha del maíz: 
La época general.de la cosecha es el mes de junio, o sea después 

de los 7 meses del sembrÍo. Desde la segunda mitad de mayo ya aprove
chan en forma de choclos, a la vez que mascan la caña del maíz, parti
cularmente los niños. Refersnte al choclo es muy frecuente escuchar el si
guiente dicho: (Adivinanza). 

"Tiene dientes, pero no come. 
"Tiene barbas, pero no es -hombre". 

Para realizar la cosecha, se siega el tallo del maíz mediante la hoZ', 
luego se hace el "arco" en forma de cono, procurando que las espigas 
queden hacia arriba. Más de las veces para hacer esta operación se pre
fiere coger o "pañar" estando aún las hoj~s verdes, para así aprovechar 
la panca para los animales. En estas condiciones se deja secar unos 12 a 
15 días, luego se le "deschala" mediante el "despancador", que es un sim
ple palito afilado. En el curso de las labores se juega la "misha" (37) con las 
mazorcas más desarrolladas o el maíz de varios colores, en -la creencia de 
que el próximo año ha de superar la producción. 

A medida que se va sacando la chala o panca de .las nl!!~fit; 
va amon-toncmdo sobre -el suelo, ' seleccionándolos por tolores --
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a la calidad de los grenos. Cuando en una sola muzorca sede dos o más 
choclos se le llama "palgao", que vendría a ser sinónimo de mellizo. 

K)Claswcación del maíz: 
Además de hacerse la selección por la calidad de los granos; se ' le 

clasifica por- colores '-en: 
a) Mchz blanco. 
b) amarillo. 
e) "barroso (beige). 
d) negro. 
e) Cancha blanca (maicillo). 

\." 

f) Maíz de color (rojo). 
q) Huanza (color crema). 
h) Plomo. 
i) Misha' (rojo y blanco). 
j) Maíz morocho. 

L) Utilización del maíz de acuerdo ' a ' la clasificación anterior: 
a) Maíz blanco, se usa 'preferentemente para el mote pelado, me

diante la lejía. 
b) Maíz amarillo, el más preciado de todos, 'se usa para preparar 

el '!shkuape" (38) llamado también "caldo de gallina" debido a: sus propieda
des vitamínicas. Es . recomendado para los niños, a fin de endurecerle los 
huesos y, particularmente, para las parturientas. 

el Maíz barroso (beige) es usado para el mote pelado y la cancha. 
dl Maíz negro, usado por lo común para la chicha morada y la can

cha o maíz tostado. Se preft;re guardar con toda la coronta (maslo). 
e) Cancha blanca se le llama al maicillo (pop-corn). 
f) " Maíz de · color o sea el rojo, es usado para el mote común y la 

cancha. 
g) Huanza, o de color crema, se usa para preparar la jora, de la 

que se elabora la chicha. 
h}El maíz plomo es preferido para la cancha. 
i) Misho:, de color rojo y blanco, usado también para la cancha. Pero 

la misha llena mayormente su función durante la cosecha, pues se valen 
para jugar la "Mjsha", en la creencia de propender el mayor desarrollo 
del maíz: 
LL) . Hierbas y animales que perjudican el sembrío del maíz: 

a) Entre las hierbas perjudiciales tenemos: el maicillo, yuyo, tréb~l 

o caretilla (Trifolium pratense), pega-pega, lengua de vaca, peine-peine, 
chuyaca, paico, alonso, hortiga (Urtica urens), etc. 

b) Entre los animales perjuidiciales tenemos: el gorrión, luebo O 

puruchuccho, la perdiz, cacacho, muca-muca, añaz o zorrilla, zorro. También 
los perros en la época de choclos. 

M) Influencias fenoménicas: 
a) El "hielo" malogra el maíz . cuando éste tiene cinco méses (mes 

de mayo). El hielo hace secar el tallo, en tanto que las hojas se amarillan: 
La moya de Yambraca es el sitio donde cae más hielo. 

b) "Encalada o Casincala", denominación que corresponde al maíz 
que tiene el tallo y hojas ennegrecidas, en estado de choclo, debido a · las 

. , 
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nubes portadoras de ciertos hongos o bien a las lluvias extemporáneas. 
c) Viento, cuando corre a ráfagas antes o 'Jespués del riego, el 

tallo del maíz cae al suelo, desprendiéndose de la tierra las raíces. 
d) "Shillhue", son bichos que aparecen cuando la sequía se pro

longa hasta fines de diciembre. Entonces el maíz que se ha sembrado en 
noviembre es picado por estas plagas. '" 

el "Machorra" se le denomina al maíz que no tiene ¿;lranos y ésto 
se ·produce cuando se siembra muy menudo. 

N) Creencias y ritos: 
a) "Misha", . es un juego que se practica con el maíz llamado tam

bién "misha" y que es de color rojo y blanco. Para ésto, hay que escoger 
las mazorcas más grandes y, luego, hombres y mujeres se arrojan · con ellas 
o se golpean mutuamente los brazos, en la creencia de que jugando de esta 
manera ha de haber mayor producción el siguiente año. 

b) Cuando en una chacra bien abonada hay una super-producción 
de maíz o cuando los granos han desarrollado más de lo normal, creen 
que el dueño ha de morir y dicen: "el maíz se lo ha comido al dueño". 

c) La "ooronta" (maslo) no se debe arrojar a cualquier sitio, por
·que hay el riesgo de que el burro o el caballo se lo coma, en cuyo caso 
estos cuadrúpedos caminan "tropezando", como si estuvieran borrachos. 

Ñ) Valor económico local y extra-local: 
Indudablemente la . importancia económica del maíz es enorme, por 

los múltiples usos que se le dá. Siembran tanto para el consumo local 
como para expender en los mercados. 

El saco de maíz desgranado de 6 arrobas se vende en la época .de 
cosecha a SI . 150. OO. Cuando no es la época de cosecha se cotiza hasta 
200 soles. Durante la cosecha se presentan compradores o negociantes de 
diferentes lugares y adquieren el maíz bien con moneda circulante o más 
de las veces hacen trueques con carneros, lana, tejidos, etc. En la época 
de choclos es muy a menudo el trueque con papas, ocas y ollucos. 

1 saco de maíz equivale a otro saco -igual de papas, ocas. 
1 .0 2 o . 3 vellones de lana . de camero. 
1 a 2 brazos de carne de huacada (llama). 
2 arrobas de maíz a 1 camero degollado, _ sin cuero. 

Q) Preparación y consumo: 
a ) Choclo, se come sancochado, en cazuela, en pachamanca, hu

mita, pastel, e tc. 
b) Maíz seco, se prepara el mote común y el pelado, machca o sea 

·el maíz tostado y molido. El shkuape o caldo de gallina del . maíz amarillo, 
levemente tostado y molido .. El pepián del . maíz blanco a medio tostar y 
molido. Mazamorra de .maÍz blanco. Cancha que viene a ser el maíz tostado. 

CI Como producto derivado tenemos la "jora'.', que se obtiene por 
~an proceso de geIplinqción y que se usa para preparar la . chicha. La "cho-
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-choca", preparado del choclo ligeramente hervido y puesto a secar. Final
.mente el pelado del ma íz blanco, descascarado, luego de hervirlo' con ceniza 
·0 cal y enjuagado con agua. 
P) Conducción y depósitos: . 

Algunos agricultores desgranan el maíz en su. mismo chacra, en tan-
10 que ot.ros comuneros llevan a sus casas para hacerlos secar. La conduc-

e.. 
·ción se hace en costales, usando para ello ac;:émila~. Llegando a la casa 
depositan en ~a "quincha", que es una ramada confeccionada de polos del
'gados y circundada con cercos de p¿edra o adobe. El maíz en mazorcas es 
·extendido dentro de la quincha, por unos 15 a 20 días, Transcurrido este 
tiempo, toda la familia se pone a desgranar: la coronta (maslo), que sirve 
para cocinar, echan en un depósito común que puede ser un costal, por 
·ejemplo. El maíz durante el desgrane, se clasifica separándolo en cuatro 
partes: 

l.-De mejor grano, para semilla. 
2. -Granos medianos, para comer y vender. 
3 . -Granos chicos, para preparar la machca. 
4. -Granos picados por el gusano, para las aves y los' cerdos. 

O) Pap~l del Provincial de Campo: 
El Provincial es una autoridad comunal, encargada de vigilar el 

normal desenvolvimiento de la labor agrícola, con todos sus ritos ' y de acuer
do a las inveteradas cost~_::nbres. En la época de siembra, sorpresivamente 
se hace presente a las chacras, para ver si las "mesas" preparadas por 
los agricultores tienen la "Santísima Cruz", ya que en su defecto serán 
castigados severamente con el "chicotillo o disciplina". Cuando ya germi
na el maíz, también controla para que los animales no hagan daño, en 
cuyo caso apresa al "dañero" y los conduce al Corralón Municipal, que 
está al extremo sur de la población, para hacerles pagar a los propietarios 
los daños y perjuicios. Así mismo el Provincial inspecciona las chacras 
que serán regadas, cuyas veras deben estar bien "canchuladas", o sea ro
turadas las hierbas crecidas. También exige que las chacras sembradas 
tengan sus respectivas "quildas", que son 4 o 5 acequias hechas en la 
misma chacra, a fin de regar más .cómodamente y no desperdiciar el agua. 
Finalmente controla para que no roben los choclos, aunque en la práctica 
se hace difícil tal control, por que los choclos son robados por las noches. 
R) Mayores productores de maíz en Huancaire: 

En la actualidad (1953) son los siguientes: 
a) Gervacio J.oaquín, con 3 sacos, promedio de producción 45 sacos 
b) Aparicio V ásquez, 2 30 
c) Hrds. M. Jaoquín, 2 30 
d) Abel Paico, 2 30 
e) Lucio Regalado, 2 30 
f) M. Sacsaquispe, 2 30 
Antes, las Parcialidades de Yanavilca, Chaucayañac y Yañac, sem-

.-braban de 2 a 3 yunta das. Ahora ya no siembran, porque económicamente 
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les dá mayor resultado y con menor gasto los emP"i1nado's de alfalfa, que 
arriendan anualmente a los crianderos de bovinos. 

III.- TRIGO (Triticum, Sativum) 
El trigo es otw de los productos que ha sido plenamente aceptado 

por el grupo, habiéndose incorporado en diferentes fo:qnas a su dieta ho-
gareña. "'1 

De acuerdo a l calendario ya indicado el trigo se siembra de enero a 
marzo, aprovechando de la humedad ..l¡e la tierra, debido a las lluvias. Con 
'e l fin de obtener el mayor rendimiento posible, previamente tienen que pre
parar la tierra, o sea barbe charla, que consiste en sacar las piedras y qui
tarle todas las malezas, labor que se realiza mediante las yuntas. 

Unos ~iembran al voleo, aunque la mayoría lo -hace siguiendo los 
m ismos surcos trazados por los bueyes. En este último caso siembran de 12 
a 14 granos a una distancia de 6 a 10 cms. Las Hanadoras que están co
locadas paralelas a los surcos, van cubriendo de tierra las semillas y arrO
jando las malas hierbas a las veras de la chacra. En los sitios inaccesibles 
a los arados, se han colocado los tacHeros, quienes van removiendo la 
tierra, en tanto que las sembradoras van depositando las semillas de trigo. 

Durante el sembrío es común que el dueño invite a sus jornaleros o 
¡ammares ayudantes el consabido a lmuerzo o merienda consistente en mote, 
patache, pushpo de habas, ocas sancochadas y "'.::hicha de jora. El jorna lero 
gana de 7 a 8 soles, jncluyéndose la comida. Los niños jornaleros ganan 
de 2 a 3 soles y las mujeres de 4 a 5 soles. En el caso de los "huallaks" o 
"aynis", que consiste en el trabajo recíproco de amigos o parientes, las a ten
ciones son muy esmeradas. 

El cultivo se realiza justamente a l mes de haberse sembrado el trigo, 
y sólo consiste en quitarle las hierbas que han crecido entre los trigales, 
labcr que se denomina "descardar" . Durante el descarde se puede encon
trar las siguientes malas hierbas: cebadilla , trébol, malva, chincho cimarrón, 
espinoso, shana-shana, lengua de vaca, llantén, pega-pega, peine-peine, bar
ba de chivato, e tc. 

En la primera etapa de su crecimiento es peligroso que le ataque la 
:0ya o el "tabaquillo". A veces el "!Iielo negro" (Phitophthora Infectans). 
:Para preservar contra_,el hielo el mejor secreto de los agricultores es rociar 
las plantas con ceniza, lo que también permite que avecillas silvestres se 
alejen de las chacras, a más de ser amedrentadas por los "espanta -pájaros". 

La cosecha se realiza de julio a setiembre, labor que se verifica en 
'la siguiente forma: 

19 , siegan los hombres, en tanto que las mujeres van recogiendo 
las espigas caídas al suelo. 

29, tienden en la misma chacra el trigo segado en su propio tallo, 
'o sea que hacen la "helada" durante 10 o 15 días, con el fin de que la 
-obtención de los granos, sea una operación más fácil. 

39, trillan en una era que preparan de antemano. La era es prepa-
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rada en un pedazo de la misma chacra, cuya área se limpia primero con 
una lampa, luego se barre las malezas con las ramas de ciertos arbustos. 
Enseguida se le echa ~gua y se le nivela o "bruñe" con la mano, hacién-
dolo secar finalmente en ~ tiempo prudencial. . 

Propiamente la trilla es labor de los hombres, quienes se ponen en 
hilera formando únsemicírculo, en toril o a la era, a una distancia de me
djo metro uno de o~ro . . Para obtener los granos usan un instrumento lla
mado "trillado:,:" (Véase el grabado adjunto). Las mujeres van conducien
do en manojos a la era el trigo segado, amontonándolos al lado opuesto 
donde están los hombres. Estos se l\';vantan en forma rítmica y empuñan 
pequeñosté,i~ips '-d131 cereal amontonado y luego de sentarse nuevamente 
en Cuclillas golpean con el trillador las espigas, con movimientos ligeros y 
acompasados, de 20 golpes aproximadamente por minuto. Quitadas ¡as es
pigaE', la paja o el tallo ' (que inide de 45 cms.) es colocada a otro lugar, 
para ser conducida más ta~de a la vivienda, a fin de ser utilizada para 
el techado de las casas. 

De rato en rato el dueño invita a los trabajadores aguardiente, dicién
doles que tomen "para su valor". Uno que otro guapea expresando su con
tento y manifestando así que está en todo su vigor. 

Finalmente para obtener los granos de trigo hacen el "venteo", que 
consiste en ' separar la paja medIante el aire del atardecer. Si ' por ejemplo 
no corre el viento, suelen llamarlo con un silbido especiaL Se nos dice que 
es una creencia que viene b:esde sus abuelos y que tiene la virtud de atraer 
al viento . 

. Las calidades más comunes de trigo que siembran en Huancaire son 
la "barba negra" y la "barba blanca". Ambas calidades dan buen i:endi
miento. Algunos de nuestros informantes nos decían que el trigo del Minis
terio ' era de ¡nejor calidad que las anteriores. A este trigo le llaman tam
bién "calato". Se caracteriza por su búen tamaño y carecer de barba sus 
espigas. 

Además se nos noticia" que estos últimos ' años ha disniimiido enor
memente la producción de trigo. Como causa atribuyen al empobrecimien
to del suelo y la falta de agua. Antes, cuando se sembraba 5 arrobas de semi
milla se podia obtener una cosecha de 40 a 50 (sacos) arrobas; en tanto que 
ahora se obtiene sóló el doble o triple de la cantidad de semilla' sembrad¡". 

Su importancia económica es considerable: en grano se le utiliza en 
mote y en el patache. ConvertidO' en harina para elaborar. panes, en forma 
éispecial para las festividades religiosas o propiamente familiares. Tratán
dose de los panes que se elaboran en la localidad casi todos los días, de
bemos anotar que la harina es adquirida en las tie!ldas (harina flor). El 
tallo o la paja, a más de servir como materia para techar las casas, es 
también utilizado como forraje para los animales y, finalmente, como com
bustible. Actualmente el trigo no es un producto comerciable, debido a su 
exigua productlvidad. Siembran menos que antes, por temor a la enferme
dad del "tabaqtlillo" (roya). 
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!V.-CEBADA (Hodeum vulqaris) , 

Todo el proced,imiénto de ~iembra, escarde ,c¡ c~echa de la cebada: 
:es similar , a la del trigo. En cambio su proceso de maduración se realiza en 
menor tiempo. 

La cebada se . cultiva en mayor cantidad que el trigo. Se utiliza para: 
, su sembrÍo' lasmoyas de' Tapuya, Sirpo, Abashuayque, Huashcacha, Yana-

. , ~ 

" yan~e y Chapallaca. 'Su valor economico es local y . extra-local: 
, . a) · Local: "Machea". o sea la cebada tostada y mou da. 

"Harina", cebada ~da, para la mazamorra. 
"Patache", cebada pelada mediante la lejía. 
"Cruda", utilizada para cebar cerdos. 

b) Extra-local: Es un producto comerciable. Expenden a las Comuni
,dades vecinas, como Santiago de Anchucaya, San Juán de Tantaranche, así 
.mismo llevan a algunas , poblaciones de la Provincia de Yauyos, para ha
cer trueque con productos" de aquella región. 

V.-OCAS, OLLUCOS y MISHUA 
Estros tres productos tienen el mismo sistema de cultivo. Se empieza 

'el sembrÍo desde fines de agosto, todo el mes de setiembre hasta octubre. 
Desde la llegada de la enfermedad de la tintorera que destruyó .casi total
mente las papas, ahora la atención de los agricultores ha girado particular

:mente al cultivo de las ocas COxalis crenata~tuberosa), tanto por su rendi
miento, cuando por su resistencia a dicha enfermedad. 

El sembrÍo de los productos indicados se realiza por el , sistema de 
surcos, cuyo ancho fluctúa entre los 30 a 35 cms. La distancia entre una 
cepa y otra del producto es de 80 cms. promedio, cuya separacipn llena 
una función muy importante cuando se hacen los camellones, con el fin 

,de que no se malogren las raíces y "macollen" (desarrollen) sin dificultad 
los tubérculos. 

El cultivo que 'tampién ,tiene sus das fases, se realiza en los meses 
,de diciembre y enero, siguiendo los mismos procedimientos que ,para la 
papa. 

Se hace la cosecha en los meses de, mayo y junio. Para ésto se cons-
_ tituyen en la chacra todos los familicires, a más de las personas amigas 

que hacen el "huallak" o cooperan en el trabajo. Como principales instru
~entos de trabajo usan el rakhuacho y la' barreta ' ci:demos del "casho". 
lli el curso de las labores de cosecha no dej~ de preparar lci "huatiada" 
de ocas, mezclada con alguna cantidad de papas qúe adqUieren por com-

' pra. Para preparar la "huatia", en lugar de usar las piedras para el horno 
se valen de los mismos terrones de la chacra. Tratándose de los ayudan
tes vecinos hay la 'costumbre de obsequiarles los mismos productos que se 
cosechan, como recompensa por sus trabajos'. 

Hay muchas variedades de ocas; ollucos y ' mishuas, . que se cla
sifican en orden a su color y tamaño. Entre ' las ocas hay la ' colorada, 

' la amarilla, negra, blanca y la "papa-oca", cuyo consu:ino se realiza pre-
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ferentemente cuando están soleadas, por su sabor más agradable: Entre 
los ollucos hay el amMillo, el morado, colorado y blanco. Este producto 
es muy estimado para· preparar el chupe y el "olluquito con charqui". 
Además, cuando está verde, sus hojas se utilizan para preparar la sopa. 
La mishua es ya un producto de menor estima. Y hay de los colores ama
rillo, "obero" (negro y blanco) y blanco. Comparado con los dos produc-

. L 

tos anteriores, se siembra en poquísima cantidad. Pues dicen que "no 
llena el apetito<"" . 

Cuando la papa estaba en to~o su apogeo, los productos que he
mos señalado se cultivaban en forma muy esporádica, por ser las papas 
,el producto de mayor importancia comercial y consuntiva para ellos. 

VI.-ARVEJAS (Pisum sativum): 

A) Preparación del terreno: 
a) Chacmo o volteada de la tierra, luego de regar dos días antes, 

labor que se realiza el mes de diciembre, con arados y tacllas. 
b) Llanar o desmenuzar los terrenos. 
c) Abrir "camellones", con el arado, tanto para el sembrío como 

para el riego. 

B) Abonos: '-o 

a) Estiércol de los ganados. 
b) Hojas y tallos quemados. 
c) Abono verde, o sea las hierbas que en el "chacmo" quedan ente

rradas. 

'C) Riego: 
a) Después que han pasado las lluvias se riega la planta cada 8 

,días, en razón de la siguiente proporción: mayor riego, mayor producción. 
b) Un día antes de "pañar" (coger los frutos) se riega las plantas, 

a fin de que las ' velinas pesen más cuando se expenden en los mercados. 

D) Clas·ificación y conserva.ción de las semillas: 
a) Como semillas se prefieren los mejores granos, prefiriéndose los'-

alverjones italianos, rosados y americanos. 
b) Las semillas se consrevan en costalillos, de 3 a 4 meses, no más. 

E) Tipos y épocas de sembrío: 
a) Se puede sembrar en invierno como en verano. En el primer caso 

se cosecha de mayo a junio y, en el segundo, de setiembre a octubre. De
bido a la humedad de la tierra se prefiere sembrar en invierno. 

b) El tipo más conocido de sembrÍo es por el sistema de "camello
nes", debido a que favorece más la distribución del riego. 

c) SembrÍo a una distancia de un paso. Semilla de 4 a 5 alverjones, 
por cada "sepa". 
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-F) Epocas de cultivo: 
El primer cultivo (aporque) se realiza: al me&-' del sembrio. El segundo 

cultivo o "cuspo" se verifica a los dos meses del sembrio. El cultivo se hace 
por surcos y camellones, utilizctndo para ello como instrumentos de traba

'jo, lampa y rakhuacho. 

_ Gl Epocas de cosecha: 
:"l . 

Generalmente se cosecha estando aún verdes las vamas, porque la 
, demanda en los mercados es por lr.:;s "alverjitas verdes" en tales condicio
nes se puede "pañar" hasta siete veces, cada 8 o 15 días después de la 
primera maduración. 

En climas templados la producción empieza desde los 4 meses de 
, sembrado y, en zonas frígidas, desde los cinco meses. 

La práctica aconseja pañar las vainas en la forma siguiente: 
1 q. pañada, dijimos después de los 4 o 5 meses del sembrio. 
2q. a los 15 días después de la 1 q.. 

3" a los 8 2q.. 

4" a los 15 3". 
5" a los 15 4". 
69 a los 15 5". 

o 7" a los 20 6". 
, Se paña utilizando bien la tijera o simp~mente las manos, pero se de

: be tener mucho cuidado de no romper los tallos , d 'ebido a que son muy de
licados. 

H) Calidad de alverjitas: 
a) En la localidad se conocen 4 calidades: americano, rosa do, italiano 

o y ~alverjitas chicas. 
bi La calidad se tiene en cuenta de acuerdo al tamaño de las 

o vaincE, "egún la cual se puede diferenciar hasta tres: grandes, medianas y 
chica:::. Cada kilo se cotiza respectivamente en S/ . 3.00, S / . 2,50 y S / . 2.80. 
1) Hierbas y pájaros perjudiciales: 

al Entre las plantas silvestres que perjudican el cultivo de' las alver
_ o jitas son: trébol, maicillo, chincho, paico, shimuna simarrón, malva, peine- o 

pE,jne, barba de chivato, shana-shana, amor seco, pega-paga, etc. 
b) Sen los pájaros bs más perjudiciales estando en maduración las 

,o:lverjitas: palomas castilla y torcaza, gorrión, luebo, pishilín, chorcho o tór
tola:, chilchico, perdiz, etc. Por esta razón hacen cuidar con los niños, lla
mándo:::eles a és~os "pajarer,os". 

o J) Influencias fenoménicas: 
a l Hielo. En los meses de mayo y junio quema las, hojas. 
b) Tintorera o(Phitophthora Infectans), que ennegrece y seca el tallo 

y raíz de la planta. 
c) Lluvias fuertes, hacen caer las flores de las plantas y enmohecen 

'las vainas. 
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d) Viento. Voltea los tallos. 
K) Protección de las Illmtas. Creenci:a~: " 

a) Calavera de -los solípedos, que cblocadas sobre una pica de ma
dera defienden del hielo. 

b) Quisuar, árbol cuyas ramas plantadas en diferentes sitios de la 
,chacra, protege también del hielo. . 

c) "Shayhua" '--o espanta-pájaros, muñecos de trapos viejos. También 
latas con piedr'ds que tintinean mecidas por el viento, protege contra los 
pájaros. '--, 
L) Valor económico local y extra-local: 

a) Las alverjitas verdes son muy apreciadas en la localidad. Las uti
lizan en guisos, patache y, cuando están maduras, en "machca". El tallo ver
de sirve de forraje. 

b) Se siembra más con fines comerciales. Haciendo un promedio 
de toda la cosecha, de una "yuntada" de sembrío se puede obtener hasta 
2 mil soles de rendimiento. Cada cepa o tallo produce de 3 a 4 kilos de 
vainas. Siendo el sembrÍo de media yuntada, en cada viaje . a . HuarochirÍ 
llevan de 80 a 100 kilos, durante 7 veces, que corresponde a la cantidad 
de "pañadas". 

LL) Conducción y depósitos: 
a) Se paña o coge ec canastas. 
b) Se conduce a los mercados en sacos o costales. También en ca

nastas. 
c) Para semillas se hacen madurar guardando en su propio tallo y 

' finalmente en costalillos. 
'M) Mayores productores en la locaUdad: 

a) Hasta 1950 eran mayores productores de alverjas las siguientes 
personas: 

-Gervacio Joaquín, sembraba 2 yuntadas. 
-Justo Joaquín, 1 
-Inocencio Macavilca, 
-Ignacio Jnga, 
-Isidro Pareja, 
-Ricardo Tello, 

2 
1 
1 
1 

" 

b) En 1953, última fecha de nuestra estadía en la Comunidad sem-
braban: 

-Vicente Vásquez, 1 yuntada 
1 - Ricardo Tello, 

-Francisco Joaquín, 1 
c) Rendimiento probable en 1950 (La producción fué mejor). 

8 yuntadas. De cada yuntada se obtenía mínimo 700 kg. (lOO x pañd). 
8 x 700 = 5:600 kilos. El kilo se cotizaba a SI. 2. OO. . . 
5,600 Kgs.x SI. 2,00 = 11,200 .00 (soles). 

dj Rendimiento probable en 1953 (Disminuyó la producción). 
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3 yuntadas. De cada yunta da se obtiene 56,0 kgs. (a 80 kg. x ,pañd.). 
3 x 560 = 1.680 kilos. La cotización prome'dioes S l . 2.80. 
1.680 Kgs. x SI. 2.80! = SI. 4.704.00. 

N) Posibilidad de una mayor producción de este artículo: 
Resolviéndose el problema del riego y con unalo.Qnentación técnica y 

facilidades económicas a los pequeños agricultores. se pueQ alcanzar una 
mayor producción ue alverjas en la Comunidad de Huancalre. El rendimien
to no sólo satisfaría las demandas locales. sino particularmente sería una 
fuente de ingreso como artículo comerciable. 

VII.-OTROS PRODUCTOS MENORES: 

A) HABAS (Vicia faba). - Como ya dejamos indicado en el Calenda
rio Agrícola. el sembrío de! las habas se realiza en los meses de enero y fe
brero. no en forma especial en chacras grandes. sino particularmente ínter-, 
calado con el maíz. o a los extremos de las chacras donde se síembranotros 
productos. De esta suerte. el cultivo de las habas se verifica en las mismas 
fechas de la de los otros productos que constituyen el sembdo principal. 

Realizan el sembrío no con fines comerciales. sino meramente consun
tivos. Se las utiliza tanto en estado verde como ~aduro. Las habitas verdes 
sancochadas se denominan "llantas" y las m""ádurcis. también tostadas y 
sancochadas. se llaman "capón gallo" o" chicharrones". 

B) FRIJOLES (phaseolus vulqaris) y CALABAZAS (Cucurbita pepo), 
se cultiva dentro de los maizales. como productos accesorios y en muy po
quísima cantidad. Todos los procedimientos de su cultivo se sujetan a los 
mismos del producto principal (maíz por ejemplo). Propiamente no llenan 
una necesidad imprescindible de los comuneros; sin embargo. está incluído 
dentro de su dieta en diversas formas. Así por ejemplo los frijoles. estando 
aún verdes son utilizados en guisos y cuando maduros en picantes especia
les o menestras tan generalizadas en la Costa. 

... C) QUINUA (Chenopodium quinoa). se cultiva raras veces. a los ex
tremos de las chacras. Como alimento es poco estimado. debido al descono
cimiento de su propiedades. Particularmente se le utiliza como indicadores 
de señales entre un producto y otro. por ejemplo cuando se siembra en una 
misma chacra ollucos. ocas y mishua. Cuando madura. además de utili
zar en la alimentación. se le emplea en lavado de ropa. por su gran po-

der saponificador. 
VlII.- A) HORTICULTURA.,-. Casi todos los comuneros cultivan al

gunas hortc:lizas en algunos pedazos de sus chacras. si no tienen huertas 
es,peciales j~~o a sus viviendas. Es una labor particularmente femenina. 
quienes plantan cebollas. col. lechugas. zanahorias. culantro. rocoto. pere
jil. etc. Su cultivo se realiza en todo tiempo. requiriéndose únicamente agua 
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permanente. Con Íines comerciales nadie · se dedica a esta labor, porque ' 
tienen que compartir su:) tareas entre la labor agrícola y la . crianza de . 
animales. Hace algunos años los hermanos Pareja pretendieron cultivar ' 
hortalizas en forma sistemática, cuando organizaron una entidad coopera
tivista con tales fines. Los resultados fueron bastante promisores, pero cau.' 
sas ajenas inhibieron p,u prosecusión. , 

Al mismo tiempo que hacen plantaciones de hortalizas, también cul,'") 

tivan flores, como claveles, -rosas, etc., tan sólo desde el punto de vista or- ' 
namenta!. í 

B) FRUTICULTURA. - Como labor específica no existe. Sin embargo ' 
se nota: cada vez el interés de los comuneros, por ha,cer algunas plantacio
nes de árboles frutales en la parte baja, aprovechando del clima templado" 
de la ~ona. Todavía están en ' la etapa de ensayo, plantando determinadas ' 
clases de melocotones o realizando injertos entre manzanos y membrillos. 
Sólo hace cuatro años que se viene haciendo tal cosa. Algunos están obte- ' 
niendo buenos resultados, como el comunero que indicamos a oontinuación ' 
como ejemplo: 

Comunero: Gregario Joaquín. 
Zona: Chakhuayque. 
nene actualmente: 47 plantas de manzanos injertos. 

120 "' " . membrillos. 
5 ' " ' melocotones., 

En los archivos, comunales de la Biblioteca "Mallco Puma" eriéen> 
tramos muchos documentos en los que se hacen referencias de plantacio
nes de árboles frutales de Icahuayque y Palcamayo, en cuyas zonas in- ' 
dudablemente con estudios detenidos se puede rehabilitar la producción · 
frutícola, la que podría significar para la Comunidad un nuevo ingrese a : 
su economía. 

C) ARBORICULTURA. - Actualmente, los pobladores han tomado ' 
mucho interés por incrementar las plantaciones de eucaliptos. Es material 
que se usa en la fabricación de puertas y ventanas y en la construcción 
de viviendas. Fué introducido hace más o menos 80 años. El quisuar que 
también crece en la zona, está disminuyendo enormemente' y está quedan- , 
do desplazado por el eucalipto, como material para construcciones de vi
viendas, aunque se le aprecia todavía para la fabricación d~ ' tacHas y 
arados, debido a su mayor resistencia. 

Entre otros árholes que crecen en la zona son el aliso y el sauco, 
cuyas maderas son también usadas para las construcciones provisionales" 
por ser de menor calidad que las anteriores. 

IX.-Forrajes: LA ALF ALFA. - El único forraje que se cultiva en la
zona es la alfalfa~ la; que está alcanzando grandes proporciones por eI 

' enorme interés que ha despertado en el grupo la crianza de vacunos, en 
forma especial pam las lecheras. Desde hace aproximadamente una déca-
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da viene dicho interés por cultivar "empanados" (potreros) de alfalfa, tan
to en forma particular como comunal. El valor eco...lómico de la alfalfa se 
trata ampliamente en el capítulo VII, cuando presentamos el estudio del 
ganado vacuno. Por eso, ahora nos limitaremos a indicar el proceso de 
su cultivo. . 

El sembrío de la alfalfa se realiza generalmente .. los; meses de marzo, 
abril y mayo, procurando aprovechar la humedad d~ la tierra, antes que 
se retiren las lluvias. Como quiera que la alfalfa no necesita: de una tierra 
bastante abonada, debido a su grar¿ facilidad de adaptación a cualquier 
tipo de suelo, acostumbran sembrar en terrenos empobrecidos. En cam
bio, la preparación de la chacra tiene que ser muy esmerada. Primero 
hacen el chacmo con la yunta, que consiste en sacar todas las piedras, 
por lo menos hasta medio metro de profundidad, razón porque las raíces 
se introducen profundamente. Al mismo tiempo hacen el cerco de la chacra, 
o sea que la circundan con arbustos y piedras. Después del chacmo vie
ne el "segunde;o", que consiste en la preparación definitiva del terreno me
diante el arado. En cuanto está preparada la tierra se sacan las acequias 
mayores, c~ue vienen a ser prolongaciones de las tomas de la acequia 
principal que riega la chacra. Luego se sacan las acequias menores lla
madas "quildas", las que a su vez tienen otras mínimas y numerosas . 
Todas estas pequeñas acequias se· hacen con el fin de distribuir proporcio-
nalmente el riego. '-' 

Preparado el terreno y la acequia principal, como las ·~secundarias, 
empieza el sembrío que es realizado al voleo. En la localidad hay perso
nas especializadas para ejecutar d;icha . tarea. En tanto v,an sembrpndo .. 
las personas . entendidas, otras van "rapando" la tierra, con un palo que 
tiene . a un extremo un ganchito, o sea que van cubriendo las · semillas 
con la tierra. 

En tanto germinen las semillas y formen raíces las plantas, hay per
sonas encargadas que cuidan de los pájaros silvest.res, llamándoseles a 
éstos "pajareros". ~n estas condiciones el riego .se intensifica, debiendo ser 
por lo menos cada diez días. No se le cultiva, con el fin de que no se malo
gren las raíces y "macoJle", o sea que forme "cuerpo" (tallo). 

... El primer corte se realiza. a los ocho meses, y sólo consiste en se-
qarlos y echar los carneros y nó las vacas por el temor de que estas 
úl,timas pisoteen las raíces en formación. El segundo corte se verifica a los 
cinco meses del primer corte y, desde entonces, se hacen los siguientes 
cortes con 4 meses de intérvalo . . Desde el segundo corte ya se. echan las 
vacas a los empanados de alfalfa. En la localidad nunca siembran para . 
sacar semilla. 

Del estudió realizado se puede llegar a las siguientes conclusiones: 
l. - San Pedro de. Hucmcaire, que es comprensión del distrito de San 

Lorenzo de Quinti, en la Proviñcia de Huarochirí, jUrídicamente es una Co-
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munidcid de Indígenas, con 561 habitantes, formada · por tres Ayl1us o Par
cialid~des (YanavilCa, Y&ñac y ChaucayaÍ1¡~c) y una 'Sociedad de lnde-
pendie~tes o ,·Residentes. Cada una de las t,(::u~les tienen: su independencia 
eco'nómica. para subvenir los gastos en su actividad colectiva. 

2.-Desde el punto de vista cultural. es un grupo casi tótcilmente 
mestizo. que sólo ha~d el español. aWlqUe su vocabulario tiene un · gralll 
porcentaje de vece's indígenas. 

3, -Es un grupo. que está en pleno proceso tie transculturación. DeS" 
de la llegada de la carretera. particuw rmente. viene operándose un ince
sante cambio en el modo de vida de los comuneros, "a través del ,:cm
cepto .dinámico que el ritmo de vida actual imprimé a cada WlO de los
órdenes de actividad cultural". 

4. -Paralela el los cambios, se han planteado a menudo conflictos 
de tradiciones o desajustes socio-culturales. conflictos que han sido pro
movidos por los que han emigrado a otras zonas de desarrollo industrial, 
con los mi~mos comuneros que 110 han tenido iIÍflue~cias directas de ele
mentos culturales foráneos; 

5,-Los pobladores de San Pedro de Huancmre tienen un alto es~· 
píritu . comunitario y una gran homogeneidad en sus aspiraciones. Por lo' 
general se encuentra un espíritu dispuesto al ensayo y a la colaboracion. 

, 6. -Se nota Wl marcado interés por conseguir ayuda técnica, y un 
índice de ésto. es la aceptactón de muchos elementos culturales proceden-o 
tes de fuera del lugar. como de Lima. de Huancayo. y que es motivada;. 
su aceptación. por el prestigio que traen o por la imprescindible necesidad 
de incorporarlos o readaptarlos. a sus activi~ades diarias. 

7 .-Todos . los comuneros son propietarios: poseen sus "churcas" o 
parcelas de tierra que las cultivan durante el año. No existe el problema 
de haciendas vecinas. 

8 ,-En todas las actividades comunales la tendencia colectivista del' 
grupo es dominante. Tales hechos se manifiestan durante la limpia de ace-· 
quia. las labores agrícolas. la fiesta ganadera. etc. 

9 .-No existe un marcado individualismo económico. Procuranbus-· 
car soluciones' cooperativistas para amenguar las exigencias del propio tra-- . 
bajo agrícola. Tal es el "Huallak" o la ayuda mútua que se prestan entre: v 

parientes. o simplemente amigos. 
10. - El empirismo de la labor agrícola es dominante en un 98% de' 

los comuneros. Siguen la misma rutina de siempre. con todos sus ritos y . 
costumbres. Los implementos de labranza. en un 30% son también rezagos 
de épocas _ antiguas. habiéndose adaptado en parte a los modernos. me-o 
diante el fenómeno de la difusión cultural. 

11, -Las malas cosechas de ciertos productos básicos cultivables 
en la zona. traen consigo desajustes socio-culturales. como lo OCurrido COl!' 

las papas en 1948 y años siguientes. debido a la presencia imprevista de' 
la . enfermedad denominada en el lugar "hielo negro" o Phitophthora In
fectans. 

, 
I 

,¡ 
1 

:~ 

~ . 
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12 .~Durante las labores agrícolas, la función del hombre y la mujer ' 
son casi iguales; en cambio, el salario que percibe 12 mujer es menor en 
un 50% con respecto al hombre. Hasta hace una década era más ' osten
sible esta desigualdad. 

13 .-Los comuneros que tienen su vida acondicionada a la agricul- · 
tura, particulannente necesitan solucionar sus problemc:-c; agrarios en dos 
aspectos: el problema del agua para sus tierras y el mejorcm;l.iento de su 
empírica agricultura. 

14.-La Ganadería como labor s:':3temática, no existe en la Comuni
dad de Huancaire. Empero, desde hace una década, es creciente el interés 
por propender al mejoramiento de la crianza de animales, particulannente ' 
vacunos, por la pequeña industria de la leche y sus derivados que reporta ' 
considerables ingresos a la economía de los comuneros. 

l5.-Juntamente que otras Comunidades del Valle, San Pedro de 
Huancaire es un centro abastecedor de quesos frescos al mercado de Lima. 
Hasta 1948 10 era también de papas. 

l6.-E! trab~jo de las mujeres y la alimentación de los niños está 
sujeto a las más duras exigencias de ía producción de queso fresco, que
es la principal producción de la zona, privándose prácticamente al niño 
del consumo de leche y carne, por ser productos eminentemente comercia
les. En este sentido hay una fuerte tendencia mercantilista. 

17 .-La venta de queso a través de l.ltermediarios, redunda en 
forma negativa a la economía de los comuneros. Los intermediarios exigen, 
productos, ponen precios, fijan días de venta, etc. Además, resulta suma
mente oneroso para el consumidor, porque éste adquiere el producto con 
aumento de costo del 100%. 

l8.-Los arriendos de los pastales a una sóla entidad O comunero, 
constituye de por sí un monopolio que a la larga puede s~r grave para' la 
propiedad comunal, porque ;:lado el usufructo permanente puede tomarse 
en propiedad privadá. Sin embargo, hasta ahora hay presión social del 
grupo, a lo que llamaríamos "presión democrática", frente a los dirigentes 
del mismo. 

19. -La serie de ritos y costumbres durante la crianza de animales, 
y particularmente en la fiesta ganadera, no induce a pensar que en la Co
munidad de nuestro estudio hay una tradición ganadera. E! estudio com
parativo de las Comunidades del Valle aclarará mi consideración hipo
tética. 

20. -En suma: los pobladores de Huancaire, debido a sus condicio
nes socio-económicos, desean cambios en su cultura, los que podrán materia
lizarse s~lo mediante la colaboración de técnicos y la intervención del hom
bre de ciencia social. 

NOTAS 

(1) " Callhua". es el telar indígena usado para tejer. 
(2) "Moyas", son tierras cultivables o nó, sin cercos que las delimite. Su extensión no está 
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predsada. Pueden tener S, la o más hectáreas. 

(3) La extensión de tierras de la Comunidad de San Pedro de Huancaire, figura en el. 
plano levantado por ~ Ing. Vicente Segura, en mayo de 1943. 

(4) "La Comunidad de San Pedro de Huancaire", por E. Soler y L. Basto. Revista del" 
Museo Nacional, Tomo XXII, pág. 231. Lima, 1953. 

(5), "Taclla", es un instrumento de labranza netamente indígena. Cfr. Capítulo III. lmple-, 

(6) 

(7) 

(8) 

mentos agrícolas indígenas. 

"Yu,n ta", se dice d- un par de bueyes que arcm juntos. 

"Huarayo 1::. Paccha", son, cerros de nevados temporales. Se <>ncuentran entre los linde
ros de la Comunidad, del Rímac de Santiago de Anchucaya y Huancaire. 

La extensión de la "Acequia Millhua" c orresponde desde la toma principal de Rucana 
hasta la moya de Yambraca, cuya medición la hice personalmente en compañía del 
Sub-adminis\rador de Aguas y los Presidentes de las Parcialidades, 1953. 

(9)' "Churcas", son lotes de tierra que los comuneros del pueblo de San Pedro de Huan
caire reciben una vez que son admitidos a la Comunidad. Equivale aproximadamente' 
a los t.opos incaicos. A propósito de los "topos", hallamos en los documentos del Ar
chivo de la Biblioteca Comunal "MallcO' Puna". Expediente sobre Palcamayo, lo siguiente:' 
"Según informe de la <:;ontaduría General de Tributo" fechado el 3 de marzo de 1785 
en la Ciudad de los Reyes por D. Juan Joseph de r.'mro funcionario entonces, se sabe 
que cada indio tributario tenía 4 topos de tierra para su sustento y el de su familia" 
estimado cada topo en 96 varas de longitud por 48 vara" a", latitud (3,142 m2.). 

(la) "Código y Reglamento de Aguas del Perú con Leye .. y DeGretos concordantes". Edición' 
eficial. Lima. Imprenta del Estado. 1902. 

(11) ,"Reglamento de las Administraciones de Aguas de Regadío de la Sierra". Edición, 
oficial. Ministerio de Fomento _ Dirección de Aguas e Irrigación. 

(l2) "Sacada de Agua", o limpia de acequia es una actividad que se realiza cuando las' 
lluvias se retiran, preparan'ao los canales para el reggdío. La sacada de agua está 
rodeada de muchos ritos. y costumbres mágico. religiosos, alcanzando su máxima impor
tancia para Huancaire, justificada por su problema de riego. 

(l3) "Yuntada", extensión aproximada a 3,500 metros cuadrados de terreno y llamado a sí 
porque se crra durante u'n día con una yunta (2 blleyes que aran juntos). 

(l4) "Calash-manta", es la manta indígena tejida de lana' de color, formando dibujos ca
prichosos. Es un índice de juventud, pues la usan preferentemente las muchachas. 

(l5) "Cachifact,o", llaman al alcohol puro mezclado con agua, el que consumen en mayor' 
porcentaje que el aguardiente de caña. 

(l6) "Chacchar", es el acto de mascar la coca. 
(17) "Jngas", grupo de bailarinas ricamente ataviadas, con coronas circundantes de monedas 

de plata fina y vestidos de brocado. Esta danza ejecutada p,or muchachas iI\terpreta' 

la captura de Atahualpa. 
(18) "Capón-gallo", llaman a las habas tostadas y sancochadas. También otros las denom!.. 

non · "chicharrones". 

(l9) "Caiash-manta", Cfr. dI. NI' 14. 
(20) "Gañán", individuo diestro que conduce la yunta de bueyes durante la labranza de' 

la tierra. 
(21) "Cuyunta", soga especial de cuero. Constituye parte del arado, es lo que llaman "ápiros, 

del arado". 
(22) "Yugo", es parte muy importante del arado. Colocado horizontalmente sobre la cabeza' 

de los bueyes, permite mantenerlos juntos. 
(23) "Balzén", como parte del árado es la soga de cuero que asegura el yugo con el 

extremo superior del timón. 
(24) "Timó", constituye también parte muy notable de los "ápiros del arado". Véase el di

seño adjunto 
(25) 
(26j 

"Clavija". p':!queño palo que sirve de nexo entre el timón y yugo. 
"Llanadoras", son personas dedicadas exclusivamente a cubrir los surcos de Uerra, t:r 
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más de terronear y eliminar los guijarros de la chacra .. 
- (27) "Aybucas", llaman a los tubérculos que tienen más yemas, 4 0 que favorece la pronta 

germinación. Son preferidas para semillas. 
(28) "Huanchenga", son depósitos de papas, construídos ce polos delgados en los terrados 

de las casas. 
(29) 

(30) 

(31) 

"Quíshuala", arbusto de hojas resinosas. Existe en el lugar. 
"Chacchar", Clr. cita N9 16. .., 
"AdobGs" piezas de barro preparadas y secadas al sol. q,~e se utiliza para 
ción óe v-iviendas. 

constTi!C-

(32) "Misho ", es una ceremonia netarr.ente ogrícola, que se realiza durante las cosechas 
de cuaiquier ¡:lloducto. Personas de ambos ;:;"xos escogen los productos más desarrollados 
y rnGjorGs y luego se friccionan mutuamente los brazos, para que la producción del 

año siguiente sea eñejor. Tratándose del maíz lo hacen con uno de cclor esp'3ciai: 
jmpeado el", blanco y rojo. 

(33) "Fletero", propietario de acémilas, que levantan cargas por contrata. Hasta la llegada 

de la carreta era el servicio imprescindible. Ah:ra ha sid:J c.esplaza::l:J p:Jr el servicio ' 
mot:Jrizadc. 

(34) "Huanchenga", Cfr. cita N9 28. 

(35) "Chiringano", "formado por un redoblante y una flauia de caña. Se emplea para ame
nizar las faenas agrícolas, desde la salida del pueblo hasta cu culminación". "La C::>

munidad de HuarcchlrÍ" por la antropóloga Srta. Teresa Guillén A. - Revista del Museo 

Nacional. Tomo XXII, pág. 226, 1953. - Lima-Perú. 
(36) "Gañá!1", Cfr. cit. N9 20. 

(37) "Misha", Cfr. cit.N9 32. 
(38) "Shkuape", es la mazamorra de maíz amarillo, muy alimenticia, c:Jn grandes porcenta

jes d", Vitamina "C". Es muy recomendada por los cu;:¡¡xnderos para n::>rmalizar el orga-, 

nismo enteco de los enfermos, debido a su gran pOder nutritivo. Por eso se le ha ' 

llamado también "caldo de gallina". 
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Informe Preliminar de] Est~dio Botánico de Tupe (~J 

EMMA CERRATE V. y OSCAR TOVAR SERI>A 

INTRODUCCION 

En el mes de Enero de 1952, por invitación del Instituto de Etnología 
de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
realizamos un viaje a Tupe para estudiar la vegetación existente en el 
área etnológicamente estudiada como centro del idioma Kauke; desgracia
damente no fué posible re&itrer toda su extensión, primero porque el tiem
po de un mes resultó corto, pues el terreno tan accidentado no permite 
otro medio que el de los propios miembros para movilizarse de un lugar a: 
otro; segundo, los días lluviosos y la necesidad de preparar el material co
lectado 'nos ,impedían salir al campo diariamente. 

El informe definitivo no nos será posible presentar sino cuando haya
mos realizado algunos viajes más. Esperamos que el presente trabajo pre
liminar satisfaga siquiera en parte las necesidades del Instituto. 

El informe consta de los siguientes capítulos: Geografía, Distribución. 
'jeneral de la vegetación, Indice alfabético de las plantas de la vegetación 
espontánea (donde consideramos solo aquellas, cuyos nombres y usos po_o 
pulares hemos podido obtener), Indice alfabético de los nombres botánico~ 
de las mismas., Indice alfabético de las plantas cultivadas, de origen ame':: 
ricano y de origen extra-americano, Recomendaciones y Bibliografía. 

Agradecemos al Drl Jehan Vellard, Asesor técnico del Museo de His
toria Natural "Javier Prado" por la confianza depositada en nosotros, para 
!a realización del presente trabajo, .Q..las autoridades del Instituto de Etnolo
gía que sufragando nuestros gastos de estadía en Tupe, nos dieron la oporG 

tunidad de colaborar en el conocimiento de este interesante sector de nues
tro País, a las autoridades del Museo de Historia Natural "Javier Prado" 
por las facilidades prestadas. De manera especial al Sr. José Matos Mar y 

(,*) Trabajo realizado en el Dpto. de Botánica del Museo de Historia Natural "Javier Prado", 

Universidad N. M. de San Marcos. Lima. 
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.su esposa Sra .. Rosalía .. ,Avalos de Matos por la gentileza: de /acompañamos .. 
·e instalamos lo más convenientemente posible en el _entro de. nuestraS. ob- ., 
,servaciones' yola familia del Sr. Leoncio Manrique, vecino de Tupe, por la 
atención durante nuestra estadía. 

GEOGRAFIA 

Esta región se halla situada al S. E. del Departamento de Lima, Pro
vincia de Yauyos, comprende todo el 4istrito de Tupe. El pueblo de Tupe 
está en el grabado 759 46' al O. de Greenwich y a 129 45' de L. S. 

Relieve del suelo.-Es surrlamente irregular. Catahuasi y alrededores, 
Jo pampa de Cuchapaya, los pequeños potreros de Cunuco, son los únicos 
Jugares planos; pero son terrenos fluviales que están expuestos a inundacio
lles en la época de lluvias, pudie¡ndo ser destruidos por las crecientes de 
los riachuelos. La mayor parte del terreno es elevado, de faldas escarpadas, 
con quebradas profundas y estrechas por donde corren riachuelos de porte 
torrent-oso efectuando gran . actividad erosional; la presencia de rocas suel
tas diseminadas nos evidencian este fenómeno. Sería casi imposible el 
cultivo de estos terrenos sin el auxilio de las grandes andenerías que exis-: 
ten en ambos taludes, las cuales tienen doble función: de limpieza (agrupando 
las piedras) y de protección, evitando el lavado de la cubierta laborable, 
por el agua ya sea de riego o de las lluvias. As~ismo es imposible la exis
tencia de buenos caminos, los senderos pedregosos, empinados y estrechos 
no pueden ser recorridos sino a pié, los tupinos hombres y . mujeres calzan 
unas zapatillas sui generis, de cuero de res sin curtir que se adaptan 
muy bien a los desniveles del piso. Las grandes llanuras de la puna son 
inhóspitas por su clima frígido. 

Clima.-CarecemCis totalmente de datos meteorológicos para esta zOna. 
Pero su clima en generc:xl pertenece al de las vertientes occidentales, de 
temperaturas variable según la altitud: desde el cálido en Catahuasi, pro
picio para cultivos tropicales como pláta¡nos, cítricos, pa'ltos, café, etc.; 
el suave y templado de Tupe, apto para los cultivos de maíz, papas, tri
go, cebada, habas, etc. y el frígido de la Puna, donde es imposible ningún 
c~tivo, estando toda su extensión ocupada por los pastos naturales que son 
aprovechados por el ganado. 

Existen dos estaciones bien marcadas: una seca, de Abril a No
viembre, con grandes bajas de temperatura, sobre todo en los meses de 
Mayo y Junio, presentándose fuertes "heladas";otra lluviosa de Diciem
bre a Marzo con temperatura media uniforme, con fuertes vientos, sobre 
todo en las noches, los que tumban los tallos de los cereales produciendo 
bajas en la cosecha. En la época lluviosa, las lluvias caen diariamente, 

. todas las tardes a partir de las 5 p. m. aproximadamente, la neblina baja 
de las alturas y permanece toda la noche en el fondo de la quebrada; 
a las 8 a. m. suben nuevamente a los niveles más altos. Durante estas 

. subidas y bajadas que felizmente son de pocas horas, es tan densa .10 



"142 REVISTA DEL MUSEO NAOIONAL.-TOMO 'XXIII 

: neblina en la falda de los cerros, que es imposible distin uir ' a personas 
y objetos . a pocos t:uetros de distancia. A las 9 a. m. aparece el sol, a 

~Ja 1 p. m. comienza a nublarse, a las 2· cae una lluvia . copiosa; 

DISTRIBUCION GENERAL DE LA VEGETACION 
EN LA ZONA DE TUPE 

De acuerdo con las plantas más comunes de las diversas forma
'ciones vegetales y los niveles en",los cuales habitan, se ha considerado 
en el presente trabajo 5 pisos de vegetación: l. -Piso de cactáceas co
lumnares; 2.-Monte ralo subxerófilo; 3 .~Pradera con arbustos esparci-

, do:::.; 4. -Monte rígido alternando con estepa de gramíneas y 5. -La Puna. 

l. -PISO DE CACTACEAS COLUMNARES (Plantas xerófitas).-Desde 
' CATAHUASI hasta CALLAPSHU. Altitud: 1100 a 1750 m. 

Toda la parte baja de esta zona hasta donde alcanza el agua de 
regadío, está ocupada por ios terrenos de cultivo; existen algunas huertas 
de frutales donde se cultivan principalmente: "paltos" (Persea america;na), 
"mango,:." (MangUera indica), ' "naranjos" (Citrus aurantium), "chirimoyos" 
(Anona cherimolia), "limoneros" (Citrus medica), "plátanos" (Musa paradisia
ca), "tuna" (Opuntia fícus indica), etc. También se cultivan "yuca" (Manihot 

· utilis~;ima), "camote" (lpor(.oeol batatas), "maíz" (Zea mays), varias hortalizas, 
existiendo asimismo cercos de "alfalfa" (Medicago sativa), etc. 

Más arriba del límite de los terrenos de cultivo, se puede apreciar una 
vegetación espontánea rala de xerófitos, fundamentalmente asociaciones de 
cactáceas, entre las que figuran: Neoraim.ondia macrostibas, Espostoa melanos
tele, Arm.atocereus matucanensis, Haageocereus acranthus? Entre los arbus
tos tenemos: Grabowskia boerhaviifolia, Cnidoscolus basiacanthus, Jatropha 
macra.ntda., Jungia axillaris, Noffmanseggia viscosa, Jacquemontia unilateralis, 

· Heliotropium lanceolatum, etc. 

2 .-MO~TE RALO SUBXEROFILO.-Desde CALLAPSHU hasta más 
· abajo de AlZA. Altitud: 1800 a 2450 m. aproximadamente. 

Esta zona se caracteriza por una vegetación escasa constituida ,,-Jor 
hierbas y arbustos subxerófilos; cabe anotar que el ' "mito" (Cadea candi
ca:ns) es el arbusto más frecuente, cuyos frutos comibles son muy est.imados; 
Cordia maerocephala., de flores blancas muy vistosas es otro elemento que 
abv,nda; faih'opha maeI¡::rntha, Acacia macrac:antha, Ephed¡ra americana, 

· Aloysia scorodonioides, etc. son arbustos que crecen esparcidos, y en las 
partes rocos·as Bromeliáceas bajas como Tillandsia y Puya. Aquí las cac
táceas columnares son esporádicas. 

Debido a la falta de aguas de regadío no' hay cultivos en esta 
parte, solamente en época de lluvias aparecen algunas gramíneas y otras 

' hJerbas como: Zinnia peruviana, Wedelia aff. jelski, Verbesina aff. laevis, 
. Schkuria oetoaristata, Altemanthera elongata, Philibertia ~2 especies), etc., 
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las que aprovechan los habitantes de Tupe y Aiza para sus ganados. 
Desde el lugar denominado KIKRA Y A .el ' panoramd varia, porque hasta 

. ,allí llegan los canales de regadío que vienen de Tupe; bordeando el ca
mino se observa entre las plantas silvestres: la vistosa "retama" Sparium 
junceum), Jungia axillaris, Crolon sp., · etc. Más arriba se ven grupos ds 
"maguey" (Agave americana). de "tuna" (Opuntia Hcus.., indica), etc_ 

Entre las plantas cultivadas vemos frutales tales com~ "limoneros" 
(Citrus medica). "pacaes" (Jnga feuillei). "naranjos" (Citrus· aurantium), "gra
nadillas" (Pass.iflora ligularis) y pequ.e;:;'os cultivos de "maíz"; más adelan
te aparecen buenos "alfalfares" a lo largo de la quebrada hasta llegar al 
pueblo de AlZA. 

3.-PRADERA CON ARBUSTOS ESPARCIDO S.-Desde AlZA hasta más 
arriba de TUPE. Altitud: 2500 a 3100 m. aproximadamente. 

En los alrededores del pueblo de Aiza, se observan las majestuosas 
andenerÍas, terrenos de cultivo que datan desde la Epoca Incaica. En di
chas andenerías, cultivan principalmente el "maíz amarillo". Hemos ob
servado que la si.embra se realiza en los últimos días de Enero, para lo 
cual todos los habitantes de Tupe se movilizan hacia Aiza provistos de sus 
respectivas herramientas de labranza: las "takllas" (arado rudimentaria) 
con las que trabajan los hombres, y las "nampas" (pequeñas lampitas). 
Las faenas de la siembra se verifican en medi9, de gran bullicio y júbilo, 
lOos hQmbres aran sólos o en grupos colocados en fila, las mujeres deposi
tan la semilla haciendo y cubriendo los hoyos con sus nampas. 

La vegetación espontánea que crece en los contornos de las chacras 
es muy escasa en Enero, apenas sí podemos citar el "kontu" (Labella de
currens.) de flores violáceas, el "chulluco" (Oxalls sp.), etc. Siguiendo el 
camino hacia Tupe, más arriba de Aiza se aprecia grupos de "achuma" 
(Triehocereus peruvianus) de grandes flores blancas muy vistosas y de fru
tos cOomibles, que con el "mito" (Cañea candieans.) fOrr,:lO una asociación, 
y alternando con las enormes piedras dan un aspecto pintoresco a l pai
saje. En VICHKA se observa .otra vez andenerías sembradas de "maíz", 
"habas" (Vicia faba), "papas" (Solanum tuberosum). 
~ A la entrada de Tupe en la parte baja del camino está CAPIA con 

sus típicas andenerÍas y los cultivos de "papas", "habas" y a lgunas plan
taciones de "eucaliptos" (Euealyptus globulus), "álamo" (Populus fas,tigla
ta.?), cuyas hojas presentan una coloración verde-amarillenta. 

TUPE.-Está situado en las faldas de una colina, a 2830 metros de 
a.ltitud, entre dos quebradas por las que corren los riachuelos Chancay 
por la derecha y Cuchapaya por la izquierda, que uniéndose un poco más 
abajo del pueblo constituyen el río Tupe que se precipita por una quebra
da estrecha hasta CATAHUASI. en este lugar se ll..Tle al río Yauyos y for

. ma el río Cañete. 
Entre lqs principales plantas de esta zona mencionaremos el "mito" 

que tiene como límite superior de distribución los 3100 metros de altitud 
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··en la quebrada de Cuchapaya; otro arbusto frecuente es el "chilke" ·(Baccha· 
. ris lanceolata),el "toe ccorese" (Cordia lantanoides), "s,ik'sicca" (HeliotropiUUl 

\ lanceolatum), "mática" o "matico" (Jungia paniculata), "huallhua" (Psoralea 
puhescens), "maramñdy" (Eupatorium'" azanqaroense); "tomana" (Cestrum 

:hedlundinum), "Checc'checcta" o "trek'trekta" (Muüsia viciaefolia), "marco" 
(Ambrosia peruviana),· "achuma" (Trichocereus peruvianus), "an'airo" o 
"pitixaia" (Armato'l::ereus matucanensis), "atoroncco" (Muehlenbeckia üliifo

, lia); en las playas fluvia.1es, de CUCHAPAYA es abundante el "bate"(Poeci
. lochroma sp.); en PUNUCO son frecuentes Buddleia americana y Phenax 
sp.;Senecio subcandidus, Pluniliaqo" coerulea, Lantana repens, Apodanthera 
mandonii, Cleome chilensis, etc. en la subida de Cunuco a Vicrhka. Entre 
las hierbas más frecuentes en toda la zona son dignas d~ mención: la 
"cebadilla" (Bromus striatus), el "paccaushu" (Calandrinia sp.), "jallu-huayta" 
(Stenomesson sp.), "pinahua" (Wedelia hofhnaniana), esta última muy es
timada como forrajera, "verdolaga" (Boussinqaultia diffusa), "tuspinahua" 
(Heliopsis canescens), "lenguayperro" (Gnaphalium), Ranunculus sp., 
"yahuar-shoko" (Oenothera rosea), "verbena" (Verbe·na litoralis), "pillo" 
(Bidens, varias especies), "condor-ccocco" (Bomarea.), hierba 'voluble de flo
res rojizas, Gnaphalium heterotrichum, Vasquezia oppositifolia: el subarbus
to "pocce" (Se,necio sp.) es muy frecuente desde Vichka hasta Huancracha . 

' En los lugares pantanosos abunda la "chuña" (Calceolaria), el "berro" verda
· dero (Nasturtium officinal~. la "cola de caballo" (Equisetum.), Epilobium sp.; 
.' algunas hepáticas, AzoIla filiculoides, etc. 

Entre l<;ls plantas cultivadas por su madera, existen pequeñas áreas de 
"eucalipto" (Eucal)'Ptus qlobulus), "nogal" (Juqlans neotropica), "álamo" 
PopuluE, fastiqiata?), etc. El eucalipto y el álamo forman a veces bosquecitos 

, en los cont.ornos de las chacras, en esta época el álamo toma una colora
ción amarillenta debido a un hongo (Oidium) que parasita sus hojas. 

4.-MONTE RIGIDO ALTERNANDO CON ESTEPA DE GRAMINEAS.
'Desde más arriba de TUPE (Huancracha) hasta PALLCA. AIÚtud: 3200 a 
3900 mefros. 

Dentro de esta zona se hari hecho colecciones. e~ las siguientes loca- - 1 

<lidades: ATSMITO; CHICCLLA, HUANCRACHA, AÑAY-PUANCA, TUPltTA-
CHACA, COCHAPUNCO y MALlMA. . 

Las comunidades vegetales que se presentan son: el Monte rígido, 
constituido por arbustos espinosos de hojas pequeñas y coriáceas, alternan-

· do con la Estepa qranU;nosa, formada por gramíneas mezcladas con otras 
hierbas y pequeños arbustos dispersos. 

Dentro de la . vegetación ar};¡ustiva más frecuente, podemos citar: la 
"chayara" (Hesperomeles pemettyoides) de ' flores blancas y frutos rojos co
mibles, forma asociaciones al pié . del cerro Tupinachaca y cerca al cerro 
Chic ella: la "taya" (Baccharis, varias especies) muy estimadas como combus-

· tibIe por estar cubiertas de sustancias resinosas; el '!shaulli" o "chaulli" 
·. (Lupinus sp.) es muy común en Cochapunco, Añay-puanca, Atsmito, Mallma 
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'i cerca a Pallca, su leña a pesar de ser abundante y cogerse con facilidad 
· no es apreciada porque . al enrr.ar en combustión ~roduce mucho humo; el 
"murmuro" (Duranta sp.); .el "chachullo" (Lupinus sp.) de flores morad<>::-inten
so y hojas glabras; el "jallallu" (Ribes peruviana) de flores a~arillentasnÍ.uy 
fragantes; ·Escallonia myr.tilloides, "uchu-uchu" (Monina salicifolia), "vel-vela" 
(Chuquiraga spincsa) arbusto espinoso de flores amarillo-anaranjadas, apre
ciado por su buena leña, la "vilca", (Gynoxys sp.) fontia una asociación muy 

· vistosa en Cochapunco. ~ 

Entre los subarbustos figuran:,..., "shumaña" (Minthostachys mollis), Cle
matis dioíca, Tetraglechyn strictum, Acaena lappacea, Hebecladus biflorus, el 

· uchuchullco (SalpichrcCl, 2 especies) de frutitos azul-.oscuro .ambas comibles. 
Entre las hierbas, además de las gramíneas que son es~asas, mencio

'naremos: Coreopsissenaria de flores amarillas que ~irve para teñirtelas; 
"condor"ccocco'" (Bomarea) hierba voluble de flores rojo-anaranjadas, "kontu" 
(Siphocampylus tupaeformis), la "salvía" o "sálvia" (Sphacele tenniflora) hier
ba aromática que , se· toma como té .para curar los dolores estomacales, 
"ackiuroncéo'~ ,(Muehlenbeckiavolcanica), "jallu-huayta" (Stenomesson), Lia
bum lyratum o espec. afín, la "wantrarka" (Loasa grancliflora), Perezia pun-

· gens, Bartsia sp. de flores rojas. Cerca a la Puna es frecuente encontrar "mula
huanushu" lUrtic'a flabellata). cuyos pelos urticantes producen calor y dola

' res agudos en la piel, . esta propiedad la usan los naturales para quitar los 
dolores producidos por el frio. ...., 

La estepa grami.nosa propiamente dicha · se hace presente en Cocha
punco, Atsmito, Mallma, etc., caracterizada por asociaciones de gramíneas 
de diversos qéneros y la mayor parte sirve 'de forraje para el ganado, tales 
como: Bromus: striatus, Festuca, varias especies, Arisüda adsce~$i9n.is! º~a, 

magrostis, SUpa ichu, Pea horridula, etc. 

S. - LA PUNA.- Desde PALLCA hasta encima de ia laguna de HUA
CRACOCHA. Altitud. 3950 a 4400 metros. 

L<;. distancia que ~edia entre ~l pueblo de Tupe y la laguna de HUA
cCRACO~HA (la parte mas alta hasta donde llegaron nuestras observaciones), 

, ,es ~emas o menos de 20 Km. El .c~~ino corre paralelo al rioCuchapaya, 
,.., , ~l que ~e cruza en KANCHUNY A , (3300 ro. s. In,) piÍnto de COnfluencia ds los 

· ~lachu~1os que bajan de la laguna de CHALLHUA por la derecha (según in
, lonnaCIOnes de los naturales) y por la izquierda el que nace en la laguna de 
HUACRACOCHA. D~ este lugar el camino. sigue por una pendiente abrupta, 

ratravesando , un tupIdo monte rígido con algunos elementos nuevos como 
' ~~erfodcma iodopappa, arbusto cuyc;r coloración blanquecin'a llama la aten
, c~.c~; un ~oco más ar:ziba hay dos , quebradas de pendiente suave, solamente 
' pv.chmos Inspeccionar la izquierda que conduce hasta la la 

A. . d P guna. 
,'-'_ .",: partIr e A,~L,CA:,por la margen derecha del riachuelo se observan 
. :-,,-qv~nos ."rupos de. Vllca (Gyncxys sp.) arbusto de 3 - S m. de alto de flo. 
,re~. arr:arJ~llc-anaranJadas, que a ,primera vista- parece 'Ser el "quisuar" 
.JBuQ.dl~la Incana) . . Alternando Con estos 'Se presenta el pajonal, seguido de 
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un bosque de "quinual" (Polylepis raeemosa), árboles gruesos y retorcidos; 
después del bosque apc':rrece nuevamente el pajonal. A medida que se as
ciende, la vegetación arbustiva se enrarece hasta hacerse casi nula en las 
partes altas (4300 m. s·. m . ). 

En las inmediaCiones de las pocas casitas rudimentarias que existen 
en PALLCA, la asoct1ción de "chocca" (Opuntia subalata o especie afin), 
es muy tupida,,,ya se hacen presentes, la "escorzonera" (Perezia multifiora), 
hierba de hojas punzantes muy apreciadas para curar la tos, la "mula/ 
huanushu" (Urtica flabellata), Alstroerrl..,~ria sp., Solanwn acaule, una papa 
silvestre aplicada al suelo, Lupinus microphyllus, Astragalus garbC11tleillo. 
Plantago platiphyIla de hojas plateadas, Gentiana (varias especies), Des
curainia (varias especies), muchas Valerianáceas, el "amañacay" (Senedo 
sp.) hierba acaule de flores amarillas muy apreciada como condimenticia, 
Castilleja sp. y muchá~ otras plantas pequeñas y pegadas al suelo, la 
"chorcca" (Senedo adenophyl1oidesl, . arbustito de flores amarillas. Los que 
trafican la puna creen que esta planta predispone al soroche; ' tal creencia 
tiene su fundamento en que el olor demasiado penetrante y desagradable 
produce náuseas. ' 

Después de Pallca se aprecian comunidades de Tetraglochin strictwn, 
arbustito bajo, espinoso, que alterna , con la "taya" (Baecharis). A los 4,000 
m. de altitud se observan asociaciones casi puras de "chili-taya" (Senecio 
graveolens), arbusto pequeñl>- aromático, de flores rojizas, y de "chorcca". 
Luego se suceden grupos de Seneeio spinosus, de "taya", "vel-vela" (Chu
quiraga spinosa), etc. Entre los 4200 y 4300 m. s. m. encontramos la famosa 
"chapra" (Lupinus sp.) cuyas flores de color amarillo usan los tupinos' como 
adorno personal en los días de fiesta, por 10 que son muy estimadas. 

A medida que se asciende van desapareciendo los elementos ante
riores y son sustituidos por otras plantas de porte arrosetado como: el 
"~hicuro" (Stangea wandae), cuyas r~íces fusiforme s y dulcetas, ricas en al
mid6n son comestibles, siendo muy buscados por los pastores quienes a 
veces las saborean crudas, la impropiamente llamada "valeriana" (Perezia 
pinnalifida), Picnophyllwn sp. que forma almohadillados convexos, Deseu
rainia varias especies, Loricaria graveolens, esta es la única planta arbus
tiva que llega hasta los alrededores de la laguna de Huacracocha. 

En los lugares rocosos, sombreados a 4400 - 4500 m. de altitud en
contramos la muy apreciada "huamanripa" (Culeiüwn-?), hierba aromática 
de 10 a 20 cm. de alto, de cabezuelas solitarias amarillentas que sirve de 
adorno a hombres y mujeres además de ser usada como té y medicinal. 
Se encuentra sólo en determinadas áreas. Todo tupino que vá a la puna 
y coge esta planta la exhibe en , el , sombrero o en las orejas. 
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L U G A RES V! S !T A D O S 

Localidad Alütud 

Catahuasi llOO m. 
Callapshu 1750 m. 
Entre Aiza y Callapshu 2000 - 2300 

...., 
m . 

Cunuco 2300 m. 
-. 

Aiza 2~00 m. 
Capia 2800 m. 
Tupe 2830 m. 
Atsaki 2860 m. 

, Cruz-pampa 2950 m. 
Atsmito 3100 m. 
Huancracha 3300 lll. 

Añay-puanca 3500 m . 
Mallma 3500 m. 
Tupinachaca 3500 In. 
Cochap:uuco 3600 m. 
Chicclla 3720 m. 
Pollea 3900 m . 
Huacracocha (Laguna) 4450 m. -, 

PLANTAS DE VEGETACION ESPONTANEA EN TUPE 

(Aquí solamente figuran aquéllas cuyos nombres y usos populares hemos 
'podido obtener) 

Nombre popular Nombre botánico U s o s 

Achccaña Sonchus olerctceus Alimenticia. Cuando tiernas se co-

Achuma 

Ackiuroncco 

Alhuishu 

Alonso 
Allalla'ka 

Amor seco 

men las hojas en sopa. 
Trichocereus peru- Alimenticia. Los frutos. 
vianus 
Muehlenheckia vol
cánica 
Vicia (varias espe
cies) 
Xanthium catarticum 
Sicyos sp. 

Bidens pilosa varo 

Forrajera. Hierba voluble de flores 
azules. 
Medicinal. 
Medicinal. Para curar el paludismo, 
se machaca el tallo y las hojas, se 
toma el jugo. 
Medicinal. "Para las irritaciones, se 
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Nombre popular 

Amañacay 

An'airo 

Artemisia 

Atoccñachi 

Atoroncco 

Aya-papa 

Aya-ulluco 

Aytocc'ru 

Berro 

Berro 

Camackia 

Calahuala 

CcaUq 
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Nombre botánico 
" 

minar 

Senecio sp. 

u s o s 

toma como té, se usa en lugar de 
él. Es refrescante para la vejiga". 
(J. Matos). 
Alimenticia. Es una planta de Puna, 
de hojas arrosetadas pegad;as al 
suelo, flores amarillas. Se usa como 
alimento y condimento, tiene un sa
bor muy agradable. 

Armatocereus matu- Cactácea de frutos comibles. 
canensis 
Ambrosia peruvia- Medicinal. Arbusto de flores blanco-
na 
Amaranthus polygo
noides 
Mu,ehlenbeckia tiUi
folia 

verdosas. Se usa también como leña. 
Alimenticia. Sus hojas se COmen en 
sopa y guiso. 

Solanum (Sección Alimsnticia. Los tubérculos se co-
tuberari~ men como si se tratara de la papa 

verdadera. 
(Ullucus sp.) 

Verbesina aff: lae
vis 
Poecilochroma sp. 

Nasturtium officinale 

Mimulus glabratus 

Chenopodium ambro
sioides 

Polypodium sp. 

Valeriana sp. 

Alimenticia. Tiente tubérculos pe
queños. 
Arbusto bajo. 

A.rbusto utilizado como leña; crece 
en las playas fluviales como Cucha
paya-pampa. 
Medicinal. Alirnenticia. "Es depurati~ 
va, corrige la sangre, fresco". (J. 
Matos). Crece en lugares pantano
sos y bordes de las acequias. ,. 
Alimenticia. ' Se co~en las hojas ca. 
cidas o crudas. Hierba de flores a
marillas, crece en lugares pantano
sos. 
Medicinal y Condimenticia. Se usa 
para combatir la diarrea de los ni
ños y también para condimentar al
qunas sopas. 
Helecho pequeño, crece en lugares 
húmedos y sombreados. 
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Nombre popular 

Ccontu 

Ccole 

Cccle 

Caole 

Cebadilla 

Condor-ccocco 

Congona 

Cuya-cuya 

Chachullo 

ChalIchaIl'ía 

Chapra 

Chayara 

Checc' checcta 

Chicuro ' 

Nombre botánico 

Siphocampylus tu
paeformis 
Gaiadendro'n sp. 

Phrygilanthus longe
bracteatus 
Stenomesson sp. 

Bromus striatus 

Bomarea sp, 

Peperomia 

Comrnicarpus sp. 

Lupinus sp. 

Tagetes congesta 

Lupinus sp. 

Hesperomeles perneo 
ttyoides 

Mutisia viciaefolia 

Stangea wa,ndae 

u s: o s 

Ornamental. 
anaranjadas. 
Combustible. 
sadas . 

Hiarba de flores rojo-

... 
Arbusto de flores rer ... 

.., Combustible. Arbusto de flores rojer 
anaranjadas. 
Ornamental. Hizrba de flores rojo
anaranjadas, sirve de adorno. 
Forrajera. Muy estimada por los na
turales; abunda en los contornos de 
las chacras y a veces como maleza . 
de los terrenos de cultivo. 
Hierba voluble de flores rojizas y 
frutitos comibles. 
Medicinal. "Es bueno para curar el 
mal de la vista producido por el 
aire, se exprime una hojita alojo. 
Crece eIl-,lugarss rocosos" (J. Matos). 
Hierba de flores púrpuras y pega
josas. 
Combustible. Arbusto de flores' mo
radas, abunda en los alrededores de 
Tupe. 
Condimenticia. Se usa para condi
rosntar el ají molido, tiene el olor 
del "Huacatay" (Tagetes minuta). 
Ornamental. Arbusto de flores ama
rillas muy vistosas, crece en la Puna, 
sirva de adorno a las mujeres, espe
cialmente en los días de fiesta. 
Coinbustible. Los frutos fuertemente 
ácidos son comidos sobre todo por 
la gente joven. El tallo espinoso y 
duro proporciona leña d3 buena ca
lidad. 
Arbusto de flores rejas viEtosas; los 
talbs flexibles se usan para confec
cionar cunitas, en que las mujeres 
cargan a sus hijos cuando van a la 
chacra. 
Alimenticia. Las raíces du1cetes que 
contienen abundant3 alm!dón su: 
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Nombre popular 

G!üli-taya _. J ~. 

Chillca 

Chilke 
Chiña-ccecce 

Cho'cca 

Choreca 

Chulluco 

Chunchuño 
Chuña 

Escorzonera 

Huallhua 

Hucrmanripa 
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Nombre botánico 

,-' 
Senecio qraveolens 

Baccharis lanceo lata 

Bacchariis lanceolata 
Hebec1adus? 

Opuntia aff. O. su
bulata 

. Senedo '-ro adenophy· 
lloides . 

Oxalis ' sp. 

Lepidium sp. 
Calceolaria (varias 
especies) 

Perezia multiflora 

Psoralea pubescens 

Culcitium sp. 

Usos 

comidas crudas o cocidas. Crece 
sólo en la Puna alta, abunda en 
Huacracocha. 
Arbusto pequeño de flores rojo-par
duzcas, aromát.ico, se toma como té. 
Solamente crece en la Puna, abun
da en Pallca-Huacracocha. 
Medicinal. Arbusto de hojas resino
sas; para cur~r luxaciones, 'se tues
ta y se aplica a' las partes afec~a
das. Se usa también como leña. 
= "Chillca". 
Frutal. Hierba baja de flores blan-· 
quecinas y frutos amarillos. 
Cactácea de tallo cilíndrico carno
so armado de espinas, flores rojas; 
muy usada para hacer los cercos de 
las chacras. 
Arbusto bajo de la Puna; los natu
rales creen que esta planta predis
pone al "soroche", tal creencia tie
ne su fundamento en que el olor de
masiado penetrante y desagradable 
produce malestar. 
Hierba pequeña de flores amarillen
tas; los muchachos mastican los ta
llos para quitar la sed, por ser dul
cetes' y ácidos. 

Hierbas bajas de flores amarillas 
globosas. 
Medicinal. Hierba de hojas punz'án
tes, crefe solamente en la Puna. Se 
utiliza para curar la tos, en infusión. 
Medicinal. Arbusto de flores violá· 
ceas. Se toma como té para curar los 
dolores del estómago. 
Medicinal y Ornamental crece en la 
Puna alta, muy estimada para cu
rar la gripe. Dicen "cuando se seca 
y se tuesta es caliente y cuando es
tá recién cogida es fresco". Las flo
res sirven de adorno especialmente 
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Nombre popular 

Iñ.tilliri 

Jallu-huayta 

falla-ll-¡; 

fepila 

re!::.hcce . 

Kay-kongona 

Konto 

Kontu 

Kulén 
Latama 

Nombre botánico ' U s' o s ,., 
a las mujeres. Es una de las plan
tas más apreciadas de la Puna. ' 

Dc:lea: (varias espe. Hierbas postradas de flores azules o 
cies) . moradas. Segtn los naturales, la po

sición de sus flores .... varía siguiendo 
la dirección del sol, de ahí el nom- . 
bre "intilliri" que en Kauke quiere· 
decir, girar en dirección del sol. 

Stenomesson sp. Ornamental. Hierba de flores rojas. 
sirve de adorno a las mujeres. A

. bunda desde Aiza hasta Añaypuan
ca. 

Ribes peruviana Arbusto de flores amarillentas muy 
fragantes, de frutitos comibles. Se 
usa como leña. 

Tillandsia: sp. Parecida al "jeshcce", crece en lu
gares rocosos. Usado para adornar 
los altares de la Iglesia en días de 
fiesta. 

Pitcaimia: pungens· De flw es rojas vistosas; crece en las 
partes. recosas de los alrededores de 
Tupe. 

Peperomia: sp. Medicinal. "Es para curar el mal 
de la vista producido por el aire, se 
exprime una hojita alojo, crece en 
lugares rocos.os" (J. Matos). 

Lobelio: decurrens Ornamental. Hi9rba erguida de flo
res rosado-purpúreas; abunda en los 
bordes de los terrenos de cultivo de 
Aiza. 

Siphoca:rnpylus tu
paeformis 

. Psqralea pubescens 
sainbucus peruviana 

"Ccontu". 

"Huallhua". 

Lengua de vaca Rumex sp. 

Arbol de 4-7 m. de alto, muy ramifi
cado, flores blancas y frutos rojo
negruzco, crece junto a las casas. 
Medicinal. Se hace hervir la planta 
y con el agua se lavan las heridas, 
a la vez que se aplican las hojitas 
en las heridas. 

Leguayperro . Gnaphalium sp. Medicinal. Antiséptico, las hojas por 
el envés se aplicán como gaza pa
ra cubrir las heridas o llagas. 
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Ne::.nbre popular 

L!a.n~én 

, ' 

Magüey 

Maramñay 

Marco 
Masha 

Mática 

Norubre botánico 

Plantago major 

Agave americana 

Eupatorium azanga
roense 

Ambrosia peruviana 
Stevia sp. 

Jungia paniculata 

Matico Jungia paniculata 
Mito Carica candicans 

Molle Schinus molle 
Mula-huanushu Urlica flabellata 

'Mur-muro 
Paccaushu 

Paico 

Duranta sp. 
Calandrinia sp. 

Chenopodium ambro
sioides 

Usos 

Medicinal. "Es desinflamante, para 
curar las heridas; depurativo como 
el Berro" (J. Matos). Crece en luga. 
r8S húmedos" abunda en Cuchapa. 

,.-
ya .. pampa. 
Planta textil De las fibras- que so.· 

;~ can de las hojas carnosas, confec. 
cionan sogas. 
Medicinal. Antiséptico, las hojas se 
hace'TI hervir y se ponen emplastos 
sobre las heridas. 
= "Artemisia". 
Sufrúlice de flores blancas; lo usan, 
para cubrir la "huatya" o "Pacha
manca" para darle buen sabor. 
Medicinal. Antiséptico; después de 
hacer hervir las hojas, con el agua 
se lavan las heridas. También se 
usa pa;a curar las "mataduras" de 
burros, o sean llagas que se for. 
men en el lomo de estos animales, 
con el exceso de trabajo. 
= "Mática". 
Arbolillo fr)ltal. Muy estimado, es 
una de las plantas que abunda en 

' Tupe. 
Arbol usado como leña (J. Matos). 
Medicinal. Quita los dolores reumá ... 
ticos, para lo cual se friccionan con 
os tallos y hojas que tienen unos pe
los urticantes que al penetrar en la 
epidermis produce irritaciones. Cre ... ~' 
ce en la Puna. ' 
Arbusto usado como leña. 
Alimenticia . Hierba pegada al sue
lo; ~as raÍCes fusiformes se comen 
codnadas en mazamorra o crudas 
por contener almidón, es muy apre ... 
ciada por los pastores de rebaños 
que se la, comen a veces crudas; a ... 
bunda en Cruz-pampa. 
,= "Camackia". 
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Nombre popular 

Papanshu 

Perre-Iengua 
Pichu-pichu 

Pillo 

Pinahua 

Pitixaia 

Quinual 

Quinuar 
Q~h::hillhuayta 

Quísuar 

'Retama 

Sabela 

Nombre botánico ;: 

Solanum nigrum 

Gnaphalium sp. 
Polypodium sp. 

Bidens pilosa var • 
minor 
Wedelia hoffmania
na 
Armatocereus matu
canensis 
Polylepis 

Polylepis 
Slellaña cuspidata 

Buddleia incana 

Spartium junceum 

Aloe vera 

'. ~ . 

u s o s 1") 

Medicinal. "Es purgante, bueno pa
ra curar 'la enfermedad dei . tocazón 

. del aanado vacuno. Se mezcla en 
una Íata tuna blanca, jabón, aceite, 
suero y papanshu y s ';- hace tomar 
a! ganado como purgante. "Toca
~ón" dicen, cuando s~ seca el li
brillo por falta de agua y cuanqo 
las vacas botan sangre y el excre
mento es seco. También molido se 
aplica al ano para las escaldadu
ras, etc." (J. Matos). 
= "Lenguayperro". 
Es un helecho pequeño, crece en lu
gares sombreados húmedos. 
-= "Amor seco". 

. . 
Forrajera. Muy estimada; hierba de 
flores amarillas. 

'"' = "An'airo". 

Arbel que crece en la Puna forman
do bcsc~ues, usado en las construc
ciones de chozas y como leña. Pág. 6 
= "Quinual". 
Hierba de flores blancas más o me
nos estrelladas. 
Arbol . de hojas blanco-grisáceo y 
flores amarillentas. Usado en la 
construcción de casas, además las 
flores sirven de adorno en los "na
cimi.entos" de Navidad. 
A.rbusto de flores amarillas visto
sas; crece en las partes bajas de 
Tupe. 
Medicinal. "Es purgante, las partes 
blancas se secan al sol y se muelen; 
una cucharadita de esto se pone en 
agua tibia. También cuIa la tos y 
pneumonía. Es madurativo de chu
pos. Acostumbran colgar en las puer
tas de las casas para que no entre 
gente mala o el hechizo". (J. Mato~). 
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Nombre popular 

Sabila 
Salvia o Salvía 

Sauce 

Saucu 
Sejsecca 

Shaulli 
Shinkama 

Shumaña 

Sik'sicca 

Sumaña 
Tara" 

Taya 

. Ticlla 

Tomona 

Tonccorese 
Trarka 
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'>.lombre botánico 

Aloe vera 
Sphacele tenniflora 

Salix humboldtiana 

Sambucus peruviana 
Coriaderia rudius
cula 

Lupinus sp. 
Solanum lycioides 

Minthostachys mollis 

Heliotropium arbo
rescens 
Minthostac.hys. mollis 
Caesalpinia tinctoria 

Baccharis (varias es
pecies) 

Senecio, pflanzii 

Cestrum hediundi
num 

Cordia lantanoides 
Urtica niqricans. 

U ·8.0 s 

~ "Sabela". 
Medicinal. Hierba aromática muy es
timada para curar los dolores del 
estómago, se toma como té. Crece 
pegada al suelo, abunda en Huan
cracha. 
A.rbolillo que crece en lugares hú
medos en la parte baja de Tupe. 
= "Latama". 
Hierba alta de espigas muy visto
sas, crece en lugares húmedos jun
to a manantiales o en las riberas 
de los ríos. 
= "Chaulli". 
Arbusto de flores azules y de fru.tos 
amarillento-rojizos comibles. 
Medicinal y condimenticia. "Para 
curar la tos, baja la flema, se masti
ca la hojita y chupa el jugo" (J . 
Matos). Además se usa para condi
mentar la sopa de papas. 
ArbuEto de flores azules fragantes; 
abunda en Cuchapaya-pampa. 
~ "Shumaña". '" 

. Arbolillo de flores amarillas, crece 
en Cunuco. 
Arbustos rígidos cuyos tallos y ho
jas están cubiertas de sustancias re
sinosas, por lo que arden aún hú
medos, siendo por eso apreciados 
como leña . 
Planta aromática muy estimada, se 
toma como té. Crece en la Puna, 
debajo de las rocas. 
Arbusto de flores blanco-verdosas. 
Hacen hervir el tallo y hojas y con 
el agua bañan a los bebés. 
Arbusto de flores blanquecinas. 
Medicinal. Hierba utilizada .para 
combatir, el reumatismo, se fricciona 
con el tallo y hojas, las que tienen 
pelos urticantes. 
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Nombre popular 

Trek' trekta 
Tuspinahua 

Uanchurino 

Uchuchullco 

Uchu-uchu 
Vacay-lengua 
Vel-vela 

Verbena 

Valeriana 
Verdolaga 

Vilca 

~ Wantrarka 

y ahuar-shoko 

Nombre botánico . 

Muüsia :viciaefolia 
Heliopsis canescens 

Acanthaceae 

Salpichroa 

Monnina salicifolia 
Rumex sp. 
Chuquiraga spinosa 

Verbena litoralis 

Perezia pinnatiñda 
Boussingaulüa diffu· 
sa 
Gynóxys sp. 

Loasa grandiflora 

Oenothera rosea 

u s o Sf'l 

= "Checc'checcta". 
Hierba de flores amarillas, abunda 
en los alreded~res de Tupe. 
Ornamental. Hierba '"' de flores rojo
anaranjadas muy vistosas. Crece en 
Atsmito en lugares sombreados. 
Hierba de flores amarillentas cuyos 
frutitos morados son . comibles. 
Arbusto de flores azuladas. 
= "Lengua de vaca". 
Combustible. Arbusto espinoso de 
hojas coriáceas y punzantes, flores 
amarillo-anaranjadas; crece desde 
COCh(lpunCO hasta la Puna (4300 
m.s.m.), es buena leña. 
Medicinal: "Hierba de flores azul
violetas, crece especialme-nte en los 
alfalfeges. Purgante y abortivo. Se 
toma bien verde para curar la ter· 
ciana. Para curar las heridas y gol
pes. la planta se muele con sal y 
se aplican a la parte afectadas". 
(J. Matos). 
Medicinal. 
Medicinal. 

Arbusto alto de flores anaranjado
amarillas, en su aspecto exterior 
muy parecido al "Quisuar". (Pág. 6). 
Medicinal. "Planta de hojas gran
des y anchas. flores rojas con nec
tarios bien desarrollados que los 
muchachos chupan la miel como los 
picaflores. Bueno para curar reuma
tismos. para lo cual se friccionan 
con las hojas de tallos". (J. Matos). 
Medicinal. "Hierba de flores rosa
das. Su nombre quiere decir "chu
pa-sangre". Bueno para curar las 
heridas. quita la mala carne" (J. 

Matos). 
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Nombre popular N o'lnbre botánico Usos 
---_._---- - - --_._--------- - ----

Yerba buena .' Mentha sp. 

Yerc'kaña Stenolobium samhu-
cifolium 

Yerba mora Solanum nigrum 

'-.. 

Medicinal. "Purgante, sudorífero, es
pasmódico. Es bueno para los a
bortos. Se usa también como condi
mento" (J. Matos). 
A.rbusto de flores amarillas y semi
llas aladas usado como leña; esca
so en las vecindades de Tupe. 
= "Papanshu". 

PLANTAS DE LA VEGETACION ÉSPONTANEA DE TUPE 

(Aquí solamente figuran aquellas cuyos nombres y usos populares 
hemos podido obtener). 

Nombre botánico 

Ag,ave ,americana L. ':--
Aloe vera L. 
'p'maranthus. polygonoides L. 
Ambrosi.:r · peruviana Willd. 
Armatocereus matucanens.is Berg. 
Baecharis laneeolata Kth. 
Baeeharis (varias especies) 
Bidens. pilosa varo minor (Bl.) Sherff. 
Bomarea sp. 
Bc-uf'sJgaultia diffuscr (R.& P.) Volkens 
Bwmus striatus Hitchc. 
Euddleia ineana .R.& P. 
.Caesalpinia tinetoria (H.B.K.) Benth. 
Calc:eo,laria (varias especies) 
.Calandrinia sp . 
. Cadea candieans Gray 
CeElrum ,hediundinum Dun. 
Co·mmicarpus sp. 

.Cordia lanlan.oides Spreng. 
~Corladeria . rudiuseula . Stapf. 
.Culcitium sp. 
.C:::yperus sp. 
Chenopodium ambrosioides 1. 
Chuquiraga spinosa (R.& P.) D. Don. 

Familia 

AmaryIlidaceae 
Liliaceae 
Amaranthaceae 
Compositae 
Cactaceae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
AmaryIlidaceae 
Basellaceae 
Gramineae 
Loganiaceae 
Leguminosae 
Scroph ulariaceae 
Pc-rtulacaceae 
Caricaceae 
Solanaceae 
Nyctaginaceae 
Borraginaceae 
Gramineae 
Compositae 
Cyperaceae 
Chenopodiaceae 
Compositae 

Nombre popular 

Magüey 
Sábila, Sabela 
Atoccñachi 
Arteniisia, Marco 
An'airo, Pitixc:tia 
Chillca, Chilke 
Taya 

" ,Amor seco, Pillo-
Condor-ccocco 
Verdolaga 
Cebadilla 
Quisuar 
Tara 
Chuña 
Paccaushu 
Mito 
Tomana 
Cuya-cuya 
Tonccorese 
Sejscca 
Huamanripa 
Matara 
Camackia, PaicO' 
Vel-vela 
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No~re botánico 

Dalea (varias especies) 
Durante: sp. 
Eupatorium azangaroense Sch. Bip. 
'G:dadendron sp. 

Gnaphalium sp. 

Gyn,~xys sp. 
H ebecladus? 
Heliopsis canescens L. 
Heli.c;,tropium arborescens L. 
Hesperomeles pernettyoides Wedd. 
Jungia paniculaia (DC.) Gray 
Lepidium sp. 
Leosa grandülora Desv. 
LobsJia decurrens Cavo 
Lupinus Ep. 
Lupinus sp. 
Lupinus sp. (Fls. amarillas). 
Mentha sp. 
Mimulus glabratus H. B . K. 
Min.thcsia .:::hys mollis (Kunth). Griseb. 
Monnina saiicüolia R. et P. 
Muehlenbeckia volcanica (B·enth.) 

Muehlenbeckia tiliifolia W edd. 
Mutisi.a vi.ciaefolia Cavo 

Na.s!urtiwn officinale R. Br. 
O enothera rosea 

... Ollucus sp. 
-opuntia aff. O. subulata 
'Oxalis sp. 
Perezia multiflora (HBK) Less. 
Perezia pinnatitida Wedd. 
P ep eromia sp. 

Pitcaimia pungens H. B . J<. 
Phrygilan~hus longehracteatus 

Endl. 

(Desr.) 
Sa.lix humboldtiana Willd. 
'salpichroa sp. 

" 

Fa:m.Uia 

Leguminosae 
Verbenaceae 
Compositae 
Loranthaceae' 

Compositae 

Ccmpositae 
~;)lanaceae 

Ccmpositae 
Borragjnaceae 
Rosaceae 
CcmpoEitae 
Cruciferae 
Loasaceae 
Campanulaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Legumin,Qsae 
Labiatae 
Scrophulariaceae 
Labiatae 
Pclygalaceae 
Polygonaceae 

Polygonaceae 
Ccmpos.itae 

Cruciferae 
O Enctheraceae 
Bm:.ellaceae 
Cactaceae 
Oxalidaceae 
Ccmpositae 
Ccmpositae 
Piperacea·¡; 

Bromeliaceae 
Lcranthaceae 

Salicaceae 
Solanaceae 

Nombre popular 

Intilliri 
Mur-muro 
Maramñay 
Ccole. .., 
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Lenguayperro, Pe
rro-lengua. 
Vilca 
Chiña-ccecce 
Tuspinahua 
Sik'sicca 
Chayara 
Mática, Matico. 
Chunchuño 
Wantrarka 
Konto 
Chaulli, Shaulli 
Chachullo 
Chapra 
Hierba buena 
Berro 
Shumaña, Sumaña 
Uchu-uchu 
Ackiuroncco 

Atoroncco 
Checc' checcta, 
Trek'trekta 
Berro 
Yahuar-shoko 
Aya-ulluco 
Cho-cca 
Chulluco 
Escorzonera 
Valeriana 
Congona, Kay
kongona 
Jeshcce 
Ccole 

Sauce 
Uchuchullco 
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N ombre botánico 

Sambucus peruviana H . B . K . 
Snecio adenophylloidesi Sch. Bip. 
Senecio graveolens ~:::h. 

Senecio pflanzi¿, (Perkins:) Cuatro 
Senecio sp. 
Senecio sp. 
Schinus molle . L. 
Sicyos sp. 
Siphocampylus tupaeformis Zahlb. 
Sonchus oleraceus L. 
Solanum lycioides 1. 
Solanum nigricans 1. 

Sclanum (Sec. tuberaria) 
Sparlium iunceum L. 
Sphacele tenniflora Bth. 
Stellaria cuspidata Willd. 
Stangea wandae 
·Stenomesson sp. e 
Stenolobium sambucifolium (HBK) 

;Stevia sp. 
Trichocereus peruvianus 
· Tagetes congesta Hook. 
Tillandsia sp. 

· Urtica nigricans 
· Urtica flabellata H.B.K. 
· Valeriana sp. 
Verbenalitoralis R.B.K. 
Verbesina aff. laevis Blake 
Vicia (varias especies) 
Wedelia hoffmaniana Braun 
Xanthium catarticum H.B.K. 
:¿ .. .......... ? 

Seem. 
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Familia ' 

Caprifoliaceae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
C ompositae 
Anacardiaceae 
Cucurbitaceae 
Campanulaceae 
Compositae 
Solanaceae 
Solanaceae 

Solanaceae 
Leguminosae 
Labiatae 
CaryophylIaceae 
Valerianaceae 
Amary llidaceae 
Bignoniaceae 

C::>mpositae 
Cactaceae 
Compositae 
Bromeliaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Valerianaceae 
Verbenaceae 
Compositae 
Leguminosae 
Compositae 
Compositae 
Acanthaceae 

Nombre popular 

Latama, Sauco 
Chorcca 
Chili-taya 
Ticcla 
Pocce, Po'ke 
Amañacay 
Molle 
Allalla'ka 
Ccontu, Kontu 
Achccaña 
Shinkama 
Hierba mora, 
Papanshu. 
Aya-papa 
Retama 
Salvia, Salvía 
Quishillhuayta 
Chicuro 
Ccale 
Yerc'kaña 

Masha 
A.chuma 
Chall' challta 
Jeplla 
Trarka 
Mula-huanushu 
Ccalla 
Verbena. 
Aytocc'ru 
Alhuishu 
Pinahua 
Alonso 
Uanchurino. 
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PLANTAS 

De origen americano 

9 Achira (Canna edulis) 
Aií (Capsicum, varias espec.) 
Algodón (Gossypium peruvianum) 
Calabaza (Sec:hium edule) 
Camote (Ipomoea batatas) 
Chirimoyo (Anona cherimolia) 
Trejol (Phaseolus vulgaris) 

Granadilla (Passiflora ligularis) 
9 Guayavo (Psidium guayava) 
9 Guindo (Pronus capollin) 
Huacatay (Tagetes minuta) 
9 Lúcumo (Lucuma obovata) 
Maíz (Zea mays) 
Mashua (Tropaeolum tuberoSum) 
Nogal (Juglans neotropica) 
Oca (Oxalis tuberosa) 
Olluco (Ullucu5 tuberosus) 
9 Cerezo (Malpighia sp.) 
Pacae (lnga feuillei) 
Palto (perseaamericana) 
9 Fallar (Phaseolus lunatus) 
Papa (Solanum tuberosum) 
9 Pepino (Solanum muricatum) 
Rocoto(Capsicum sp.) 
'Tomate (Lycopersicon esculentum) 
Tumbo (PassHlora mollisima) 
T1.:.<""1a (Opuntia ficus indica) 
Yacón Polymnia sonchüolia) 
Yuca (Manihot utilissima) 
Zapallo (Cucurbita, varias especies) 

CULTIVADAS 

De origen extra-americano 

Ajo (Allium sativwñ) 
Alamo (Populus fastigiolctt) 
Alfalfa (Medicago soliva) 
9 'Arveja (Pisum sativum) 
Beterraga (Beta vulgaris) 
Cafeto (Coffea arabica) 
C:¡ña de azúcar (Saccharum officiña-

rum) 
Cebada (Hordeum solivum) 
Cebolla (Allium cepa) 
Col (Brassica oleracea; razas) 
Colinor (Brasska oleracea: razas)" 
Durazno (Prunus persica.) 
Eucalipto (Eucalyptus globulus) 
9 Granado (Pllnica granolum) 
Haba (Vici~ faba) 
Higo (Ficus carica) 
LEchuga (Laduca sativa) 
9 Lenteja (Lens esculenta) 
Limonero (Citros medica) 
Mango (MangUera indica) 
Manzano (Pirus, subgénero Malus) 
Membrillo (Cydonia vulgaris) 
Naranjo (Citms aurantium) 
<;> Níspero (Mespilus germanica) 
Plátano (Musa paradisiaca) 
9 Romero (Rosmarinus oHicinalis) 
9 Sandía (Citrulus vulgaris) 
Trigo (Triticurn sativum) 
9 Uva (Vitis vinüera) 
Zanahoria (Daucus carota) 

NOTAS.-Las plantas marcadas con (9) son las que hemos sacado de las "Fichas" del 
:Sr. 1. Matos. no las hemos vistos nosotros. 

Toda la cole=ción botánica realizada en Tupe está depositada en el herbario del Museo 
.. de H. N. "J. Prado". 



160 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXIII 

RECOMENDACIONES 

Estos pueblos son netamente agropecuarios, su vida depende de lo 
'que siembran y crían; pero como en muchos pueblos de nuestra Sierra, las 
labores se hacen de una manera primitiva; aunque se nota en los agrícul--, 
tores el deseo de mejorar las sementeras no se vé todavía nada positivo. 
:Se ganaría 'ton el establecimiento de una escuelita tipo Rural con campos 
de experimentación y establos par~ el mejoramiento de los cultivos y del 
ganado respectivamente; el gran cariño que los naturales tienen a sus 
tierras y animales, harían muy fácil la labor de un especialista agropecuario. 

Es necesario también el establecimiento y ampliación de zonas cu
biertas de árboles maderables, tales como: "Cedro", "Nogal", "Alizo", 
"Molle", "Eucalipto", "Tara", etc. El eucalipto que cr,sce tan vigorosamente 
'sin mucho cuidado es sembrado en T'equeño escala; sería fácil establecer, 
bo~quecitos en las laderas eriáceas de las quebradas de Chancay y Cu
'chapayci: que cuentan con agua de Iegadío, en la época más seca; esta 
madera además de ser utilizada en la const.rucción de viviendas y muebles 
propor6onaría abundante leña. Actualmente en los alrededores de la pobla
ción casi ya no existen arbustos que proporcionen combustible de buena 
calidad, éste es llevado de lugares alejados donde el monte rígido perma
nece aun intacto como: Chi,cclla, las faldas superiores del cerro Tupinachaca, 
cerro Añay-puanca y Kanchunya. Con el tiempo esta vegetación disminuirá 
haeta extinguirse y los terrenos ocupados por ellos serán áreas desérticas. 
Es necesario pues, evitar esta paulatina, pero real destrucción de los mon
tes naturales, nforestando los lugares que no se prestan para la Agricultura. 

En Cunuco el clima se presta para la plantación de los frutales co
mo: "Manzanos", "Melocotoneros", "Lúcumos", "Nísperos", etc. 

Las autoridades y maestros de escuela están llamados a realizar una 
intensa Campaña de reforestación. 
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50CIOLOGIA 

. ...., 

Algunas Características Originales de la Cultura 
Mesti,za en el PerÚ' Contemporáneo 

FRANCOlS BOURRICAUD 

Después de una permanencia de más de un año en el Perú el via
jero relata sus impresiones, muchas hipótesis y algunos hechos. Debíamos 
estudiar una comunidad agraria en las orillas del Lago Titicaca. Este estu
dio nos ha permitido deshacemos de ciertos prejuicios sobre las comuni
dades de indígenas; sin embargo, partidos para estudiar al campesino in
dio, descubrimos que la "madre del cordero" era: el mestizo, o el misti como 
allí se dice. Esta observación nada tenía de muy nuevo, porque, no obstan
te su volumen, la población indígena acusa retraso en relación con la mes
tiza, quien posee gran parte de las tierras, controla el comercio y domina en 
la administración. Hay varias formas de caracterizar la sociedad que obser
vamos en Puno: débil produc\:'vidad del trabajo agrícola, ganancia media que 
casi no sobrepasa el nivel de las subsistencias, entendidas éstas en su sen
tido más estricto, contraste entre las inmensas haciendas y las exiguas par
celas del campesino de las comunidades . .Algunas de estas características se 
deben ca medio. La concentración de la población en las orillas del lago se ex
plica tal vez por la calidad de las tierras; el tipo de las cosechas no es evi
d·entemente independiente del fenómeno de la altura y de las condiciones me
teorológicas particulares que ésta implica. También la historia tiene algo que 
decir: los conquistadores se repartieron las tierras y las haciendas cuya ex
tensión nos maravillaría, tienen a veces por origen una donación del Vi
rrey que así recompensaba la valentía o fidelidad. Es decir que cada ca
racterística puede explicarse por una causa particular. Sin embargo, fui
mos sorprendidos por un hecho que podría dar cuenta, sino de todas las 
características particulares, que al principio observamos en orden disperso, 
de buen número de ellas. por lo menos de aquellas que tocan al equilibrio 
ge~eral de esta sociedad: el predominio del mestizo y las consecuencias 
sociales y culturales que este predominio acarrea. Naturalmente esta fórmu
la es muy vaga. Nos emplearemos a calificarla, localizando al grupo mes
tizo y precisando por cuales mecanismos se desarrolla el mestizaje: po
dremos entonces percibir las consecuencias de este proceso y compararlas 
a algunas otras fuerzas igualmente sorprendentes que operan en esta so
ciedad y que la someten a tensiones más y más violentas. 

En primer lugar, ¿qué es un indio? ¿un mestizo? El último censo 
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:peruano, que data de 1940, nos dice que el 52,89% de la población está 
-compuesta da blancos , y mestizos; el resto, aparte..:le las tribus selváticas 
y en , la costa de algunos negros y chinos, compone el contingente indio. 
Ls,~a cifra se interpreta mejor si se nota la confusión de blancos y mestizos 
'en una sola categoría. Los blanc,os, libres de toda mezcla, constituyen nu
méricamente una ínfima minoría y como vamos a ver no hay critelio pre
'ciso para distinguirlos de los mestizos. Notemos también que pertenecer a 
uno de los dos grupos resulta ya de la declaración expr.esa ~delcensado 
-{) , bien de la decisión del funcionario encargado del cens~. En el 13% 
de los casos el interesado es quien proporcionó la respuesta y su opinión 
iué tenida por válida, en el 87% restante fueron los censadores quienes 
'mectaron los individuos a los grupos indígenas blanco y 'mestizo, selváti
co, negro Q chino. 

¿En qué criterios se fundan estas apreciaciones? Se invoca los ras
gos físicos: color de la piel, forma de la cara, implantación de los cabellos. 
estas particularidades permiten decir que si un individuo . tiene pómulos sa
lientes, pilosidad nula o insuficiente, cabellos negros, lacios y abundantes, 
y pigmentación amarilla no pertenece al tipo caucásico. Por el contrario 
es bastante difícil apreCiar, a partir de tales Índice, el' dosaje de sangre y 
'/o me;or sería reconocer oue una población tal está füertementemestizada 
y que sobre el fondo autóctono, que ya en el momentC' de la conquista se 
'encontraba bastante mezclado, han venido a agregarse grupos de importa
ci6n europea, ellos mismos algo heterogéneoS. Es,ta observación, por poco 
contestable qV,8 sea. no nos adelanta qran cosa; una vez reconocido que 
desde el pur.to de vista de la antropología física la ' poblad ón peruana par
'FCipa de cierto mestizaje en el que los componentes caucásicos y america
nos aparecen diversamente, oueda todavía por ob"ervar que l 03 jn~,eresa

dos mismos distinouen a los blancos, mestizo!:' e indios, que los gru'posre
sultantes de esta diferenciación espontánea se superponen a aquellos des
'Cubiertos por el antropólogo, en fin que estos grupos están ordenados y je
rarquizados según una escala de prestigio y que esta esiratificacióri: nos 
libraalounas de las características más aparentes de la estructura de la 
sociedad peruema, al mismo tiempo que su principio de evolución. 

En ' nuestra opinión, el indio no se distingue del mestizo por rasg.os 
"tÍsiCOS precisos y unívocos. Agreguemos que tampoco se distingue por un 
conjunto de calidades sociales y culturales constantes. Tomemos el crite
rio linqüístico. ¿Se dirá que un individuo se clasifica como indio ' si sola
mente habla el quechua o el aymara y como mestizo si sólo habla español? 
A. grosso modo, si. Sin embargo, esta observación no es verdadera sino en 

'líneas muy generales y si nos quedamos en este nivel de generalidades 
arriesgaríamos descuidar 'lo esencial y más instructivo. En primer lugar, un 
porcentaje importante de la población es bilingüe. Según lbs cálculos de 
'John Rowe (Indians and Indian languages in Perú, Geographical Review, 
N<? 2, 1947, pp. 202:215), de los 3,102.996 de censados que hóblan quechua, 
'aproximadamente un millón ' es también bilingüe. Nosot.ros mismos hemos 
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podido observar los progresos de la difusión del español, lo que en el Perú 
se . llama campaña de cc-otellanización. Hay. que tomar con reserva la cifra 
de Rowe, pues uno se da cuenta inmediatamente de la gran torpeza en 
el manejo de la sintaxis y vocabulario español de que dan prueba los in
dividuos que, sin embargo, se -clasifican a sí mismos Como bilingües. Eh
tonces el millón de q~echuistas (gente de habla quechwa) que, a su vez, 
tienen cierta pr~ctica del ~spañol; nos sugiere que para distinguir al in
dígena del mesh,zo, el criterio lingüístico ;no basta. Agreguemos que en el 
norte del Perú, .en la región de Cajam~rca, o en la parte serrana del de
partamento-de Piura, los individuos clasíficados como indígenas hablan úni
camente . español y desconocen absolutamente el quechua; y en Puno noso
iros mismos hemos visto a individuos que no hablan español y que sin 
'embargo los indígenas consideran como misti. 

Por otra parte estas clasificacioines son esencialmente relativas, no 
'en cuanto al individuo que las enuncia, sino en relación al grupo social al 
que este individuo pertenece. En Puno no es muy difícil determinar qué per
sonas pueden !ter clasificadas como indígenas, cuáles como misti y prever 
-que habrá un acuerdo casi unánime ' sobre estas clasificaciones Sólo que 
un determinado individuo, que en Puno pertenecerá al grupo dominante 
de los misti que se designa a sí mismo como "la gente" (la gente bien) 
posiblemente será un "cholo" para la gente de Lima. El nombre "cholo'" 
merece en sí mismo unestudiR, pues las condiciones tan diversas en que 
se le emplea de.r1Uncian la ambigüedad y el equívoco sobre los que repo
sa est.a estratificación espontánea. Un "cholo"es un mestizo. Sin embargo, 
el nombre es más apreciativo o peyorativo que clasificatorio. En resum.en 
expresa en forma elíptica el conjunto de las actitudes tan complejas susci
tadas por el mestizo. Decir de alguien que es "cholo" puede significar un 
insulto. Por tal se entiende un individuo, venido de no se sabe donde, sin 
buenas maneras, de comportamiento desagradable. El cholo es ic;¡:ualmente 
el personaje sucio, vulgar ruidoso y que fácilmente se embriaga; una es
pecie de contraste en relación con las personas educadas en los refinamien
tos de la civilización criolla. La palabra la emplean a menudo las gentes 
de Lima, o más indistintamente las gentes de la costa, para expresar des
dén a los "serranos", aquellos del interior; sin embargo, "cholo" puede .. 
ser, sino un elogio, por lo menos un término de amistad. El cholo es astuto, 
vivo, por supuesto no es muy refinado y la bueria sociedad no tendrá de 
buen grado su compañía: Sin embargo, reconocerá en él cualidades de las 
que el criollo está desprovisto: más paciente, más rudo, menos brillante, 
aunque más aplicado y laborioso. El retrato es incoherente, pero necesario, 
ya que el cholo más que un tipo social es un estereotipo. 

No son pues criterios objetivos los que permiten circunscribir al gru
po indígena y distinguirlo del grupo mestizo: es un conjunto de sentimien
tos confusos y de percepciones obscuras que se expresan en la escala de 
prestigio. El indio es antes que nada un personaje confinado a los roles 
subalteI'nos, el mestizo ejerce sobre él un poder más o menos discrecional. 
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Nosotros tendríamos la tendencia de considerar al .. ;"cholo" como al elemen
to móvil, en vía de ascenso y que bu,~Cla~ a veces renegando de sus oríge
nes más manifiestos, hacen~e reconocer por el grupo dominante. Cuando 
de·finimos la escala indios-cholas-mestizos, como una jerarquía de prestigio, 
solamente queremos decir que si se interroga a tal o cual de nuestros infor
mantes sobre las razones que los llevan a clasificar a sus amigos o co
nocidos en uno u otro de los grupos, responderá colocando '-'por delante una 
apreciación global e indiferenciada. Para nuestros interlocutores la 'estrati~ 

ficación social era percibida espontbneamente como una jerarquía cualita
tiva de prestigios. En Puno, lo que importa no es tanto lo que las gentes 
hacen. Y lo que ellas son es percibido como un conjunto de cualidades 
que permite situarlas más arriba o más abajo de una escala. Naturalmente 
esta determinación del status queda muy imprecisa, porque el acuerdo no 
!;".e realiza fácilmente sobre las cualidades cuya posesión confiere prestigio; 
El modelo cultural dominante no es, sin embarqo, demasiado difícil de bos
quejar. Digamos a grosso modo que el caballero se impone menos por 
fU éxito profesional que por su facilidad en un cierto tono o en un cierto 
estilo. Durante nuestra permanencia en Puno, ciudad de unos quince mil 
habitantes, fuimos sorprendidos por la importan?a que se otorga para la 
evaluación de un individuo a su }YJTticinación en los club, V d i ver2as "'')
ciedades de recreo. Es importante hacer bue:na figura en las fiestas, aun 
ú detrás de esta fachada de consumo ostent oso se disimula una avaricia 
profunda y taimada. La compentencia del técnico, tan considerada en nues
tras sociedades industriales, aquí es poco apreciada. El título de ingeniero 
no vale, a aquel a quien se le otorga la consideración que se eO'Ilcede al 
título de doctor, reservado en principio a médicos y abogados, aunque en 
realidad dispensado con bastante liberalidad a toda persona instruída. 

Evidentemente el indio está desprovisto de las cualidades que colo-
. can al caballero en lo alto de la escala de prestigio y bien se puede 
decir que aquello que define al indio como tipo social. es precisamente la 
privación de tales atributos. En el fondo, esos atributos definen un tipo aris
tocrático, ya que significan el desprecio del trabajo y la exaltación del 
ocio. Los refinamientos con que se contenta el caballero en Puno o en cua1-

'-
quier otra ciudad de la sierra peruana pueden parecernos irrisorias. Sin 
embargo, proceden de un ideal de vida noble, en la que el status del perso
naje no es siquiera discutido por los éxitos o fracasos de débil contabilidad, 
tales como la promoción en una jerarquía administrativa o el acceso a un 
nivel :::-uperioir de ganancias, sino que, se atribuye como el reconocimiento a 
cualidades gratuitas y, para decirlo todo, inapreciables: la fineza, la buena 
gracia, la astucia o la vivacidad. Situaciones institucionalmen'e d"finidas y 
. organizadas permiten apreciar la presencia o ausencia de tales cualidades 
en un individuo. Mas, como tal percepción es difícil, la jerarquía social es 
en realidad extremadamente inestable 'y cambiante. En los primeros tiempos 
denué'stra permanencia en 'Puno, nos imaginábamos que en una ciudad 
como ésa, pequeña y de pOCa actividad, las ' gentes de importancia eran fá-
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cilmente señaladas y q""¡e sus respectivas posiciQnesno serían susceptibles 
de alteración, sino en el transcurso qelargos ' periodos. Fuimos sin embargo 
testigos de un transtomo que nos llevo a preguntamos si esta inmovilidad. 
aparente no encubría una revisión y discusión contínuas del status de cada 

. uno de los notables por sus pares. 

Esta sociedad que otorga tanta importancia a las cualidades y tan 
poca a todo lú' que el individuo realiza, está bastante lejos de ser inerte. 
y nos habríamos equivocado completamente imaginándola bajo el patrón 
de un régimen de castas. Sin duda el1 ndio está privado de ciertas cualida-. 
des y esta falta le asigna un status inferior. Pero esta privación si bien 
distingue al indio del mestizo, no establece entre los dos grupos una dis
tancia infranqueable. Sin duda nuestros informantes de Puno exageran 
esta distancia. El indio vive atrincherado en sus comunidades lugareñas .. 
Con frecuencia el mestizo se glorifica de todo aquello que lo hace diferente' 
del indígena. Sin embargo, el sociólogo tiene gran interés en no tomar por' 
dinero contante esas declaraciones veinte veces repetidas de "nosotros indios 
nada queremos saber de los mestizos" o "nosotros no somos como los indios". 
En realidad en los grupos, las costumbres, los sentimientos y algunas acti
tudes fundamentales ' son ' completamente comparables. A menudo se invoca' 
para subrayar la originalidad de la cultura la persistencia de algunas ins-· 

. tituciones incásicas. Es ciert~ que los regímenes agrarios conservan nume-· 
rosas costumbres precolombinas. Pero cuando se observa de más cerca uno 
se da cuenta que las famosas comunidades han perdido casi completamen
te su hipotético comunismo primitivo. El nombre de comunidad designa a 
los pueblos en que los campesinos, propietarios de minúsculas parcelas, 
son sometidos a servidumores colectivas en :10 que toca a la rotación de 
cosechas y ' a algunos trabajos de interés común (conservación de acequias, 
por ejemplo). Nada hay sin embargo de propiedad colectiva, ni de redistri
bución de parcelas según que las necesidades del campesino y su familia 
se acrecienten o disminuyan; en breve, las dos característícas esenciales 
con que los cronistas describieron la estructura agraria del Imperio ' Inca 
han desaparecido casi completamente de las actuales comunidades perua
nas. Varios contrastes aparecen entre la propiedad indígena y la gran ha"') 
cienda en manos de los misti. Sin embargo, es un punto de vista bastante' 
simple y sin duda insostenible describir la primera, en su forma contem
poránea, como una organización típicamente autóctona y la segunda como' 
una forma estabilizada después de su importación por los conquistadores 

' españoles, Reconozcamos, no obstante, que es en la estructura agraria don-o 
de mejor se ha conservado el espíritu de la civilización incásica. Una cos
tumbre como el ayni. merece per mencionada a este respecto. Se trata de 
una prestación de servicios entre parientes o amigos que aceptan trabajar 
los unos por cuenta de otros en reciprocidad (la unidad de medida es la 

. jornada de trabajoagiícola). Y como el ayni ' está siempre asociado a las 
fiestas y ' regocijos que marcan la siembra y la cosecha, se ve que encar
na en forma: simbólica y muy expresiva un ideal de reciprocidad: de este! 
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modo contribuye a mantener al pueblo, sino perf~tamenteunido, por lo 
menos integrado. 

Sin embargo, el campesino 'no repite únicamente ante nuestros ojos 
las costumbres precolombinas. Pide también prestado a la fuente española. 
Si el régimen agrario observable conserva actualmente numerosos elemen
tos anteriores a la conquista, lleva también las marc!trs del mestizaje, ya 
que una parte de las especies animales domésticas y alguños vegetales e
senciales como el trigo y los cereales secundarios son de importación europea. 

Tan importante como los elerr.téntos de la cultura material son las 
instituciones y las creencias asimiladas por la sociedad indígena. La re
partición de las autoridades en la familia, la estructura de los roles fami
liares son directamente comparables entre mestizos e indígenas La subor
dinación de los hijos a los padres, de la esposa al marido, es la nonna 
predicada con insistencia por la Iglesia Católica. Y las desviaciones pre
visibles en relación a este ideal se observan tanto entre los indios como 
entre los mestizos. Una institución como el compadrazgo es floceciente 

tanto en unos como en otros. El padrino y el ahijado están obligados por 
un sistema de obligaciones recíprocas que constituyen uno de los meca
nismos más eficaces en manos de los ambi~iosos. Estamos tentados de 
creer que indios y mestizos dan interpretaciones de la fe católica que no 
son muy divergentes. El culto es inseparable de la Fiesta. Estética "expre
siva", est.a religión es también utilitaria. El s~nto patrón es un intercesor, 
más o menos eficaz, al cual recurrimos en las travesías que la vida nos 

. reserva. Por el contrario el aspecto ético está apenas marcado. Sin duda 
se reconoce la existencia de faltas y pecados. Pero cometer un pecado es 
contravenir a un !ito, dispensarse de su ejecución (no asistir al oficio, no 
decir una oración, no ofrecer una misa por el alma de sus difuntos o hacer 
aquello que está prohibido). Sólo que la violación de un rito es anulada 
por el cumplimiento de ano rito. El sacramento de la penitencia absuelve 
al pecador. Y no hay santo que no se deje flechar por las ceras o las 
oraciones. 

Sin duda que estas observaciones sorprenderán a nuestros amigos 
de Puno. Entre la "gente" es costumbre hacer burla de las supersticiones 

i ndígenas. Pero, si la credulidad de los mestizos no se dirige hacia los mis
mos ritos de los indios, nos parece de la misma naturaleza o por lo menO:3 
bastante comparable. Por otra parte, muy a menudo las declarac;iones de 
escept.icismo y de ardiente desprecio en relación con las creencias y prác
ticas curiosas de los indígenas van juntas con el recurso al hechicero ~ 
curandero. Aquello que en el Perú se llama "medicina popular" (digamos 
la medicina no científica), constituye una zona de transición entre la magia 
indígena, claramente orientada hacia el sostenimiento de la integridad del 
.individuo, en su cuerpo, bienes, relaciones personales y domésticas y la 
religión católica en su versión local, en las que la creencia en las eficaci
dad temporal del Espíritu, o más bien de los espíritus, se encuentra su
brayada y reforzada por un ritual muy deliberadamente dramático y co",--
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movedor. En resum~n, 1anto el universo del misti como el del indio están . 
poblados de intencionei: malignas o ben~volas, de encantos, que la magia 
y la religión nos colocan en estado de captar y retener. 

Aquello que separa y opone a indios, mestizos y cholos es percepti
ble inmediatamente; y los interesados no agotan aquello que distingue ca-o 
da grupo de los den..ás. Pero el observador descubre oon un poco de aten
ción que los trO participan de una misma sociedad y de una. misma medida. 
La comparación entre las estructuras familiares y las creencias mágicas y 
religiosas, hace resaltar este hecho Cb'n bastante evidencia. Mas, la homo
geneidad cultural de los tres grupos se manifiesta de manera tal vez más 
decisiva en su actitud espontánea en relación con las relaciones sociales. 
Hemos visto que nuestros amigos de Puno representan su sociedad como' 
una jerarquía de prestigios y que el elemento cualitativo pesa más en esta . 
representación que el elemento funcional. Tal persona o tal familia se sitúa 
más alto, no tanto en razón de la profesión, ni tampoco de la riqueza del 
jefe de familia, sino por un conjunto de cualidades más o menos impon de- . 
rabIes de las que uno está privado, otro desprovisto. De esto resurta que
las relaciones interpersonales no son percibidas o imaginadas comcr un sis
tema de relaciones abstractas que proceden de la división del fraoajo- sino' 
como expresiones espontáneas o calculadas, de buena gracícr cr dé ouena' 
voluntad que no comprometen a aquel que toma la iniciatíva ni a aquel 
que resulta beneficiari.o. Es lO'que hemos ensayado describir bajo la etiqueta: 
de "lazo personal". Ahora bien, las relaciones s.ociales son para el mestizo, 
como para el indio, siempre de tipo personal, casi nunca de tipo funcionaL 
De allí la desvalorización de las actividades técnicas o administrativas. El 
ingeniero, lo hemos dicho, no está muy elevado en la escala de prestigios .. 
El funcionario no es en ning:4n modo burócrata, en el sentido de Max Weber; 
es un cliente político, ligado a la fortuna de 3U jefe. El fenómeno del padñ:" 
nazgo es igualmente de, importancia decisiva. El que no tiene padrino no se 
casa, dice un proverbio. Notemos la complicación y la multiplicidad de los 
lazos de padrinazgo: los padrinos de bautismo y también los de matrimonio 
no sólo deben ayuda y protección a sus ahijados. sino que entre ellos mis-o 
mas y los padres del ahijado hay lazos que se tejen. La expresión "com-·. 
padre;' se usa entre los padrinos y padres y a veces entre los padres y 103 .... 

suegros, cuando se trata de un matrimonio. Esos lazos no son únicamente 
ceremoniales. Implican obligaciones de asistencia. El "compadrazgo" es una 
institución característica porque es común tanto a indios como a mestizos y
porque evidentemente contribuye a formar -la imagen que tienen de la so- · 
ciedad las gentes de Puno. Esta no es imaginada de ninguna manera, seqún . 
la.s categorías. de la organización profssional, sino como una red de obliga
ciones cualitativas y particulares entre los padres, compadres y amigos. In
dudablemente que ninguna organización social puede pasarse de las nor
mas universalmente válidas, pero si en Puno los magistrados y abogados 
constituyen el único grupo profesional que en materia de prestigio gana 
largamente a los médicos, es precisamente PQrql1.~ ~~ c;onstituyen en media.:-. 

/ 
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dores y árbitros, mucho más que en jueces. No apl~an ni definen una ley
impersonal: arreglan loS! asuntos difíciles. 

Sobra la comunidad de actitudes que acabamos de observar en lo 
que toca a las relaciones sociales, al universo mágico-religioso y a la auto- o 
ridad familiar, indios y mestizos han levantado una comprensión implícita' 
mucho más, profunda y vivaz de lo que dejan pensar ios conflictos de inte- · 
rE·;:-·es y de incompatibilidad de caracteres tan manifiestos, que"'a menudo ab
E'orben toda la atención del observador. Entre indios y mestizos la lucha por ' 
la :,ierra es muy áspera. El indio tiene~l sentimiento que el misti sólo sueña 
con despojarlo de sus tierras. Y los mestizos, sobre todo si son propietarios ' 
de tierras, no ahorran recriminaciones contra las comunidades de indígenas ' 
que producen poco y mal, amenazan el orden con su turbulencia, para ha ·, 
hablar de las pillerías contínuas de que son culpables sus miembros en 
detrimento de la "hacienda". La situación es probablemente más negra de ' 
lo que la ven los interesados. La relación entre la subsistencias y las tie- · 
nas disponibles, ya tan desfavorable, amenaza deteriorarse, porque la po- · 
b!.a.ción crece y también porque las grandes haciendas se especializan cada ' 
VE'Z más en la ganadería, dejando libre así un excedente de mano de obra ' 
a la que nada se ofrece en compensación, pues en la región casi no existe ' 
industria alguna. Todo lleva pues a pensar que el conflicto entre indios T 
mel'·tizos tomará socialmente la forma de una lucha agraria y en ella los 
r.1estizos, como grupo social arriesgan perder s~ unidad. El gran propietario ' 
de hacienda no siempre tiene buena reputación entre los abogados, nota
rios o magistrados y menos todavía entre los maestros de escuelas, peque- · 
ñ.os funcionarios y empleados de rango subalterno o aún medio. Para los 
indios esa gente, al iqual que el hacendado, son mistis, no indios. Mas las ' 
violencias e iniquidades que a menudo se otorgan al gran propietario no 
tienen acusadores má~ apasionados que esos intelectuales de pueblo, maes .. 
tros, profesores y tinterillos. El movimiento indiqenista que exalta con más' 
pasión que discernimiento el gran pasado precolombino ,del Perú es un pro
ducto de esta inteligencia mestiza que expresa la protesta de las gentes ins
I,ruídas, ambiciosas, descontentas a quienes la clase afianzada de los propie
tqrios nieqa toda oportunidad de promoción. El "!'ocialismo" de los Tnca~ 
es un pretexto maravilloso para denunciar la avaricia de los conquistadoreS" 
y condenar la dur~za de los hacendados, sus sucesorAS 'lctuales. Por "upues .. 
to que esta novela histórica es más o menos gratuita. Las grandes hacíen .. 
das, en su forma actual, se han constituído después de la Indeoendencia. Y 
en cuanto a los descendi.entes de los cónquistadores, esta imagen conmo
vedora que trata de movilizar la pasión de libertad contra los supuestos hijos 
de los antiguos opresores es pura retórica, pues la clase actual de los gran
des propietarios se ha renovado y cuenta, además de algunas familias 
cuva filiación colonial es segura, con elementos diversos y mezclados. No 

·es Ja nota fólklórica la que asegura la popularidad del indigenismo. La exal-
tación del pasado precolombino' no equivale a un repudio de todo lo pre
sente. El indigenismo no es "reaccionario"en el sentido de proponer como 
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amenaza un retorno al> régimen incaico. Por otra parte, los indígenas no 
manifiestan repugnancia alguna en cambiar sus costumbres, si ven una ven. 
taja en el cambio. La difusión de las nuevas técnicas agrarias noencuen
tra resistencia, únicamente se ve contrariada por c·ondiciones materiales. El 
indígena inteligente, abierto, cuya vida familiar es feliz, demuestra interés 
por la instrucción d~ sus hijos. No sólo se da cuenta de las ventajas que· 
dispone quien~habla, lee y escribe español sino que tal vez hasta estaría 
llevado a exagerar el alcance de esta ventaja. En el indígena no hay nada 
de "restauración" sino una apertura~muy manifiesta hacia la civilización 
del misti. Estas observaciones nos permiten evitar caer en ciertos errores ra
dicales con respecto al movimiento indigenista. Repitámoslo, no se trata de· 
resucitar el pasado. Es antes que nada la protesta de los intelectuales mes
tizos contra una cieria repartición de la propiedad de las tierras y del poder 
pclítico, contra un determinado orden social cuya forma más penetrante es
tá constituída por la explotación de la mano de obra ;ndígena, que tiene 
aparte a los que protestan y que rechaza reconocer sus talentos. 

Se ve que el grupo mestizo es socialmente muy poco homogéneo y 
que r::e encuentra profundamente dividido. Los propietarios son mestizos, 
primero en el sentido que no son indios y que en la inmensa mayoría tam
poco son "blancos" o "caucásicos". Biológicament.e son indiscernible s de sus 
adversarios indigenistas, mestizos al igual que ellos. La civilización real e · --, 
ideaL las maneras de ser, de sentir, de actuar, así como las ideologías tam-
poco distinguen radicalmente a los hacendados de los miembros de la inte
ligentzia de la pequeña ciudad. Sin duda en el nivel superficial de las 
opiniones aparecen conflictos: a veces el indigenista es escéptico en materia 
religiosa, mientras que el ' propietario hace gala de cierta devoci.ón. Sin em
bargo, eventualmente uno y otro recurren al curandero. Si las opiniones 
divergen, las mentalidades colindan. He~os sostenido que los valores do
mJnantes eritre los mesti70s ' son comparables a los valores dominantes 
entre los indios. Retomamos la misma tesis y la misma demostJ.'ación 
para los grupos mestizos rivales que ahora nos esforzamos en describir. 
Por supuesto no se trata úno de los valores dominantes y sería muy fácil 
s:acar argumento de las variantes, que esos valores son susceptibles de re:: 
vestir. Tomemos aquello que se llama el estilo o la civilización criolla. Ori
ginalmente .se entendía por criollo al peruano de pura cepa española na
cido en América. La palabra perdió rápidamente su rigor V hoy se emplea 
en especial para designar el género de vida más refinado, que ha sabido 
conservar su sabor original. Lo criollo se opone así a lo , extranjero. Y de 
un extranjero, de un "gringo" que se ha aclimatado bien se dice que "se 
ha acri,ollado". Por ejemplo, un alemán o un norteamericano que toma gusto' 
al espíritu de Lima está en buen caminO' para acriollarse. Se coloca el acen
to en la ligereza y vivacidad. La "gente" (buena sociedad) de Puno o Cusco 
no puede sin reserva ,ser calificada como criolla. Las gentes de Lima mues- ' 
tran de!:dén y desconfianza por los serranos considerados Como palurdos, 
tortuoms, astutos a fuerza de aplicación y sin brillo ni chispa. Sin embarqo,. 
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por profundas que s.ean no se pueden exagerar es2:ls diferencias. en las 
que no es difícil caer. pues el. pa1:Iiotismo local y regional es muy vivo en. 
el Perú. Las gentes de Arequipa. la ciudad blanca. donde viviera Flora Tris
tán. la amigo de George Sand. hacen profesión de desdeñar a las gentes 
de Cusco y Lima. quienes les corresponden de la misma manera. Pero. si 
en lugqr de dirigir nuestra atención a las características'::' que aseguran a la 
civilización de la costa su originalidad en relación con aque1l8 de la sierra. 
~e considera los sectores principales de la organización social. no puede 
dejar de observarse los parecidos y parentescos. En Lima. la moda es hacer 
sonar muy alto la peruanidad. E! vocablo designa las ambiciones territoriales 
de la República Peruana. aunque también subraya la existencia de un es
píritu común que asegura a la nación su unidad. Ahora bien. este espíritu 
común de la peruanidad. está mejor expresado por la cultura mestiza. El 
Perú contemporáneo proclama su doble filiación. se reconoce heredero del 
gran imperio precolombino que supo reunir. educar y nutrir a poblaciones' 
tan grandes como diversas. No reniega en absoluto de sus orígenes indios 
y nuestros interlocutores menos sospechosos de indigenistas jamás deja
ron ae afirmar su devoción a este período del pasado nacional. Pero Espa
ña queda en cierta forma como la inspiradora: la madre patria. Lima la 
ciudad de Los Reyes y Cusco, la ciudad Imperial y RealE! candente con~ 
fIlcto entre los hispanizantes, intelectuales generalmente conservadores qué 
aman subrayar la adhesión del Perú al mundo ~ispánico y los indigenistas, 
no puede hacer olvidar a unos ni a otros que al omitir una de las dos refe: 
rencias desaparece la originalidad de lo peruano. 

El Perú contemporáneo reconoce muy explícitamente su doble origen. 
'Pero el predominio cultural del -' mestizo no debe entenderse ' como el recono
cjmien~c de la doble filiacióin incásica y españ.ola; significa también, y tal 
vez ,antes que nada, que cada una de esas herencias tomadas en sí misma 
son insuficientes y que el tesoro de la tradición nacional resulta de su mez
cla. Hemos recalcado que el indigenismo, salvo algunos casos extremos, no 
rechaza todos los aportes europeos. Por otra parte, no está en poder de na
die descuidar los progresos materiales introducidos por la civilización téc
Rica. Las grandezas del pasado incásico son rec-onocidas por los hispanizani
zantes más decididos. La peruanidad debe, pues, conciliar dos tradiciones; 
la cultura mestiza constituye esta síntesis, o más bien este compromiso. 

Ahora es necesario ver que esta síntesis implica la valorización del 
indígena no ciertamente en las características más originales y, por decirlo 
asÍ, distintivas de su cultura, sino como al sujeto de una falta y la víctima 
de una injusticia a quien se promete una brillante reparación. Decíamos que 
el indio se sitúa en lo más bajo de la escala de prestigio: en Puno es el 
cargador que se encuentra en las calles; la vendedora que ofrece sus ce" 
bollas o pescados secos. Sin embargo, el indio no está condenado por na
tura a esta condición, sin duda las promociones son raras, mas por reduci
das que sean sus posibilidades, permanencen implícitas en el espíritu del 
misÜ. quien muy a menudo valora al indígena según su aptitud para apren-
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df'i', en breve, para so-l.ir de su condición de indígena: éste es listo, aplicado, 
"dE;! este otro nada puede esperarse". Así el ' indígena que por suerte o eso, :' 
fuerzo logra ganar un poco de dinero, abrir una tienda, ser contratado como 
ch,c,fer de camión, cesa de ser indio para convertirse en cholo, categoría am-
bigua frente a la que se manifiesta ya una simpatía plena de aprobación 
por el listo queastiende, ya de fastidio contra el intrigante que "no sabe 
quedarse en ('¿u sitio". No es, pues, al indio en la pureza de sus tradiciones 
qu~ exalta la cultura mestiza, sino al indio en vía de mestiza miento. 

De aquí resulta un conflicto ehlre la jerarquía actual de los prestigios 
que registra la humillación del indígena y una cierta imagen tenida por 
ideal, en la que éste aparece como héroe. Esta imagen es tanto más eficaz 
cIue ningún obstáculo intrínseco cierra la carrera al héroe: salvo el egoís
mo y la maldad de los privilegiados. Hay pues promesas de revolución 
inscritas para la sociedad peruana en el advenimiento de la cultura mes
ti.za. Cuando decimos revolución, entendemos la problematización del equi
librio total y no sólo una redistribución de ciertos roles en el círculo estre
cho de la élite política. La exaltación del indio en camino de mestización 
es signifiCativa, no tanto porque reclama mejor tratamiento para la parte 
indígena de la población, sino porque ofrece un tema de riqueza incom
parable a la indignación y entusiasmo de todos aquellos que se sienten 
víctimas de una injusticia Y.., porque ofrece a los peruanos una imagen di
námica de su sociedad y de su porvenir. Hemos visto que en la valora
ción de las personas nuestros amigos de Puno otorgan mayor importancia 
a lo que se es sobre lo que se hace. Así nuestra primera impresión fué 
que esta sociedad no se movía. Dos observaciones bastaron para conven
cernos que estábamOS equí-yo<;:~dos . Primero, las cualidades por las que 
se juzga a las personas muy a menudo son confusas y en consecuencia 
se prestan a discusión. De esto resulta que las valoraciones no son esta
bles. Nada es más simple que reconocer que M. X. pertenece a la ilustre 
familia de los Durand; y si el prestigio de un individuo se determinara 
únicamente por peli eneccr a una unidad familiar, la atribución c;l.e esta 
cualidad [,ería fácil inmediata e irrevocable. En Puno se trata de apreciar 
la gentileza, la fineza, en resumen las cualidades del caballero. Así 10-
jerarquía de prestigios entre la "gente" (buena sociedad) es extremamente· 
fluí da y cambiante. Hecho que sorprende, pues en esta pequeña ciudad sin: 
indusfria, la distrIbución y la asignación de símbolos de prestigio (como el 
dinero, la profesión) son notablemente estables. La paradoja desaparece 
cuando uno se da cuenta que los símbolos de prestigio, no cuantitativos 
como la ganancia monetaria, expresan maneras de ser y un estilo de vida' 
y en ese título permanecen largamente indeterminados. La segunda obser
vación que nos hizo percibir las virtualidades revolucionarias bajo la apa
rente inmovilidad de Puno es la perpetua revisión de los status' y prestigios. 
La murmuración, cons·tante y universal, testimonia que nadie está al abrigo> 
y que ningún principio se tiene auténticamente por seguro ni sólido. 

E!Ota observación se nos impuso poco a poco: la unificación culturar 
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.alrededor del modelo mestizo, lejos de producir una unidad social y po
lítica más fuerte, tiene oportunidades de avivar las. tensiones sociales y 
.de volver más explosiva la situación. Muy a menudo .... nos contentamos con 
afirm~r que el principio de integración social reside en la participación 
·en un mismo sistema de valores. Las gentes ¿se entienden y comprenden 
mejor si, a grosso modo, están de acuerdo sobre algunos principios co
:munes, sise adhieren a ciertas imágenes o estereotipos- comunes? La res
puesta es dudosa. Primero es necesario ver que esos prin&pios o esas 
'imágenes no tocan la vida cotidiana sino indirectamente. Sobre todo, al 
proponer como deseables las mismas l...lCOmpensas y los mismos bienes a 
iodos los individuos, un sistema de valores oomunes arriesga lanzarlos 
en una guerra de todos contra todos. Se dirá que reglamenta el acceso a 
las zonas valorizadas. Pero, el establecimiento de controles eficaces es mu
·cho más difícil si el vohunen de la demanda es fuerte y sobre todo si la 
,concurrencia es más ' fuerte entre los demandantes. Este análisis se aplica 
a la letra cuando los valores econ6micos son tenidoE> en una sociedad como 
fines últimos. Mas, aun cuando éstos no sean cuantificables, la situación 
'cambia radicalmente ya que en todo caso el acceso d~ los recién llegados 
·0 las zonas privilegiadas suscita la resistenóa de los antiguos ocupantes. 
Digamos que la concurrencia en sus diversas formas es mucho más inten
sa entre los miembros de una sociedad si las apuestas son las mismas 
para todos, su rareza colectiva y en consecuencia su valor se acrecienta. 

~La cultura mestiza lleva consigo un fenómeno "cie este género. Al unir la 
. sociedad, al preparar la apertura de un mercado común, disloca sistemas 
parciales en los que las tensiones eran violentas aunque estrictamente 10-
.calizadas. En la misma ciudad de Puno, sin que pueda hablarse de se
gregación (y todo lo que hemos dicho deja ver que la segregación repug

:na profundamente G: la civilización del Perú contemporáneo), mecanismos 
de aislamiento y alejamiento muy eficaces permiten a las categorías que 
hemos enumerado una coexistencia sin ca-habitación. Los conflictos entre 
indios y misti, por el contrario, son ásperos cuando la posesió~n de la tie
rra esta en juego. Estos conflictos manifiestan una tendencia notable a lo
'calizarse y particularizarse. Las sublevaciones (las últimas remontan a los 
años del 30), los levantamientos eran accesos muy violentos, aunque poco 

. co'ordinados, crisis en el sentido clínico de la palabra. Agreguemop que 
en el interior de cada sistema parcial se manifestaban tensiones violentas: 
'los conflictos entre los propietarios de tierra y sus indios no deben hacer
nos olvidar las luchas entre los jefes militares, entre las grandes familias. 
'Sin embargo, el sistema total se encontraba al final de cuentas poco afec
tado: estos accidentes no ataman sino a un solo asppcto, jamás a la tota
lidad. "Lo que prepara el advenimiento del mestizo, mediante la imposición 
progresiva ae un modelo cultural unificado, es una situación en la que los 
'conflictos 'ya no podrán ser localizados mediante un mecanismo de tabi
'ques 'estancados que circunscriban los focos de incéndio, sino que proble
'TIlatize 'larepatfición del Poder y del Prestigio. 



ANTROPOLOGIA APLICADA 

. Estudio y Experimento Antropológico 
~ en la Hacienda Vicos . 

WILLIAM C. BLANCHARD 

La Universidad de Cornell ha' comenzado en 1947 un Programa de 
,estud:os de la cultura y de ciencia aplicada a fin de conocer el impacto. 
de la moderna civilización tecnológica en pueblos que hasta ahora han 
,estado aislados de su influencia. Se han escogido cuatro áreas para: llevar a 
cabo en ellas una investigación .y experimentación intensivas: Tailandia, In
dia, Perú, y el Sudoeste de Estados Unidos. Como campo de trabajo en el 
Perú, la Universidad escogió la Hacienda Vicos, vecina a Marcaré:!, en el de
partamento d,e Ancash. Se ha pensado que la ubicación en la sierra puede 
ofrecer problemas 'de interés más amplio, no sólo para el Perú, sino tam
bién para otros países con población indígena que entran sólo en forma 
parcial en la órbita de los 6Spectos modernos de la vida nacional. El Insti· 
tuto Indigenista Peruano aceptó de buen grado la propuesta y se firmó un 
convenio entre esta dependencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indí
genas y la Universidad de Cornell, posteriormente aprobado por el Gobier
:hO Peruano mediante una Resolución Suprema en diciembre de 1951. la 
que aseguraba el programa asociado de cooperación con otras dependen
cias gubernamentales. Desde sus comienzos el así llamado Proyecto Perú
Cornell ha contado también con la estrecha colaboración del Instituto de 
Estudios Etnológicos del Museo Nacional de Historia y del Instituto de Etno
logía de la Universidad de San Marcos. 

El estudio de Vicos ha sido planeado fundamentalmente para las 
ciencias sociales, aunqu9 con la posibilidad de invitar a especialistas de 
otras ciencias para que trabajen. en él. Y, si bien se espera ('ue economiQ
tas, geógrafos, arqueólogos, psicólogos sociales y otros científicos sociales 
unan sus esfuerzos al proyecto, serán los antropólogos quienes inevitable
mente tendrán a su cargo el peso principal de la investigac~ón y aplicación. 

Mientras que todos los científicos sociales dedican su atenc!ón a com
prerl.der ciertas faz·es de la vida de los hombres dentro del grupo, la antro
pología y su cienCia hermana, la sociología, son las únicas que involucran 
en su estructura de referencia todos los aspectos de la vjda del grupo. E1 
ontrc-¡::ólogo o el sociólogo, no piensan en el "hombn:) económico" o en el 
"hombre religioso", sino' que consideran al hombre en un contexto total ' de 
influencias e intereses. La Antropología ha descubierto y hace uso del con-
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cepto de cultura que puede ser definido como el conjunto de c"ieencias a
prendidas, compartidas~ y . trc;msmitidas, .la organización social.: costumbras y .. . ~ 

artefactos, que son . tanto PI()p.uctos como factores en lo: vida del grupo de 
cierta colectividad. Hay un elemento de configuración o sistema · para las 
muchas facetas de la vida de un grupo, . una jnterrelación entre los secto
res de la actividad -tales como la economía y la vida familiar- y la or
ganización que gobierna las interacciones de los pue~os, sus creencias o 
premisas de acción más profundas y su conducta habitual. La experiencia 
al intentar el cambio social ha mostrado que aun la alteración de solo un 
-aspecto de la cultura de un pueblo prculuce un nuevo juego dinámico en las 
relaciones de los otros aspectos de la cultura y puede también producir efec
tos no previstos en sectores en los que parecería imposible que se produ
jeran cambios. Como un corolario a este conocimiento, Se ha observado que 
a menudo la forma de alcanzar una alteración deseada en un grupo es 
causar influencias en fases de la vida que a primera vista parecerían des
conectadas con el cambio deseado en el comportamiento. 

La antropología aplicada puede describirse como la técnica cientí
fice: de acercarse a problemas que necesitan la cooperación de grupos de 
.seres humanos para su solución. Muy pocos programas son únicamente 
asunto de técnicas mecánicas, porque requieren casi invariablemente ser 
·aceptados por la gente antes de que pueda considerarse exitosos. No es 
suficiente instalar agua para beber que sea segura; los hombres deben 
aprender a usarla y como su única fuente d~agua potable. La antropolo
gía aplicada ofrece ayuda para tales programas, no sólo en los detalles téc
nicos, sino en los problemas de ingeniería humana. Cuando. comenzó en Vi
cas el Proyecto Perú-Cornel! fué con dos fines amplios: 1) El descubrimiento 
de generalizaciones sobre los procesos y efectos de los cambio.s culturales que 
inevitablemente parecen seguir a la introducción de elementos de la vida 
industrial moderna entre pueblos no familiarizados con ellos . 2), Como 
es deseable estudiar tales cambios en condiciones que participen de las 
-co.racterísticas de una situación de laboratorio, se propuso un programa de 
cambios para Vicos, cambios que los científicos peruanos y otros científicos 
sociales consideran constructivos y en la línea de las direcciones cultura
'les más amplias que el Perú parece seguir. Se ha dado comienzo a un pro
<rIama que tiende a mejorar el standard de vida en Vicos, de acercar al 
pueblo más hacia la vida nacional del país y de equiparlo a fin de que 
lome un rol más interesado y responsable dentro de la nación, así como 
en un mundo que cambia. 

Les objetivos del Proyecto Perú-Cornel! pueden servir para una can
tidad de fines prácticos. Prilnero, las descripciones de una cultura como la 
de Vicos pueden ayudar a los programas del gobierno en salud pública, 
'producción de alimentos, .o educación, por ejemplo, para descubrir la na
turaleza del problema de las numerosas poblaciones indígenas en la sierra. 
Segundo, las conclusiones y recomendaciones relativas a como pueden los 
'seres humanos que viven en esta forma responder a los programas de inno-
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vación serán de utilidad para el uso de las dependencias interesadas, que 
Jos trasladarán en los" términos de sus necesidades particulares. Tercero, 
.en1as empresas cooperativas, tales como el programa de salud pública que 
se·, lleva 'a cabo en Vicos y Marcará (comunidad mestiza)- por el Múüsleric, 

.de Salud Pública y Asistencia Social y el Proyecto Perú-Cornell, hay opor
.tunidad para que el personal del gobierno reciba sugestiónes, conforme se 
lleVE) a cabo el trah:lIjo de colaboración en el campo. Cuartó, como un re
sultado de tal<is programas cooperativos las conclusiones importanies para 
los programas de planeamiento · y modernización serán útiles en otras áreas 

· además de la sierra. Y quinto, porql...B en Vicos todos los intentos que se 
hacsn para promover cambios son en.forma tal que es posible su imítación 
por las comunidades vecinas, se espera que los esfuerzos locales puedan 
ser estimulados hasta el punto de descargar al gobierno central de ciertas 

· obligaciones. Fácilmente puede verse que la investigación, el análisis y los 
· infonnes cuidadosos son básicos para toda vía de ayuda. 

Una breve discusión de la cultura de los vicosinos en 1951, antes de 
'que el Proyecto comenzara, hará más comprensibles los cambios que han 
tenido lugar desde entonces. 

En opinión de los vecinos de la región, los habitantes de Vicos tenían 
un nivel de vida conspícuamente bajo, se encontraban entre los pueblos 
:más atrasados del Callejón de Huaylas. La hacienda durante muchas gene
: raciones ha estado en, poder de arrendatarios sin ningún interés en ningún 
.' tipo de mejoras. Los jefes dé' familia trabajaban parcelas que variaban en 
f dimensiones y por las cuales estaban obligados a trabajar en la hacienda 
tres días a la semana. La agricultura era el principal recurso de vida, pero 

' los métodos de cultivo y las semillas usadas, además de la falta de méto
,dos de almacenaje satisfactorios, significaban que lo disponible era inade
'cuado para mantener a la gente durante todo el año. En consecuencia, 
"la hacienda también plantaba sembríos de subsistencia con el fin de ven
·derlos a la misma gente en las épocas que necesitaban. Esta desigual 
producción de alimeritos se veía agravada por la dispendiosa costumbre de 
la gente que tendía a anular los beneficios extras de las buenas cosechas. 

' Las papas y el maíz, alimentos muy importantes, eran de variedades infe
riores y, al igual que las otras plantas alimenticias cultivadas, estaban su; 

· jetas a muchas pes.tes y eran de baja productividad. Los vicosinos criaban 
ganado vacuno, ovejas, cabras., cerdos y gallinas, todos ellos alimentados 
al azar o con lo que había disponible. Los productos vendibles de Vicos 
'eran escasos y algunos, como la lana, productos de la hacienda, eran tnn 

insuficientes en cantidad que era necesario comprar del exterior para sa
tisfacer las necesidades locales del vestido, hecho en casa en todos sus de
talles. El pueblo vecino de Marcará ['.ervía, principalmente, como una bac- rJ 

de trueque para surtir a Vicos de sal, alcohol, azúcar, coca y otras pegue
ñas mercaderías no producidas en la localidad. Sin embargo, sería un Error 
pensar que toao él pueblo sufría de una miseria espantosa, no obstan+(.'! 

' la escala bajíSima en la que vivían. AJgunos hombres mediante práct;cas 
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astutas y duro trabajo han aprovechado para ellOs mismos gr"andes canti. 
dades de tierra y disfrutan de iortuna considerable -':::a.e acuerdo al standard 
regional- en ganado y en efectivo. 

Los funcionarios locales. aunque numerosos. no gozaban de poder 
efectivo a menos que la hacienda los apoyara. El trabajo de la hacienda 
era dirigido por varios mayorales. bajo control de iru..pectores mestizos. y 
gozaban de prestigio. además de la oportunidad de explot..-rr su posición 
para fines personales. A los vicosinos. mucho de los cuales ignoraban lo 
que la palabra Perú significaba. el g,;>bierno. en la forma de las autorida
des del ' distrito y provinciales. en la persona del teniente gobernador local 
de poco poder. o levando a los jóvenes para el servicio en el ejército. apare
'CÍa como tenebroso. incoIllprensible y algo aterrador. Por muchos años hu
bo en la hacienda una pequeña escuela. de la cual se asegura que allí 

. :nunca nadie aprendió a leer ni escribir. y que casi no tuvo ninguna influencia_ 
El cura residente en Marcará. acosado por una serie de obligaciones 

'en los numerosos pueblos vecinos. rara vez oficiaba en la iglesia de Vicos. 
Las principales expresiones de la vida religiosa: así como las oportunidades 
de recreación eran dadas por dos fiestas principales .en adición de algu
nas menores. y de las inevitables rupturas en la rutina originadas por los 
raros matrimonios. Estas ocasiones significaban gran alboroto y en forma 
ca:::.i inevitable un considerable consumo de alcohol. 

Los curanderos locales y los remedios t.<Iseros eran los utilizados en 
tiempos de enfermedad y se consideraba la muerte como un desenlace 
posible aun si la enfermedad era sin mayor importancia. El promedio de 
mortalidad era alto y no sólo por la mortalidad infantil. Sin embargo. la 
población iba en continuo aumento. causando tensión en las ya limitadas 
tierras agrícolas. 

Como sus vidas estaban estrechamente vinculadas a la hacienda en 
una relación de paternalismo o dependencia. no es sorprendente encontrar 
que un número de características asociadas generalmente con las comuni
dades eran débiles o se habían perdido. Sólo en el más amplio sentido de 
la palabra podía decirse que existía la comunidad de Vicos. Aparte del 
dudoso reconocimiento de la autoridad de los Alcaldes. reunidos en la plaza 
'en ocasión de alguna ceremonia. la posesión de una iglesia. de un cemen
terio y de un centro de empleo comunes. se podía encontrar muy poco que 
uniera a los vicoE,inos. Ni siquiera vivía~ en un agrupamiento compacto. por 
el contwIÍo. ~us casas aisladas estaban repartidas sobre varios kilómetros 
cuadrados. La mayoría casi no se había aventurado más allá de sus hori
zontes geográficos y pasaba su vida dentro de su medio espiritual y san

guíneo. 
Después de tres años de trabajo. el limitado personal del Proyecto 

Perú·Cornell. ayudado por varios estudiantes visitantes que han llevado a 
'Cabo investigaciones en área. puede reconocer que hay importantes resul
lados para el esfuerzo desplegado. aun cuando 'hay todavía una serie de 
problemas por tratar. De la discusión de la nalura~eza de la cultura misma 
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· y de la bre,":e ~escríp~ión <,le Vicos puede apreciarse que los resultados de 
las empresas del Prqyecto no son necesariamente de la clase que serían 
fácilmente observable por el visitante casual de Vicos que espera ver cam
bi.os saltantes desde su automóvil estacionado en la plaza, cerca a la cual 
ningún vicosino vive. 

Al comenzar:-pl programa de Vicos se decidió concentrar los esfuerzos 
l_ en el cambiO¡ cultural de cuatro aspectos-clave de la vida de la hacienda: 

1) económico, incluyendo la agricultura; 2) nutrición; 3) salud pública; y 
· 4) educación. Se pensaba que estos, campos eran en sentido básico o fun

damentale3 y urgentes y que prepararían el camino para posibles cambios 
_ en otros aspectos de la vida. 

Las dificultades en atraer a cientííicos sociales experimentados y las 
· limitaciones presupuestales que hacen imposible emplear expertos en di ver-
· sos campos, han influido en la cooperación limitada ofrecida por varias 

agencins en posición de contribuir- valiosamente a los problemas de cambio 
cultural. a retardar ciertas direcciones de trabajo en Vicos. Por otra parte, 
la extensa cooperación ofrecida por el gobierno peruano, en . especial por 
los Ministerios de Trabajo y Asuntos Indígenas, de Educación Pública y 
de Salud Pública y Asistencia Social. ha hecho posible avanzar otras fases 
del programa aplicado más allá de las espectativas primitivas. 

1) En economía ya~icultura se han efectuado algunos cambios de 
mucho alcance. Los términos del contrato por los que la Universidad de 
Cornell obtuvo el uso de la hacienqa estipulan que deben ser conservadas 
las relaciones tradicionales de los trabajadores con la hacienda. y, la diso
lución súbita de la relación una de las más importantes ya se refiera a la 
orientación individual o de grupo, hubiera tenido el efecto de lanzar la 
gente a la ventura y hubiera significado tantos cambios no previsibles que 
el control científico habría sido imposible. Sin embargo, se aclaró a la gente 
que 10Ei frutos de su trabajo se convertirían en beneficio para todos los vico
sinos, tal como la construcción de los edificios escolares, o bien los bajos 
precios en que los productos de la hacienda serían vendidos a los vicosinos. 

El primer año ha visto la adquisición y prueba de nuevos tipos ~e 
papa, así como de diversas variedades de árboles frutales, destinados ál 

_ futuro. Las papas se han adaptado bien a: las condiciones naturales y al 
gusto de la gente. Se ha ideado un experimento para propagar su uso, así 
como para la utilización de guano, insecticidas y el cultivo en hileras y no 
al azar como pTAviamente se hacía. En la cosecha de 1954, hay 168 perso
nas _qüs--han participado en el experimento, y algunas de las técnicas han 
sido copiadas por otros no inscritos. En forma invariable esta gente ha 
obtenido"liná mejor cozecha de papas, abriendo así posibilidades para que 
se haga una mejor disposición del excedente. . 

El PrOyEcto determinó reservar los pastos de la hacienda sólo para 
uso de sus habitantes. En consecuencia, ha habido un incremento en el nú
mero de animales que poseen. 

.' 
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Para ayudar en el período anual 'de escasez de alimentos, la hacien
da coloca dos precios a sus productos -uno para los extraños y otro para 
los vicosinos. Este precio no sólo es más bajo, sino que es invariable en 
toda la estación, permitiendo así a la gente comprar en tiempo de necesi
dad en el precio que prevaleció anteriormente. Sin embargo, el año pasa
do, ¡::ocas personas tuvieron necesidad de tal servicie;.. ya que las nuevas 
técnicas y cosechas estuvieron suficientemente distribuída~ para conjur~ 
el período de escasez. 

Mediante la observación y trc ... ~ajo· con los maestros mestizos en di
V2!:a" fases de la albañilería y carpintería un considerable número de vi
'co:inos ha aprendido nuevos oficios. 

Tocios .estos cambios han significado el incremento del efectivo, así 
'Como de la renta en muchos casos. Aun cuando esto no se ha medido en 
forma cüidadosa, los comerciantes de Marcará declaran un volumen dE! 
ventas a los vicosinos mayor que el de antes. Otra indicación de cambio es 
que el" sistema de trueque casi ha desaparecido, la mayoría de las transac
ciones en Marcar&. se hacen en efectivo. 

2) Durante el primer año del Proyecto, el Ministerio de Salud PÚ
blica y Asistencia Social realizó un survey de nutrición en Vicos, durante 
los períodos de escasez y abundancia. Sobre las bases de este estudio y con 
la ayuda de un econ0l!üsta del SCIP A, se inauguró un programa de al
muerzo escolar a fin de suplir algunas de lQ..d' deficiencias conocidas de la 
nutrición. En el menú entran principalmente los productos de la hacienda. 
El sembrío de los campos de la hacienda también está determinado en par
te por las recomendaciones de este estudio, ya que al fin de c:uentas son 
los vicosincs quienes consumen una gran porción de la producción de la 
hacienda. 

3) En el campo de la salud pública últimamente ha habido gran ac
ti.vidad, después de varios meses de planeamiento y survey. El Programa 
PativHca·Huaraz del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ofreció 
en el mes de junio una extensa colaboración con el Proyecto Perú-Comell 
8n un programa de salud pública tanto en Marcará como en Vicos. Ahora, 
dos V8ces por semana llega a Vi.cos una clínica ambulatoria compuesta de 

~ cinco personas experimentadas, incluyendo un médico, para atender a gen
te quien en general ignoraba lo que era un médico. Al principio, lares
pue~ta fué d€, curiosidad, ahora ha cambiado, de modo que invariablemente 
los CaEOS requi.eren tratamiento. El Ministerio de Salud Pública en su trabajo 
de Vi.ces ofreció tratar a los adultos, aunque en general el propósito de su 
campaña es apoyar la salud matemo-infantil. Este movimiento ha calmado 
mucha crítica de los hombres y parece haber ganado su cooperación al en

viar a mujeres y niños para ser tratados. 
Se está construyendo un pequeño centro de salud, para alojar la clí

ni.ca en forma más adecüada; sin embargo, los trabajos avanzan con gran 
lsntitud pues sólo se reaÜza los domingos con la ayuda de los reservista$ 

militares de Vicos. 
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También con la cooperación del mismo Ministerio se está llevando a 
cabo un survey de sa:Ud pública y de alojamientos para formar las bases 
del futuro planeamiento. 

4) Es en el campo de la educación donde han ocurrido los cambios 
visuales más espectaculares de Vicos. Con el trabajo obligatorio de la ha
cienda, más una h!~ena parte de trabajo voluntario, se han construído dos 
escuelas, con seis sexlones de clase, oficinas, una habitación para futura bi-

.'> 
blioteca, un auditorium, cocina y comedor. Una simple instalación de tube-
ría de agua sirve a la cocina y tamJ;1\én para el aseo de los alumnos. Tam
bién con la ayuda del Ministerio de Salud Pública se han construído letri
nas para la escuela. Otra construcción vinculada con la escuela incluye un 
edificio parcialmente completo de ocho departamentos para alojar a los 
maestros. 

La escuela opera como una escuela rural peruana normal. bajo las 
directivas del Ministerio de Educación Pública, quien ha mostrado gran in
terés en el trabajo de Vicos, lo que se refleja en el rápido cambio de la 
categoría oficial de la escuela, la que ahora cuenta con cinco maestros y 
que en la apertura del año escolar de 1955 contará con más. Los maestros 
hablan fluídamente tanto el quechua COmo el español. Las matrículas han 
aumentado de 15 alumnos en 1951 a 120 alumnos y 33 alumnas en 1954. 
El promedio de asist.encia diaria ha sido de 80, con tres secciones de Tran
sición y una de PrimerAñe, 

El Proyecto también ha trabajado con otros dos tipos de clases. Hay 
una clase vespertina para adultos que ha atraído regularmente a 30 estu
diantes, con considerable iilterés en el aprendizaje de la escritura y de 
aritmética elemental . Aparte de esto, los domingos hay una campaña de 
alfabetización entre los jóvenes que en conformidad con la ley peruana re
ciben instrucción militar, una vez a la semana. Esta escuela ha trabajado 
con cuatro secciones de 20 muchachos cada una, bajo la dirección de dos 
maestros locales. 

El impacto de la escuela ya ha alterado la vida de casi 100 niños de 
edad escolar, muchos de los cuales aliara pueden hablar un poco de 
castellano y muchos de los cuales pueden también leer y escribir algo. L09 
padres comienzan a mostrar interés por la escuela, mientras que antes de
mostraban indiferencia u oposición. En el último año escolar ha comenzado 
una incipiente asociación de padres y maestros. . 

Además de estos aspectos principales, el Proyecto también ha traba
jado en algunos otros campos. Los reservistas militares han recibido algo 
de atención, se ha empleado a un ex-sargento de la región para ayudarlos 
en los problemas de inscripción y para que los dirija en los ejercicios do
minicales. Muy gradualmente otras personas han comenzado a responder 
a la cuestión universalmente requerida de papeles de identificación, antes 
ignorados y fuente de muchas dificultades con la ley. Y en la realización 
de todos los pmgramas ha habido una campaña gradual para vigorizar 
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en mestizos y forasteros. Por ejemplo, han tenido qu-= aprender, y con difi
cultad, que el gobierno quiere ayudarlos. 

En el campo de la investigación, por lo menos tres tesis doctorales 
y varias de Master han sido preparadas con estudios realizados en Vicos. 
También ha habido un programa de investigación profesional en ciencias 
sociales, además de los estudios técnicos profesionale..; relativos a Nutri
ción y a Parasitología. Se ha realizado una serie de estudios J.e corta dura
ción, emprendidos generalmente por estudiantes. Las fichas del Proyecto se 
e~tán incrementado en forma satisfact>ria, para ayudar en la preparación 
'del análisis sumario de los estudiantes totales de Vicos. 



11 AQUEOLOGIA 

., 

Acerca del Estilo Chimú Medio C''') 

JORGE C. MUEllE 

Que una forma artificial evoluciona a través de diferentes clases de 
material y no exclusivamente a través de una sola, es evidente si. recorda
mos cuan a menudo un artefacto reproduce en una determinada substan
cia la forma propia de otra. Abundan ejemplos de la arqueología clásica, 
y basta recordar aquí los muchos casos en los cuales la arquitectura en 
madera de un techo está reproducida en piedra, v.g. en Etruria, Grecia, India. 

Pero estas reproducciones son verdaderas "prestaciones de forma", 
pues los cambios marchan en ambos sentidos: el material que recibió en 
préE:tamo una forma, la devolverá al que se la prestó, con las modificacio
nes propias de su calidad (la calidad del .material prestatario). La ilustración 
mós clara de este fenómeno la tenemos en las hachas y porras precolom
binas del Parú (1). En eztos (;bjetos, la forma original en piedra ha sido to
mada por el broncE', la maleabilidad y tenacidad del metal la ha sutilizado 
entonce:::, y después la piedra ha imitado estas alteraciones a pesar de que 
para su naturaleza resultan poco prácticas. No sólo a propósito sino también 
inconscientemente se operan tales transfusiones. 

Este daca y toma hace que la evolución de un estilo arrastre en sus 
cambios imposiciones técnicas de distintos materiales, y que, más que por 
una recta, sea representada por ' una sinusoide que pase por la piedra, el 
metal. la madera, los textiles, etc. 

For supuesto que siempre se ha admitido que un estilo se manifiesta 
en todos los materiales aprovechados por las diversas artes, pero pensan
do más en él como sello de una época o un pueblo, que como cambios fun'1 
ci.onales operados en las formas. 

Definidas las formas funcionales (2) como formas en. función de la fi
nalidad, el material y los medios utilizados para adaptar el material a la 
finalidad, fácil es comprender cómo dichas formas, al cambiar de material 
en esa evolución cruzada, se desvirtúan hasta dejar de ser "funcionales". 
Con qué modificaciones se heredan de generación en generación y difun-

_ den de región a región; es la tarea principal de la arqueología. 

(*) -Versión autorizada de Conceminq oi Ihe Middle Chimú Style, University oi California Publi. 

cdtions in American Archaeology and Ethnology. Vol. 39, NO 3, pp. 203-222. Berkeley and 

Los Angeles. 1943. 
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y tanto la arqueología clásica como la americana. obtendrán mucho 
prov'?cho si e11 su estudio tenemos presente siempre 'que en la forma de la 
orqui.tedura y en la de los especímenes conservados en los museos harim
fluí do objetos que por la naturaleza de su material no han llegado hasta 
no:::.o'ros, o han llegado en pequeña e incompleta cantidad. 

Especialmente en el Perú, donde las pétreas ruinas de la Sierra ·;s6n 
tan orgullosas, que pretenden ignorar la (casi sin vestigio~ arquitectura de ba
rro de la Cm:ta, y aonde la enorme cantidad de ejemplares'"' de magnífica 
cerámica almacenada en las colecciones públicas y privadas nos impre-

I,j. 

siona a menudo al punto de hacernos olvidar que otras artes existieron al 
mismo tiempo; el s"¡lspenso ineludible de repetidas y variadas influencias 
tecnomorfas (3) en un estilo ha de ayudarnos mucho. 

El análisis funcional de los estilos peruanos, constituye la clave para 
eslabonarJo::: muy diferentes en su aspecto formaL están ligados por sus 
determjnantes técnicas, pues mucho de esas diversidades o cambios de for
ma fué causado por cambios de material. Si somos capaces de separar sus 
di!'.tintoz elementos, podemos explicamos la forma por el material empleado, 
o descubrir el material originario, por un examen de la forma. Veremos que 
en las fases · más antiguas. Early Tiahuanaco (Bennett), Pmto-Chimú y Proto
NCiEca (Uhle), Proto-Lima C. (Gayton), Atacama, Paracas, se encuentra sub
yacsnte una~ característica, mal denominada "geométrica::, la cual no puede 
haber sido engendrada lJor técnicas de cesteé a; que un motivo ictiomorfo 
típico de Jo. decoración Proto-Nasca, el Orca Gladiabr (4), común a la cerá
mica Proto-Chimú, en esta última, al pasar del tratamiento pictórico sobre 
una superficie al de tres dimensiones de 'una escultura, se transforma en el 
monstruo antropomorfo tan repetido .en los productos negros como en los 
bicromos (5); que ese mismo motivo "pez", de Nasca, aparece representado 
en ChavÍn, piedra de Yauya (6) y obelisco de la Universidad de San Mar
cos (7), con modificackmes imlJuestas por el nuevo material, así como tam
bién la estela Raimondi y el lanzón (8) representan la misma divinidad des
pués d" su antropomorfización y con las alteraciones que la forma y cali
dad del material le impusieron; que el barroquismo y la tautología de 
otras piedras de ChavÍn tienen una de sus causas en el tratam;pnto col' plan

'-tillas que repiten v revierten el mismo motivo; que el estilo de las piedras 
de Tiahuanaco adrmirió su crnfiquración rectangular en la técnica de ta-
picería, v que esta misma técnica textil distorsionó sus principales motivos 
al. llevarlo:;; desde el EarIv Nasca (el ave rapaz) (9), o desde el Earlv-Chimú 
(felino con doaal) (l0\ hombre alado que corre (11); que los vasos dF! terra
cota tiahuanaquenses frecuentemente con un rudón característico en la cin
tura, son utensilios oriainados en madera, con una cuerda que las circun
da para evitar o subsanar rajaduras, etc., etc. 

Vale. pue~, la pena escudriñar los factores funcionales. aue ha'7 én 
cada proceso local y cultural de un estilo. En los párrafos que siguen lo in
tentamos parcialmente con la cerámica de la región Chimú. 
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Una forma típica que aparece frecuentemente en la cerámica negra 
de los últimos períodos-,prehistóricos de la Costa Norte peruana es el reci. 
piente, más o menos globular, con dos picos y un asapuente que los une; 
lo,::; picos son cónicos y están colocados divergentemente en la parte su
perior, y en igual forma y posición los encontramos entre la cerámica po
lícrcma del período ' tiahuanacoide, a lo largo de la Costa CentraL hasta el 
área Nasca. La contmuidad geográfica entre este punto, donde se encuen
tra la forma re~cionada más antigua, y el lugar donde el tipo más reciente 
abunda, 'puede hacernos, y nos ha hecho, pensar precipitada y erróneamen
te: en efecto; es idea corriente que dicha característica se extendió gradual. 
mente hacia el Norte, y que los picos cónicos polícromos de los departa. 
mentos de lea y Lima son transicionales entre los negros de la zona septén., 
trienal y el tipo del Early Nasca A (Kroeber). Sin embargo, en Nasca, los 
dos picos, aunque unidos por un puente, también plano, como en la mayo. 
ría de los otros casos, son cilíndricos y paralelos; ¿cómo y por qué se trans. 
formaron en los cónicos y divergentes del período tiahuanacoide? Entre los 
dos tipos, el cambio es brusco, sin que los hallazgos al presente hagan pre. 
sumir formas intermediarias en la cerámica de la región sud-central. La res. 
puesta a esas preguntas puede ayudarnos a contestar a estas otras: ¿dónde? 
¿cuándo? 

El recipiente globular con dos picos, del subestilo Nasca A tiene una. 
forma ligeramente ovoide, respltado natural de su manufactura. Modelado 
hábilmente por movimientos que lo hicieron rotar entre las manos, conservó 
la forma semiesférica de su base, consecuencia fácil de estos movimiento:3, ' 
pues estando ésta destinada a posarse sobre arena suelta, no era necesario 
aplanarla para su estabilidad. El-proceso comenzó con un disco cóncavo de ' 
arcilla; que poco a poco fué levantando sus bordes; los últimos movimientos 
se hicieron sujetando las paredes del vaso por el interior, primero con los 
cuatro dedos largos de una mano, mientras la palma de la otra las adel. 
gozaba por el exterior; después, con sólo tres, y por último, con uno, el 
índice o el medio, que salió cuida.doso dejando en la parte superior, ce· 
nada de este modo, un ombligo, ' disimulado por el exterior pero que pode. 
mos ver en el interior cuando se rompe uno de estos recipientes: como con
s.ecuenda, esta forma de huevo, que al sentarse estando todavía fresca lq' 
arcilla, resultó con su base ligeramente achatada (Fig. 1). En seguida se 
practicó con instrumento ' punzante dos perforaciones en la bóveda, y los 
picos, sendos tubitos de barro, fueron introducidos parcialmente en ellas; el 
puente plano, ligeramente arqueado para que no ceda, servía de mutuo re· 
fuerzo. La necesidad de picos angostos se explica por el deseo de evitar 
evaporaciones excesivas del contenido en clima tan caluroso y prevenir 
la penetración del polvo y arena; que dos son indispensables, es obvio, ya 
que por uno debe penetrar el aire para reemplazar el líquido que se vierte 
por el otro. 

Este tipo nasquense' es, como vemos, ' un ejemplo perfecto de forma fun
cional; aun su decoración, que cubre únicamente los dos tercios supe-
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riores y estaba destinada a contemplarse desde arriba porque el recipien
te se colocaba en el C'<lelo, lo es. 

En Moche tenemos igualmente formas funcionales para la cerámica: 
la botella globular con largo cuello cilíndrico (12); o la base plana, desti
nada a posarse en superficie dura, la del suelo de tierra compacta, o, más 
bien, la de nichos eR las paredes; y en cierto modo, el gollete-estribo. 

En el caso del cuello cilíndrico, el diámetro es suficientemente dila-
" todo para evitar conflictos de aire y líquido, y la longitud permHía que la 

mano lo cogiese; se presentó entonce~ un problema: el cuello se rompía o 
separaba por', su : inserción que era tih punto débil. Había pues que refor
zar esta inserción, y el artesano halló inspiración en el cordelito de fi
bras de maguey que solía amarrar en ese sitio para colgar y retener la 
botella: modeló en la arcilla fresca un anillo, que imitaba la forma. de este 
cord91ito pero que contribuía a consolidar la juntura; podemo" 'l/1er en 
muchos ejemplares modelados el extremo de este "cordón" (13), mientras, 
que en otros va desapareciendo por inútil y sólo queda un vestigio pintado 
(Fig, 1, 0.), 

El señor Eduardo Muelle tiene, en Lima, varios objetos de plata, de 
tamaño reducido, procedente de Lambayeque, y entre ellos hay una bote
llita (Fig, 1. el que puede indicarnos la técnica empleada para la confección 
de la misma forma en tamaños más grandes. El cuerpo globular de dicha 
botellita. ha sido conseguid"", con dos hemisferios de plata laminada que 
se wldaron dejando ligeramente visible la unión en el ecuador del reci
piente. Previamente, se había practicado un agujero en el centro de uno 
de los hemisferios, y, levantando sus bordes, hacia el exterior, se formó un 
anillo, :;:obre el cual había de enchufarse el pico. Una cinta, asimismo de 
plata, va de la esfera hasta la mitad del pico para constituir un asa curva. 
A fin de dar estabilidad al la botellita, se -ha soldado a su base un anillo, 
ligeramente tronco cónico, El pico, con una soldadura longitudinal es fran
camente cónico: 45 mm, de altura, 9 de diámetro en su abertura, y 14 en 
la inserción, Otras medidas, también en milímet.ros, son: diámetro del re
cipiente, 50; diámetro. de la base, 31; ancho del asa, 10; espesor del ma
teriaL 0,4, 

",; 

Como hemos visto, la forma de la botellita está en función del ma: 
terial y técnica empleados, aunque tiene remembranzas del ceramio exa
minado antes, En ambos Casas se trata de un solo pico y un cuerpo glo
bular , con base plana; Como hacer un globo de plata de una sola pieza 
es un trabajo sumamente difícil aun · para los recursos de la calderería 
moderna, hubo de solucionarse la dificultad soldando dos hemisferios; el 
problema de la base plana se resolvió en la plata agregando exteriormen
te el aro, cuya tendencia al tronco de cono se explica por. el deseo de dar 
más área de sustentación al objeto. En cuanto al pico, en botellas de este 
mismo tipo pero de tamaño utilitario 8.e presentaba inconveniente análogo 
al de la cerámica, y no se podía resolver de la misma manera, es d~clr, 
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con un relieve anular que reforzase la junción; se optó pues por aumentar 
su circunferencia. Había que mantener pequeña la bc".¿;a, y-el resultado fuá 
el que había de esperarse de una lámina arrollada: e) cono. 

Esta forma . ,propia del metal laminado; fué copiada por la cerámica 
y nos la encontramos con abundancia en los estilos del Norte, principal
mente en los productos negros aunque es común a las variedades "cursi
va"' y "tricolor-geométrica" (14); psimismo, es frecuente'-' en Nieverla y en 
el llamado estilo "andino del Sur". Estrechamente vinculada a €Ila, en lugar, 
tiempo y características, está el recipiente con dos picos cónicos divergen
tes, que, del mismo modo, abunda entl-e los ceramios negros. 

Un recipiente predilecto de los picos divergentes es el lent.icular ho
rizontal, provisto de pedestal cónico (15); por supuesto no se improvIsó, y 
una etapa preliminar de su evolución es el cuerpo esférico con pedestal 
semejante. Tomemos dos ejemplos de la colección existente en los Museos 
de la Universidad ·de Michigan (Ann Arbor). El sp. 6341 es un huaco negro
gris, pulido, aunque sin lustre (altura del recipiente y pedestal, 13 cm.; lon
gitud de los picos, 9 cm.), con dos picos divergentes y cónicos, puente pla
no, pedestal anular con ferfil en escosia; ha sido fabricado forman
do "en un molde aos casquetes que se unieron para constituir un esfe
roide algo achatado; la conjugaCión del gálibo no ha sido bien obtenida, 
y la curva se quiebra hacia afuera en el ecuador. Pegar el pedestal no 
ofreció mayores inconvenie:ntes porque toda la"'operación se realizó po: · el 
exterior, y los de juntar los picos al cuerpo de lá botella se absolvieron 
levantando · los bordes de los agujeros practicados en el casquete y per
mitiendo así el enchufe de los tubos, lo cual está visible en este caso por
que hay uno roto. Es importante señalar que esta manera de pegar tubos 
es una técnica de hojalatería y exactamente la empleada en la botellita 
de plata descrita anteriormente; la de pegar el anillo para obtener un asien
to plano, lo es· asimismo. Pero mayor importancia tiene constatar que 
la de hacer el globo de la vasija ya no es más una técnica propia de la 
cerámica como en el caso de los recipientes Nasca A o el de la botella 
Proto-Chimú de un solo cuello cilíndrico que hemos apuntado renglones 
c"'riba. 
- El otro ceramio, sp. 6346, es también negro, procede de Pacasmayo, 

y difiere d~l anterior en que el anillo que ~ace d3 pedestal es más alto 
y con perfil de talón (altura del recipiente, incluído pedestal, 12 cm.), los 
picos (long. 10.5 cm.), más divergentes, y el cuerpo, ya francamente len
ticular horizontaL La técnica de fabricación es la misma. 

La imitación de formas de metal por la cerámica negra es un fe
nómeno que -aunque parezca una herejía decirlo- es universal. El bucche
ro' Proto-Etrusco (circo VII-VI BC.), como sabemos, reproduce formas del 
bronce; los griegos (Campania School) continuaron imitando vasos de me
tal con cerámica negra durante la III centuria B.C. y en el Perú, durante 
l~ Colonia (S. XVI), Em la . cerámica llamada de "Transición" -trabajo in· 
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dígena, formas españolas- ' los productos negros copian jarras mudéjares 
de metal. En este último caso, es de 'notar cómo la técnica del metal in
fluyó en la cerámica al extremo de que los remaches están imitados no 
solamente al exterior sino también al interior de algunos cacharros, como 
en muestras del Museo ,de Arqueología, de Lima, puede constatarse. Si con 
un esfuerzo relacion<;rmos la cerámica griega con la etrusca, bien podemos 
pensar más fét,cilmente que así como los productos negros del período co
lonial peruano son copias de formas- de metal, los productos negros Chimú 
también 10 mn. Esto no quiere decir "1ue cada vaso negro de terracota fué 
deliberadamente una imitación del metal. Iniciado el trasplante, un pro
ceso cultural bifurcó "la repetición: de un lado, el color negro se emancipó 
un tanto en la forma caractersítica del metal, de otro, la forma metálica se 
cubrió de otros colores. Además, la pérdida del control de la "atmósfera 
reductora" durante la quema del ceramio volvió de color nar:::nja mu::hos 
de los destinados a ser negros; un buen ejemplo es un recipiente escultórico 
de gollete-estribo -sp. 4 Colee. Uhle, U.C.- que representa un zapallo y 
un murciélago. 

Lo que no podemos afirmar es si el bucchero originó el copiar las 
formas de metal. o vice-versa, Con mucha probabilidad, un accidente en la 
cocción de los cacharros, su mala. oxigenación, especialmente si se cubrían 
con guano, llevó al descubrj,miento de la causa de esas manchas grises 
que vemos en ceramios "mal quemados", en todas las colecciones de Proto
Chimú. Provocada a voluntad, después, . la atmósfera reductora, sus pro
ductos, negros o grises, sugirieron la copia de formas ya existentes en plata. 
Que el color negro fué dado adrede en muchas de estas fonnas metálicas, 
lo prueban ceramios de la época tiahuanacoide, de Nasca, donde por aque
lla época seguramente no se conoció el "secreto" del bucchero: elsp. 
1-2206 del Museo de Arqueologíq, de Lima, recipiente lenticular con dos 
picos divergentes (16), está pintado de negro . (excepto el puente, que es po
lícromo), y ei sp. 4-8841 de la colección Uhle, en Berkeley, recipiente glo
bular de arista ecuatorial, con ornqmentación incisa, e, igualmente, dos 
picos divergentes (17), está cubierto con un engobe plomo negruzco. En la 
cerámica Late Chimú, no es difícil encontrar que carbón y ot.ras substan' 
cias han sido agregadas a '10 pasta, mientras que en la cerámica de pe
ríodos anteriores el color negro parece haberse obtenido exclusivamente 
con la atmósfera. neutra o la reductora, acentuando el tono con engobes 
marcianos (ocres), como es bien visj,ble en ceramios de cochura defectuosa 
del Proto-Chimú, v.g. el sp. 4-2924, de la Universidad de California. 

Una de las substancias empleadas para recubrir y dar lust,e metá
lico a ceramios negros Late-Chimú es la plombagina; sabemos que con el 
mismo fin se empleó en los comienzos de la Edad del Hierro en Europa y 
se emplea entre actuales tribus africanas. Por , lo menos, no podemos negar 
que en el Perú y E;ln el Viejo Mundo estas aplicaciones se hicieron inde
,pendientemente, sin noticiarse una cultura de lo que pasaba en ultramar. 

;:. 

',-
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Pequeñas ruecas. un tanto en forma de bam o de poma se encuen
tran entre la utilería textil de la costa central perlíana que el Museo de 
Arqueología. en Lima. guarda. Son de arcilla cruda y recubiertas de un 
pigmento plateado gris claro que les da una verdadera apariencia de metal. 
El examen de una de ellas. ahora en el fyiuseum of Anthropology of the 
University of Michigan (Ann Arbor) practicado por los ..:,laboratorios de quí
mica de esta universidad. indicó que la pintura era plombagina. El que los 
fabricantes de estas ruecas no las hayan quemado. como ;n otros casos. 
prueba que apreciaban un efecto qne sabían iba a desaparecer con el 

u 
fuego. 

Todo sugiere que los indios peruanos se crearon un propósito: ob
tener apariencia de plata para sus huacos. y con el objeto de llenar este 
pwpósito probaron diversos materiales. Uno de estos fué. seguramente. un 
polvo parduzco. pequeñísimas hojuelas de brillo metálico. que se conser
va en la colección Escomeldel Museo de Arqueología. Lima. bajo la eti
queta: "Purupurina (sic) usada por los incanos de Chuquibamba para pin
~ar sus tejas". En Yale el Hammond Metallurgical Laboratory (Prof. MilligaJ;l). 
certificó con el espectrógrafo que se trataba de fierro. En la mj.sma citada 
colección hay un trozo de piedra procedente de las ruinas de Hacc. "con 
la cual pintaban sus objetos de juego" (?) los naturales; tiene análogo mi
cáceo aspecto. metálico color. y raya rojo-pardo la placa; Mr. AlIan M. 
Bateman. del Sheffield Scientific School de Y c..le. comprobó que era hema
tita ez.pecular. 

Entre las substancias empleadas en la preparación de pigmentos 
halladas en Pachacámac. hay un trozo de hematita. y aunque Wells (l8) 
cree que los antiguos peruanos conociesen su propiedad de transformarse 
en pintura roja. lo cierto es que en la cerámica utilizaban óxidos férricos 
naturales. En el caso de haberse recubierto con ese polvo de hematita bri
llante la superficie de los ceramios. con la esperanza de obtener su apa
rición metálica. ¿qué habría pasado después de someterlos a la acción 
del fuego? Si suficiente oxígeno hubiese alcanzado a los objetos. habrían 
obtenido el rojo ladrillo característico de muchas vasijas peruanas. incluso 
del Proto-Chimú; si la combustión del hierro fué incompleta. el color adqui
;:-ido habría sido el negro de muchos huacos Chimú. Early y Late. En el 
Egipto de 3400 A. C.: el bucchero (borde negro predinást.ico) se descubrió 
de e::e modo; como los vasos. recubiertos con hematita roja fueron que
mados boca abajo sobre cenizas. el interior se· enrareció en aire y sus pa
redes obtuvieron su color del óxido negro de fierro que así se produjo. 

No es imposible que el empleo de la mica como temperante fuese 
indirectamente consecuencia de aquella búsqueda de tierras con brillo me
tálico: hasta hoy. los olleros indígenas peruanos usan y conocen con el 
nombre de manca-mitu ("tierra para ollas") unas arenas ricas en biotita. 

Las -anteriores consideraciones deben ·-llevarnos a mirar con cuidado 
1a aparición de cerámica negra. constatada en América en tan esparcidas 

localidades (19). 
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Relacionado el bucchero con las formas propias del metal, tenemos . n . 
·ahora la explicación de la divergencia en la colocación de los picos en la 
·cerámica del Middle Period; como ya tuvimos la de su tendencia 
al cono; esa divergencia no es sino resultado funcional de la manufac
tura en metal laminado. Cuando se coloca un solo pico comco, 
soldarlo verticalrn'Jnteno es complicado, pero si queremos colocar dos, 
paralelos soYre el esferoide cuerpo del recipiente, no podemos conservar 
su verticalidad a menos que practiquemos un corte especial en la base del 
cono. Este problema, desarrollo de") la sección de un cono por un dado 
plano curvo al eje del cono, es de difícil solución sin el auxilio de la geo
metría descriptiva. No existiendo para los indios una razón poderosa que 
los obligase a ' mantener el paralelismo de los picos, optaron por la solu
ción más fácil y natural: colocarlos radiales a la esfera. Al copiarse en 
cerámica los objetos de metal, ésta se apropió la particularidad, que, una 
vez hecho el primer impacto en el gusto del artesano, generó una moda; 
a sí, después, aun sobre superficies horizontales la divergencia fué man
tenida . 

Los dibujos campeados que podemos ver con frecuencia en los ce
ramios negros, especialmente en el pedeó: tal (20) de huacos con pico cónico, 
son reproducciones de calados en metal. Los relieves -ojos, nariz, etc.
en muchos vasos Late Chimú delatan un tratamiento de repujado, cosa que 
'puede ayudarnos a compn?nder la Fig. 2, en la cual los tres primeros ob
jetos son de metaL y los dos últimos, imitaciones en terracota negra (Museo 
de Arqueología, Lima). El cántaro con cuerpo de barril horizontal. del 
eE:tilo lea-Chincha, también es una copia del metal. Una forma especial 
(21) del mismo e c,t.ilo , el cuenco cilindroide de gálibo convexo o paredes 
i.nclinadas hacia dentro, es, asimismo, un traslado del metal. Esta última 
lorma es r. articularmente interesante y merece más detenida observación; 
no sólo el tratamiento del borde sino el de la arista de la base, donde apa
r ece una Eerie de verrugas decorativas, son revelador<:ls. Dos objetos de 
plata de la Colección Uhle en Berkeley, los especímenes 4-5269 y 4-5216, 
del departamento de lea, nos ilustran sobre la causa que originó estas ve
rruqas. BaeHf·]er (22) presenta uno de estos cuencos -además de un va_so 
de plata con cinco hileras de los mismos lunares decorativos-o Conseguida 
fTI la lámina de plata la concavidad necesaria con golpes caldereros, fué 
requerido dar un cierto aplanamiento a la base, lo que obligó a repujar 
una arista circular. Este trabajo no podía hacerse con el cinceL que cortaba 
el metal, y ~9 empleó entonces un punzón romo, el cUal dejó punteados 
cóncavos al interior, traducidos en relieves al exterior. El platero sacó un 
parti.do decorativo de la disposición regular de estos relieves, y el cero
'mista los imitó. 

El borde labiado que suele presentarse en vasijas como la que aco
bOfia". de describir y otras , tiene su origen en la necesidad d~ evitar un 
filo peli.aroso en elinetal; trasladado a la cerámica, deja de ser funcional. 
reyo es interesante notar la relación, y a este respecto, importante consta-
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tar q"!,le el borde grueso o con labio frecuente en ejemplares curiosos de ce
rámica c·osteña -la llamada "de ChavÍn" y los fragmentos hallados en 
Ancón y Supe,- está unido al color negro y a tratamientos típicos del 
metal; como incisiones, imitación de repujados, rayados y punteados para 
destacar del fondo los motivos decorativos, y hasta burilado mecido (roking 
stamp) (23), que es A,lIl recurso eminentemente de grabador a lo¡ pointe sé che • 
. En la Colecqón Larco Hoyle, de ChiclÍn, hay un fragmento de plata, el 
·cuello de una botella, que es el prototipo de los gruesos golletes con re
borde, de los cántaros "ChavÍn". ,') 

En Íntima vinculación con los gruesos golletes labiados, encontramos 
un recipiente piriforme muy particular del citado estilo "ChavÍn". Esta for
ma es precisamente una ·muy propia de platería. La cualidad más aprecia
da por ~l virtuosismo de un platero es tener el objeto hecho de una única 
pieza. Nos encontramos aquÍ frente a un propósito: la botella; y frente a 
un recurso: la maleabilidad del metal. A fin de obtener el recipiente debe
mos comenzar por golpear la lámina de plata con un mazo apropiado, 
hasta conseguir una concavidad que será el fondo del utensilio; después 
iremos contrayendo los bordes para constituir paredes, y si las levantamos 
verticalmente obtendremos una taza o un vaso, mientras que si vamos re
duciendo la abertura nos acercaremos a la forma de olla. Si hemos pre
visto metal suficiente podemos estirar los bordes de la abertura con la in
tención de transformarla en ~ el cuello de una garrafa; este cuello no podrá 
·ser ni muy largo, ni muy estrecho. La forma lógica será pues la de pera, 
porque es innecesario estrangularla e iniciar la verticalidad de un perfec
to cilindro s;omo gollete. Aquella línea de "florero" piriforme es, -ya lo 
vemos,- funcional de la platería, mucho más que la forma de esfera (re
'Cipiente) penetrada por un cilindro (cuello), en la ·cual la arista interior que 
marca la interzección de esfera y cilindro requeriría una penosa labor de 
majado, o una soldadura. 

El grueso gollete-estribo del estno "ChavÍn", es otro rasgo de meta
He.terÍa. Con una boca tan dilatada resultaba innecesario el arco tubular, 
para evitar el conflicto de fluí dos. El gollete estribo original es el estrecho, 
típico de la cerámica Early Chimú, que cumple la misma función del par 
de picos característicos en la potería Nasca; fué copiad~ DO~ el metal V 

devuelto a la cerámica con la modificación consiguiente (24). Ejemplares 
de oro proveni9n~es de Huarmey (El Maltino) y conservados en el American 
Museum oi Natural History (25) pueden instruírnos acerca de los procedi
mientos del trabajador en metales, y bástenos decir aquí que una de las 
razones para engrosar el tubo fué el labl'Qr los relieves con que se usaba 
decorar el lomo del arco. Huacos de plata, importantísimos por cuanto re
pre<-entan la etapa cuando el metal imitaba los ceramios Proto-Chimú, se 
guardan en la John Wisse Collection de Nueva York (26). 

Y aquí viene como conclusión lo que teníamos que decir acerca del 
Míddle Chimú. 

\ 
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Ante todo, es neces!ario separar un Middle Chimú Period de un 
,Middle Chimú Style. Llamemos Middle Period al lapso de tiempo durante 
el cual se desarrollaron los estilos tiahuanacoid~s. Middle Chimú Style 
será, de acuerdo con Kroeber (27), quien postuló la hipótesis de su existen
cia, "a ware ... isolable, which in ihe main combined or averaged traits of 
ProtcrChimú with traits of Late Chimú". El Prof. Kroeber, con mucha razón, 

,sintió que, a pesar de los muchos puntos de relación.. entre los dos estilos, 
,faltaba el eslabón que los conectase lógicamente. De las ~:;¡spuestas ensa
,yadas, ni las que intentan encerrar el estilo Middle Chimú dentro de un 
sub-período, ni las que quieren lin:;ltarlo a una sub-área, satisfacen. 'Por 

,otro lado, debemos desesperar ya de encontrar la cerámica que cierre la 
, discusión. 

Como éste no es un estudio exhaustivo del asunto, vamos a recor
dar sólo algunas de las predominantes de la cerámica Late Chimú relacio

,nadas con las del Eemly Chimú, ciñéndonos a las observaciones de Kroeber: 

Chimú (Late Chimú) 

a) Cerámica negra; 
b) Decoración inCisa o relievada; 

. c) Superficie verrucosa decorativa; 
,d) "Circular panel of pressed de-

sing" (Paneles circulares impre
sos); 

. e) Cuerpo len:icular o marcadamen-
te achatado; 

f) Cuerpo poliédrico; 
g) Figuras convencionales; 
_h) Modelado torpe; 
i) Brazos pegados al cuerpo o 

"hands held across the stomach" 
(manos cruzadas sobre el vien
tre); 

j) Tratamiento estilizc::do de las 

orejas; 

Jd Gollete ornamentaao en relieve; 
1) "Stirrup tends to be heavier and 

gros ser" , (El gollete tiende a ser 
más grueso y pesado); 

m) Arco en "rectangular cross sec
tion" (corte transversal rectan
gular); 

'n) Arco de colocación coronal;' 
' o) Pequeño mono en 'el gollete; 

Mochica (Early Chimú) 

Bicroma 
Pictórica 
No hay verrugas . 
Decoración impresa, pero no énfasis 

en . paneles. 

Esférico . 

Más realistas 
Muy plástico 
Brazos y piernas separados del 

cuerpo. 

"N ;::;uralistic ear plug or disc hung 
from the ear lobe" (orejeras natu
ralistas). 

Simple. 

Más delgado. 
Corte transversal circular. 

Col.:lcación sagital. 
No hay escultura en el gollete. 
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La tansformación de ' unas características en las otras puede expli
carE·e a través de la te-::ri.ología del metal. 

0:, b - Examinamos ya las vinculaciones del bucchero peruano con 
los productos de platería. Los potes pintados y, por lo tanto, la decoración 
de tendencia pictórica, son más propios de la técnica ceramista. La deco
rac i.ón incisa es funcional en metalistería; quizás, empero, pueda argüirse 

'") 

que, no habiendo medio de ornar con pinturas los pr.oductos negros, hubo 
-, 

forzosamente de recurrirse a la incisión: en realidad, ésta es la razón por 
la cual se· graba, cala o relieva la ornamentación del metal. c - Los fon
dos verrucosos han sido obtenidos en las vasijas Chimú por medio del mol
de, y, verdad que es fácil hacer los hoyitos del negativo, pero no. es menos 
cie·r',o que obtenerlos repujando una lámina metálica es igualmente fácil. 

Los puntos d, e, están relacionados. Hemos dicho que hacer una es
fera hueca en plata u otro metal maleable es tarea sumamente difícil en 
una sola pieza, si no se deja una abertura lo suficientemente grande para 
permitir la introduccion de las herramientas que majen, distendiendo o 
constriñendo, las paredes del objeto: así. hubo de recurrirse a las medias 
esferas. Cuando, bajo la sugestión del metal. se ideó el molde bivalvo para 
la cerámica, -has,ta es posible se empleara el mismo metal repujado, como 
molde-, la dificultad de lograr dos hemisferios perfectamente geométricos 
aumentó en los negativos. Si una de las consecuencias fué el achatamiento 
de la esfera, la otra fué la í,lificultadde repart.ir un único motivo decorati
vo entre las dos mitades del molde; su duplicación y circunscripción en 
paneles -uno en cerda parte del molde- fueron, pues, imperativas. El 
gusto por la llamada "composición cerrada" tuvo en eso su principal es
tímulo . 

f - La forma poliédrica es una resultante de materiales rígidos: ma
dera, principalmente, pero también metal; de ninguna manera, arcilla. 

g, h, i - La arcilla es material plástico por excelencia y permite . mór
bidoE:. y muy realistas modelados; dominar el metal e imponerle análoga 
"calidad" es diferente, en mucho. Eno no constituyó la única causa del tor
pe tratamiento en las esculturas, pero sí la principal, porc¡ue es evidente 
que no iba a exigirse los mismos resultados en el barro, que con el tra
bajo directo sobre el metal. Despegar del cuerpo las extremidades de hor"
bres y animales resultaba, asimismo, fácil en la arcilla; en el metal había 
que contentarse con insinuarlos sobre el tronco y mantener "bloc" para 
evitar multipl~car piezas y soldaduras. 

j - En cuanto al tratamiento de las orejas, que frecuentemente tienen 
la línea de un 3, es de importancia comparar las piedras de Chavín, los 
objetos de oro de Chongoyape (28), y cietros huacos negros de la Costa 
Norte. Tanto 101', objetos de piedra como los de cerámica negra son deri
vaciones de repetidos esfuerz.os para conseguir repujar en metal una .ore
ja humana con el disco que la adornaba. El tratamiento naturalístico de 
los recipientes figurativos bicromos no pudo ser llevado al metal sin sufrir 
simplificaciones y convencionalizaciones: el pabellón se hizo espira, y el 
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anillo que representaba el arete se le fué asimilande por "reflejo" e sime
tría. En los huacos negros puede notarse hasta cón:,'J estas orejas estuvie
ron soldadas en el metal. 

k, 1, m, n - Por qué el arco del estribo se hizo grueso, ha sido ex
plicado por la "necesidad" de decorarle el dorso, p~o hay que agregar 
aquí el por qué del fracaso de su proliferación. El 9:,.011ete-estribo era al 
principio una forma utilitaria, un asa que había de tolerarse pero que 

"" no tomaba parte en la "composición"; se le colocó por eso de la manera 
menos ostensible, en la parte posterior del huaco, especialmente si éste 
era · figurativo o semiligurativo. El hát'lto de ver al arco en escorzo deter
minó cuál debía ser el frente aun en recipientes no figurativos (29). Mas 
cuando hubo de representarse en metal, una cabeza, por ejemplo, la cara 
debió labrarse en uno de los casquetes como si Íuera una máscara, a fin 
de que la soldadura quedara oculta detrás de las .orejas y nó visible a 
lo largo de la nariz, digamos. Colocar sagital el arco, es decir, de delante 
hacia atrás .n;quería hacer dos agujero-s -uno en cada "hemisf3rio-, pero 
para ponerlo coronal, como diadema, bastaba recertar un poco los ber
des de los casquetes antes de soldarlos: por economía de esfuerzo esta 
última manera se hizo preferida. Entonces el interé:- del arco deslizase del 
lomo a los costados (30) donde relievar adornos fué más fácil, y previno 
el engrosamiento exagerado del estribo, a la vez que hizo cuadrada su sec
ción transversal cuando el tubo arqueado se repujó por mitades exacta
mente iguales. o. - El mono aparece en bulto en los ceramios Proto-Chimú, 
nó como un elemento funcional y constante sino sólo como tema decorativo 
(sps. 4-2716-2717, Berkeley); fundido en metal, se utilizó a manera de pun
tal apropiado para reforzar la junción del pico al asa tubular arqueada. 
El predominio del empleo de un único mono en el estribo indica que este 
elemento se originó cuando el arco sagital estaba más en uso, pues la ley 
de simetría obligaría dos sobre un arco. coronal. 

Como prueba terminante de que hay formas, en el bucchero Late 
Chimú, que son copias de objetos de metal, publicamos dos fotos de es
pecÍmen9s en el Museo de Arqueología de Lima, el núm. 2-4656, ceramio 
n.egro, y el núm. 13-1975, raro utensilio de plata, sin procedencia exacta 
pero evidentemente del Norte (Fig. 3). El objeto de metal no puede ser en 
este caso copia del de barro:). No sólo la forma poliédrica del receptáculo, 
:-,ino la del camarón reprEsentado es muy natural en láminas soldadas: la 
cresta del céfalo-tórax, y las patas son reveladores. En la arcilla podía ha· 
berse modelado esas patas más naturalísticamente, una por una, como es 
usual en huacos sem~jantes (31 ) Proto Chimú. Si se pusieron en tres gru
pos a cada lado del animal era simplemente porque se estaba imitando 
el metal, en el que hacerlas una por una r9sultaba trabaio excesivo, y 
en el que insinuarlas en grupos -de a cinco- sobre laminitas soldadas a 
les costados del crustáceo estaba en función del material. Sobre el manito 
a la cire perdue ya no es necesario insistir. 
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19-La metalistería es, así, el eslabón que faltaba para explicar la 
transición de las forme-<; Early Chimú a las del Late Chimú, y entre ellas 
tiene que estar el Middle Chimú Style. 29-Desde el rescate de Atahualpa, 
hasta la reducción a lingotes que hoy día practican los excavadores furo 
tivos para eludir las prohibiciones, las antigüedades de oro desaparecen 
explicablemente; en cuanto a las de plata, su contenido de cobre y la hu
medad y salinidad ae los yacimientos del Norte las han venido destruyendo. 
De este modo;' la ciencia ha perdido los principales datos de un estilo tec
nomorfo original. 39-La aparición esporádica de algunos motivos de este 
estilo, acarreados sobre otros materiJ les -barro, piedra,- ha traído con
fusión acerca de una arcaica y misteriosa cultura extinta. Pero si logramos 
reunir algunos otros objetos de oro laminado como los publicados por 
Tello y Lothrop, provenientes de Chongoyape, tendremos la genealogía de 
este cornudo demonio "de Chavín", tan repetido en ceramios Late y Early 
Chimú (32), y una capital conexión, por lo tanto, para las culturas de la 
'Sierra y la Costa . . 

Ya se comprenderá que si tuviéramos tantas muestras de metalis
tería como las tenemos de cerámica, se podría clasificar en varios grupos; 
las artes del metal tuvieron seguramente un largo desarrollo. 

NOTAS 

l .-J. C. Muelle.- Algunos Ejempios de Prestaciones en el Antiguo Perú, trabajo presenta. 
tado al Congreso de Americanistas, 1939, Sesión en Lima. 
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3 .-Walter Lehmann.- (The Art of Old Perú. Londres, 1924) distingue un "estilo tecnomorfo" 
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4 .-Eugenio Yacoveff.- La Deidad Primitiva da los Nasca, Revista del Museo Nacional (Liml- : 

1932), vol. 1, N9 2. 
S.-A. Baessler.-Ancient Peruvian Art (Berlín, 1902.1903), vol. 3, pI. 102; A. L. Kroeber .
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(Berkeley, 1925), vol. 21, pI. 56, h; Luis É. Valcárceí.- El Personaje Mítico de Pukara, 

Rev. del Mus. Nac. (Lima, 1932), vol. 1, N9 1. 
6.-Julio C. Tello,Wira.Kocha, en Revista "Inca", (Lima,l925), N9 2; pI. 2. 

7 .-!bid., fig . 72 Y pI. 1. 
8 .-Ibid., pI. 3.4. 
9. - Eugenio Yacoveff.-Las Falcónidas en el Arte y en las Creencias de los Antiguos Peruanos, 

Rev. del Mus. Nac., 1:72, 73, 1937. 
10 .-Goesta Montell.-- Dress and Ornaments in Ancient Perú (Gotemburgo, 1929), p. 140, fig., 

68; Wendell C. Bennett.-Excavations at Tiahuanaco, Am. Mus. Na!. Hist. 34: 415, lig. 15 
c., El monstruo con hacha en ambas figuras, es el mismo demonio originario del Early 
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Chimú: la técnica de tapicería no ha distorsionado todavía";sus líneas, y el tratamiento 
del pincel se conserva todavía. 

ll .-Una transición entre ;1 gato Early Chimú y el mismo motivo, pero ya decadente, de 

Tiahuanaco, es el felino de Pucara (Puno); obsérvese el dogal de la figura de la trom
peta de barro, pI. 71, b del Muestrario de Arte Peruano Pre-Colombino, por J. C. Muelle 
(Rev. del Mus. Nac. vol. 7, n. 2, 1938). El hombre a lado corriendo tiene buenas repre_ 
sentaciones en Goesta Montell, op. cit .• p. 105, o en Baessler, op. cit., 1: pI. 46. 

12 .-Krceber op. cit. pI. 57. a-c. 
13 . -Kroeber, op. cit., pI. 59, k. 

H .-Kroeb"er.-Archaeclogical Explorations in ,:::erú, Field Museum of Natuml History, An-

tnropology Memoirs, 1926, 1930. 
15. -Krceoer.-Arch. Explor. ..• 1926, pI. 8, fig. 3; Muelle y BIas, op. cit. pI. 58, a. 

16 .-Muelle J. y C. BIas, op. cit., pI. 58. 
17 . -A. H. Gaytcn and A. L. Kroeber.-The Uhle Pottery Collecticns from Nazca, Univ. of 

Calif. Publ. in Am. Arch. and Ethn. (Berkeley 1925), vol. 24, pI. 19. ' E. 

18 .-J. C. Muelle y J. Robert Wells.-Las Pinturas del Templo de Pachacamac, Rev. del 

Mus. Nac. 8: 282, 1939. 
15 .-S. Linné.-(Mapa) The Technique of South Ceramics (Goteborg, 1925). 

20. -Muelle y BIas, op. cit., pI. 58. 
21.-Muelle y BIas, op. cit., pI. 48, b. 
22.-A. Baessler, Altperuanische Metallgerate (Berlín, 1906), pis. 19, 22, figs. 317 336. 

23. -Tello, Antiguo Perú (Lima, 1929) fig. 7,0. 

24.-lbid., figs. 60-67. 
25.-Wendell C. Bennett-Peruvian Gola, Natural History, p. 22 (New York, Jan-Feb., 1932). 
26 .-Catalog 01 the Exhibits of Ancient Peruvian Art, in the Waasworth Atheneum, Hartford. 

Ccnn., March 3, 1937. 

27 .--Kroeber.-Moche, p. 215. 
28.-S. K. Lothrop.-Gcld Ornaments of Chavin Style from Chongoyape, Perú. American 

Antiquity, vol. 6, N9 3, 1941. 

29.-Ibid., pI. 19, c. 
30 .-Krceber.-Arch. ExpIor .. ., 1926, pI. 7, lig. 6. 

31 . -Mue~e y BIas, op. cit, pI. 23, b . 
32. -Amcng Ihe blanck Chimú pottery we find total effigy vessels representing the horned 

dernon, with Ihe sarne features as that of the one ernbossed in the gold sheets from 

Chongoyape: See Lcthrop's (op. cit.) and Tello' s (Antiguo Perú) figures . 

... 



Excav?;ciones en Wari, Ayacucho, Perú 

WENDELL C. BENNETT 

Los capítulos cuya traducción presentamos son los dos últimos de la 
oJ¡,ra del extinto profesor Wendell C. Bennett intitulada "Excavations at Wari, 
Ayacucho, Perú", que, lleva el NI' 49 de la serie Yale University Publications 
in Anthropology. La investigación se llevó a cabo entre mayo y setiembre 
de 1950. Todo el material recogido proviene de tres sitios: Wari, en su 
mayor parte, Acuchimay y Conchopata. Su objeto fué tratar de dilucidar 
la naturaleza de las relaciones entre las manifestaciones del Tiahuanaco 
"boliviano" y del de la costa peruana. 

Wari se encuentra en el departamento de Ayacucho, dentro de los 
límites agrícolas que rodean la ciudad del mismo nombre, a una altura 
aproximada de 10,000 pies sobre el nivel del mar; es una zona .ocupada 
por campesinos de habla quechua. Aquí. las excavaciones se limitaron a 
15 pozos estratégicos en los basurales, a fin de mostrar diversas secciones 
del sitio. En cada uno de ellos se hizo una colección de la superficie 
local; siempre que fué posible los pozos alcanzaron las mismas dimen
siones y las excavaciones se dividieron arbitrariamente en niveles de 

25 cms. 
El sitio de Acuchimay se encuentra hacia el· lado sudeste de Aya

cucho. En dos visitas hechas al sitio se recogió fragmentos 'de la super
ficie y también se perforó algunos pozos. En Conch.opata, al noreste de 
Ayacucho, sólo se hizo recolección en la superficie. Uno de los capítulos 
más importantes de la obra es aquel en que se mues tran las relaciones 
de Wari con Tiahuanaco, Majes, Nazca, Ica, Cañete, LurÍn; RÍmac; Ancón; 
Chancay, Supe, Virú, Moche, Jauja, Callejón de Huaylas, Huamachuco y 
Cajamarca. Los capítulos que aquÍ se ofrecen, el de Interpretaciones y el d~el 

Problema Wari, constituyen, en buena cuenta, una síntesis de todo tli 
trabajo y aparecen en esta Revista como un homenaje a la memoria de 
uno de los más distinguidos arqueólogos con que hasta ahora ha contado 

la Arqueología Peruana. 

R. A. de M. 

INTERPRETACIONES 

Los materiales encontrados en Wari¡ Acuchimay, y Conchopata han 
sido asignados a dos períodos principales y a una fase intermedia. La re
visión de las relaciones externas y de las distribuciones muestra que al
gunas de las características y estilos cerámicos del Período Primitivo o 
Wari estuvieron ampliamente difundidos desde Bolivia hasta el norte del 
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Perú; que el intermedio, o estilo Polícromo Ayacucb.o tuvo una distribución 
algo más restringida; y que el último, o Penado Huarpa, fué aún más li
mitado. En un sentido, esto es una confirmación de la validez de las distin
ciones de tiempo para estos períodos. Para fines de análisis e interpreta
ciones, puede cada período ser tratado separadamente, aunque, como se 
notará, hay algunos puntos en los que hay superposi~ión. 

l.-PERIODO WARI 
"" 

Los materiales del Período W ari no sólo san los más antiguos que 
se encuentran en el sitio, sino también los más numerosos. Presentan dos 
tipos de albañilería, uno de piedra labrada y otro de piedra sin pulir, esta
tuas, algunos artefactos menores no cerámicos, y un complejo de estilos 
de cerámica. Los ceramios están dominados por las Series Wari, que con
sisten en vllsijas sencillas, rojas, negras, bicromas, polícromas y polícro
mas finas. Dentro de estas series hay cierto número de características dis
tintivas tales como bases trípodes, asas de canasta y picos divergentes así 
como sub-estilos especiales en pintura y modelado. Las series Wari están 
constantemente asociadas con pequeños porcentajes de otros estilos cerá
micos, el Ayacucho Polícromo, el Conchopata Polícromo, el Negro Decora
do, el Gecmétrico sobre Color Claro y el Marañón. El estudio comparativo 
muestra que la combinación de todas estas características se encuentra úni
camente en el sitio Wari. Además. se ve que algunos de los componentes 
Wari tienen distribuciones diferentes y . afíliaciones e~temas. Estas pueden 
ser agrupadas en cinco categorías a saber: Tiahuanaco Boliviano, Tiahua
naco Peruano, Costa Sur, Andino Norte y Local. Se examinará cada catego
:ría por separado, considerándose su importancia. 

a) Tiahuanaco Boliviano 
Las similitudes y diferencias entre la Cultura Wari y la Cultura Tia

huanaco en Bolivia ya han sido discutidas en detalle. Las similitudes son 
un refle}::> del trasÍondo común o bien el resultado de la influencia directa 
de una de las culturas sobre la otra. Muchas de las diferencias son de la 
mi.Ema clase ds las que distinguen al Tiahuanaco Peruano del Boliviano y 
se discutirán después. 

Las principales ' características que Wari. comparte con el Tiahuanaco 
Bc1iv~ano sen las construcciones en piedra labrada y encajada; templos 
semi-subterráneos, cámaras subterráneas; terrazas revestidas con lajas ver
ticales.; estatuas de piedra tallada; artefactos no cerámicos de metal. piedra, 
hueso y greda; y los básicos artefactos cerámicos sencillos, rojos, negros, 
bicromos y polícromos; así como gamas de colores usadas para las pintu
ras, el tiFO de acabado, pulido y la técnica de la ejecución de motivos. Tal 
como se indicara previamente, las principales diferencias en la cerámica 
se encuentran en las categorías de las formas y en las unidades de diseño. 
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Algunas de las cc.iacteríst~cas que unen Tiahuanaco con Wari tienen 
una amplia distribución en la sierra, pero no en la costa. Por ejemplo, la. 
piedra labrada y la escultura en ' piedra se encuentran asociadas en: sitios . 
del Horizonte Tiahuanaco en elCcillejón de Huaylas y Cajamarca, en eL 
norte, aunque la escu~ura esté bastante limitada a cabezas-clavas de puma. 
En el Callejón de Huaylas también se encuentran cámaras subterránea,s . . 

') 

En Wilcawaín, en el norte, se hallan categorías de objetos de cerámica básica. 
Sin embargo, hay todavía un gran número de similitudes entre Tiahuanaco·· 
y Wari que sólo pueden explicarse poi contacto directo. 

b) Tiahuanaco Peruano 
La difusión pan-peruana del horizonte Tiahuanaco hace mucho que ' 

ha sido reconocida y tal como nuestra revisión lo muestra se encuentran . 
E,itios pertenecientes a él desde el Valle de Majes en el Sur hasta Chic ama . 
en el norte, en la costa, y desde la Hoya del Mantaro hasta Cajamarca, 
en la sierra. En gran parte, el Tiahuanaco Peruano está únicamente repre- · 
sentado por la cerámica, aunque en la costa también se encuentran tejidos : 
y btros artefactos. Los tejidos muestran la lelación más estrecha con d 
Tiahuanaco Boliviano ya que a menudo sus motivos son réplicas exacta;; ' 
de los relieves y estatuas de piedra bolivianas. La cerámica, por otra parte, 
muelO·tra diferentes series de formas y combinaciones de motivos caracte-· 
rísticos, aunque reflejando todavía los patrones del Tiahuanaco boliviano. 

Las principales características de las cerámicas Tiahuanaco Peruano ' 
son sorprendentemente consistentes, no obstante la amplia difusión de los ' 
sitios. Las formas comunes de las vasijas son vasos keros, escudillas, copas ' 
de base redonda, cántaros con. cabeza en el cuello, picos dobles, picos di
vergentes y cántaros modelados en forma de animales. Los Coolores de los ' 
motivos incluyen el negro, blanco, amarillo, gris, púrpura y rojo y la com
binación más frecuente es la del negro y blanco, además de otros colores, 
sobre una base roja. Las típicas unidades de los motivos están constituídas 
por cabezas de frente cuadrada, caras de perfil, y figuras que corren; y ' 
motivos de cóndor, puma y pluma, usados bien solos, o bien como acceso- · 
rios de las cabezas. Las unidades geométricas que se usan comúnmente ~! 

son las líneas que engranan, los escalones, cruces, plumas, ojales curvos '. 
y discos, que generalmente combinan con una figura pintada. 

Inmediatamente puede notarse que todas estas características de la ' 
cerámica Tiahuanaco Peruano son tainbién propias del estilo Warr Polícro-· 
mo Fino. En la mayoría de los casos esto es más que un vago parecido
elO,tilístico, pues las formas, colores y motivos de los cera mios de Wari Po
lícromo Fino se duplican idénticamente en la COSt(l. Es igualmente claro que ' 
los otros artefactos de las series Wari, principalmente las vasijas rojcis, ne
gras, bicromas y polícromas no están asociadas con ninguna consistencia ' 
en otros sitios. Esto puede deberse a las limitaciones, en la comparacíón de
los fragmentos provenientes de los basurales, con cerámica de tumbas se- · 
leccionadas, pero también puede reflejar la naturaleza de la- unidad del' 
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Tiahuanaco Peruano. Por ejemplo, los típicos ceramiC'<:j Tiahuanaco Peruano, 
se encuentran casi siempre mezclados con estilos locales, en la costa, lo · 
que puede sugerir que sólo se distribuyó un estilo de cerámica y no un. 
complejo cU:ltural total. . 

e) Costa Sur 
Los sitios costeños entre ' Majes y Anc6n muestran ciertÜ'-'parecido con' 

los de la Cultura Wari, en adición a aquellos descritos arriba para el com
pleto Horizonte Tiahuanaco Peruano. 1..:rs gruesas urnas en forma de U de 
Pacheco, en el valle de Nazca, tienen ' motivos pintados que las vinculan 
con el estilo Conchopata polícromo. El estilo Ayacucho polícromo, elemento , 
ccm:tante en los niveles W'ari, se encuentra también asociado con la cerá
mi.ca Tiahuanaco Peruano en los sitios de la costa sur, según se verá des-· 
pués. El estilo Wari Polícromo Fino y el estilo Tiahuanaco Peruano de la 
costa sur comparten características tales como el pico interior en las escu
dillas, vasijas abiertas con lados rectos y gruesos, el motivo de la cara' 
:¡::artida y el motivo del cráneo. Naturalmente es muy posible que todas estas 
caracterÍ::::ticas tengan una distribución más amplia de la que revela la evi
dencia actual. 

d) Sierra Norte 
La cultura Wari contiene algunos estilos cerámicos y otros rasgos 

que definitivamente parecen tener afiliaciones con el norte andino. Los más 
obvios son los tiestos de estilo Marañón, tan parecidos a los del Período" 
Cajamarco: lII. en la hoya norte, que son considerados como piezas de co
mercio. Las piezas de estilo Geométrico sobre Color Claro parecen también 
vinculadas con Cajamarca, a pesar de que sus motivos más simples son 
di.fíciles de' comparar. Sin embargo, Reichlen (1949, Fig. 6, A) ilustra un frag
mento negro y naranja sobre blanco del Período Cajamarca II con motivo ' 
de escalón en el ángulo al igual que en el Geométrico sobre Color Claro. 
Tello, igualmente, ilustra dos fragmentos de estilo Geométrico sobre Color 
Claro c~ue él llama "estilo Marañón" aunque no da su procedencia. En con
,l ::cusncia, parece que el estilo Geométrico sobre Color Claro pertenece en 
general al patrón del norte. 

El sub-estilo cursivo pintado de Wari Polícromo, aunque con toda 
evidencia de manufactura local. puede posiblemente representar un int.ento· 
de copiar el verdadero estilo Marañón cursivo. Aparte de los elementos 
mismos con motivos cursivos, las vasijas de este sub-estilo frecuentemente 
tienen un trasfondo blanco para los motivos, con motivos aplicados tanto 
en el lado exterior como interior de las vasijas abiertas y bases anulares, 
todas éstas características Marañón. 

Las bases trípodes pueden también representar una influencia nor
teña. King (1948) ha hecho Un estudio detallado de la cerámica de trípode 
en el área andino-central. y ' muestra que los trípodes se presentan con más 
variedad y frecuencia en los Andes dél norte que en ningún otro lugar yr 
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en realidad, puede ten~ afiliaciones con Ecuador y Colombia. En el sitio 
de Tiahuanaco, en Bolivia, los trípodes están virtualmente ausentes y sólo 
en forma esporádica se presentan en el Tiahuanaco Peruano de la costa. 
Los trípodes son tan comunes en el Período Wari que bien pueden consti
tuir un desarrollo local o un reflejo de la influencia del norte. Las cucharas 
de arcilla son tamb~n una característica del norte andino, y si bien son 
raras en el Pe:1odo Wari, después resultaban bastante comunes. 

e) Local 
Aunque muchos elementos de la Cultura Wari tienen afiliaciones ex

ternas, hay otros que sobre la base de la evidencia actual pueden ser con
siderados como locales. Algunos de éstos son: vasijas con bordes hacia 
afuera, cántaros con rebordes, bases trípodes, asas de canasta, asas curvas 
sobresalientes en forma de cinta y picos divergentes. Como ya se dijera, 
los trípodes pueden representar, en parte, una influencia norteña. Las asas 
de canasta se conocen únicamente en Wari. Las asas curvas sobresalientes 
'en forma de cinta tienen duplicados Inca, aunque las de Wari son eviden
temente Pre-Inca en el tiempo. 

Picos divergentes cilíndricos se encuentran rara vez en los grandes 
cántaros Nazca, pero los picos divergentes en figurillas no se conoce en 
otra parte. 

El estilo asociado Negro Decorado no se registra en otros sitios. El 
estilo de Chanapata Quemado del Período Pre-Inca Chanapata en la hoya 
del Cusca parece vagamente similar (Rowe, 1944, fig. 10) aunque no lo su
ficiente para considerar una conexión. Las formas del estilo Negro Deco
rado son como los de la serie Wari y el estilo es probablemente local. 

Las vasijas Wari Bicromo y P.olícromo son difíciles de comparar con 
las de otros lugares, pues carecen de motivos verdaderamente caracterís
ticos. Sin embargo, hay algunos sub-estilos reconocibles dentro del Wari 
Polícromo y estos parecen ser locales. El sub-estilo cursivo pi"l:1tado puede 
haber resultado de influencias del norte, sin embargo es local en su dis
tribución. El sub-estilo blanco s·obre rojo también está restringi.do a Wari y 
no pertenece al estilo del Horizonte Peruano del mismo nombre. Las escu-

"\ 

dillas cerradas de Wari Polícromo con elementos negros sobre franjas blan- " 
cas s.Qn algo sugestivas, de un tipo de estilo Interlocking de la costa cen
tral, aunque como sub-estilo son locales en Wari. 

2.- F ASE INTERMEDIA 

El estilo Ayacucho Polícromo está estrechamente vinculado con las 
series Wari en formas y en colores de vasijas, pero tiene unidades de 
motivos distintivas y una distribución diferente en el Perú. Wari, el estilo 
Ayacucho P.olícfomo se presenta en pequeños porcentajes en todos los ni
veles del Período War'i, se incrementa en los niveles superiores y en la 
superficie y, si nuestra interpretación es correcta, persiste en épocas post-
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W ario Sin embargo, es dudoso que esta persisten\áa represente un gran 
lapso. 

El estilo Ayacucho Polícromo no se encuentra en todos los sitios del 
Tiahuanaco boliviano. Se presenta en varios sitios de la hoya del Mantaro 
y es importante en WilkawaÍn en el Callejón ' de Huaybs, mezclado con el 
estilo W ari Polícromo. En la costa del Perú, el estilo AyaCl.~pho Polícromo. 
se encuentra en sitios desde el valle de Majes en el sur hasta Ancón en 
ia costa central. mezclado en casi todos los sitios del Tiahuanaco peruano . 

>C -
Al norte de Ancón, dE?sde Chancay hasta el valle de Moch~, los sitios del 
Horizonte de Tiahuanaco Peruano carecen ,del estilo Ayacucho Polícromo. 

El Ayacucho Polícromo está mejor representado en el valle de Nazca 
y se' encuentra hacia el norte y el sur. Los objetos de las colecciones de 
Uhle que Gayton y Kroeber (1925) clasificaron como Nazca Y son aquellos 
que se ajustan al Ayacucho Polícromo. Las vasijas Nazca Y no están aso
ciadas con los estilos Wari Políc~omo y como Gayton y Kroeber las asigna
ron al fin de las series de la cultura Nazca, se han supuesto siempre como 
anteriores al Horizonte Tiahuanaco Peruano, Sin embargo, Kroeber (1944) 
sugirió que las grandes urnas del sitio Pacheco, en el valle de Nazca, 
que corresponden al estilo Conchopata Polícromo, relacionadas a su vez 
con las series Wari, son anteriores a Nazca y, Así tenemos la eviden cia 
'contradictoria que Nazca Y puede ser anterior o posterior al Período Wari, 
'aunque la secuencia de Wari puede favorecer la posición posterior. La 
:subdivisión de Gayton y Kroeber de Nazca Y en Y-l e Y-2 corresponde 
'estrechamente con las subdivisiones de base blanca y base roja del estilo 
Ayacucho Polícromo. El Nazca Y-3 consistente en gran parte de vasijas 
modeladas no tiene duplicados en Ayacucho Polícromo. Es bastante posi
ble que todas las vasijas de Nazca Y no sean contemporáneas. Desgracia
damente, no contamos con información de campo disponible para las co
lecciones Nazca. 

No obstante su distribución costeña, el estilo Ayacucho Polícromo 
parece ser, básicamente, un desarrollo serrano, con su centro en la hoya 

..... del Mantaro. Ciertamente que las formas de las vasijas están vinculadas 
más estrechamente con Wari que\ con las de la cultura Nazca y los pocos 
motives derivados de Nazca pueden ser atribuído s al intercambio de in
fluencias entre la costa y la sierra. En todo caso, el Ayacucho Polícromo 
ferma parte del problema Wari total y posteriormente se discutirán juntos. 

En Wari y en los sitios vecinos, el Ayacucho Polícromo se desmem
:bra en los estilos Polícromo sobre Naranja y Acuchimay de base roja. 
Ambos henen una distribución local. El Acuchimay de base roja tiene cier
tas semejanzas distantes con el estilo Nazca Y-2, que tendería a confir
:mar la posición post-Wari de Nazca Y. 



204 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.- TOMO XXIII : 

3.-PERIODO HUARPA 

La última ocupación de los sitios Wari, Conchopata y Acuchimay ' 
se designa como Período Huarpa a causa de su componente cerámico do- . 
minante. Los ceramiCs del Período Huarpa pueden ser separados estrati
gráficamente eb aquellos del Período Wari y en realidad son suficiente- . 
mente diferentes en estilo como para inspirar dudas de si la ocupación 
representa o no un continuo cultural. .:) 

La mayor parte de las construcciones de piedra sin pulir en Wari 
se pueden asignar con probabilidad al Período Huarpa, aun cuando no 
pueda · probarse. Presentan muros de defensa de piedra sin labrar, gran
des cercos, terrazas y montículos recubiertos de piedra, así como deta- · 
Hes en la construcción de paredes en talud, nichos e hileras de piedras 
salientes. 

Los caramios del Período Huarpa incluyen todos los estnos de las ' 
series Huarpa y también los estilos. Acuchimay de base color ante. Estos ' 
dos grupos están unidos por las formas de sus vasijas y por sus motivos 
geométricos simples, pintados en uno o más colores sobre fondo claro. 
Las cucharas de arcilla, tanto grandes como chicas, constituyen también una 
característica. 

Las culturas del Período Huarpa son difíciles de identificar en un . 
estudio comparativo de las distribuciones a causa de su simplicidad ge
neral. Si.n embargo, algunos de los sitios de la hoya del Mantaro, espe-
cialmente en la regiób de Jaujla, presentan constlrucciones similares en 
piedra sin labrar, cerámica bicroma y cucharas de arcilla. 

El estilo Huarpa Bicromo negro sobre blanco y el estilo Huarpa Po
lícromo, que añade el rojo a los colores de los motivos, son reminiscen- · 
cias del estilo Chancay negro sobre blanco, del período post.erior en la 
costa central del Perú. A pesar de las similitudes generales en los mode
los de las vasijas, en los colores y motivos, no puede establecerse defi
nitivamente que los estilos de la costa y la sierra estén relacionados. Sin 
embargo, ambos ocupan la misma posición en el tiempo, ligeramente pre- ", 
Inca y geográficamente no se encuentran muy dist,antes. 

En Wari no se ha encontrado cerámica de estilo definitivamente Inca .. 
Sólo el estilo Acuchimay marrón sobre base ante puede tal vez ser in- · 
caico, y estratigráficamente es el último que se encuentra. 

EL PROBLEMA WARI 

El propósito principal de este informe ha sido la descripción y el 
análisis de los materiales encontrados en las excavaéiones de Wari y los 
sitios vecinos. En esta sección final, se considera la posición de estos ma-· 
teriales dentro de la amplia estructura de la prehistoria peruana. La dis
cusión se limita esencialmente a las culturas del Período Wari, pues muy' 
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_ pOCO puede decirse .sobre el posterior Período Huarpa. Sin embargo, la 
· cultura Wari, puede, en forma definitiva, ser asig:.."1.ada al difundido Hori
zonte Tiahuanaco de Bolivia y Perú. Como tal. añade algunos nuevos datos 

_ para la interpretación del Horizonte Tiahuanaco e igualmente suscita al
gunos nuevos problemas. 

En primer lugar, el sitio Wari es inmenso, no sólo en términos de sus 
dimensiones totales, sino también por la cantidad de'" depósitos de basura 

· y construcciones de piedra que contiene. Aun cuando algunas'tle las construc
ciones, tales como los montículos artificiales y las habitaciones de piedra 
labrada, sugieren funciones ceremo:wiales, la apariencia general del sitio 

· es la de un gran centro residencial. Con toda probabilidad, éste no es sino 
uno de los sitios de la Cultura Wari, de la hoya del Mantaro y ciertamente, 
si futuros trabajos demuestran que los otros son numerosos, la población 
total que representó sería enorme. 

El Período Wari es lo más antiguo que se encuentra en el sitio y el 
mejor representado en los niveles excavados. Está dominado por la Cul
turaWari que se caracteriza por dos tipos de albañilería, escultura en 
piedra, y la cerámica de la Serie W·ari. No obstante la profundidad de 
los basurales de este período, los que en ciertos lugares alcanzan 2.50 m., 
no se puede hacer subdivisiones importantes y el material tiene que ser 
tratado como un todo. En el análisis de distribución se ha visto que algu-

· nas de las características y estilos de la Cultura Wari tienen afiliación con 
otros sitios en Perú y Bolivia, aunque, en su manifestación local es una cul
tura estrechamente compacta y unida. Los diversos ceramios que compo
nen las series Wari son similares en modelos, técnicas de manufactura y 
otros detalles, y según se ha observado previamente, los ceramios pinta-

· dos forman una secuencia continua desde el simple bicromo hasta un po
lícromo elaborado y bien acabado. 

Otros estilos de cerámica asociados con el Periodo Wari en ese 
sitio tienen afiliaciones casi específicas con la sierra norte. Estos E'Jn de 
interés para la interpretación de la historia deW an aun cuando no dan 
luz alguna en el problema del Horizonte Tiahuanaco, ya que estos no se 
encuentran en los sitios bolivianos ni en los de la costa peruana. El -estilo 

.... Ayacucho Polícromo, por otra parte, debe ser tratado como parte de la 
Cultura Wari, pues está estrechamente vinculado con la cerámica de las 
series Wari y su distribución se superpone en parte a la del estilo War1 
Polícromo Fino. 

Los sitios andinos del centro, correspondientes al Horizonte Tiahua
naco, pueden ser asignados a la división peruana y boliviana. El Tiahua
naco boliviano se conoce mejor por el gran centro ceremonial de Tiahua
naco, aunque también está representado en muchos otros sitios de la 
sierra de Bolivia y del norte de Chile. El Tiah1.lanaco peruano hasta ahora 
ha sido mejor conocido por la cerámica, tejidos y otros cuantos artefactos 
encontrados en las tumbas de los sitios costeños. Hace mucho que se ha 
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reconocido que los patrones de tejidos costeños están estrechamente rela
cionados con los motiv;;>s de la escultura en piedra en el sitio de Tiahua
naco en Bolivia, pero la cerámica de la costa difiere de la de Bolivia en 
las categorías de formas y en las combinaciones de los motivos. En u:n 
tiempo se pensó que la cerámica de Wari podía probar ser un estilo in
termedio que podía salvar el vacío entre la costa peruana y Bolivia. Sin 
embargo, no está c'Dmpletamente claro que el estilo dEl cerámica. más ca
racterístico de;~las series Wari, principalmente el Wari Polícromo fino, per
tenezca definitivamente a la división de Tiahuanaco peruano. Al mismo 
tiempo, el mismo estilo\Van PolícrQJlo fino no es aislado, sino que for
ma parte integral de las series Wan, a su vez características de la cul
turaWari. Desde este punto de vista el sitio de Wari es de gran interés, 
pues presenta una cultura total asignable a la división TiahuanacoPe
ruano, antes que ser sólo un estilo o un complejo de objetos túnebres. 

Si se compara la cultura total Wari con la de Tiahuanaco en Bolivia, 
es aparente que las dos comparten muchas características, tales como la 
construcción en piedra labrada, la escultura en piedra, los artefactos no 
cerámicos, y artículos básicos de cerámica. Efectivamente, las similitudes 

. wn de magnitud suficiente para implicar una conexión histórica directa. 
Al mismo tiempo las diferencias son tan, grandes que no pod~mos conclu~r 
que Wari represente una rama norteña del Tiahuanaco boliviano, ni tam
poco lo inverso. Sin embargo, como parecen haber existido conexiones his
tóricas, el problema puede plantearse en torno de si fué Wari o Tiahuana
ca el centro. En esto, el Tiahuanaco boliviano tiene los mejores títulos . 
Tiahuanaco se caracteriza por su gran variedad de construcciones en pie
dra labrc.rda y lito-esculturas. En la hoya del Mantaro no se encuentra ni 
piedra labrada ni escultura y la variedad limitada que se encuentra en 
Wari parece ser intrusiva y resulta probablemente de la influencia reci
bida de Bolivia. EL estilo de cerámica VI ari Polícromo Fino, al igual que 
el Tiahuanaco Peruano de otros sitios, tiene motivos comparables a aque
llos de las esculturas de piedra bolivianas, pero los estilos de motivos 
awciados en Wari no se encuentran en Tiahuanaco. Ciertamente Wari y 
Tiahuanaco son contemporáneos en parte. Sin embargo, Wari no tiene an
tecedentes conocidos en la región de Ayacucho, mientras que Tiahuan~ 
co en Bolivia no sólo tiene varias subdivisiones, sino que está precedido 
por las culturas de Tiahuanaco Primitivo, Chiripa y Pucará. Esto sugiere 
que en parte Tiahuanaco puede ser anterior a Wari, lo que podría ser con
~"¡stentes si fuera el centro de distribución de los rasgos compartidos. 

Como Vvari es el sitio más extenso y la culturc.r Wari la unidad más 
comoleta del Tiahuanaco peruano hasta ahora encontrado, se plantea el 
problema de si Wari puede no ser su centro de distribución. La ubicación 
favorecería ciertamente una respuesta afirmativa, en particular si la cul
tura Wari está representada en sitios en toda la hoya del MantaTO. El 
mapa (Hg. 1) muestra la proximidad de . la ' hoya del Mantaro a las na
cientes de los ríos costeros del centro y ' del sur y en estos valles donde 
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, el Tiahuanaco peruano está mejor representado. Además, las vasijas Wan 
Poiícromo fino contie~en todos los rasgoscaractersÍticos de la cerámica 

· costera Tiahuana~o Peruano. Sin embargo, aun si Wan o la hoya del 
· Mantaro fuera el centro de distribución, tendría todavía que explicarse por 
qué sólo se difundieron los estilos cerámicos y no la cultura total. 

Otro problema pertinente es si la Cultura Wari representa una in
trusión en la hoyc{JdelMantaro venida de otros sitios, o si constituye esen
cialmente uD desarrollo local. Ya se ha señalado que la Cultura 'Wari 

· como totalidad no parece ser una extensión norteña del Tiahuanaco Boli
viano, no obstante sus importantes 'lOnexiones. Las culturas que en las re
giones costeñas adyacentes preceden al Horizonte Tiahuanaco son carac. 
terÍsticas, Nazca e Interlocking, y no pueden ser consideradas como pro
genitoras de la Cultura Wari. En Wari una cantidad de estilos de cerámi-

, ca asociada tienen afiliación nor-serrana, pero éstos son tan claramente 
, distinguibles de las series Wa.ri que difícilmente· pueden ser conside'Io. 
das como ancestrales. Hay muchas similitudes entre la Cultura Wari y la 
de WilkawaÍn en el Callejón de Huaylas. Sin embargo, como WilkawaÍn 

· está mezclado conestitos locales anteriores, por ejemplo, el negativo de 
dos colores, la implicación es que la influencia fué deWari al -norte y no 
al revés. Nuestras excavaciones no encontraron evidencia de culturas an-

· teriores en 'Nuri y en otras excavaciones tampoco nada se ha registrado. 
Además, el análisis de nuestras colecciones no reveló ningún estil:::> local 
característico con el que podría haberse mezclado el intrusivo Wari. Para 
estar seguros, el Ayacucho Polícromo es una posibilidad, aunque su d~s

tribución corresponde a Wari y sus formas y colores están estrechamente 
relacionados con las series Wari. En suma, no hay pruebas definitivas 

· de que la Cultura Wari sea' intrusiva en. el Mantaro, sino, por el contrario, 
una fu 3rt e implicación de que corresponda a un desarrollo local. 

Si actuamos con la presunción de que la Cultura Wari es básicamen-
· te un desarrollo local en la región de Ayacucho, podemos reconstruir un 

cuadro hipotético de lo que fué antes del impacto de la expansión Tiahua
naco. Las básicas divisiones de la cerámica, sencilla. roja, negra, bicroma 

· y polícroma. estarían todas presentes. Las categorías de formas incluirían 
una variedad de ollas, grandes cántaros para chicha, muchos tipos -4e ' 
vasijas abiertas, cántaros de bordes ensanchados. cántaros con cuello en 

." forma de cabeza, cuencos de bordes salientes y urnas en forma de U. Se 
- incluirían también vasos de base redonda, y cántaros de pico doble, re
flejando ambos la influencia de sus vecinos de Nazca. Contaremos con en
contrar características tan especiales como bases cónicas y asas curvas 
s.obresalientes en forma de cinta que después se convierten en rasgos tÍ-

· picos de la cerámica InCa! en la vecina hoya del Cusca; picos divergentes 
· nuevamente, debidos a la influencia Nazca; bm=e~ trÍDodes, asas de ca

nasta, V picos divergentes en forma de figurillas. Como los estilos que (38-

té<n afi.liados con la sierra norte se encuentran sólo en los ni.veles n~á3 

bajos de Wari, muy bien pueden haber estado presentes desde ant.es. lo 
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que explicaría el énfasis de los trípodes y motivos cursivos. Los motivos 
'-

·de la cerámica pueden incluir diseños geométricos, tales como escalones, 
'cruces, plumas, franjas, cheuron, líneas entrelazadas, elementos cursivos 
y paneles en el borde con unidades lineales negro sobre blanco. Este últi. 

:mo tiene estrecho paralelo con el estilo Interlocking de la costa central. Los 
,motivos pintados pueden presentar semillas, tr~bolb<s, otras plantas y ca· 
bezas trofeo, todas con duplicados en Nazca; una figura -3e escualo, idén

' tica a la del estilo Interlocking; y una figura especial de animal visto des
,de la parte posterior cuyos orígene,_:'; no han podido ser rastreados. Los mo
tivos representados por el estilo Ayacucho Polícromo también pueden en· 
'contrarse, en pérrticular porque algunos de estos parecen ser derivados 
-del estilo Nazca-B que es pre-Tiahuanaco en el tiempo. 

En este momento, se puede formular una hipótesis en la relación 
,de las divisiones del Tia~uanaco peruano y boliviano. La región de Aya
cucho y tal vez toda la hoya del Mantaro. estuvieron ocupadas por un 
pueblo de cultura como la de Wari con sus caractersíticos objetos de ce
rámica, con l_as mismas formas y los mismos motivos, algunos de ios cua
'les reflejan influencias de los vecinos valles costeños y hoyas serranas. 
'El estilo Ayacucho Polícromo formó parte íntegra de ella o pudo represen
tar otra cultura local. En todo caso, la cultura local recibió una fuerte in

'fluencia del Tiahuanaco boliviano, probablemente en la forma de una in
vasión directa, que introdujo la construcción con piedra labrada, un tipo 
de escultura en piedra y nuevos motivos para la cerámica, basad::l3 prin
-cipalmente en los patrones derivados de los tejidos. La cultura que resul
tó de esta combinación de Tiahuanaco y de elementos locales está repre
sentada por el extenso sitio de habitación de Wari, que a su vez se con
virtió en el centro de distribución del Tiahuanaco peruano. 

Tal hipótesis podría explicar una cantidad de cosas: primero, las 
definidas caractersíticas Tiahuanaco de la escultura en piedra y de la COns
trucción con piedra labrada en Wari; segundo, los motivos caractersÍticos 
de TiahuanacoPeruano que están básicamente vinculados con los patro
nes de te jido incisos sobre la escultura en piedra boliviana; tercero, las 
formas de la cerámica Tiahuanaco peruano que corresponden a las de 
Vvari antes que a las de Bolivia. Sin embargo, esto no explica por qué la 
cultura W ari no se difundió o por qué el estilo Ayacucho Polícromo se 
difundió s610 en algunas partes del Perú. 

Se necesita de una segunda hipótesis para explicar la naturaleza de 
la expansión de Tiahuanaco. El sitio de Tiahuanac;p en Bolivia tiene todas 
las apqriencias de un ' centro ceremonial: los edificios bien con:truídos tie
nen la apariencia de templos; ' las numerosas estatuas representan dioses; 
los motivos inéi:::ros en las estatuas de piedra son simbólicos V m),tc1óaicos. 
Por torito, la expa~sión fué tal vez motivada por una religión dominant.e 
y, bastante organizada. El hecho que ' la éxpansión religios.a haya sid'J po
~ibJe mediante unfu~rt~ apoyo' inÜitciiestá implícito en la evidencia de 

' la fuertedésorgariizcrción" a~ las 'culturo's ' 'iocales que se encuentra en todo 
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lugar . . Los símbolos reI!,giosos se difundieran por todo el Perú, · en espe-
cial m~diant~ los finos tejidos, el ceremonial o la cerámica funeraria. Por 
último, los sitios costeros del Tiahuanaco Peruano se conocen principal
mente' a través delc;ls tumbas que ' contienen tejidos con motivos derivados 
de la escultura en piedra boliviana: ' y por la cerámica de calidad corres
pondiente a la divis;{¡n Wari Polícromo fino. 

Si la difusión -de la religión constituyó el principal motivo para la 
-expcmsión, entonces la quiebra de la difusión total de la cultura Wari no 
sería un misterio. Sin embargo, fa di~tribución limitada del Ayacucho Po
lícromo es otro asunto. El Ayacucho Polícromo corresponde en distribución 
alWari Polícromo fino en la costa central y sur del Perú, pero no se en
cuentra en la costa norte. Su frecuencia en la costa central y sur puede 
explicarse por la proximidad geográfica de la hoya del Mantaro a las 
nacientes de los ríos de la costa. Su ausencia en la costa norte puede nue
vamente explicarse por la teoría de que el estilo Tiahuanaco peruano se di
fundió mediante los tejidos. Los motivos del Wari Polícromo Fino en casi 
todos los casos se encuentran duplicados en los tejidos costeños Tiahua
naco. Sin embargo, esto no es igual para los motivos del Ayacucho Po
lícromo que no tienen duplicados en los tejidos. Rn consecuencia, una 
vez que el movimiento llegó máS! allá de los límites de la proximidad geo
gráfica inmediata sólo los motivos derivados de los tejidos habrían tenido 
'difusión . . 

Las conclusiones de este informe están basadas en hipótesis que re
'quieren nuevos trabajos de campo para su confirmación. Algunos de los 
requerimientos inmediatos para resolver el problema de la distribucióh 
de Tiahuanaco y aclarar la posición de Wari dentro de él han sido revi
sados . . Es evidente que se necesita todavía de mucho más trabajo arqueo
lógico para la importante hoya del Mantaro. Aun un survey razonable ofre
cería información de si existieron otros sitios de la cultura Wari en el 
Mantaro, y de si el estilo Ayacucho Polícromo pudo ser aislado. El des
cubrimiento de sitios Pre-Wari en la hoya del Mantaro es de igual impor
tancia. Como Wari pertenece al horizonte Tiahuanco, que está fechado al
go más tarde en la secuencia peruana, la hoya del Mantaro debe haber 
estado ocupada en forma intensiva en períodos anteriores. Si se pudierci 
encontrar sitios con una cultura similar .a la de Wari, sin influencias del 
Tiahuanaco boliviano, la hipótesis que aquí se presenta sería confirmada. 
También se necesita ' trabajo de campo tanto en la zona norte de la hoya 
del Titicaca como en la del Cusco para verificar la presencia o ausencia 
de sitios de influencia Tiahuanaco. Hasta ahora no se conocen sitios Tia
huanaco en la parte norte de la hoya del Titicaca, pero es difícil imaginar 
que el Tiahuanaco boliviano se haya distribuido hacia el norte sin pasar 
por esta área. La única cultura pre-Inca encontrada en la hoya del Cusco 
e s Chanap.ata, que aparece bastante temprano. Lógicamente, las cultu..: 
ras Tiahuanaco o similares a Wari debieron existir allí . para llenar el va-

, cío entre Chanapata e Inca. Finalmente, las excavaciones en la c.ostade-
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.ben ser dirigidas hacia el descubrimiento de sitio .... s de habitación del Hori
:zonte Tiahuanaco. Nada se ha encontrado hasta ahora, de modo que nues
tras comparaciones se limitan a contenidos de tumbas. Los sitios de habita
<r:ión revelarían si la difusión Tiahuanaco estuvo acompañada por migra
ciones .de pueblos o si se limitó a los estilos de mo·"'vos religiosos. 

En: Yale University Publications 
in Anthropology, N" 49. New 
Raven, Conn., 1953. 

"Traducción de Rosalía A. de Matos. 



Antiguos ,Centros de Población en el Valle del Rimar 

LOUIS M. STUMER 

Este artículo antes que una descripción de la arqueología del valle 
del Rímac es una aplicación para un solo valle de las diversas conclusio
nes a las que llega Richard P. Schaedel en su estudio "Majar Ceremonial 
and Population Centers in Northem Perú" (1951). Schaedel en un amplio es
tudio sintético de las principales ruinas de la costa norte peruana, llega 
a varias conclusiones interesantes relativas a la "revolución urbana" en 
aquella región. El autor, que entonces ya estaba ocupado en un recono
cimiento del Rímac con interés en las culturas costeñas desde el nivel del 
mar hasta una altura de 1.000 m., se sintió impelido a dirigir el énfasis 
de su reconocimiento hacia la aplicación en la costa central de los hallaz
gos de Schaedel en la costa norte. Esta fué una tarea relativamente fácil, 
pues los sitios ya habían sido analizados tanto desde el punto de vista ar
'quitectónico como cerámico. 

El Rímac, "valle de Lima", presenta suficientes características, tanto 
típicas como atípicas de un valle peruano costeño, como para que la apli
'Cación de las teorías de Schaedel a un solo valle sean suficientemente in
dicativas de su validez para toda la costa peruana. El patrón para la sierra 
debe esperar tanto un estudio sintético de los principales sitios como un 
estudio regional más detallado. Se espera que esto sea posible en un fu
turo cercano, ya que así se haría luz en varios aspectos en las relaciones 
costa-sierra que por el momento confunden a los peruanistas. 

En este trabajo, el autor, ha intentado incluir su lista original de si
tios en el Rímac y la cerámica de superficie que se encuentra en cada unó 
de ellos y correlacionar tal material descriptivo con el propósito arriba es
tablecido. Seis meses fueron necesarios en el campo, aunque no consecuti
vos para que todos los sitios mencionados en la literatura disponible fue
ran visitados y verificados personalmente. Así se descubrieron varias dis
crepancias entre la literatura y los mapas que la acompañaban, y apare
cieron nuevos sitios hasta ese momento no mencionados (ver. grabo 1). Ade
más, ciertos sitios, en particular algunos de los mencionados por Midden
dorf (1894) y Uhle (1910), ya no están disponibles para un estudio detallado 
debido a las intrusiones inevitables del tiempo y al crecimiento tanto ur
bano como suburbano de la Lima moderna. 
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Como el objeto de este estudio estuvo limitado a los sitios costeros,. 
los centros serranos no lueron examiriados en détcdle. Sin embargo; el 
autor ha tratado de definir la línea d,~ demarcación entre, 10s sitios pura
mente costeños y aquellos que pertenecen especialmente a las culturas de' 
ceja de sierra (laderas occidentales de la Cordillera Marítima), tal como 
las que describió Hrdlicka. En el Rímac esta demarcación se presenta a
proximadamente a los~ 1,000 m., que en este valle está a la altura del ki
lómetro 42 de lo, Carretera Central. entre Lima y La Oroya, aproximada
mente a 50 km. del mar. Esta línea ya citada de los 1,000 m. ha resultado 
ser también la línea aproximativa de d,emarcación en la mayoría de los' 
valles costeños estudiados por el autor,' tales como Huaura, Chillón, Mala 
y Chancay. Schaedel ha encontrado que esta división preliminar es tam
bién válida para los valles que él ha estudiado en la costa norte (comuni
cación personal. 1952). 

El valle del Rímac cuenta con 23.000 hect.áreas cuadradas de tierra 
cultivable, (Paul Kosok. comunicación personal. 1953), siendo uno de los más ' 
grandes de la costa central. Parecería que no ha habido gran cambio en 
la cantidad de tierra cultivable desde los tiempos anteriores a la Conquista. 
Naturalmente la ciudad de Lima y sus alrededores ocupan ahora una 
buena extensión que en tiempos prehistóricos estuvo dedicada al cultivo, 
pero tomando esto en consideración, no hay por otra parte ninguna eviden-· 
cía de cambios hidrológicos importantes entre el presente y el pasado. 

El valle se distingue por una gran llanura costeña que se funde im
perceptiblemente con la llanura costeña del valle del Chillón por el norte·' 
y por el sur está separado de la desembocadura del valle de Lurín sólo" 
por una estrecha faja de tierra desértica llamada la Tablada de Lurín, con 
escasamente 5 km. de ancho hacia el lado del mar y que muestra signos 
de haber estado irrigada en parte, como un complejo de tres valles irri~ · 

gados en los tiempos anteriores a la Conquista (Chillón-Rímac-Lurín). Esta: 
llanura costeña se extiende unos 20 km. hacia el este desde las orillas ' 
del mar, lugar en la que termina en varias estribaciones rocosas de los ' 
Andes de la Costa. Hasta este punto, la ribera norte del Rímac práctica
mente no contiene área alguna porque aquí el Chillón sigue en línea pa
ralela y alcanza el mar sólo a 7 km. al norte de la desembocadura del 
RÍmac y la configuración de los bajos cerros costeños coloca práctica" · 
mente toda la llanura norte de1 río mismo en el drenaje del Chillón. Ar 
este, en los comienzos de las estribaciones de los, Andes, el Chillón, se curva: 
hacia el noroeste y en el lado norte del Rímac se encuentran varias quebra-
das grandesi (cañones secos), tales como las de Lurigancho y Cajamarquilla, 
antes del cuello del río, que está ubicado aproximadamente a 30 kms. del' 
mar. Sin embargo, la parte sur contiene la amplia extensión de la llanurcr 
arriba mencionada que se extiende más o menos unos 23 kms. hacia el 
sur del río, finalizando después de las ruinas de Armat.ambo, dentro de la 
vista del Templo del Sol en Pachocomoc. Se encuentra también la gran 
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quebrada "La 'Molina-Vásquez hacia eL lado sur al este de los cerros de 
ElPino-Monterrico. 1".0 

Desde el cuello del valle, el rio corre del noroeste al sudoeste aproxi
madamente y la línea de los sitios costeños bordea otros 18 kms. Aquí se 
encuentran sitios Inca, tales como Ñaña, que guarda el paso entre Lima 
y la sierra, y centros importantes tales como Huaycán",de Pariache con una 
extensiva área y su fortaleza. Más allá de Chosica, ubicada a unos 40 
kms. de Lima el valle se ' estrecha considerablemente y se ~elve abrupto; 
la arqu.itectura cambia de adobes y tapias a la piedra; la cerámica que 
se encuentra es de típica factura seYrana y las características de la costa 
desaparecen para ser reemplazadas por las toscas culturas de la ceja de 
sierra. 

Antes de proseguir sería conveniente definir aquí la clasificación de 
sitios empleada por Schaedel y en el presente trabajo. Una de las cate
gorías del autor no ha sido utilizaaa por Schaedel. pues él ha estado tra
bajando únicamente con grandes centros de población. Al hacer un estu
dio detallado de cada sitio, excepto de aquellos que contienen sólo una o 
dos casas anteriores a la conquista, se encontró que era necesario crear 
una categoría que describiese mejor los pequeños núcleos de viviendas, 
los puntos de guarnición y otros sitios demasiado pequeños para ser in
cluÍdos adecuadamente en las clasificaciones de los sitios ofrecida más 
abajo. Para estos se ha usado el término unidad (Unit site), ya que ' son 
casi exclusivamente unidades de pueblos o estructuras individuales, no ce
remoniales. Las categorías que permanecen, tal como las define SchaedeI. 
son: 

l.-El Centro ceremonial.-Uno o varios templos-pirámides, las hua
cas, a veces con ciertas construcciones menores en la vecindad, que pue
den haber servido como barrios de viviendas para una población limitada. 
(Schaedel dice, "usualmente con alguna construcción menor . . . " pero como 
en el RÍmac estos centros frecuentemente están disturbados por lrngacio
nes o edificios subsecuentes, el autor cree que aquí es mejor substituir 
"usualmente" por "a veces", en interés de la exactitud). 

2. - El centro urbano de elite.-Es el tipo de sitio más extenso e im
portante, caracterizado por series de grandes compuestos amurallados y 
edificios de terrazas con comp~cadas subdivisiones internas, así como con 
numerosas estructuras menores, cementerios, etc. 

3. - El centro urbano profano.-Está compuesto por densas acumula
ciones extensas de cimientos de casas, depósitos de basuras, etc. con estruc~ 

turas ocasionales de alto grado de construcción, aunque generalmente infe
riores a la elegancia arquitectónica del ' centro urbano élite. 

4.-El centro provincial de elite.-Un sitio planeado, de pequeño a me
dio; a veces de no poca elegancia, muy a menudo adaptado ingeniosa
mente al medio geográfico. Estos sÍÜos generalmente.se componen de una 
combinación de características urbanas en pequeña escala y de defensas 
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importantes, dando la impresión de ' grandes y bien ocupadas guarnicio- · 
nes de sitios de vivienda .... No tienen ni la elegdúéia del centro urbano de , 
elite ni la gran extensión de los centros urbanos profanos. 

5 .-EI smo serrano .-Un término que se explica en si. mismo: ' se 
usa para definir los sitios no costeños sean cuales fueren sus caracterís-
ticas urbanas. .-,. 

Estas son las categorías de sitios, que con una . excepción Schaeder ...., 
estableció en sU 'reconocimient? del norte y que nosotros consideraremos 
aquí. 

Los principales Centros Ceremoniwes del Rímac son: Juliana, situa-· 
do en el co;razón de la moderna . área residencial de Lima, San Isidro-· 
Miraflores, y en consecuencia en muy mal estado arqueológico; Maranga' 
(Aramburu) excavada por Jijón y Caamaño (1949) y Kroeber (1954), ubica-o 
da aproximadamente entre Lima y el puerto del Callao; y . Vista Alegre 
el mejor conservado 'de los tres, que puede verse en la cabecera de la 
tértil quebrada del lado sur del valle, a 12 · kms. de Lima, exactamente' 
antes del pequeño pueblo de Vitarte. Hasta ahora Vista Alegre no ha 
E.ido excavado científicamente; el autorplapea hacerlo en 1954, como el 
tercero de una serie, habiendo completado los dos primeros, Playa Gran-· 
de y Márquez. en 1952 y 1953. 

Otros centros ceremoniales .son Cajamarquilla, y la Huaca TrujilIo .. 
Están ubicados a 2 kms. una de otra en la quebrada de Cajamarquilla, en'. 
la Hacienda Nievería, a 17 kms. más o menos, 'al este de Lima. Se encuen
tran en el lado norte del río. La Huaca TrujilIo es de dimensiones modes
tas, está en condiciones miserables y el autor la considera como la pri
mera ocupación formal del centro de Cajamarquilla~ Las ruinas de Caja-
marquilla han sido ya ilustradas y descritas tantas . veces como para aho-
rrar al autor una descripción mayor. Baste decir que su extensión es 
enorme. Sin embargo, el centro ceremonial (grab. 5) que contiene no jus
tifica, por tamaño · ni complejidad, la etiqueta de "importante". El . resto de 
las ruinas pertenece q. períodos posteriores y corresponden a un centro' 
urbano. de . elite. 

Los centros ceremoniales del Rímac pueden distinguirse por su gran' 
pirámide central. escalonada y por el uso de .hileras de innumerables ado- .
bitos,rectangulares, hechos a mano y en moldes. El uso de la tapia, con' 
excepción de Vista Alegre, es subsidiario, siendo las principales co~struc-· 
ciones de adobe. En Vista Alegre ocurre lo contrario: las principales cons
trucciones son de piedra y las de adobitos- son incidentales. 

10 Huaca Trujillo es una pirámide ceremonial aislada, hay eviden
.cias de peque.ñas construcciones relacionadas en las vecindades. La exten
sión ceremonial ~ompleta dé Juliana y Cajamarquilla no es distinguible a 
causa de las Íncut:'Siones de edificios antiguos y modernos respectivamente. 
Sin embargo, la HuO\ca Juliana . es más semejante a las de Vista Alegre y 

"Maranga, que son gran&s complejos de huacas. Maranga comprende unos 
doce :roontÍCJl.I9f3 ¡:i~ ~pmp"í,'í.Pfl pequeño y mediano, mientras que la pirámi-
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de central d.e Vista Alegre, masiva y escalonada, está rodeada por seis: 
huacas subsidiarias, más pequeñas. La evidencia quei..existe es débil pero 
cuando hay que referirse a ella, además de aquella de las ruinas simila-
res en LurÍn Wachacamac) y Chillón (Cerro Culebra), la conclusión puede 
ser que de todos modos las principales estructuras fueron bastante colo
readas, con uso extensivo de la pintura mural. Tal vez las excavaciones 
de Vista Alegre puedan arrojar más luz sobre qué clase 'ae pintura fué la 
favorecida, pues la pirámide central ha sufrido relativamente p'tlco las de
predaciones de los huaqueros, no obstante que las terrazas que contienen 
grupos de tumbas han sido casi compl¡",tamente saqueadas. Sin embargo, 
afortunadamente para los arqueólogos, el huaquero de la costa central no 

' exhibe la ingeniosidad, conocimiento, persistencia y minuciosidad de sus 
colegas de la costa norte y sur quienes han causado tremenda mella, li
teral y figurativamente, en las ruinas de las culturas Mochica y Nazca. Aun 
en las áreas donde han :oído más activos, la ubicación de las tumbas no
huaqueadas no constituye una tarea difícil. 

El cCl!ácter de la cerámica asociada con estos centros ceremoniales 
es, principalmente, como para dejar poca o ninguna duda de la naturaleza 
pre-Tiahuanaco de gran parte de ella. En Maranga y Vista Alegre el autor
ha encontrado fragmentos encima de las estructuras principales o sobre bs 
terrazas 'importantes que son del clásico estilo Tiahuanacoide I, (Bennett 
and Bird, 1949, fig. 40, mitad superior), pero tales fragmentos no se encuen
tran en otros sitios. En , Cajamarquilla los fragmentos del tipo Maranga 3' 
exhiben en forma casi invariable la influencia Tiahuanacoide 1, sin embar
go, el tipo general de los fragmentos de la superficie y todos aquellos de 
los niveles inferiores de los sitios ceremoniales son pre-Tiahuanacoides en'. 
todos los casos. Se piensa que estos centros, tal vez con la excepción de 
Cajamarquilla fueron construí dos y alcanzaron su importancia y desarrollo' 
más elevados durante las épocas Formativa y de Florecimiento RegionaL 
Jijón ilustra (1 949, Lám. 21. 1, 2, 4) fragmentos de Maranga que no clasi
fica corno Tiahuanacoide I, aunque cuando se compara estos fragmentos 
con algunos de las Necrópolis de Ancón (Strong, 1925, Lám. 26, e, f, g, n, o) 
y del valle de Supe (Kroeber, 1925b, Láms. 73, d; 74, 1), así como con las 
vastjas completas de Cajamarquilla (Gayton, 1927, Láms. 91, b; 94, f;95, f) ' 

y Pachacamac (Doering 1952, Lam. 94; Gayton 1927, Lám. 97 f) parecen ine
quívocamente de este estilo. Combinado con el número considerable de ' 
fragmentos encontrados por el autor, se cree que ahora hay suficiente evi
dencia para suponer que la ocupación contÍnua de Maranga tiene un ca-
rácter terminal Tiahuanacoide I. Hay por supuesto tumbas intrusivas y otras 
pruebas importantes de una reocupación posterior, en particular en la te
rraza oeste de la huaca principal, pero allí parece que no ha habido una
ocupación ininterrumpida y las contribuciones arquitectónicas de esta reo
cupación son menores y parecen haber consistido sólo en restauraciones de 
tapia en las pirámides de adobes. Con estas excepciones, los centros cere-
moniales parecen haber sido estructuras de las épocas formativa y de flo-, 
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re cimiento regional. Sin embargo, aun en los casos arriba mencionados: 
la influencia de TiahuOacoide 1 parece haber consistido en una ocupación. 
puramente militar o religiosa en los principales ceremoniales y ha con
tribuído poco o nada a su desarrollo. Uhle (Kroeber 19250: 207-8) menciona 
un aspecto similar en la costa norte y Schaedel (comunicación personal 
1952-53) lo 'corrobora en sus descubrimientos. 

En la categoBa de Centros Urbanos Profanos, los más típicos e im
portantes son l os de Lurigancl?-0' situa~o en la ribera norte a 9 km. al no
reste de Lima; Pedreros, también en la ribera norte a 16 km. al este de· 
Lima; y San Juan, en la ribera sur, 1 20 kms. al este de la capital. Otros 
son Pedreros 11 AH Y Hurinhuanchos, así como Vista Alegre que en su última 
ocupación o reocupación asumió este carácter. 

Los centros profanos con ia excepción de San Juan, que es más bien: 
compacto, presentan el aspecto tendido, típico a esta categoría. No hay 
estructuras 'individuales de importancia o elegancia sobresalientes; sino un. 
gran número de p~queñas estructuras o de grandes, subdivididas en pe
queñas habitaciones o secciones. Las distancias entre los grupos de estruc-· 
turaSE-on nominales, y en muchos casos prácticamente no existen. Pedreros 
está protegido parcialmente por una imponente, aunque sencilla, pared de 
tapia; los otros comienzan abruptamente con las paredes exteriores de los 
barrios de viviendas y continúan en un verdadero laberinto de paredes y 
cuartos bajos. El aspecto profano de Vista Alegre es casi indistinguible en 
el sitio a causa de las intrusiones de la irrigación; sin embargo, aún se
distingue fácilmente en las fotografías aéreas. 

La ' arquitectura de los centros profanos hace uso preferente de la 
tapia, aunque la piedra sin labrar con mezcla de barro se encuentra a me-o 
nudo en las estructuras más pequeñas y compactas. A veces este tipo de. 
construcción de piedra puede encontrarse como bases de las paredes de 
tapia. Bien se podría comentar en esta oportunidad la ausencia compara
tiva de elementos arquitectónicos de diagnóstico neto en la costa centraL 
después de los comienzos de la influencia tiahuanacoide. Parece haber ha
bido un uso general de la tapia en todas las épocas después de es·o, sólo. 
con diferencias menores en su empleo. Las estructuras puramente Inca,. 
tales como las de Ñáña y Tamboinga (en el valle del Chillón) tienen ter.:>
dencia a usar la tapia en bloques masivos, dando la impresión que los 
ocupantes estuvieran tratando de 'duplicar en la tapia las masivas construc-· 
ciones pétreas de la región del Cusca, tales como Sacsahuaman y Quenco .. 
Además de esta manifestación estilística,. que es .muy difícil de describir, . 
hay sólo ligeras variaciones por épocas en el uso de la omnipresente tapia. 
Tal vez mayores observaciones o futuros estudios revelarán elementos que· 
por el momento son obscuros para el autor. 

La cerámica asociada en los centros profanos del· Rímac abarca des
de Tiahuanacoide 11 en Pedreros (ver Tabla 2), ' 0 través de la versión ri
mense de cerámica estampada en Lurigancho y Hurinhuanchos, hasta el 
Huancho predominantemente puro con algunos diagnósticos de vasijas Tia-

., 

.. 
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:huanacoide II Y ID en Vista Alegre y San Juan. La ceráqüca estampada 
~... , 

del RÍmac de. ningún modo podría ser considerada como' perteneciente al 
·apogeo artístico de este estilo. cerámico más biep. poco distinguibl,a. :Ell 
-estilo ·Huancho, no constituye el sueño . de ningún ceramista ni:de un amateur 
,de arte, de modo que la cerámica asociada con los centros profanos y la 
época fusional en el valle del Rímac ofrece poca o ninc;.una emoci6n en las 
colecciones de superficie y es dudoso que alguna vez sea .,?bjeto de ani
'mosas licitaciones por parte de los museos del mundo. Sin embargo, existe, 
tanto de la evidencia de la superfici~ como de los pozos cavados en Pe
'dreros, una considerable competencia en los tejidos de este período. Tal 
competencia, aunque no da la impresión de haber alcanzado nun.ca gran
des cimas artísticas, parece haber sido general y no confinada a los estra
tos sociales superiores. 

En solo uno de los centros urbanos profanos, principalmente en Luri
gancho hay evidencia concreta de ocupación en las épocas Imperial o de 
'Reinos y Confederaciones, mientras que únicamente Vista Alegre exhibe 
signos de ocupación en épocas anteriores a la Fusiona!. Si esto tiende a 
indicar una gran cantidad de construcciones durante el período Tiahuana
coide o uJJ.a considerable profundidad en el tiempo para el período, es 
'algo que escapa a los límites de este artículo. Sin embargo, el autor favo
rece la última interpretación en este momento, tanto a causa de la canti
,dad de basurales en los centros urbanos profanos como por la amplia va
riedad en los estilos cerámicos entre Tiahuanacoide I y IlI. 

Los Centros Provinciales de Elite muestran una escala más amplia 
'de estilos arquitectónicos que aquellos de las categorías hasta ahora con
siderados. Exhiben también una mayor variedad en el planeamiento y si
tuación de los sitios mismos. En este aspecto pueden ser divididos en dos 
subdivisiones generales: la primera que podríamos llamar de sitios en la 
cumbre de los cerros y en la falda de los cerros y la segunda de cuerpos 
lormales tapiados. En la primera subdivisión se encuentran Palao, Huay
cán, Ñaña, El Pino, Caraponga, Encalada y Vásquez; mientras que Mango 
Marca, Pando y Huadtca caen dentro de la segunda. 

Palao, El Pino, Encalada y V ásquez muestran una marcada simili
tud en situación y sensación, no obstante que Paiao pertenece a la época 
Fusional; El Pino y Encalada a las de Reinos y Confederaciones e Imperial 
y que Vásquez aparece como' completamente Inca. Todos están ubicados en 
cerros rocosos o estribaciones de poca altura con las construcciones prin
'cipales en los niveles más altos y las construcciones menores siguiendo 
'las laderas hacia el nivel del suelo. En todos los casos las cimas están 
fortificadas por altas y masivas paredes. Las de Encalada son hasta el mo
mento "las más elevadas que el autor ha visto en la costa centraL En dos 
CC!SOs, principalmente en V ásquez y Encalada, los habitantes han utilizado 
las depresiones entre dos cimas como áreas de cementerio, confinando las 
viviendas y las estructuras formales y defensivas a las laderas y a las 
'Cumbres. "En El Pino aún el 'cementerioestá l.l.bicado sobre una ladera es-



:222 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.- TOMO XXIII 

,calonada. ' Hasta elIAomento no se ha encontrado área de cementerio en 
.Palao. 

Caraponga, Ñaña y Huaycán combinan las características del plan
'teamiento de ,los cuatro sitios arriba discutidos con ' áreas de vivienda más 
bien extl:lnsivasa nivel del suelo. En efecto si, el autor hubiera podido ais
lar más de una a;:upación en Huaycán habría podido colocarlo en la lista 
-como un c~tro urbano profano evolucionando hacia una élite provincial, 
pues el área de vivienda en terreno plano es muy extensa en este sitio 

((grab. 7). Esto no significa que ef10 no puede haber ocurrido dentro de 
los confines de una época; simplemente se quiere decir que no se ha en con
'trado ,eyjdencias de dos períodos diferentes de construcciones y por con
siguiente 10 ' tangible existente no justifica esta suposición que de otm modo 
-sería lógica. Las áreas fortificadas en estos tres sitios se encuent.ran prin-
-cipalmeilte en las laderas escalonadas sobre los barrios de viviendas y no ' 
-coronando la cimas; 'sin embargo, las estribaciones se encuentran amura-
lladas y fortificadas. 

' Algunas características , notables de los sitios eil laderas y cumbres 
son: el uso de muros' ' almenados (Huaycán y Encalada); grandes recintos, 

"con paredes bajas" trapezoides, en forma de anfiteatro (Caraponga y En
calada); y la torre circular , en Ñaña. En Huaycán la "ciudadela" es impo
mente (grab. 6), aunque desprovista de elegancia y se encuentra en exce
lente estado de conservación. 

La tapia es el material de construcción que prevalece y los centros 
'provinciales de élite muestran su uso en la forma más masiva de toda 
las cat.egorías de sitios del RÍmac. Ñaña usa más piedra que otros sitios, 

, en los que la piedra se usa sólo como base para las paredes y para ta
biques de división en las áreas de vivienda. En todos los casos, las prin

.. cipales paredes exteriores de las fortificaciones son de tapia. También apa
-recen en varios de estos sitios adobes hechos en molde de dimensiones 
media y grandes, cuadrados y rectangulares. 'A veces se usan en las pa-
redes que soportan el peso ' de ' las est-ructuras pequeñas, colocadas sobre 
bases de tapia y otras como paredes de división o tabiques; per.o, su uso 
más importante se encuentra en Encalada, como base para la pared ex~ '- 

'rior principal. Sin embargo, este uso se ericuentra , en una sección aislada 
del sitio que el autor considera como posterior a la parte principal. Los frag
mentos de diagnóstico ' no están aquí en evidencia, aunque los fragmentos 
de cerámica utilitaria ' son"numeros'os; sin embargo, los vanos y nichos son 
de tipo incaico (grab.8) y él plan general dé esta sección de Encalada 
corresponde más ' est.red:lCnne'nte a otros sitios del período Inca de la costa 

.- central que a , aqueÍlos de ' ias culturas pre-lrica. 
Los compuestos : amurallados Húadtca, Panda y Mango Marca des

,de el punto de vista arquitect6nico son tal vez los sitios más interesantes de 
10i42 que 'componen lo's centros poblados considerados para el valle del 
'RÍmaé:. 80n también los que en apariencia se aproximan más a los cen
-J.r<?s ceremoniales de la e'ra pre-Tiahuanacoide. En general están bien con-

\. 
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Grabo 5.-Un complejo 
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Grab. 7.-Huaycán: parte del área de" viviendas y del muro exterior almenado 
al fondo. 

Grab. B.-Encalada: detalle del muro, puertas y ornacinas. 
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servados y. aunque la preparación de nuevas tierras para el. cultivo ha 
destIuído algunas de las ' construcciones menores':"de Mango Marca en los 
últimos tres años. ofrecen un desafío arqueológico y un. placer a la vista. 
Consisten en una o más pirámides . escalonadas. más pequeñas que las 
de los centros ceremoniales. y otras · construcciones mayores y menores. to
do el conjunto se encuen.tr:arodeado por una pared formal. a veces ma-

. . ~ . 
siva. Las pirámideS!. o huacas. se coronan con un sistema complejo de 
habitaciones y separacioneS. que dan lugar a la . especul~ción en tomo a. 
la "huaca-palacio" apar:te de .la "huaca-templo". El plan de la parte su
perior de la pirámide además, de la~cantidad de basuras que ~llí se encuen
tra , da a . supone! que no fueron sólo estructuras ceremoniales. La aparien
cia de est,9s tres sitios es imponente y. lo que es más importante. de gran 
elegancia. Su importancia durante el período inmediatamente anterior a la 
conquista débió haber sido considerable y merecerán un concienzudo estu
dio · en todo trabajo que trate en esta región de ese período. En realidad. 
si Mango Marca contara con una extensión mayor . y poseyera un área de 
construcciones menores . de ,viviendas más importantes merecería ser clasi
ficado como élite urbana. Sin embargo. se trata únicamente de este com
pacto. cuya eÍegancia constituye ' una de las características más importan-
1es del compuesto amurallado. 

Mango Marca está ubicado en la ribera norte 'del río. aproximada
mente a 9 kms. al este de Lima. Está completamente escondida de. la vista 
del pasajero casual y se llega a él por el camino de una chacra. corto y 
calamitoso. La huaca principal. escalonada. se levanta abruptamente en 
un campo de algodón y por su rareza constituye un punto de mira sin ri
val en el Rímac. tan sólo con la posible excepción de las ruinas incaicas 
de los Inkas que se encuentran en el centro del campo de golf más moder
no del Perú. En el otro lado de la huaca una gran rampa curva. en forma 
de S conduce a ·las otras estructuras del sitio. que se encuentran en un 
llano árido. en la boca de. una quebrada de dimensión mediana. Todo el 
conjunto se encuentra rodeado por una pared de tapia. casi siempre de 
dimensiones impresionantes. 

Huadtca y Panda están a 1. V2 kms. una de otra. entre Lima y Callao. 
'- siendo Pando .la más cercana a la capital. En efecto. parte del reciente de

sarrollo urbcnode Lima confina con Pando. En . el pasado hubo una gran 
confusión entr-e los sitios de Maranga. Huadtca y Pando. a causa principal
¡nEnte de una combinación . de mala información de parte de los trabaja
dores cc:mpesinos de la · vecindad y también al hecho que las construccio
nes de Huadtca limitan con. las : de Maranga por su extremo sur y que son 
.fácilmente confundibles con las de M~anga en las fotografías aéreas. Hay. 
sin embargo. tres sitios . diferentes. que · datan de tres épocas diversas. 
pOEeyendo cada sitio su propio carácter distintivo. Huadtca. situado en un 
compw;!sto amurallado. se compone principalmente de una gran huaca cen
traL CCln una gran extensión llana delantera. La construcción de la huaca 
'puede bien compararse con . un gran vuelo de escalones y el lado este 
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uparece en una serie d~ tres terrazas masivas y los otros tres lados caen, 
escarpadamente. Hay subdívisiones complicadas. corredores y todo esto en 
cada una de las terrazas. así como en la cumbre de la huaca misma. El 
patio amurallado. aun cuando ahora está sembrado con algodón debe ha
ber sido más impresionante. está hecho a gran escala y está notablemente 
bien diseñado para '1ompletar la pirámide. Los restos de Huadtca compren
den varias es"ructuras de tapia. pequeñas y mal conservadas. , situadas 
cerca a la periferia del compuesto. ' 

Panda se compone de cinco ~structuras piramidales, todas más o 
menos del mismo tamaño. Están dispuestas en rectángulo. una en cada 
ángulo y la quinta en el centro y están rodeadas por una pared de regu
lares dimensiones. almenada en dos de los lados. Entre las huacas. nin
guna de las cuales es muy grande. se encuentran varias estructuras de po
ca altura. que pueden haber servido como viviendas o depósitos. Es difí
cil determinarlo a causa de sus malas condiciones. Las huacas están co
municadas por terraplenes. El conjunto presenta una planüicación neta y 
bien trazada. con considerable preocupación por su disposición y parece 
haber sido construído com~ una unidad, probablemente en un tiempo rela
tivamente corto. 

La arquitectura de estos tres centros de élite provinciales de conjun
tos amurallados es casi totalmente de tapia; se encuentra piedra y adobes. 
pero en cantidades mínimas. El cementerio de- Mango Marca es ' grande y 
visible; en los otros dos sitios sólo haya la vista algunas tumbas saqueadas. 

La cerámica en los sitios de élite provinciales abarca desde vasijas 
Tiahuanacoide II y III hasta el más puro Inca costeño. Palao y Huadtca 
no ofrecen otros fragm~ntos de diagnóstico que los de cerámica , estampa
da; Ñaña y V ásquez se nos ofrecen como sitios puramente Inca. Entre 
ellos la cerámica de supe!ficie ,de Mango Marca es casi completamente 
Huancho. c,on unas cuantas' piezcls Chancay . o de influencia Chancay. 
Huaycán y Caraponga , presentan una mezcla de Huancho y ' de Huancho 
con influencias Inca; Encalada yEl Pino son en su mayoría Chancay e Inca
Chancay y Pando sólo presenta Huan,c,ho influenciado por !nCcl. En El Pino. 
situado sobre la Carretera ' Central. a ' sólo seis o siete minutos del centro 
de Lima. en uno de los basun;des má~ extendido SI y profundos el autor en"J 
contró incidentalmente , fragmentos Inca-Chancay. Casi todas las técnicas 
de este estilo tcm variado están representadas ,en cantidad y la calidad es 
uniformemente buena; excelente en muchos casos. Este es el estilo que 
Strong (Strong. Willey and Corbett. 1943. Figs. 10. 13. ,19) llamó Inca aso
ciado cuando lo encontró en sus excavacioneís en Pachacamac. , Una inves
tigación en El Pino recompensaría bien a cualquiera que deseara profun~ 
dizarse en el estudio de la cerámica de la, costa central del último período. 

El valle del Rímac posee dos ejemplos de Centros Urbanos de Elite. 
Estos son Cajamarquilla y Armatambo. EL primero , es el mejor conocido de 
los dos y está situado en la, ribera norte. a 18 kms. de Lima. en una gran 
quebrada. cuya boca está completamente ocupada por este inmenso sitio. 
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:En efecto, las ruinas se extienden de un lado a .otro de las estribaciones . 
1...-

Las ruinas han sido tan bien descritas que no es necesario insistir aquí ma-
yormente. Villar Córdova 0935: 183·4) proporciona una magnífica descrip
ción del sitio con su vasta área de viviendas, gran número de construccio
.nes principales y sus diversos pozos cilíndricos para almacenamiento, o 
"graneros" (grab. 9). La arquitectura es principalmente de tapia y la ce- ' 
:rámica de superficie en el sitio de las viviendas comprend~ desde fragmen
tos de escudillas gruesas y pesadas del período Tiahuanacoide JI (Kel1y 1930, 
fig. 62) hasta vasijas de influencia Inca. Cajamarquilla parece haber te
nido una ocupación contínua mayor que cualquier otro sitio del valle . 
Lamentablemente, su famoso cementerio ahora está casi completamente 
ocupado por terrenos agrícolas irrigados y las pequeñas secciones que 
se han librado han sido saqueadas en forma tal que son prácticamente 
inútiles para cualquier trabajo arqueológico. Sin embargo, indudablemen-
1e hay dispersos muchos grupos de tumbas dentro de los compuestos de 
'viviendas, pero la complejidad del sitio y su gran extensión hacen pen
-sar que no sería práctica la excavación de estas tumbas y si costosa 
'como guía para la historia de Cajamarquilla como una totalidad. 

Armatambo se encuentra al sur de Lima, en las afueras de Cho
rrillos, suburbio balneario de la ciudad. Se anida contra la base del Mo
rro Solar, elevada prominencia · que limita por el sur la bahía en la qUé 
están situados los diversos suburbios residenciales de Lima, tales como 
Magdalena del Mar, Miraflores y Barranco. Las ruinas comienzan desa-
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Gra b., .S.- Pozos de depósito en Ca jamarquilla. 
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Grab. IO.-Tumba Huancho en Pedreros. 

'Grab. ll.-Tumba Tiahuanacoide III en Pedreros. La vasija el1 la parle superior 
de la lumba eslá cubierta con una calabaza. 
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fortunadamente en la parte norte del ·basural mID'icipal · de Chorrillos, que 
constantement.e incursiona sobre la parte norte del conjunto y se extien
de unos 3 kms. hacia el sur, dando lugar a casi 2 kms. más de cemen
terio. Todo se encuentra en malas condiciones, no obstante aun · puede 
observarse la elegancia de los grandes conjuntos amurallados. Todavía 
pueden verse vestigios de relieves sobre las gruesl:::is parede~ exteriores 
de tapias, almenas sobre otras y puede seguirse la may .... r parte de las 
complicadas divisiones internas. La arquitectura es casi completamente 
de tapia con pequeño uso de grandes adobes hechos en -moldes . .... 

Los fragmentos son abundantes en la superficie y en gran parte for-
man una mezcla de malas vasijas Chancay e Inca-Chancay. El autor no 

. ha encontrado fragmentos de épocas anteriores a la de Reinos y Confede
raciones. Hay una gran profusión de adornos modelados y de fragmentos 
de figurillas hechas en moldes. También se encuentra una cantidad apre
ciable de fragmentos Inca puramente costeños. Uno tiene la impresión de 
una relación estrecha entre Armatambo y las épocas tardías de Pachaca
mac, que se encuentra hacia el sur, no muy lejos. 

Las unidades (unit sites) son las más numerosas de todas las cate
gorías. Cubren todas las épocas; desde la Precerámica (grabs. la y 11)1 hasta 
la Imperial y es imposible subdividirlas en forma efectiva, pues comprenden 
desde los toscos compuestos de Pedreros "B" hasta las pequeñas y compactas 
h uacas Inca de Limatambo y Ceres. Hay avanzadas militares en las cum
bres y laderas de los cerros, tales como Chaclacayo, Fortaleza Ñaña y La 
Palma; pueblos tales como Gloria, Huachipa y San Juan "A"; grupos de 
huacas y paredes como en Camacho y Los Inkas; y grandes corrales con 
peclueños grupos de estructuras de casas, tipificados en los kilómetros 25 
y 27. En resumen, las unidades representan casi todos los tipos de necesi
dades funcionales de pequeños grupos de población a través de todas las 
épocas y parecen haber sido construídas para satisfacer las necesidades 
cambiantes. Baste decir, en el análisis de este tipo de sitio, que no hay evi
dencia en los períodos anteriores de que se haya construí do nada más 
grande y por la misma prueba parece que no ha habido cesación al cons
truir este tipo de sitio en los períodos posteriores a pesar del estableci-

..... miento de centros ·de población mucho más grandes. No hay razón a lguna 
para que dejara de ser así. al :::eguir .como lo hace el patrón de crecimien
to de civilizaciones urbanas de cualquier otra parte; lo contrario hubiera 
sido raro. . . . 

Hablando a rquitectónicamente . las: l.Ul~dades son igualmente abigarra
das. Allí están representadas todas las· técnicas de construcción de la co~ 
ta central. Adobes hechos a mano y en moldes, piedra, tapia, y diversas 
combinaciones se hacen presentes. Prácticamente se encuentran también to
dos los estilos de cerámica del valle; los dos únicos que el autor no ha 
encontrado en las unidades son Chancay puro y Tiahuanacoide I. Chavi
noide/ Ancón no ha sido encontrado . personalmente por e l autor, ya que el 
:::itio de Bellavista está ahora comple tamente construído, pero ha sido docu-
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mentado por el finado Mf:\x Uhle (1913). Hasta cuando este artículo se escri
be no S8 ha encontrado en el valle ningún otro sitio Chavinoide. 

La ausencia de los estilos Chancay y Tiahuanacoide I en las unidades; 
no parece difícil de explicar. El primero no parece haber sido el estilo ge
neral del último período del valle, tal como lo es en los valles del norte; 
nüentras ·que :.el últini.0 tiende el mostrarse sólo en sitios de gran importan
cia, y estos ev':tlentemente no lo son. SOn únicamente sitios locales, con 
la exczpción de las estaciones camineras Inca y -por tanto sólo los est.ilos
locales estan en evidencia, predomina1'\do la cerámica utilitaria. 

Antes de proceder a correlacionar el precedente material descriptivo, 
con los haliazgos de Schaedel para la costa norte, me pare0e oportuno tra
tar de haczr alguna aclaración sobre la cultura y el estilo Huancho men
cionado varias veces. En el reconocimiento del Rímac que guió el presen
te trabajo, el autor fué sorprendido por varios puntos importantes. Entre és
tos se encuentro la ausencia casi completa de cerámica Chancay y Tiahua· 
nacoide y ia abundancia de -una -cerámica que no encaja en ninguna cla
sificación publicada de la cerámica de la costa central. En verdad, tiene
cierto parecido con el estilo Inca-Chancay (Inca-asociado) de Pachacamac 
y con algunas de lvs vasijas más burdas Tiahuanacoides de Ancón, petO 
en lo principal, este período cerámico medio del Rímac permanece en BU 

propio pie , desmañado y feo, estilísticamente hablando. 
También estuvo presente el hecho que, aun cuando la mayor parte' 

de las grandes estructuras amuralladas con tapias eran llamadas Inca por 
los peruanos, en la mayoría de los casos no hay fragmentos Inca en evio. 
de-ncia; simplemente una acumulación abrumadora de la cerámica ya men
ci.onada. Es entonces aparente que la arquitectura de los sitios con fragmen
tos Inca y de aquellos pocos con fragmentos Tiahuanacoides difiere de la 
arquitectura de las otras ruinas. Además, cuando en estos sitios los hua
queras han sido activos, el suelo está cubierto con tejidos de diferente tipo, 
de aquellos . asociados ya sea con las culturas Chancay o Tiahuanacoide, 
a sí como con el diferente contenido de las tumbas, artefa ctos, etc. 

Frente a esta acumulación de evidencias, el autor no titubeó en de
ducir que tal vez la secuencia cultural del Rímac no siguió la de sus vecí: , 
nos del norte, el Chillón y el Chancay, y que aquí había un factor hasta 
el momento desconocido, el que por -encontrarse en todos lados tuvo que 
ser considerado. Una verificación del material de referencia disponible re
veló partes pertinentes en Villar Córdova (1935: 175) y en Martín Pastor 
0942: 390 y siguientes). Ellos ofrecían referencias a una tribu pre-Inca co
nocida como Huanchos que se estableció en el valle del Rímac. Por eso se 
decidió que Huancho podría servir como nombre preliminar para estas ma
nifestaciones culturales, por lo menos hasta que la cultura pueda ser ais
lada completamente y que la validez al vincular el nombre con estas refe
rencias pueda ser verificada o desaprobada. Means (1931: 192, 193) habla 
también de grupos de la ceja de costa (también- se refiere como a -ceja de 
sierra y se usa localmente para designar las laderas occidentales de la 
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Cordillera Marítima) que fueron más bien atrasados, aun cuando entendi-• • dos en la agricultura en andenerías y en irrigación, con un tipo . de albañi-
lería que comprendía el uso de la piedra sin tallar y con cerámica tosca. 
Todas estas características se encuentran presentes en grado mayor o me
nor en los sitios donde se encuentra el estilo de cerámica Huancho. 

Así en setiembre de 1952 ei autor y Schaedel pr¿¡cedieron a cavar va
rios pozos de muestreo en el cementerio del sitio de PedrerQ,s, en el que la 
colección de superficie revelaba una mezcla de Ruancho y algunas de las 
mejores vasijas Tiahuanacoide II q1!.e hasta entonces se había encontrado 
durante el reconocimiento del Ríma¿ La idea básica que fundamentaba la 
excavación no era la de aislar la cultura sino la de tratar de explicar, por 
lo· menos en parte, la escasez de arquitectura y fragmentos Tiahúanacoides 
en el valle. Se excavaron unas doce tumbas que descubrieron tumbas no 
Tiahuanacoides y no Chancay (grabs. 10 y 11). dos tumbas del período Tia
huanacoide III (grab. 11) entre ellas, en el mismo nivel y en el mismo estrato. 
Aquí había, pues, una diferenciación clara entre las dos culturas y por lo 
menos una fecha parcial para el estilo Buancho. 

El objeto de este artículo no es proporcionar una definición de esta 
cultura ni de su correspondiente cerámica, tejidos y arquitectura en forme 
exhamtiva y completa. Tal definición debe esperar mayores excavaciones 
para contar con suficiente disponibilidad de datos. En ese momento el autor 
espera redactar un informe completo. Sin embargo, del reconocimiento de 
la supHficie y de las excavaciones de muestreo ya mencionadas, se ex
traen ciertos elementos de diagnóstico presentes en la cultura Ruancho. 
E=t02 E·on: 1) arquitectura de tapia masiva, sin uso de bloques o interrupcio
r..6S planeados ' y el uso de la piedra sin oortar y sin trabajar para edifica
ciones E'ubsidiarias; 2) tumbas circulares, generalmente no revestidas y uso 
d2 cámaras circulares individuales en el caso de entierros múltiples; 3) 
tejidos decorados, en la forma de pesados cinturones de lana de excelente 
ca!i.da.d y artesanía, con motivos simples, sofisticados y bien ejecutados; 
mantas y camisas tejidas, en tela pesada de algodón; 4) cuerpos de adul
tos con las manos envueltas con hilos de lana de varios colores y no en
vueltos en tejidos como en las Necrópolis de Ancón (Reiss y Stübel 1887), 

1:< tatuaje en los dedos antas que en la mano o en el brazo; 5) las espadas 
para tejer en huem de venado o de llama, muy pulidas, bien hechas y 
r.crtas se encuentran en cantidad en los envoltorios de las momias y se 
hacen más conspícuas por la ausencia completa de las usuales esuadas 
para tejer en madera; 6) topos para sostener las mantas, en cobre, inmensos 
y pesados o bien en madera (!); 7) cerámica de pesta marrón rojizo, orue
:;,a, pesada, asociada con la de l.os sitios serranos . del valle del Rímac. Esta 
cerámica a menudo exhibe una decoración pintada; la variedad ha sido 

,~ - legrada por la experimentación con las formas, principalmente con las de 
-1os cuellos y golletes. Cuando aparece la decoración pintada ef' muy cruda, 
comiste en simples rayas blancas generalmente aplicadas en forma burda. 
Las -ofrendas de cerámica en las tumbas casi siempre consisten en vasijas 
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-u ·.iFtariccs, usadas, mal hc;neadas, en las que predomina una olla de boca 
a-ncha . 

S3 '¡iene la impresión que la cultura Huancho alcanzó la región cos
teña ' del valle casi simultáneamente con la cultura Tiahuanaco 11, que la 
rHmplazó, por lo menos sobre la línea del kilómetro 12; y también que 
po:.ee una _considerab~ profundidad en el tiempo. Los orígenes parecen en
contrarse en la Ceja de sierra, impresión que se obtiene por las asociaciones 
de la cerámica (ver Mapas 2, 3 Y 4). La cultura no aparece en los valles 
al norte del Rímac; para saber si es 1-\na manifestación de un solo valle 
o no, hay que esperar futuros reconocií'nientos 'en los valles hacia el sur: 
Lurín, Chilca y Mala. 

En resumen, el desarrollo del Rímac sigue el patrón de desarrollo 
de o:ros valles costeños de su tamaño e importancia, con la excepción de 
que la ocupación de Huancho parece haber inhibido la difusión normal de 
las culturas Tiahuanacoides. Esto parece haber tenido también un efecto 
ddiIütivo en la época de Reinos y Confederaciones ya que en esta época 
hay poca evidencia de que el valle como totalidad haya formado parte de 
la "confederación" Chancay y tampoco hay ninguna evidencia de que haya 
tenido relaciones con la "confederación" Cañete (Hu arco) hacia el sur 
~Kroeber, 1937, Láms. 82-87). No parece lógico atribuir esto a la falta de im
portancia del valle mismo, pues ya se ha mencionado que el Rímac cons
tituye uno de los valles más importantes de la costa central. La naturaleza 
de los sitios Huancho, altamente fortificados, hace suponer que la atmósfera 
del valle no fué propiCia para la penel,ración de otras regiones, por lo me
nos hasta que prevalecieron lo: mejor organización, los caudillos más es
clarecidoSl y las legiones más poderosas de los Incas. Sin embargo, la parte 
c.c. ~.tera del Rímac muestra algunas influencias Tiahuanacoides y Chancay, 
dejando é"ste de ser el caso en el momento que el valle comienza a an
gastarse. 

La evidencid señala en los sitios examinados que la ocupación del 
valle comenzó con establecimientos pequeños y dispersos en las épocas 
Precerámica y Formativa, seguida por la integración del valle y posterior
mE-n te por la construcción de pequeños establecimientos en las etapas pos- -, 
tericres de la época Formativa. Esta etapa vió también el comienzo de las 
estructurás ceremoniáles. Durante la época del Florecimiento Regional se 
hizo general la construcción de los centros ceremoniales y la cultura del 
Rímac se extendió -hacia los valles adyacentes del Chillón y del Lurín. 
Strong (1943, Figs. 13-17; Lám.4) ilustra cerámica de estilo Maranga prove
niente de/ Pachacamac, en la desembocadura del Lurín y Schaedel ha en~ 
contra do tumbas de e~ta cultura en la parte alta del valle en reconoci
miento; mientras que el autor ha encontrado fragmentos de este estilo en la 
superficie de Cerro Culebra, en la desembocadura del Chillón, así como 
también en Huacoy, en el mismo valle. Más evidencia de la difusión del 
estilo Maranga fué encontrada en la Necrópolis de Ancón en 1952 por los 
señores José Respaldiza y Marino González del Ministerio de Educación 
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Pública. Respaldiza y González excavaron un número considerable de tum
bas Maranga 3 en el nivel más bajo de la Necróporis, muy cerca al sitio 
"P" de Uhle (Strong, 1925, Lám. 41). Las excavaciones de algunas de estas 
tumbas fueron observadas por el autor. 

E! Rímac parece, pues, haber sufrido las mismas influencias Tiahuana
coides 1 que los otros valles de la costa de igual importancia; estas apari
ciones tuvieron lugar sólo en los- sitios más importantes en la época de 
Florecimiento Regionál. La división en la "personalidad" del "valle, arriba 
descrita, ocurrió posteriormente, habien.do tenido lugar la integración sólo 
cuando la ocupación Inca era ya un h~cho consumado. 

En lo principal, los hallazgos de Schaedel son confumados por este 
reconDcimiento. El 'establece que Jos principales sitios de la cosia norte lJer
tenecen a la porción de la prehistoria peruana que comienza con la época 
de Florecim:enio Regional y termina con la Imperial. En el Rímac no se 
ha encontrado en los sitios principales ninguna evidencia de const.rucción 
anterior. Establece después que el cent.ro ceremonial es anterior en todos 
los casos al centro de élite urbana y generalmente al centro urbano pro
fano. Este es en forma definitiva el caso de este valle. E! aspecto de élit.e 
urbana de Cajamarq'6illa y la construcción de Armatambo posiblemente 
pudo tener sus comienzos en la época de Reinos y Confederaciones, pues 
no hay evidencia alguna que sugiera un principio anterior; mientras que 
sólo en los centros urbanos profanos de Vista Alegre no se puede encontrar 
ninguna huella de ocupación en la época de Florecimiento Regional. Todos 
los demás datan de la Fusional. Para llevar un paso Il}-ás adelante las con
clusiones de Schaedel. el patrón del Rímac tiende a demostrar que los cen
tros ceremoniales son un producto de lo que comúnmente se llama período 
Primitivo; los centros urbanos profanos del Medio; y los- centros urbanos 
de élite del Ultimo. Los centros provinciales de élite tienen todos un oriqen 
post-Tiahuanacoide y combinando esto con la evidencia de arriba nos lleva 
a la conclusión que no se intentó ninguna urbanización planeada hasta 
que la "secularizaCión" del valle estuvo bien encaminada. 

Si esta "seculérrización" constituye un resultado de la penetración 
Tiahuanacoide y de la consigUiente ruptura del antiguo orden, al parecer 
dominado por los sacerdotes, o si ocurrió sin la influencia externa, es algo 
que no puede determinarse a partir de la evidencia arqueológica. Sin em
bargo, es posible decir que las habitaciones profanas en las épocas pre
Tiahuanacoides, o más bien aquellas no relacionadas con complejos de 
huacas, son generalmente dispersas y no muestran signos de planteamiento 
urbano. En los casos en que se encuentra un agrupamiento considerable, 
la disposición es todavía individualista y hecha al azar. Por otra parte~ 

prácticamente todos los centros de población de las épocas post-Tiahuana-
\~, coi.des muestran tal planeamiento en mayor o menor grado. Puede ser que 

los actuales estudios de Schaedel sobre el horizonte Tiahuanacoide de la 
costa y su importancia den luz sobr~ las razones para esta manüestación. 

Algunas de las conclus10nes de Schaedel, tales como aquellas rela-
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tivas a las diferencias arquitectónicas entre los valles y el efecto del de
sarrollo . y expansión ~'31 estado Chimú, no caen evidentemente dentro de 
los fines de este reconocimiento. Sin embargo, su observación de la tenden
cia que se presenta en los períodos Ultimos de concentración de masas 
de población, ya sea en grandes centrol:! urbanos o en establecimientos 
agrícolas o estratégicamente importantes desde el punto de vista militar, es 
apoyada completariJ.ente por los centro's urbanos profanos, urbanos de élite 
y provinciale~ de élite del valle del RÍmac (Tabla 1 y mapas). Su afirma
ción de que los grandes desarrollos urbanos están generalmente vincula
dos a sistemas de irrigación inter-vai\les o que dependen de ellos es impo
sible de sostener o de discut.ir en este trabajo. Tal como se afirmó al co
menzar este artículo, ' hay signos, de que el RÍmac y el LurÍn estuvieron re
lacionados en los tiempos anteriores a la conquista por un sistema de irri
gación que los comunicaba, pero no puede determinarse con ningún grado 
de seguridad si Armatambo dependió de él, ni si estuvo vinculado a él. 
Por otra parte, no hay sistemas de irrigación entre valles en las vecinda
des de Cajamarquilla. Por tanto, la aplicación a la costa central de esta 
obs,ervación en la costa norte tendrá que esperar otros reconocimientos de 
valles en la región. 

Del cambio de estilos arquitectóni.cos pueden sacarse ciertas conclu
siones tentativas: 

1) Los sitios en que predomina la construcción en piedra son: Pedre
ros "B" (Precerámico), Pedreros "A" (Fusiona!), Km. 27 (Imperial) y Palomar, 
PalIe "A" Y "B", Y Santa Eulalia "A" y "B" (t.odos en la sierra). 

2) Los sitios que hacen uso preferente de los adobes hechos a mano 
en su construcción son Juliana; Maranga y la Huaca Trujillo. De estos, la 
Huaca Trujillo pertenece sólc a ja época Formativa, mientras que los otros 
dos pertenecen Q esa época y también a la de Florecimiento RegionaL La 
combinación de adobes hechos a mano y tapia se encuentra en Vista Ale
gre y en Cajamarquilla en su sección más antigua que data de los co
mienzos de la época 'Fusiona!. Tal como se afirmó antes, Vista Alegre pa
rece pertenecer a los comienzos del Florecimiento Regional y a los fines 
del Fusional. 

3) La combinación de tapia y piedra se encuentra en los sitios pÉir
tenecientes al Florecimiento Regional y Fusiona!, Choclo cayo y la Fortaleza 
Ñaña; al sitio Fusional Palao; a los sitios Fusional y de Reinos y Confede
raciones, Pedreros y a los sitios Imperial, 'Ñaña, Gloria, Huaycán y El Pino. 

4) La tapia sola se presenta en las épocas Formativas y de Floreci
miento Regional en La Palma y San Junan "A"; en los sitios Fusional Hu
rinhuancho y Huadtca; en el Fusional y Reinos y Confederaciones en Lu
rigancho y en el Imperial en Vásquez, Pando; Limatambo, Los Inkas, C"!res 
y Mango Marca. 

5) La combinación de tapia y adobes hechos en moldes se encuentra 
en forma predominante sólo en los sitios Imperial,Cajamarquilla, Arma
tambo y Encalada. 



l' TABLÁ NI? 1 . 
SECUENCIA CULTURAL EN EL VALLE DEL RIMAC, CON LA TERMINOLOGIA PARA LAS EPOCAS DE LA 

CULTURA PERUANA ADOPTADA EN LA CONFERENCIA DE LIMA DEL 8 Y 9 DE ENERO DE 1953 

EPOCAS DE LA CULTURA 
PERUANA 

Imperial 

Reinos y Confederaciones 

( ':;ULTURAS EN EL VALLE 
1 _ DEL RIMAC 

I 

Bajo el Sobre el 
Km. 12 Km. 12 

IDca/ Inca/ 
Chancay Rímac 

I Huaura Huancho -----------'--, I 'r;C'h'~anaicoide 3 
Gran Fusión 

Huancho 

SITIOS T1PICOS EN EL VALLE 
DEL RIMAC 

Bajo el 
Km. 12 

El Pino, 

A.rm.atam.b::; 
Vásquez 

Armatambo 
m Pino 

Lurigancho 
Mango Marca 

Ñaña, 

Sobre el 
Km .. 12 

Huaycán 

Gloria 
Cara ponga 
Huaycán 

Pedreros 
Cajamarquilla 

Inca 

TIEMPOS EQUIVALENTES 
USADOS ANTERIOR~ENTE 

Inca. Asociado 
Inca.Asociado, Sub.Chancay 

Chancay 

Ultimo Ancón 1, Geométrico 
~egro, Blanco y Rojo, Epigonal 

•••••••••••• oo. oo ••• • •• • oo • • , • • • •• • • l . . • • . • ••• 0 0 ' oo. oo •• • • o • • • ••••••••••• l . . •••• • oo . o o • ••••• o ••••••••••••••• oo. 

Florecimiento 
Regional 

Formativa 

Agricultura Incipiente 

Pre.Agrícola 

-------- ---

Tiahuanacoide 2 Huancho y ¡.ralao 
Tiahuanaooide 2 Huadtca 

rlurinhuanchos 

nahuanacoide 1 Tiah uanacoide 1 

'r ;¡ara~~-;;~------
Maranga 3 

Maranga 2 Maranga 2 

•• ••• •• •• o o. o •• O o •••••• •• •• ••••• • • •• 

\1aranga 1 Maranga 1 

••••• • ••• •• • o •• • , • • , ••••• • •••• oo •••• 

Playa grande 2 
' " oo • •• • oo •• •• 00' ••• • •••••• • • • •••• 

Chavinoide 
Ancón 

? Agricultura 
Jncipienie 

? 

Vista Alegre 
Maranga 

Maranga 
luliana 

Juliana 
I Maranga 

Mo.ranga 
Juliana 

la Palma 

Bellavista 

----_._--------------------......,.--

Pedreros 

Cajamarquilla 

Vista Alegre 

Vista Alegre 

Fortaleza Ñaña 
San Juan "A" 

Huaca Tru jillo 

Pedreros "B" 

Ancón Medb 2, Epigcnal, 
Huaura 

Áf;. ~6~ · 'M~di~' i: ' ,f¡-;h~~~~~~' 'cÍ~ . i~ ... 
Costa, Pao::hacamac 

Proteo. Lima, Nievería. Cajamarquilla, 
Lima Primitivo, Pachacamac Interlocking 

Pachacamac Interlocking, Interlocking, 
Prot:J.Lima 

( 

....... . .. . r . . .. ... , .......... ... ··· 
Interlocking. Proto.Lima 

. ..... " ( " ...... ' ..... , .. ...... , .. . 

Ancón Primitivo.Supe 

Pre.cerámica 

Cazadores Primitivos 
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La primera conclusión que se puede sacar es que la piedra, después 
de la época PrecerámJ:a, fué abandonada como material principal en ias 
construcciones por algún tiempo. Sólo aparece, pues, con este criterio en 
un sitio de vivienda en la parte baja del valle (El otro sitio considerado en 
el kilómetro 27 está formado en gran parte por corrales). Por otra ptiñe, 
constituye la base "de la construcción en la ceja de sierra y es usada de 
esta manera en todos los sitios serranos visitados en el valle del Rúnac ' y 
vecinos. La s~gunda ·conclusión es que el uso de adobes hechos a mano 
diagnostica las épocas pre-Tiahuanacoides. Estos adobes no se encuentran 
necesariame~te en todas las estructtlras. La tercera conclusión es que el 
uso de adobes hechos en moldes const.ituye una característica de la época 
Imperial. También aparece antes, aunque en forma mínima; sólo en las cons~ 
trucdones de la última época se usan en gran escala. . 

Es de desear que este artículo pueda ofrecer alguna ayuda a los in
teresados en la arqueología de la costa central del Perú y también servir 
como hito para los muchos problemas que quedan por resolver. La impor
tancia del Rímac, sus numerosos sitios aun no investigados, y su accesibi
Edad geográfica lo hacen particularmente atractivo para trabajos más . 
amplios tendientes a este fin. 
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TABLA NI? 2 

CENTROS DE POBLACION EN EL VALLE DEL RIMAC 

SITIO 

la Pahna 

Uraquería 

Clasificación por estilos de cerámicCT ... 

ESTILO DE CERAMICA (9) REFERENCIAS' 

Playa Grande 2 

Maranga 

..... 

Kroeber. 1926. Figs. n. 15. 18; Laám. 88. d . Strong. 

Willy y Corbett. 1943. Paehaeamae. Fig. 15. a-e; Cerro 
de la Trinidad. Láms.. 6. h; 7. d-h. j. m. Jijón. 1949. 
Láms. XV. 2; XX!. 5; XXIX; XXXII. 1. XXIII. l. 4. 

S. W. and C. Pachacamae. Figs. 13. i; 14. c. g; 15. a . 

Jijón. Lám. X. l. 4. 
Huaca Trujillo Maranga S. W. and C. Pachacamae. figs. 13. e; 14. b. g; 15. 

a. m. Jijón. Láms. IX. 1-3; X. 1. 3. 4; XI. 5; XII. 2. 3; 
XLVI. 2. 3. 

Juliana 

Maranga 

'Chaclaeayo 

. F 'maleza ... 

·S . Juan "A" 

'Vista AI~gre 

Maranga 

Maranga 
Tiahuanaeoide 

Maranga. Huansho 

Maranga. Huaneho 

Marenga. Huancho 

Maranga. Huancho 

Tiahuanaeoide 1 

S. W. and C. Pachaeamac. Figs. 13. e. f. g. j. k; 
14. b. d. g . h-k; 15. a. c. d. 1-1; 16. a. d. k. l-n; 17. a. 
f. j-L Jijón. Láms. IX. 1. 3; X. 1-5; XII. 2-4. 8; XIII. 2-4; 
XIV. 4; XV 2. 3. 6; XVI. 2-4; XVII!. 1; XIX. 1; XXIll. 

2. 6. 8; XXV. 2. 3; XXXV. 3; XXXVIII. 2. 4; XL. 2; XLI. 

3; XLVI. 1-3; L. 2. 3. 
S. W. and C. Paehacamac. Figs. 13. a-c. e-no j-k; 14. 
d-k; 15. c-d. 1-1; 16. a. d. i_n; 17. a. f. j-l. Jijón. 
Láms. IX 1-3; XII. 1-4. 8; XV. 5. 6; XVI. 2; XVIII. 1; 

XIX. 1; XXIII. 2. 5. 8; XV. todas; XXVI. 5; xxxvn. 3-4; 

XXXVIII. 4-6 XXXIX. 5-6; XL. 2-4; XLI. l. 2; XLVI. 1-3; 
!J. l. 2. 4; L. l. 2. Gayton,. 1927. Láms. 91. b; 92. 1; 93. 

d-f; 94. e. f. 1; 95. a. e. 1; 97. f. Strong. 1925. Lám. 46. c. 
f. g . n. o. Bennett and Bird. 1949. Lám. 40. Doering. 1952. 

Lám. 94. 
S. W. and C. Pachacamac. Figs. 13. h. j; 14. todas; 15. 
c. f. k. Jijón. Láms. X. 3. 4; XI. 5; XIV. 4; XLVI. 3. 
S. W. and C. Pachacamac. Figs. 13. c.h. j. k; 14. a. 
c. g. k; 15. c. d. f. k; 16. a. d; 17. a. c. l . Jii,)n . 
Láms. X. 4; XI. 5; XII. 3; XIV. 4. 
S. W. and C. Pachacamac. Fig. 13. l. j; 14. c. e. g. h; 

15. c. k. Jiión. XIV. 4; XV. 3; XVI 4. 
S. W. and C. Pachacamac. Figs. 13. a-c. e-h. j. k; 14. 
todas; 15. todas; 16. a. d. I-n; 17. a-f. j-L Jjión. Láms. 
IX. 1-3; XIl. 2_4. 8; XIV. 4; XVIII. 1; XXIII. 2. 7; 
XXXIII. 2; XXXVIII. 5-6; XXXIX. 5-7; XL. 2. 4; 
XLI. 3; XLII. 2; XLVI. 1-3; !J. 4. Gayton. Láms. 91. b; 

92. c. f; 94. c. Strong. 1925. Láms. 46. g. Kroeber. 1925. 

Láms. 63 .d;73. d; 74. j. i; 77. m. 

"9 El aislamiento y tipificación de le: cerámica Huancho todavía no ha alcanzado un estado 

suficientemente completo que permita al autor citar referencias publicadas. 
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SITIO ESTILOS DE CERAMICA 
-------

Pedreros "A" 
Palao 

Huadtea 

Huaneho 
Tiahuanaeoide II 

, 
,",Tiahuanaeoide II 

HUl'inhuaneho Huaneho 
Caja marquilla Maranga 3 

Tiahuanaeoide 1 

Tiahuanaeoide II 
Huaneho 
Inea-RÍmae 

Pedreros 

San Juan 

Luriganeho 

Armatambo 

Caraponga 

Ñaña 

Encalada 

Vásquez 

El Pino 

:Pando 

Limatambo 

~Km. 27 
:Km . 25 
,Gloria 

,Los Inkas 
Carnaeho 
Huaehipa 

Ceres 
Mango Marca 

.HuCiyean 

' Tiahuanaeoide II 
Tiahuanaeoide III 
Huaneho 
Huaneho 
Inca-RÍmae 
Tiahuanaeoide III 
Huaneho 
Chaneay, Inca 

Chaneay, Inca 

Huaneho 

Inea-RÍmae 
Inea-RÍmae 
Inca 
Huaneho, Chaneay 
Inea-Chaneay 
Inea-Chaneay 
Inca 
Chaneay 
Inca-Chaneay 

Inea-RÍrnae 
Inea-RÍrnae 

Inea-RÍrnae 
Inea-Rírnae 
Huaneho 

Inca-RÍrnae 
Inea-Rírnae 
Inca-RÍrnae 
Hua ncho
Inea-Rírnac 
Inea-RÍrnae 

Huaneho 
Tiahuanaeoide III 
Inea-Chaneay 
Huando 
Inea-RÍrnae 
Inca 
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REFERENCIAS 

Jijón. Lárn. U, 4-6; LIl, 1-4. Slrong, 1925, Lám. 44, g, 
i; 45, b, i. Kroeber, 1925b. Lam. 75, h-j. 
Jijón. Lárns. U, 4-6; UI, 1-4. Slrong, 1925, Lám. 44, g. 
i; 45. b. i. Kroeber. 1925b. Lárn. 75. h-j. 

Gaylor¡ Láms. 91, b, d, e; 92. e, d, f; 93. a-f; i-I; e. 
j, 1; 96, a; 97, e, e, f. Slrong. 1925, Lárns. 44, f; 46, d, 

g, k. Jiión.Lárns. LI. 4. S. W. and C. Figs. 8, e; 10, e; 
ll, a; 12. a. b. f. Kelly. 1930~ Fig. 62. Kroeber. 1925b . 

Lám. 73, d. 

Means. 1931. Fig. 122, B. C. Slrong. 1925 Lám. 44, g. 
i; 45, b. Jijón. Lám. LIl, 3. Kroeber. 1925b. Lárns. '71. 
g; 72, h; 73 g. 
S. W. and C. Figs. 8, e ; 9. f, g; 10, e, d; ll. g; 12. b; 
19. a , d. g. 
Slrong 1925. Lám. 44, g. Jiión, Láms. UI. 3. Means. 
1931. Fig. 122, B. 
Kroeber. 1926 Lám. 80, A; 81, E; 82. D. Slrong, 1925 
Lám. 42. a, e, h, k, m; 43. e-g. S. W. and C. Figs. 7, 
b-d; 8. e, g; 9, a, g; 10. b-d; ll, g; 12, b-d; 19, a, b, 

d, e. g . 
S. W. and C. Lám. 10, e; ll, g; 19 a, g. 

S. W. and C. Figs. 7, e, d ; 8, e-g; 9, a, e-g; 10, e, d; 

11, a, g, h; 12, a-c, f; 19, a-e, g, 1. 

Slrong, 1925, Láms. 42, e, m; 43, e. S. W. and C. Figs. 
12, a, ,b, f; ll, g . 
S'. W. and C. Fig. 7, a-d, e; 9, a, g, f; 10, b-d; ll, a, 

g; 12, a-f. 
Slrong. 1925. Lám. 42, a, c, n, i. m; 43, e, d. S. W, 
and C. Figs. 10, e, f; ll, a, d, e, g,h; 12, a, b. 

S. W. and C. Fig. ll, a, b. 
S. W. and C. Figs. 10, e; 11. a, g . 
(99) 

(99) 

S. W. and C. Figs. 10, f; 12, a, f. 

S. W. and C. Figs. 7, e, e; 9, d-g. 
S. W. and C. Figs. 7, e, e; 9, d-g. 

S. W. and C. Figs. 10; e; ' 12, e-e , 

(99) 

Slrong. 1925. Lám. 44 g. Jijón. Lám. LIl, 3. Means. Fig. 
122, B. S. W. and C. Figs. 10, f; 12, a-e; 19, a. b, 
d, g . 

S. W. and C. Figs. 7, c-e; 8, e; 9, a , e-g; 10, b-d, f; 
11, 2, b, g; 12. todas; 19, er, b, d, e, g, 1. 
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-;>9 El ~ulor no ha podi~o encontral' ilustraciones publicadas de .;erámica utiiitaria del último 
penado que es Ir! unica cerámica encontrada en el sitio. Sin embargo, se encuentra en 

forma consistente en asociación con el estilo Inca-Rímac (S. W. and C. Inca-Asociado) y 

per t~.nto ... ha sido clasificado como parte de ese estilo. Aquí también se ha hecho un es
fuerzo para diferenciar las tres manifestaciones estilísticas de la época Imperial que se 
encuentran en el Rímac. Estas son: puro Inca costeño; Inca-Chancay e Inca-RÍmac. El 
autor ha usado el c t~rmino "Inca-RÍmac" para referirse a la cerámica Inca-Aseciada o in

.i luenciada que posee algo o nada de los elementos Chancay de forma, lJIibujo o pasta y 
·el término "Inca-Chancay" para la cerámica que ofrece una relación definida con el 

·estilo Chancay (S. W. and C., 1943: 90). Sin embargo, hay algunos puntos de semejanza 
·de diseño entre las dos; por esto es la cc.:;ncidencia en esta tabla de ciertas referencic~:i 

j dénticas. 
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INSERCIONES 

Geometría· y Geografía Humana en Sudamérica 

MARiA SCHOLTEN· DE D'EBNETH 

"Viracocha, dejando la isla, pasó por la laguna a la tierra firme, y 
nevando en su compañía a los dos criadcs que había conservado, iuésa 
a un asiento que agora llaman Tiaguanaco, que es de la provincia ce 
Collcrsuyo, y en este lugar esculpió y debujó en unas losas grandes locas 
las naciones que pensaba criar". 

Sarmiento de Gamboa. (Crónica, 105). 

y yo he visto a este primer Señor medir a pasos toda la tierra . . . " 

Fernando de Montesinos (Memorias antiguas y 
políticas del Perú, Cap. Ir, p . . 11). 

Estudiando la llamada "piedra calendario" de los Aztecas, en Te
ncchtitlán, el actual México, me propuse la posibilidad de existencia de una 
Unidad de Medida suponiéndola ser de, más o menos 3.34 cms. Basé la 
tesis en el hecho de que una y otra vez se repiten múltiples de 7, 8, 10.63 
-que es la diagonal de un rectángulo con lados como 7 y 8-, raíz cua
drada de dos por 7, raíz cuadrada de dos por 8, raíz cuadrada de dos por 
10.63, y combinaciones de estos valores, multiplicados por la unidad men
cionada, en representaCiones, tanto aztecas como peruanas, las que me
diante la forma de sus imágenes o figuras representan específicamente esas 
relaciones. 

En el caso de la piedra de Tenochtitlán, que en toda su construcción 
muestra muy claramente el sistema 7-8, el diámetro de toda la piedra es 
indicado como de 3.50 mts. más o menos. 

Ahora bien: 10.63 x 3.34 = 35.5. Es muy probable entonces que se 
escogiera como diámetro la diagonal de un rectángulo con lados iguales 
a 70 y 80 Unidades de · 3.34 cm. En la misma piedra descubrí que, espe
cialmente en el centro, que representa el signo jeroglífico "Olin" . (signifi
cante de "tornamiento", "movimiento" y también, como dice la Enciclopé
dia Británica "Track of the Sun", trayecto del sol), han sido expresados en 
varios ángulos: . 

1) el azimút como amplitud, es decir 90o-azimút; 
2) la declinación del sol en · los solsticios en una época determina

da; y 
3) la latitud de Tenochtitlán, con valores que son, respectivamente: 

250 43'46", 24908' Y 19<:>28'18". 
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Estos tres valores~ azimút, declinación y latitud, son dependientes uno 
del otro, y se expresan mediante la bien conocida fórmula: 

seno declinación 
coseno azimút 

coseno latitud 
! 

Coinciden en este caso ·con una exactitud de 2', lo que demuestra 
matemáticamente su efectiva relación. 

Intrigada por estos hechos de ¿;bservación y dirigida por Lajos D'Eb- -:.. 
neth, quien no solamente me ha hecho notar la relación 7-8 y su signi-
ficado simbólico en muchísimas representaciones americanas, sino que ha 
propuesto la hipótesis de que ideas, representados matemáticamente en 
monumentos culturales precolombinos, deben, en mayor escala, encontrar-
se representadas de la misma manera en la distribución geográfica huma-
na de este ámbito cultural, oomencé a estudiar el mapa alrededor de Ti-
huanaco y Cuzco, siguiendo muy de cerca los viejos mitos y leyendas que 
nos han guardado los Cronistas. 

Así nos dice Betanzos (Cita de Luis E. Valcárcel en la Revista del Mu
seo Nacional, Tm. VIII, 2): 

"Kan Titi Viracocha, en el tiempo en que esta tierra era toda 
de noche, salió de una laguna de Kollasuyo (Titicaca) con cierta 
gente. 
Se dirige a Tiawanaku. 

IEnvía a dos emisarios, uno hacia Cuntisuyo y otro en dfrec
ción a Antisuyo. 

El se dirige directamente a Cuzco." 
"Tratemos de expresar estas palabras gráficamente: 
"Desde Tihuanaco, Viracocha va directamente hacia Cuzco". 

l. Sistema Cuzco 
Fig. l.-En el mapa vemos que la línea recta que conecta Tihuanaco 

con Cuzco, forma un ángulo de 45Q con la dirección Este-Oe.§te. Los dos 
emisarios se encaminan, respectivamente, desde Tihuanaco, al Oeste (ha
cia Cuntisuyo) y ·al Norte (en dirección a Antisuyo). La ruta de Viracocha, 
entonces, divide ese ángulo recto en dos partes iguales, y representa el 
vector matemático de los dos emisarios. 

Si metlimos la distancia directa entre Tihuanaco y Cuzco, hallare
mos cerca de 470 Km. Y 140 x 3.34 na medida mencionada) = 468 Km. 
Cuzco entonces ha · sido mndado a 2 x 70, o sea 140 unidades de medida, 
desde Tihuanaco. En lo que sigue · de este trabajo denominaremos a la 
extensión equivalente a 3.34 Km., Unidad Americana. 

Continuemos con Betanzos: 
"Pasó adelante '" y se entraron por el mar, andando encima de él". 
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Fig. 2.-Si pI'Olongamos la línea Tihuanaco-Cuzco hasta el océano, 
entonces vemos que la distancia de Tihuanaco al océano, siguiendo siem
pre la misma dirección, asciende a 4 veces la distancia Cuzco-Tihuanaco, 
.o saa, 8 x 70 U. A. 

Rso quiere decir que, si describimos un círculo con Cuzco como pun
to central y la línea Cuzco-Tihuanaco como radio, y si trazamos un círculo 
tangente a ,6se círculo, con punto central en la prolongación de la misma 

,. 

OOEA"O 

+-------~~----~~~----~I 

Tiq.2 
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línea Tihuanaco-Cuzco, ~ste segundo círculo intersecta a la costa peruana 
a 280 (4 x 70) U. A. desde Tihuanaco. (x) 

Trataremos ahora de seguir la ruta de Viracocha más en detalle. 
Cristóbal de Molino, el Cuzqueño, dice: 
"El Hacedor, ci quien en lengua de 'éstos llaman Pacha-Yachachic 

{Creador del Mundo> y por otr9 nombre Tecsi Viracocha, que quiere decir 
Incomprensible1Dios. .. convirtió en pieclras con figuras de hombres y mu
jeres a los que no habían cumplido su mandato, en Tiawanacu, Pukára, 
Jauja, Pachacámac y Cajamarca, y en Pukára dicen que bajó fuego del 

. -. 
cielo y quemó gran parte de ellos, y que los que iban huyendo se convir-
tieron en piedra, y que el Hacedor mandó que desde allí se partiése al ' 
mayor de sus hijos, llamado Imaimama Wiracocha" (Ritos y Fábulas de 
los Incas, editado por De Morales). 

De Morales explica Imai por Yumay, el semen generador; y mama 
por madre, matrix. P~ró en el texto no se habla de Yumay, sino de Imay. 
E Imay Mana significa, según el Padre Lira: "Todas las cosas" y según 
Mossi "Ymay" es "¿Qué cosa?" e "Imayman" es "¿Qué cosa hay?". 

Detengámonos un momento en Pukára. 

, 
PARACA' 

" 'I¡..----"'!"------A.T 

-3-

"
"- '-....:l 

Fiq.3 

Fiq. 3.-Vemos en el mapa que Pukára se encuentra, precisamente. 
en la mitad de la distancia entre Tihuanaco y Cuzco, sobre 16: misma línea 
de 459 con la dirección ~ste-Oeste. 

Sí seguimos el círculo con Cuzco como punto 'central y Cuzco-Tihua
naco como radio (de 140 U. A.), entonces vemos que ese círculo intersecta 
Jo costa peruana en tres puntos: 

(xl Me doy cuenta de que Betanzos dice: "Pasó adelante hasta' Puerto Viejo... y se entra
ron por el mar, etc.", y volveré más adelante sobre el asunto. 

...: 
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1) Cerca de Uo, donde, según Harold Wilkins, "hay una roca mis
teriosa con jeroglíficós, llamada Tumba del Inca~ la cual roca indicaría 
en sus jnscripciones una entrada al socavón antiguo, cerca del lugar lla
mado Los Tres PicoslT

• 

2) En Paracas, donde se encuentra una inscripción gigantesca so-
bre el Cerro Colorado, en forma de tridente. " 

3) En Cañete, d"onde también se encuentra la mis,pa inscripción 
sobre una roca, con frente al! níetr. 

Si describimos en ese círculo un cuadrado, y en éste, otro cuadrado 
tornado (por formar los diagonales cli ángulo de 459), entonces encontramos 
a Pukára. (Fig. 3). Ahora describimos otro cuadrado tornado alrededor del 
círcUlo Cuzco-Tihuanaco y vemos que en ése está ubicado Pachacámac, 
precisamente en el punto donde este cuadrado intersecta al círculo con
'céntrico con Cuzco como punto central y con un radio igual a 8 séptimos 
del radio del círculo Cuzco-Tihuanaco. 

Ahora bien, el ángulo Pachacámac, Cuzco, Océano es de 28957'18", 
siendo su secante de 8 entre 7. 

Habiendo ya localizado a Pachacamac en el sistema, regresemos a 
Cristóbal de Molina, quien nos contó que Viracocha mandó que su "mayor 
hijo" partiése de Pukára. -

, 
, . 1 , 

o--~----------~ ~E 
\ "' -4- ", //' 

" "' ...... - -"'/ -----
Fig.4 

Fiq. 4.-Si trazamos una línea recta desde Pukára a Pachacámacr 

entonces esa línea forma un ángulo de 24945'12" cón la dirección Este-Oeste~ 

Tal valor (matemáticamente calculable) podría representar la dirección de
la puesta del Sol en el Solsticio de Invierno (o sea el 21 de junio, fecha 
íntimamente conectada al Inti Raymi), es decir, que podría representar la 

"amplitud del Sol al ponerse en tal fecha. 
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El "hijo mayor" de~ Viracocha .,--qUe tenía dos, según el mito-, es, 
entonces, el Sol, pero, precisamente :en su . día más viejo, o sea, en el SoIs- . 
tido de Invierno. Regresaremos más adelante a ese 24945'12", en cO
nexión con latitud y declinación. 

Fiq.5 

Fig. 5.-Varios cronistas mencionan la extensión del Tawantinsuyu 
en su período de mayor florecimiento. De Santillán, por ejemplo, señala 
como extensión hacia el Norte, "hasta Quito". Y si describimos alrededor 
del círculo noroeste, tal como lo hicimos alrededor del Círculo Cuzco, un 
círculo concéntrico con radio igual a ISDU.A., y alrededor de ese círculo 
un cuadrado, entonces, el punto Norte de ese cuadrado cae exactamente 
ahí donde se halla Quito. 

Pero, ¿por qué -me pregunto ahora- fué Cuzco fundado precisa
mente ahí donde se nalla en una latitud de cerca de 13932'? Trataremos, ' 
pues, de ubicar con mayor precisión el sistema Cuzco, encontrado hasta 
ahora en un marco mayor. 

Preguntémonos: ¿Cómo es que la distancia línea ecuatorial-Cuzco, 
divide la distancia línea ecuatorial-:-Trópico de Capricornio? ¿Es que se 
podría encontrar en esto un sistema? 

Actualmente, en 1953, el Trópico de Capricornio se encuentra a una 
latitud de aproximadamente 23927' (porque el á,ngulo que forma la eclíptica 
con el Ecuador celeste, o sea, la declinaCión del Sol en los Solsticios, es de 
23°27'). Pero, ¿dónde se encontraba en la época en que fué proyectado este 
sistema? _Sabemos que _el ángulQ d~ la ec;líptica está sujeto a un cambio 
lento, disminuyendo en 0.48" anualmente (Febrer y Cabal: Lecciones de . 
Astronomía Elemental, Barcelona, MCMXL VIII). 
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Regresemos ahora al ángulo Pukára-Pachacámac con la dirección 
E~te-Oeste, ángulo del cual supusimos que podría expresar la amplitud del 
sol cuando se pone en el solsticio de invierno. Es este caso la fórmula 

seno declinación 
ooseno az. 

coseno latitud 

nos muestra en la latitud de Pachacámac, que es de 12916', un ángulo de 
declinación de 24°9'. .;,; 

N 

· . , . 
· . 
..!t~ 
~ 

00 o., ...... , . , . . 
I 

'. I .. .. 
:;;::i 

§~ 
· , , , 
: I 

.24- os' L.9!- ~ 

s 

LINEA ECUATORIAL 

Fig. S 

Fig. S.-Supongo que la idea fué fundar el Cuzco a 350 U. A. desde 
el Trópico de Capricornio y 450 U. A. desde la línea ecuatorial, siendo la 
distancia entre ambos puntos extremos exactamente de 800 U. A., y de 

~ . 
24°08'. Baso mi suposición sobre los siguientes cálculos: 

Usando .el '.'apéndice 7" de la "Geografía Matemática" de Gerardo 
Dianderas Sánchez, se calcula: 

1) Distancia línea ecuatorial ~· 24908,1' Lat. Sur: 2671.846 K. M . 
• 800 U .A. : 2672 K. M. 

2) Distancia Línea Ecuatorial - 16" 34.9' (Tihuanaco) = 1833.979" 
K. M. (x). 

Según nuestro esquema: (véase Fig. 3) 450 + V2x140 = 548.99 U. A.. 
548.99 x 3.34 = 1833.627 K. M. 

(xl Latitud Sur de Tihuanaco según Posnansky: La Cuna del Hombre Americano, Tomo 1. pág. 

61. 
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3) Distancia Línea., Ecuatorial - 15905' -(PukáI:a) = 1668.297 K. M. 
" Según nuestro esquema (véase Fig. 3) 450 + V2 V2xl40 = 499.49 U. A. 

499.49 x 3.34 -"-- 1668.297 K. M. (xx). 

4) Distancia Línea Ecuatorial '- 13935,4' " (Cuzco) = 1503 K. M. 
Según nuestro esquema 450 x 3.34 = 1503 K. M. (xxx). 

5) DistanciaLínea Ecuatorial - 129 16' (Pachacámac) = 1356.570 K.M. 
Según nuestro esquema 450 = 1~0 x seno 169 02'42" = 450 - 44.2 

405.8 U. A. 405.8 x 3.34 = 1355.372 K. M. 

Resumiendo: Científicamente En Unidades Americanas 
de 3.34 K.M. 

Trópico de Capricornio 2671.846 K.M. 24908,1' L.S. 2672 K.M. 
Tihuanaco 1833.979 " 

16934.9' 
" 1833.627 " 

Pukára 1688.3 ,¡ 15905' 1668.3 " 
Cuzco (Huanacauri) 1503.0 13935.4' 

" 
1503.0 " 

Pachacámac 1356.570 " 
12916' 1355.372 " 

Nos parece que con esto tenemos el derecho de plantear las siguien
tes tesis: 

1) En la América precolombina existía una Unidad de Medida, de
ducid,a de la distancia entre la línea ecuaforial y el Trópico de 
Capricornio en una época determinada, y la cual unidad mon
taba a una 800ava parte de esa distancia. 

2) Cuzco ha sido fundado desde un lugar ubicado a 7/ 16avos de 
esa distancia, desde el Trópico y 9/ 16avos de la misma desde 
la línea ecuatorial. 

3) Alrededor del Cuzco 'existe un sistema de relaciones matemáticas 
precisado por ubicaciones geográficas y basado en múltiplos de 
7 y 8 veces la Unidad Americana. En tal sistema están insertos: 
Tihuanaco, Pukára, Pachacámac, Quito, etc. 

4) En la época en que se proyectó ese sistema, la declinación del sol ., 
en los solsticios era de 2490B,1', 

Volviendo a hablar ahora de ia nota (x): "Pasó adelante hasta 
Puerto Viejo", quiero observar lo siguiente: 

Cito nuevamente a Betqnzos hablando "del Con Ticci Viracocha": 

(xx) La Latitud del actual pueblo de Pukára se encuentra, según el Dr. Luis Valcárcel, en 
15Q 02'lO", Preguntándole si el sitio de sus descubrimientos se encuentra realmente a unos 
Kms.al sur del pueblo, me contestó en forma " afi~ativa. 

(xxx) La Latitud Sur de 13035,4' se encuetra a 4'06" al Sur de la Cúpula de la Basi!ica 
en el Cuzco, y coincide con la "latitud del Huanacauri, según la Publicación del Ejército. 

NO 042, hoja 13, 
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" . : . viniendo por el camino real que va por ~a sierra hacia Caxa
malea". 

La distancia en línea recta de Cajamarca a Puerto Viejo es de 7100 
KM, o sea exactamente la diagonal de un rectángulo con lados como de 140 
y 160 U. A., de manera que también el mítico Puerto Vi~jo está inserto en 
el sistema. Además, el ángulo que hace la línea Puerto Viejo-Ccrjamarca con 
la Ruta de Viracocha es de 28957,18" (el mismo ángulo ya descrito como entre 
las líneas Pachacámac-Cuzco y Cuzco-"ecéano"),. o sea entre la línea Pacha
cámac-Cuzco y la misma ruta de Viracocha. del cual el secante es de 8 
entre 7. 

FO'ERTO VIEJO 

l'1g. 6 a. 

Fi9. 6a 

Fig. 6 a.-En Caiamarca, entonces, el sitio donde pereció el último Inca 
At!Xhualpa. se desvía la Ruta de VU'acocha para terminar en el mar, . de&
pués de recorrer la última diagonal. 

En otra oportunidad espero profundizanne más en ese hecho. de por 
sí asombroso. 

La mismcidistanciade · 7100 KM ·suma la lúiea recta Cu.zco-Chavín 
de Huantar, mientras · Cajamarca se encuentra en la "ruta" en el punto an
gular Nor-Oestedel cuadrado alrededor de un círculo con Cuzco como pun

. to central y Cuzco-ChavÍn como radio (Véase también Fig. 10). 
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:J 

. ~- . ,~ 
Fig.7 

11 Sistema Pachacámac 
Fig. 7.-Para poder continuar con nuestras investigaciones acerca de. 

la exacta ubicación del centro del sistemá 'Cuzco, ahora en lo que concier
ne a su grado de longitud, tenemos que desviarnos un momento a Pacha
cámac. 

Cito a de Santillán ' (Relación del Origen, Descendencia, Política y Go
bierno de los Incas, N9 28): 

" ... eE:.tando la madre de dicho Topa Inga preñada de él, habló en 
el vientre y dijo quel Hacedor de la tierra estaba en los yungas, en el valle' 
de Irma. . . que es el que agora se dice ~achacámac, y allí estuvo muchos 
días en oración. .. y al cabo de 40 días le habló el Pachacámac y le dijo 
que El era el que daba ser a todas las cosas (compárese aquí el nombre 
del "hijo mayor" de Viracocha, Imaymama que supusimos Imay mana, to
das las cosas), de acá abajo y que el sol era su hermano y que daba s;:' 
a lo de arriba. . . la guaca les dijo por aquella piedra en que los hablaba, 
que tenía mujer e hijos y que allá en Irma le edüicasen una casa . . . (dijo)' 
que tenía cúatro hijos". 

Como hemos visto, Viracocha tenía dos aspectos: 
1) El Dios Incomprensible, Tecsi Viracocha, y 
2) El Creador o Maestro del Mundo, Pachayachachic. 

Tiene también dos hijos. Es claro que aquí se está expresando sim-
bólicamente la división del Uno en Dos, o de lo Uno en la Dualidad in se- --<:o 

parada; y se 10 hace, en primer lugar como división en sí mismo (uno entre 
dos o sus dos aspectos), y, en segundo lugar como división del Uno en dos' 
partes (sus doS! . hijos) .. El mayor de _ estos dos hijos, Imaymana (o Pachacá-
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mac, hacedor de todas las cosas) tiene 4 hijos, o sea:.. la segunda división,. 
que ya es multiplicación (2 x 2). 

Sigamos con el relato de De Santillán: 
" - - -que tenía cuatro hijos, y que a uno le hiciese casa en el valle 00 

Mala. yal otro en Cliincha. y al otro eIl¡ Andaguallas. junto al Cuzco, y que 
el cuarto hijo le quería dar al dicho Topa Inga para 'que le gucirdase, 
y 101 diése respuesta de lo que le preguntase". ~~.""", 

T ~<c. . VAl.c :---""l 
enemos, entonces: " ~. ..q'9'~ 

~.~ o ,:y 
primer ~ijo: Mala if :3 ____ o ~\ . 

segundo hijo: Chincha "" ~ UI :\1 A • 
_. 1\ \ . ' I b 

tercer hiJO: Antaviayllas ( j 

cuarto hijo: ' Desconocido ":~:<'~ERO\ <c.C,;~# 
Si medimos las distancias desde Mala, Chincha y Antawajllt!S 4:i'asta: 

Pachacámac, obtenemos: ' 
Pachacamac-Mala, 57.7 KM, o sea 17.27 U. A. 
Pachacámac-Chincha, 151.0 KM, o sea 45.2 U. A. 
Pachacámac:AntawayIlas, 395.1 KM., o sea 118.3 U. A. 

y aquí nos llama la atención de inmediato que la distancia Pacha-· 
cámac-Mala se encuentra como parte menor de la Sección de Oro en ler 
distancia Pachacámac-Chincha, y que ésta, a su vez, es parte menor de la' 
Sección de Oro en la distancia Pachacámac-Antawayllas. ¿Podría, enton
ces, ocurrir que el "hijo desconocido" se haIláse a una distancia tal de Pa
chacámac de. la cual la distancia Pachacámac-AntawayIlas sería la parte ' 
menor en Sección de Oro? 

Si así fuera, resultaría una distancia de 1034.7 KM, ó 309.8 U. A. 
Si describimos un círculo desde ' Pachacámac con radio de ese valor, es' 
decir de 309.8 U.A., entonces intersecta la línea original "Ruta de Viraco
cha", precisamente donde también la interseda el círculo con radio igual 
a 160 U.A. 

"Detrás" entonces, es decir, al Sur-Este de Tihuanaco, tiene que estar 
"guardado" el "hijo escondido". Se queda "detrás", es decir, "en el Pa
dre", invisible. El es el hijo "que se tiene que guardar bien para que dé, 
r::' ... :lUesta a las preguntas del Inca". ¡Qué símbolo magnífico del "alma", 
o del ánima, sicológicamente hablando, que nos da respuesta de la propia 
profundidad "cuando se la guarda bien". 

Pero trate~os ahora de comprender el significado de las palabras 
Mala, Chincha y AntawayIlas. 

1) Según Lira, Mala-na (el sufijo -na, funcionando como tal. quiere 
decir "la cosa en cuestión"), es el "líquido que arrojan las par-o 
turientas arites del parto precedente O: la salida de la placenta"). 
Su eignificado sería, enton'ces: ' la anunCiación de que se va a 
realizar ya el nacimiento. ' . .. .. .. 

2) Chincha es voz explicada generaIniente en , relación" con "riorte". 
Como en este caso no es visible tal acepción, trataremos de en
tenderla en función de sus sílabas separadas,' Chin y Cha. 
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Lira dic~ "Chin,-a, en general hembra", pero también "parte 
en que se encaja alguna parte saliente". 

"Cha" es diminutivo, pero también significa: "puede ser", 
"creo que és". 

La raíz chin con el sufijo -cha podría entonces significar la 
suposició-;¡ o la fe en que va a surgir algo que se encaja en 
otrQ cosa. Acepción simbólicamente , similar al sentido filosófico 
de a-parición, en su sentido etimológico de parir o poner afuera.. " 

3) Antawayllas, según podem,\s ver, se 'encuentra en la misma línea 
que conduce desde Pukára a Pachacámac, o sea, en la línea de 
la puesta del sol en el Solsticio de invierno (Inti Raymi). A este 
día lo hemos llamado el "día más viejo", pero es, también, el 
"día más joven" si lo consideramos después del punto de torna· 
miento del sol en el solsticio, en el momento en que viene la 
"nueva luz". Analizando la palabra, tenemos: Antasitua, según 
Lira, es el mes que va desde el 15 de junio al 15 de julio, exac· 
tamente el mes del Inti Raymi. Situy: resplandecer, luz. Anta
¡jitua es, entonces, la luz, que resplandece en el mes del "cambio 
de nimbo" del sol. 

Huayllas, siempre segÚn Lira, es pampa. Pero el nombre de 
Antawayllas sólo tiene sentido si se puede hablar de una direc
ción', vista desde la cual, se pone el sol en el solsticio de Invier
no. Antawayllas, precisamente, se encuentra en esc;x dirección: 
Pukára-Pachacámac. Pero si exactamente a tal sitio · se ha dado 
tal nombre, resulta un apoyo para la tesis de que el hijo mayor 
de Vilo cocho sale desdePukára para hundirse en el océano en 
Pachacámac, como sol en el día del Solsticio de Invierno. Em
pero, también · significa la fiesta del Inti Raymi, el nacimiento 
del Sol Nuevo, d~, la nueva luz, así como en el hemisferio norte 
se celebra el nacimiento de Cristo, la Luz Nueva, en el cuarto 
día después del solsticio de invierno, que allá es el 21 de di· 
ciembre. . Así aquí se celebra el Inti Raymi el 24 de junio, en el 
cuarto día después del solsticio de invierno (21 de junio) conv' ·~ , 

nacimiento del sol nuevo. 
Podemos concluir: el "hijo escondido" · se queda con dios (Viracocha), 

detrás de Tihuanaco. 
Mala: quiere decir: la "anunciación". 
Chincha: la aparición o manifestación. 
Anfawayllas: el nacimiento del sol nuevo. 
Vemos entonces alrededor de Pachacámac un sistema de Sección de 

Oro, de significado siinbólico muy hondo. 
Visto lo precedente, supongo justificado pIcmteár las siguientes tesis~ 
1) Alrededor de Pachacámac existe un sistema de relaciones mate· 

máticas basado en la Sécción de Oro, especialme?te en el sis· 
tema "parte menor". 
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2) En la dirección de la linea que conecta _ do,;; sitios en los que pre
sumiblemente hubo templos o aún los hay, con la línea Este-Oeste, 
a ve,ces se ha expresado el valor 909 menos al azimút, o sea la 
amplitud del sol en los solsticios de invierno "o verano. 

3) En Pachacámac se unifican los sistemas 7-8 y Sección de Oro. 

111. Sistema Pachacámac-Línea Ecuatorial-Trópico de Caprico..nio. 
Si conectamos Pachacámac con Mala y prolongamos esa línea, ve

mos que también Chincha se encuentr:a ubicada en la misma. Prolongán
dola más, intersecta la costa del Paan.co en una latitud aproximada de 
249 , cerca de Antofagasta. Señalaremos primeramente que, Durand, en sus 
"Etimologías Perú-Bolivianos" dice: "Al Sur y Oriente de Antofagasta los 
nombres son araucanos. Antofagasta, compuesto de Anto, que significa 
sol, de Fa, igual al quechua Wa, y de Gasta, que quiere decir lugar, sig
nifica, pues, "lugar del sitio del sol". Es muy probable entonces que el sitio 
donde la línea Pachacámac, Mala, etc., cruza la costa del Pacífico señale 
realmente el sitio del "lugar del sol". Sitio del lugar es una expresión " cuyo 
sentido se refiere, claramente, a algo no dinámico, a algo así como encon
trarse. Por ello me parece que se refiere al sitio, donde según creencias 
antiguas "reposa el sol" antes de cambiar de rumbo en el día del Solsticio, 
es decir, que señalaría el Trópico de Capricornio. Compárese con "Intiwa
tana" (Quechua) "lugar donde se amarra al sol", el mismo día. 

Fiq.8 

Fiq. S.-Si medimos el ángulo que forma la linea Pachacámac-MéIla
Chlncha con la dirección" Norte"-Sur, nos" -resulta aproximadamente de 29~. 
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',Tal vez Eerá el mismQ ángulo de 289 57'18", formado por la dirección Cuzcoo
Pachcicámac, con la "Ruta de Viracocha", ángulo cuya secante es de 8 
,entre 7. 

Supongamos por el momento que sea tal, y entonces, utilizando los 
, .datos ya conocidos, podemos calcular la ~ongitud en lcl que se intersecta 

el Trópico. (249 08, 1'). 
Vimo-<; ya (Fig. 4) que la distancia Cuzco-Pachacámac = 160 U.A. 
El ángulo Pachacámac-Cuzco-Océano = 289 57'18", entonces el án

gulo Pachacámac-Cuzco-Dirección Este-Oeste, es de 459 - 289 57'18" = 

J 6°02' 42". f, 

La distancia en dirección lat~ral de Cuzco a Pachacámac, es enton-
,ces: 160 x seno 16°02'42" = 44.2 U,A. 

La distancia en dirección longitudinal" será de: 
160 x coseno del mismo ángulo = 153.8 U.A. 
Sabemos que la distancia Trópico-Cuzco, es de 350 U. A., entonce'3, 

la distancia lateral del Trópico a Pachacámac, es de 350 + 44.2 = 394.2 
:U.A. 

La distancia Pachacámac al eje Norte-Sur, A-B (siendo A el punto 
,de intersección Pachacámac-Mala, etc., COn el Trópico de Capricornio, y 
,B el punto correspondiente en la línea ecüatorieü), en dirección longitudinal 
es de 394.2 x Tg. 28°57'18", 00 sea = 218.10 U.A. 

Sustraemos la ya calculada distancia longitudinal Pachacámc:c-Cuz
'co, ent,onces la distancia entre el Cuzco y el eje A-B es de 64.3 U. A. 

Un meridiano al Este del Cuzco (Huanacauri) que se encuentra ubi
cado a una distancia de 64.3 U. A., a 214.76 KM, nos da la impresión de 

-representar un eje de todo el continente sudamericano, desde el Cabo de 
'Hornos hasta 'el último punto Norte frente a la isla de Aruba. 

Si describimos un círculoO con A como punto central y con un radio 
,de 350 U.A. (es decir 7/ 16avos de AB) hallaremos la latitud del Cuzco. 

Lo mismo con un radio igual a 400 U. A. da una latitud de 1294'00", 
-que es la de la desembocadura del río RÍmac, en dirección Norte. 

Completamos ese círculo ' en dirección Sur, entonces intersectc! la 
COE:ta del Pacífico en el río Maule, límite extremo al Sur del Imperio. "D~de 

(Quito hasta el río Maule": los dos puntos extremos del sistema. ,-
Ahora podemos preguntarnos: ¿cómo ha sido determinada y justifi

'cada la distancia der CuzcOIhasta ese eje, distancia de 64.3 U. A.? 

Fig. 9.-Miremos la figura 9, en la cual AB representa el supuesto eje 
del continente sudamericano, trazado desde el Trópico hasta la línea ecua
'totid!, -yen la que C' representa ese punto enAB en donde se encuentra la 
'latitud del Cuzco (o sea las 7/ 16avas partes del eje). 

Si. dividimos la distancia AC' en la Sección de Orb (G), entonces -.} 
'C'G es la parte menor de 350 U. A. = 133.7 U. A. Desde C' tracemos un 
CÍrculo con C'G como radio, hasta que intersecte la latitud de Cuzco al Este 

'(punto F), da, entonces, C'F tam~ién de 133.7 U. A. 
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Fig. 9 

Adicionamos C'C (C es el Cuzco) de 64.3 U. A., entonces FC = 198 
U. A. 198 Ü. A. es precisam:erite \1'2 x 140, de ' manera que F es el punto 
angular Este (de la Figura 3), del cuadrado alrededor del primer círculo 
con radio Tihuanaco-Cuzco = 140 U. A. Conectemos F y G Y tracemos des
de F 140 U. A., entonces ubicamos a Tihuanaco. 

Sabemos ahora que el eje AB se encuentra en 64.3 U. A. al Este del 
punto central del ~istema Cuzco; lo que precisamente estamos buscando en 
su situación longitudinal. 

Consideramos el eje AB como punto de partida, entonces sabemos 
que Tihuanaco se encuentra a una distancia de 133.7-99 = 34.7 U. A., o 
~a 115.9 KM. 

115.9 KM iguala a 1°5'06". Según Posnansky (x), Tihuanaco se en
'cuentra en una longitud de 689 49'30", así el eje tendría una longitud Oeste 
ne 68949'30" + 195'06" = 69954'36", mientras que el punto central del sis
tema Cuzco se encontrará ex 64.3 U.A. = 214.76 KM, o sea 1958'54" al Oeste 
del mismo, es decir, a 71953'36" . 

13935'24" Latitud Sur y 71953'36" 'Longitud Greenwich Oeste sería la 
Ubicación exacta del sistema Cuzco, ubicación que coincide con ei Cerro 
Huanacauri en la Publicación del Ejército . N9 042, hoja 13 i. Imagino, en
tonces, que el gran matemático antiguo. comenzó su trabajo de la siguiente 
manera: 

'(xl Obra citada. 



:256 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL.-TOMO XXIII 

La parte AB deJ ejé de Sudamérica, de 800 U. A. lo dividió en 7/ 16 
avas partes, o sea~ 350 U; A., Y 9/16~vas partes, o sea 450 U. A. La parte 
AC' (350 U. A.) la dividió en Sección de Oro. La parte menor la transportó 
lateralmente al Este de C' (C'F). Conectó G y F. Desde F midió 140 U. A. 
y encontró el sitio de la fundación de Tihuanaco, desde el cual Viracocha 
podía comenzar E".J. "Ruta", como la hemos descrito al comienzo de este 
trabajo. As:' construyó su sistema, basándose únicamente en la relación 
7-8 y la Sección de Oro. 

¡V,-Determinación cronológica del :.proyecto Geográfico: Sud América:, 
Hemos hallado una declinación del sol en los solsticios de 2498,1', 

Recordemos ahora el comienzo de este trabajo, donde nos referimos a la 
piedra calendario de los aztecas. En ella encontramos una declinación de 

~24907' - 2499', derivada de una amplitud de 25943'46" y una latitud de 
19928'18", que es la de Tenochtitlán. 

Aquí también fluctúa nuestro ángulo entre 24907' y 24909', es decir 
los mismos valores, dérivados de una amplitud de 24945'12", expresada 
en la dirección .Pukára-AntawayIlas-Pachacámac, y una latitud de Pacha
cámac de 12916', 

Esta coincidencia es demasiado asombrosa --para no poder .sacar la 
-conclusión de que ambos proyectos, o han sido ejecutados simultáneamen
te, o representan uno y el mismo proyecto. 

Ya he encontrado en mis investigaciones sobre la piedra de Tenoch
litJ.án, que la época en la que la declinación del sol en los solsticios era 
de 24908' coincide con el momento 0 .0.0.0.0. del caléndario Maya,. es de
·cir, alrededor del año 3100 antes de Cristo. 

En 1953 la declinación del sol en los solsticios es de 23927'. Si este 
-valor lo restamps de 24°08', obtenemos 41'. Y como ese ángulo disminuye 
anualmente en 0,48", entonces 41' representan 5125 años, o sea, el 3172 
-a. C., contando desde el presente año. Según Morley en su comparación 
de la Cronología Maya con la Cristiana, el año O. O . O . O . O. se encuentra 
3113 años antes de Cristo. 

Esta última concordancia, me parece que justifica la _siguiente tesi¡;: 

. El sistema de medida del ámbito cultural de Sur América ha sido 
proyectado, o se refiere, a la misma -fecha que señala el año O. O . O. O . O . 
de la Cronología Maya, es decir, alrededor de 3100 años antes de Crisio, 
Esta fecha ha sido fijada en la Piedra Gal~ndario d~ los Aztecas en Tenoch
titlán y en la Geografía Humana del Continente Sudam.ericano. 

Montesinos nos da la famosa lista de los 90 Reyes del Perú que ha
-brían-gobernado antes de los Inc:as. En_ ella llaman especialmente la aten-
ción los 8 Pacha<;:utec, mientras que el noveno Inca (considerado por alau- -0 

nos como octavo), es el Inca Po:chacutec IX, el conocido reformador de la 
-"Epoca Incaica. 

Sir Clement Markham en su introducción a la traducción inglesa de 
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Montesinos, dice: "Era (~f!chacutec) un título e?pecial, conferido a los reyes 
números 4, 14, 24, 30, 48, 68, 78~ Y 90 Y al Inca número 9. ' El cuarto Rey 
obtuvo el título porque en su época se habían cumplido 1000 añós de'sde 
el Diluvio, el 429 porque 2000 años se habían cumplido d~sde el DiluviÓ, 
el 629 porque 3000 años se hábían cumplido, el 789 -porque se habían c~m
plido 3500 años y el :::-809_ era pachacutec VIII, llamado así porque se habí~n 
cumplido 4000 ~años". ./ ' 

Pacha, significa: tiempo, o tierra. 
Cuti, delverbo cutiy: cqmpiar! ,~oxyar, -etc. 
El Ilombre nos dice, -entonces( que ~n la época de los viejos Reyes el 

Mundo o el Tiempo se cambió o tórnó ocho veces. 
Si pudiéramos fijar la época en que vivía uno de esos Pachaoutec, 

podríamos tener una idea de cómo imaginaron los viejos peruanos la fecha\ , 
del Diluvio. Leemos: Pachacufec noveno, también etael Inca noveno (u \ 
octavo). Consiguió su título, seqún Montesinos, porque se había cumplido " 
4500 años desde , el Diluvio., Markhqm ' nos da una fecha precisa para el 
Inca Pachacutec: 1425-1470. Tomemos como ,fecha ~ promedio 1450, V sus
traigamos los 4500 años " que según Montesinos h~bían • entonces pasado 
desde el Diluvio; el résulta~o será de 3100 años -alit~s de Cristo. ' 

Nuevamente, pues, la misma fecha. 
Con motivo de estd,- ahora y:qtriple coincidencia, ,me parece justifi-

cada let suposición cleque: '" ' " 
'Laff!cha' a la que ' se refiere, lc;r , Piedra Calendario de Jos. A?tecas v 

que ha sido expresada en su c:onslruc~ión, coiIicidiendo con la lecha: a la 
__ que 'se refieJ,'e ' el sistema ,de medida de Sur y Ceutro -América, y que ha 
sidofiiada eh su gffograÚqh1l,mana,; y 'la: ' fecha O, O, O ,O. O, de la Cronoloaía 
Mct~,Cr,erán- :lomismoqlie ,~lq fecha cctlifiC:ada: por-Montesinos com,o "Dilu
vio". Fecha ' que ~e·;- a'ncuentra aÍrededor de 3100 años antes de Cristo. 

Pero si ahorá,en ve~ de 'retroceqer desde la época de Pachacutec IX. 
4500 años, ' le suma~'os los 500 años que:líc:rcen unPachcfcutec, ños encon~ 
tramosfrentect un resultado d~ inmensd"trascendencia. Es decir: Estamos 
vivi,endo en, los aIborf!s de ú~ nue';'o Pachacutec. Actualm~n.te , empieza el 

"Décimo ,P'a'eh~cutec" . ¡~ . : .,. .. "." 

, ',' Má~:,réciresemds un momento a la Íista de los Reves de Montesinos. 
" Él ,P;iTher Reforrodd6r:. Pdch;c~tec'J. fué 'el cuarto Rev. Montesinos le atri
b~ye' un. qobiern~' ~u,vo ; comienzQ '~ ubica 11 O años después de la iniciación 
del -go}ji~r'rio .,d~l .p~i1}1~xre't:':,Pi~hua Pakkañ Manko. 

Sr: COmo' viinos antel'i6n'nénte, la fecho: del Diluvio coincide con 310n 
años,' más ' om:enosci~t'.· ~ el primer Pachabutec comenzó su qobiArno 10nn 
años má~ tarde. entoncesi o:auella fecha era l el año 2100 a. C, v el comien
zo de la Dinastía de los viejos Reyes, hay que situarlo en: 2100 + llO = 
2210 años a. e, 

Es esta una fecha en la cual quiero detenerme un rato para hablar 
de la coincidencia de lo~ neríodos de las culturas con los llamados "Meses 
Grandes", o sea, en realidad, las épocas en las cuales, mediante la pre-
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cesión de los Equinoccios, el punto de primavera se mueve a través de los 
signos zodiacales, en dirección opuesta a la del m..:>vimiento anual del Sol. 

Actualmente nos encontramos en la época en que es'e punto sale 
del signo Piscis, para entrar en el signo Acuario. La época de Piscis, re
presenta la cultura cristiana; .la del Camero (Artes) que la precede, a la 
cultura Hebroo(Moisés; 'el Camero); yla 'que precede a ésta, la del Toro, 
representa a la cultura de Mithras (Mithrasel Toro), 't!tc. Desde la fecha 
'encontrada, de ' 2210 a. C. podríamos concluir en que la Cul'rara Americana 
ha sido una cultura del Camero, porque el comienzo de la Dinastía coin
ci.de muy de cerca con el comienzo e,e la época del Camero (Aries). ¿ Tene
mos otros indicios en esa dirección? 

Los Cronistas nos dicen que en la fiesta delCapac Raymi llevaban 
además de las 6 , llamas destinadas al sac1fiicio de Huanacauri, .otra llama 
muy ,blanca, el animal totémico de los CoUas, cargada también con to~as 
las insignias reales, .0 la que 'se reputaba como el primer animal que esca
pó del Diluvio. y del que procedieron los Incas soberanos, cuyas insignias 
poseía la llama, como progenitor legítimo de aquéllos. 

Los españoles llamaban a la 'llama "carnero", yen verdad es un 
animal con mucho de común a la oveja. El animal totémico:Uama, el pro
genitor de los soberanos, era entonces, el animal que en Sudamérica más 
se asemeja al camero. 

Hasta la fecha no ha sido probado ni resulta demostrable un con
tacto directo de los pueblos de Sudamérica con otras culturas antes de la 
Conquista. ¿Sería, pues, que el ' signo zodiacal que llamamos Camero o 
Aries y que fué adorado por los hebreos en la forma de su "Camero Moi
sés", el condenador de aquellos que querían retroceder a la adoración del 
"becerro (torito): de oro", tiene algo que ver con la adoración de la llama 
como progenitor de la raza americana? Es algo incomprobable, pero es 
posible, y 'la coincidencia del comienzo de la Primera Dinastía; con la ini. 
ciación de la épo,ca del Camero, indica tal dirección. 

En Tibet, al sacerdote, dicen: Lama; en francés, camero es "agneau" . 
.En sáns.crito, fu~go ' es "agni" . . En 'holandés, alemán e inglés, camero se 
-dice, n3s'pectivo'mente, '~lam", "lamm'-' y "lamb". 'En castellanó, llama, es 

" 1a llama del fuego y también él que iilvoca: llama, y para terminar, te-
cardemos al Agnus Dei. el Cordero Blanco, sacrificado al final de la época 
<del Cam'ero. -

Si se derrama la sangre del ariimal totémico, se apaga la' ruerza de 
la tribu. Espero, desaemi ' amor respetuoso por los amautas de este co~
tinente, que el Perú no ' olvide su "Llama Blanca" "para que le guardáse 
bien", para que pueda hablarlecoirio' una ' llama inextinguible desde ' su. 
pr.ofündidad, y "darle respuesta ' ct lo que le preguntóse" .. 

. XCcnferencia ,&~ada pajo los a~splClOS . 

.-de .la Universídad . del Cuzco, el .21 de, 
junio de . 1953) . . 



I 

I 
I 

NOTAI POLENICAI 

Sobre la Revolución de Tupac Amaru 
'"'> 

EMILIO CHOY 

Boleslao Lewin, en su notabÍe, estudio titulado "Los movimientos de 
'€r:t:Jancipación en Hispano América y la independencia de Estados Unidos". 
'hace una afirmación curiosa sobre 'la política 'británica, de mediados del 
'siglo XVIII, con relación a las colonias hispanoamericanas: "Insistimos 
-dice- en que no se , t~ata, eil el caso de Vernon, ni tampoco en el de 
Anson, . aunque en menor escala, de simples proyectos anexionistas, sine 
'de favorecer-teniendo en vista los intereses británicos- la emanéipación 
de las colon_ias: Proyecto de simple anexión imperialista hubo muchos. 
siende sus auteres no siempre ingleses. Hay que tenerlo bien presente para 
evitar interpretaciones unilaterales. aunque en el siglo XVIII toda la labor 
en ., el . sentido indicade se concentraba en ' Londres". (Pág. 28). 
" , Es un hecho ·comprebado que la pelítica británica en el siglo XVIII, 

y posteriormente, estuvo encaminada a dominar al mundo cen la produc-
, 'ción de suavanzcicla in-dustria, ' y n.o a le que nos quiere. prebar Lewin, de 

'favorecerÚr -emculcipación de las colonias españolas . . Si Inglaterra 'se em
peñó en guerra contra Francia y España, el .objetive era desplazar de las 
c~lonlas de estos des países a las auteridades nombradas por los menar
'cas borbónicos, no con la finalidad, de liberar a los pueblos, sino de_ con
quistarles e anexionarlos. Lewm apuntala su cifirnlación en los documen
tos del capellán de la expedición del Almirante Jerge Ansen, Ricarde Wa1~ 
ler, los que fueron recepilados per el matemático Rebins, documentos que 
para B61eslae '~eW'in' d~muestrari que les ingleses acensejaban "fomentar~ 
el descontente de los habítantes de las colonIas y ayudar ~sobre todo a 
los indios araucarles- en su lucha para líberarse del yugo español". 

Las manifestaciones del matemático Rebins n.o pasaban '¿eser 'un 
gesto de buena voluntad de un súbdite dé Su -Majestad. Estos loables de
seos diferíán ' de las intencienes dél gebierne. inglés quesóle miraba ' por 
les intereses de su cemercio internacional. Era práctica usual del gobierne 
británico, intentar someter el los puebles que recibían su '·ayuda~ ·. Ya eh 
:tiempos de la Reina Isabel había contribuídó con cierta "ayuda" en la lu
-cha de los Países Bajos contra la dopünación española en 1585; el precie 
'que tuvieron que pagar les helandel:¡es. ~é el de , tener que aceptar a tres 
británices como miembros del Censeje de Estade y sacrificqr el comerCie 
'marítime de ,los Países -Bajos en beneficie de les armaderes ingleses. (1). 
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Si los ingleses, como dice · Lewin, estaban i~eresados en fomentar el 
descontento de los nativos para liberarloE; del yugo español, ¿cómo se ex
plica el hecho de que la formidable flota del almirante Pocock, con su es
,cuadra de 30 navíos, cien buques de transporte y catorce mil hombres de 

,,, desembarco, conquistó La Habana y parte de la isla,. y sin embargo no la 
liberó del dominió español? ~ 

La técnica colonial británica nos es bien conocida, 'd través de !Ct 
hü,foria. Desde el siglo XVII los británicos empujaban . a sus aliados indios, 
los . iroqueses , contra los hurones qu.; luchaban al lado de los francese~, 
,para ,desplazar a éstos en el mercado de pieles y detener la expansión 
fr?l1cesa en el Canadá. Lo mismo pensaban íos que enviaron la flota 
del Almirante Anson, aunque el matemático Robins como idealista hablase 
de emancipación de los araucanos. Empujar a los indios de Chile contra 
los españoles y someterlos después" significaba para los emprendedores 
burgues:es de la City liberarlos del yugo español. . 

La diplomacia británica actuaba con dobleces y cualquier medio 
era adecuado para lograr sus objetivos. Mientras en la América Meridio
nal hablaba de libertar a los indígenas y a los criollos, en M: América Sep
ten!rional las Colonias inglesas que luchaban por su independencia veían 
amenazados sus esfuerzos con la movilización de los indios por los agen
tes británicos contra las fuerzas de la naciente república norteamericana. 
Por eso la Declaración de Independencia de los EE. UU. de 1776 acusaba 
que Inglaterra "ha excitado insurrecciones domésticas entre nosotros, y ha 
procurado irritar contra nosotr-os a los habitantes de nuestras fronteras, los 

. Indios feroces y salvajes, cuyo método conocido de hacer la guerra es una 
destrucción de tódas las edades, sexos y condiciones indistintamente~'. 

Las insurrecciones que Gran Bretaña excitaba contra los colonos nor
téa:mETicanos no eran para ,independizarlos, e:::taban encaminadas al exclu

, sivo fin de llenar el objetivo británico del siglo XVIII: "La expansion de 
Inglaterra en el Nuevo Mundo y en 1\~ia es la fórmula que abarca para 
Gran Bretaña la historia del sigloXVIU". 

Las guerras que sostuvo con Francia, España ' y Holanda fueron para 
_ imponer los productos de sus fábricas en todos los rincones del globo, utili

zando pard ello supo-cterosa flota con la que derrotó a sus competidores en 
el comercio marítimo. 

Que los británicos ', LipoyaroIl": la guerra que Tupac Amaru sostuvo 
'cohtra la d,~minació!l española ' es ' un hecho qu~ surgía de las necesidaC:l~s 
de los industriales de las islas. La propagaci6n de leyendas portada la 

' América española presentando a los ingleses, como los futuros libertado
res, ' eralJ ·frUto de la acción diligente de los agentes secretos que , ,se esf9r
zabanen -introducir no sólo las mercaderías británicas, sino ideas sepCria
ti:::,fds -encaminadas a debilitar el imperio colonial español. 
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A Eesar de que L~win, en su obm "Tupac Amaru", cita documentos 
en que se comprueba la existencia de británicos como ' colaboradores del 

·cau.dillo; indio, considera q¡';'e la ayuda . de Gran Bretaña no existió en forma 
"G~mcreta, dI:) armament~s 'ni expediciones inilitares. Esfo era lógic~; los bri
,tánicosestaban demasiado ocupados en otros frentes de lucha; como ' la 

~ . . ' . - .' 
,A,méricq del' '~orte, en donde , habían empeñado fuertes recursos militares 
'para impedirla independencia de las' Colonia~. Pero el eje de la contien
'da estaba en la guerra que tenía que enfrentar Inglaterra contra FranCiá 
y España, las que e~aban !igada,s p()J el famoso Pacto. de Familia, ' que en 

'el fondo revelaba la dependencia de España ' con relaCión a la influencia 
: ecqnónüca de los franceses en el imperio de Carlos m. ' , 

, En muchos aspectos, el gobierno de Carlos m, si rio era un virrey-
nato, .em un aliado sometido. ,a los dictados de Versalles, como Portugal 
en muchos momentos de " su historia con rela,ción a Londres. Esta depen
dencia, hacia inevitable qué España y Francia enfrentasen juntás a los 
ingleses. Los frentes de batalla fueron tan amplios que abarcaban terri-

' torios lejanqs " como la . India" Filipinas, las Indias Occidentales. En esta 
lucha los españoles y franceses se encontraron con un aliado, que poco 
antes d~ 1776 era un ' enemig,o: las colonias norteamericanas. 
. Los colonos que mandaba Washington constituyeron la aparición de 
una fuerte , qgrl.!paciÓnr~vól~ci(;>naria que al lograr la ayuda del ' gobierno 

' ~bsolutista de los' Borbone,s, estab~ ayudando a ' forfalécer a Francia en la 
. lucha contra Gran Bretaña, el enemigo común. Pero la contradicción apa
, rec:e en el hech.o de que. los gobiern~s de Francia y España, ' a pesar ' de 

f:,er regímenes antirrepublicanos, estaban contribuyendo a liberarla repú
blica nortearriericana,que ,con su fortalecimiento sería u~aamenaza para 
las PQsesiones , tarito españolas como franc~sas ' en ,Arherica del Norte y el 
Carihe. Pero ' mi;rs , podían " l~s eJ.Cigerieiás inmediatas ' que los peligros del 
porvenir. , Est~ l~ entendían bien ciert!"s ' gobernantes franceses y españo-
ie~. Estos últimos, con el C~>nde' Ararlda, planearon crear reinos indepen

, dientes en Amér.icq goberna40s por p:dncipes de la casa real. 
. ' Si: bien' es ciertó qu.el(la'yuda ' inglesa no consistió en armamentos 

.,Ifi en "e1Cpediciones mJlitarep, es eyidente, por ' los documentos que citc:-
, Lewin, que l~s británicos no estuvierón ausentes en' larevohición de Tupac 

Amaru. Existen aún otros documentos que no ha podido pu:blicar Fran
cisco Loayza, pero en el IX tomo. de Su ,col,ección nos anticipó un documen
to que nos revela la presencia de un agente de Gran Bretaña: Miguel de 

/ Montiel, que habilitÓ con mercaderías inglesas a Tupac Amaro. El dato 
, lo suministra el .texto del interr<?gatorio a ' que fué sometido Don 'Bernardo 

de lci ,Madrid(2); que era c~nocido por ¡osé Gabriel, y a ue fué enviado nor 
ést~ , ~Qmo embaja"dor para gestionar, la entrega del CuzcO. La' Madrid 
declaró que: "los expresados Fi,gueroa Ortigosá v Romüaldo sirvieron ' 'de 

. , int~rpretes" -Y le, aclérrarQ:q 1,9 que . decía Micaela Bastidas en ' lengua inditt, 
, por no entendedq el qu~ <jecJaraba~' didend~~ ' Que "hada más CIé tres ciñas 

que tenía proyectado, su marido (Tupa~ "Amaru), l~ sublevación del Reino; 
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::, 

'iue cuando se r~stitüyó de Lima, habló , al paso por Huarochirí con los ca; 
!?'lues de dicha , provincia, ~ratándQles sobre la ~misma sublevación: qué 
cuando regresó de Lampa e~ Rebeld~ dijo a este declarante que ~había ,es
critoa Lima a su apoderado :Mariano. (Ban:eda), que 10 dejase ' todo :por la 
mano~ ,y se viniese con él a Tinta; que ' en otra ocasión oyó decir, al Rebel
~e, a su mujer, u otro de la casa, que no tiene presénJe, que un tal Montiel, 
cajonero o mercader, en , Lima, había habilitado al rebeld~ Tupac Amaru 
con ocho mil o más pesos, y que había escrito a éste se ~iésecon éL a 
Tinta". (3). ~ '.'~"~'_,=~:,' ~,= 

Acerca de este Montiel, Loa.jza escribe en su nota: "Sobre Miguel 
Montiel (según documentos que poseemos y , que publicaremos después) 
existen más que presunciones ' de que jugó rol de gran importancia en la 
Revolución de 1780. Un rol trascendental, algo misterioso. Montiel es1u
_v() en Inglaterra, cuatro años antes que ésta estallara. De allá trajo de 
:vuelta al Perú, un año después, gran cantidad de mercaderías, las mismas 
que pasaron d manos de José Gabriel Tupac Amaro, y que éste distribuyó 
,entre fUS principales ' adeptos". 

"Acaso fué tal la forma cómo Inglaterra ayudaba a los intentos de 
.rebeldí~ d~Jos "pueblos esclavizados de América?". 

En el país de la Confederación Iroquesa, una de cuyas ' tribus 'se 
radicara en la región central de Nueva York, en el valle del San Lorenzo, 
,el valle de Onondanga y otros lugares del 'noroeste de los Estados Unidos, 
los i.róqueses eran büenos comercidntes, empleaban los artefactos que les 
,suministraban los , ingleses, sobre todo las a~as, para cambiarlas por pie
les que lQgraban en sus correrías de c'aza. Los ingleses se esmeraron, en 
'uti.lizarlos contra 10$ franceses y las tribus que eran aliadas de éstos: Las 
,mercaderías aunque no siendo armas, eran medios para 'hacer la guerra. 
Las dertotas que Inglaterra causó a Francia y España no sólo ~se debieron 
a1: 'PQder de sus arinas, silla a la caudalosa fabricación de prbductos cque 
Ja Revolución Industrial había hecho posible, producción que ,hizo posible, 
' asimismo, que Inglaterra pudiera llevar ,adelante una guerra 'que abarcaba 
tantos continentes; y si no pudo mantener la dominación 'fobrelo <; Estado!; 

~ Unidos, en -cambio, ñevó adelante sus,: ,planes de expansión colonial en 
,otros frentes. , ' ' 

~ .. ~ 

, . . ~.. " 

La producción industrial iru]l.e,s,(L,he:ri~Ja hacienda del gobierno espa-
' ñol por todos los medios. Pero también afecta~q: otros intereses; , su,' b.aratura 
no admitía la competencia de las manufact~as ,que existí(lTI en 1~: AInéri~a 

. española 'o ep la Metrópoli.: --Durante el, ~onopolio, el contrabando , ~~._ ~l 
-medio efiéaz 'para' introducir sus 'flroductos. , T:odos los medips ' er~ l:?tl:E:ln.~ 
'para ampliar sus mercados. Si Inglaterra había "ayudado" ,a l os. , ir~~-
ses, ¿por qué no estaba también obligada, por sus convenienci,a~, a,':; "~Y:lJ
dar" ' a Tupac AIharu? Pero en ningún mom~nto,: de~~~qs , ~n:~~~f!1:qs 

, que de ' haber culminado el movimiento de 1780 con las8paraclqn: 4~' .::!ss 
' ~olonias de España ,para caer-bajo :la :direc;ción inglesa:, J:lUbi~!amc;>s. !~:'l}s.0 
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mejor." suerte. Con los métodos refinados del colonialismo inglés, 'sacudir 
mJ. ,opr~slOn hubiera sido "mucho más difícil. Los inglesesdeseabcin ' elimi
nar : a los virreyes españ6les, para reemplazados 'con virreyes' británicós., 
Habían ,tratado de convertir a Tupac Amaiu en una éspecie de' Rajah, o 
s'ea en un simple administrador de los intereses británicos. En el mejor de 
los ,cdsos"losinglese,s, hubiesen tratado de convertir el virreynato del Perú 
en una muHitu<;l; de 'territorios gobernados al estilo de Jamaica para fadli
teo; 'su, explotación. 

, Surge ' la pregunta, ¿por qué, en cel caso hipotético que proponemos, 
no se hubiera desarrollado el Perú a la manera del Dominio del Canadá? 
·Porque los progresos que lograron los canadienses con relación al Perú y 
.el resto ' de la AmériCa hispánica, por la dificultad de amarrar al hombre 
ti la tierra 'en forma de servidumbre, especialmente al indígena, la impor
'tanda. de la , inaustria' peletera obligaba a comerciar con los indios en lugar 
deexplótarlos en, los trabaíos agrícolas. También influyó la abundancia 
de tierras, el desarrollo de la industria madererd debido a las exigencias 
·de la demanda de construcciones ' navales de la misma metrópoli, y el im
PUIEO de los saladeros. de pescado dieron al Canadá un capitalismo indus
trial de un empuje mayor que el ' que se pudo desenv'olver en la América 
española. ' 

, 'Las ' probabilidades de triunfo del mQvimiento de Tupac Amaru dis
minuyeron en 'lugar de aumentar con la orientación pro-británica. Lo que 
podía ,convenir a los comerciantes ingleses' resultaba perjudicial a los inte
reses de los terratenientes, ' comerciantes ' y manufactureros criollos en el 
vii-reynato p:eruano; ' Las maniobras británicas contríbuyeron a impedir la 
,alianza que tanto , buscaba el cacique d~ Timgasuca, ' o sea la formación 
'de Un 'frente Unido criollo e indígena c;pntra ladominadón española. De 
haberse cristalizado esta alianza habría surgido. el Washington 'peruano: 
pero los agentes de la City sólo 'querían dgbilitar ' el imperio español. llEmar 
una parte ' del vacío de su imperio ques~ producía con la independencia 
norteamericana, conquistando las colonias de, potencias rivales o amplian
do sus mercados: pero no entraba en sus "cálculos ayUdar a fundar una 
república al estilo norteamericano en las colonias que poseían los espa- ' 
ñoIes en la América del Sur. 

) La p!=istura que asumió la direcdón del movimiento de Tupac Amaru 
• des'delos primeros momentos revelaba; en los hechos, ataque a fondo 
contra los intereses vitales de los criollos que coincidían con las conve
niencicts británicas ' y atentaban contra el porVenir de la rebelión. El fa-

"moso ' decreto 'de Ílbért'adde ios , eselavos del 16 de Noviembre de 1780 
' que se anticipa al de Ramón Castilia en ' tres cuartos' de siglo, ' más , que 
un goipe contra el g.o?iemo eSl?añol, . era mortal para los propietarios de 
esclavos de los ingenios ,azucareros, en su niayor parte criollos. ' La liber
tad de algwias decenas de miles de esclavos hubiera dejado en ruinas a 
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la agricultura costeña. Los productores británicos deazúcat en las Anti
llas hubieran capitalizado entonces la ruina de la i ndustria azucarera en 
el Perú. Otra medida equivocada fué· la liquidación tenaz de los obrajes, 
batanes y chorrillos, cuya desaparición significaba la eliminación ' de las. 
manufacturas de telas nacionales como tocuyos y bayet~s que vestían a 
gran parte de la población del virreynato y eran exportrdas a otras regio
nes. Los perjudicados en este caso también fueron criollos .. :m su mayor 
parte, y los beneficiados los importadores de telas extranjeras. Los pro
ductores ingleses y españoles se hubiesen aprovechado de la ruina total 
de la producción textil nativa. '" 

También el grupo de los monopolistas limeños (importadores que 
tenían la exclusiva en la introducción de mercaderías, lo que les permitía 
tener una flota naviera de relativo volumen para la movilización de pro
ductos) se sintió perjudicada con la guerra de Tupac Amaru contra el re
parto que hacían los corregidores. Los corregidores eran funcionarios que 
se dedicaban a hacer justicia con derecho a repartimiento, tenían subal
ternos que cobraban impuestos. Pero los comerciantes limeños, para po
der vender mercaderías sin salida, utilizaban a los corregidores COmo in
termediarios,así conseguían vender sus "huesos" a precios exhorbitantes, 
habilitando a estos funcionarios. Igualmente, los ganaderos de Tucumán 
se valían de ellos para vender sus famosas mulas, que si bien eran útiles 
eran repartidas a los indios, éstos tenían que pagar un precio que era va
rias veces superior a su precio real. (4). 

Esta actitud de Tupac Amaru contra los corregidores y los reparti
mientos estaba Justificada; pero movilizó en contra suya al poderoso grupo 
de los comerciantes llineños. 

Los dueños de minas también se vieron afectados. Este numeroso 
e importante grupo se enriquecía en sociedad con la Corona de España, 
ya que tenía que entregar a los representantes del rey, al principio, el 

' quinto, que después fué reb<:Ijado a la mitad, o sea el décimo de la p~o-
· ducción de los metales preciosos; en cOmpensación; la Corona les garan
tizaba la explotación inhumana dE:! los indios con una paga Ínfima a pesar 

· d~ las leyes . protectoras de. Indias, cuan~o estas· mismas leyes habían re
glamentado y legalizado la horrorosa institución de la mita minera. La 

· ~:M~trópoli, aun,que no en la legislaci~n, pero sí en los hechos, toleraba · el 
exterminio de la masa indígena en las minas. Tupac Amaru libertó a los 
mitayos; . la .destruc~ió:n de. la mita ~ra, pues, justa, pero no la destrucción 
de la industria minera, que fut3 (Irrasada en muchos lugares, sin que los 
directores del movimiento hicieran nada por contr~rrestarla, más bien alen-
taron esta destru.cción. . .. 

Las haciendas también . fueron . saqueadas. 
Estos . golpes asestados a 1.os sectores- más importantes de los criollos 

· -impidieron el desarrollo .de ) a llbe!"ación nacionaL .se trataba de una lu-
· cha por la independencia, . p~ro . también era una guerra ' que atentaba con
'!ra las formas de propiedad de 'aquellos que eran necesarios para forta-
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~ecer el poder ael movimiento; y de. este modo Tupac Amaru perdió el 
apoyo de los sectore~ sin cuya participación, la independencia, en esos, 
momentos, .no era posible alcanzar. El mismo Lewin nos· da el dato en su 
~i~ro . cuando interpola el poema col~ni~l en que s~ "f~rmula con · una plas~ 
ticidad sorprendente los fines sociales de los indios": . . 

..., 
Nos hicieran (los victoriosos indios, B. L.) trabajar 
'del modo que . ellos trabajan 
. y qucinto aora los . rebajan, nos. hicieran rebajar: 
nadie pudiera esperar ") 

. Casa Hacienda, ni esplendores 
ninguno alcanzara honores . 
todos fueran Pleveios . 
fuéramos Indios . de ellos 
y ellos fueran los Señores (5) 

Para el Barón . de ' Humboldt, el sobrino ' del Inca, Andrés Condorcan~ 
qui, hijo de una hermana unida q un fraile apellidado Noguera o Menda
gure, influyó en el ánimo de Tupac Amarude ,talma~era que éste a~plió 
'el sentido de la rebelión convirtiéndola en una guerra de castas. (6). 

La guerra · de castas no podía desencadenarse en razón · de un sim
ple consejo. La lucha de castas era el resultado ÚSgico de la' opresión 
que sufríañ las masas indígenas, no sólo . de parte de los españoÍes, sino 
.también de los criollos y mestizos. 1'ero el Inc~ ' reveló estar mal orientado 
cuando pretendió ide~tificar a la. lucha pOr la independencia la destrucción 
dél 'patrimonio económico de quienes habían estqdo ·de acuerdo en coope
rar con .él, antes de que ocurriera la rebelión . . . Que Tupac Amaru contaba 
con un amplio . partido, inclusive . en el sector criollo, es un hecho; pero, .las 
medidas adoptadas en · el curS.o de la rebelión lo divorciaron · de aqllellos 
cuya ayuda era más n~gesaria. A todas ·luces las ' medidas ·a que hemos 
aludido beneficiabán en' ··forma directa a los intereses de los . comercIantes 

.:y Jos productores ingleses . . No.' había tendencias · de 'superar las. 'f~.rmas 
,de producción nacionales, .sino destruir las existentes. El , movimiento po-
día crecer, . pero sin encontrar salida . . Esto fué lo · que ocurrió. . (\ 

. . La participación inglesa empujó al movimiento por la dirección que 
parecía ~ásconveniente (porque los beneficiaba), pero era falsa y 10 llevó 
al- . desqstre. Las condiciones,,, a fines . del siglo XVIII, no eran .favorable.s 

'. para que el indígena pudiera destruir .la prQpiedad de las haciendas, como 
dice .elpoema "Casa, Hacienda, ni esplendores-ninguno alcanzará ho
nores". 

Las probabilidades de' triunfar que tenía , TupacAmaru eran enor
mes', de haberse consolidado la .. alianza cop los criollos, pero el abismo que 
se creó entre el movimiento.Jndígena y los propietarios pe obrajes,. terra
tEmi~~tes, .minerosfué .. de. tal magnitud que )mpidió -irremediableq¡..ente . kr 
fonnación de· mi bloqu,é unido capaz de luch;rr' con~xit0 contr..a . el poder 
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.virreYnal. A pesar de que los criollos estaban dQcontentos por los im
puestos que había implantado 'Areche, medidas que afectaban las manu
facturas y' la agricultura, dictados por los cuantiosOs gastos que 'tenía. que 
-realizar Carlos III para continuar la guerra que sostenía contra Inglaterra, 
como aliado , de Francia y, de la joven república norteamericana; , 

Ei descontento de' un sector -los criollos- se e':ltteriorizó en pasqui
nes y asaltos contra las aduanas que venían a 'arruinar a Comerciantes y 
'productores en general. En uno de ellos se decía que si "TupacAmaru 
,vencía ' era malo y si Areche triunfaba, era peor". Este punto de ' vista re-
flejabci los deseos de aquellos qúee~an partidarios de un virrey tolerante, 
'opuesto al alza de las alcabalas, como era Guiñar. ESte virrey, enemis
'tado con Areche por cuestiones admiliistrativas, comprendía' que 'la eleva
ción en un 50% del impuesto que tenía que abonar todo el que 'hiciera una 
venta (del 4 al 6%) afectaría las operaciones comerciales de todo el virrey
'nato, y mantuvo la tasa de 4% por la influencia de sus amigos Criollos; 
ricos hacendados. Los comercrcmtes también se oponían al aumento de 
la' alcabala, por lo que Guirior, expresando el punto de vista de los comer
:ciantes y hacendados nativos, hizo una representación a la Corte que tuvo 
como respuesta una viva amonestación prohibiéndole" meterse en asuntos 
que concernían al Visitador Areche. (7). 

, La creencia de que los británicos empujaban a los criollos por otro' 
lado no era infundada. , La sublevación de Arequipa , a comienzos de 1780 
' ''aparece dirigida secretamente, dice J. C. Bouroncle, por personas que pe
saban ,en la cosa pública, de ' abí 'ese bando ' misterioso de perdón, y lá 
apatía de las autoridades, por lo menos, al comienzo de los desórdenés; 
además, se . habló de ponerse bajo el asilo de la dominacián británica, y 
esta medida implica vasta mira de acción en el ' porvenir". (8)~ 

Que los ' partidarios de separarse de España para _prodamársesúb-
' elitos británicos ejercieran notable influencia ' en los " movimientos , insurtec
cionales de diversás partes, de Amérlca ' es visible, sobre todo en lo, que 

' respecta' a Ciudades como La Paz y Arequipa (9). En 'La Paz apareció un 
. pasquín de carácter netamente se"paratísta; el 4 de marzo de 1780; pcisquín 
""en el que puede encontrarse ' que la influencia de los ' descontenfos jesuitas 
o 'los partidarios de éstos no estaba oüsente. Porque, por una-, coinciden

, cia que muy de vez 'en cuando se repite en la' 'historia' de la humbhidad, 
' ias corrientes religiosas obran contradicto.rianiente. Nadie 'hubieraimagi
nado que los hermanos de Loyolci, que 'se organizaron para extermin~ a 
los heréticos de la Reforma, trabajasen al servició de una potencia como 
Gran Bretaña, en contra de u~' gobierno ~¿t6Üco como el de Carlos I1I, como 

, ocmrió con édghnos jesuitas que eran 'utilizados por el gobierno inglés para 
<ici' rea1izaCión ' de sus ' actividádes ' separatistas, en virtud del secreto ofreci-
" ' niie~to "derestablec'er la 'Orden:, expulsada de ' Aniéricá. (lO). " 

' En el' pdsqúí~' apmecidó en -La Paz,: se expresaba: "Viva la' Lev de 
' D;C;s ' v' la 'p-ü.;e;,o 'de María,: y Múera el rey 'de' España, y seacabe :el Perú, 
' pues ~r~~ 'cau'sa ' ae tcinta <' ~nlqiiidad; Si él Mbnctrca no sabe de las' insb-
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lencias de sus ministrop¡ de los Robos Públicos, y como tiene ostilisados a 
los pobres Viba el Rey y mueran estos ladrones públicos, ya que no quíe
r.en poner enmienda en lo que se les pide. Con esta ban dos habis0s

r 
. 

y no ay enmienda pues. lloremos de taL lastima porque por dos o tres ma~ 
lignos ladrones que están aquí ' pagara muchos ynosentes ' y carrera sangre 
,por calles y Plasa Cuanta Agua lleban las Calles de la Paz; cuenta el que 
no defiende á' los criollos". (l1). 

Este pasquín,. como, repetimos, apareció el 4 de marzo, y aparecía ~ 
jUftamente cuando los ánimos de los "que se habían sublevado, habían deo . 

. clinado,gracias a las rebajas de al¿abalas conseguidas por la población 
de la ciudad del Misti; igualmente, las autoridades de La Paz reunidas en 
fecha posterior hicieron una concesión 'similar. Los comerciantes y terra
tenientes de La Paz y Arequipa habían obtenido una victoria que también 
era capitalizada ' por los grupos económicos que rodeaban a Guirior. Esta 
fué una victoria de la' burguesía 'nativa que había formado partido en con
tra de las medidas que' Areche había venido a poner en acción. 

Para la corriente jesuítica y pro-británica, en parte, esto . era un incon
veniente; era necesario seguir manteniendo el ataque, pero ya no contra 
las elevadas alcabalas ' ni la ' 'desaparición de aduanas. En el pasquín se 
deseaba la muerte del Rey de Españo:. Esto estaba de acuerdo con las 
doctrinas del ' jesuita 'Mariana. Es importante el párrafo en que se ' conde
naba "los Robos Públicos", la "Hostilidad a los Pobres". No era posible 
contar con el descontento del sector ' que limitaba su reclamación a la re
baja de impuestos, pero sí se podía insistir " en movilizar a los que eran 
víctimas de los robos de los corregidores, 'quienes hostilizaban a los pobres 
Indios con sus repartimientos y otros abusos; a los mitayos', los trabdja
dores de los obrajes, mirias -y haciendas, en fin, a la gran masa de gente 
desposeída; la indignación de ésta se ' mantenía. El pasquín apela a ella 
y la aleja de los criollos que habían sdlídoairosos frente ' a Areche; "cuenta 
el que no defiende a los criollos", dice el pasquín. · 

, Si las autoridades del Virreyriato, sobre ' todo las que sin él ' habían 
. revelado ser sensibles a conceder las rebajas, no tomaron represalias con
tra los sublevados, fúé ' porque estaban influídos, en gran parte, por convc" 

. niencias o intereses personales. La rebaja del 6 al 4% era beneficiosa 
también para los corregidores, que, como funcionarios, tenían · que · acatar 
las disposiciones que recibían, . y como comerciantes, 'procuraban que la 
marcha de sus negocios no se viera afectada. 

Tupac Amaru, en la preparación de su vasto movimiento, siguió una 
dirección separada de la del Cacique 'l'ambohuacso, que estuvo , comprO-
metido en la conspirdciónde Farlán de los Godos. El Cacique ,de Tunga- "" 
suca 'hizo estallar la insurrección -cuando la sublevación de ,los, comercian-
te-s y hacendados criollos había sido contenida. Su rebelión se - iniciaba 
fuera de tiempo, a pesar del volumen que tuvo; De haber estallado en el 
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mes de enero de 1780, coincidiendo con la conspiraclOn de Farlán de los 
Godos, el resultado, probablemente, habría sido m1I.y distinto. 

El 4 de noviembre de 1780, cuando estalló la revolución de Tupac 
Amaru, la insurrección trató de atraer a su lado a los criollos y mestizos 
por medio de proclamas; pero sólo estuvieron a su la~o o se incorporaron 
a su movimiento aquellos que no poseían bienes. Los grup,9s más impor
íantes que gozaban de mayor influencia, por sus recursos económicos, no 
podían acudir a su llamado, aunque coincidían con él en las aspiraciones 
independentistas. Las medidas inop...,lrtunas de Tupac Amaro que hemos 
comentado, su aparente radicalismo d~ repartir la ropa del obraje cÍe Po
macanchi y otros, y ordenar la destrucción del edificio e instalaciones, me
rece ser analizado. La repartición de telas y ropa era conveniente, como 
medida política; ,pero la destrucción de los centros de manufactura fué un 
hecho negativo. Se perjudicaba a los abusivos propietarios de los obra
jes, sin beneficiar a quienes trabajaban en los obrajes. El problema exigía 
crear nuevas condiciones de trabajo, más humanas. (12). Como el objetivo 
de ciertos instigadores del movimiento era liquidar la industria textil para 
abrir un ancho paso a las manufacturas 'británicas, los representantes de 
'esos intereses creían haber obtenido su principal victoria dentro de la in
surrecClOn. Si se ,tiene en cuenta que Tupac Amaru procedía de un sector 
'comercial dedicado principalmente al tráfico de mercanCías, el negocio del 
transporte, con 350 mulas, cifra importante en los medios comerciales de 

, la época, se comprenderá que n.o sintiera la gravedad que signIficaba pa
ra el Perú de esa época, dar un paso de tanta trascendencia. Los parti
darios de Inglaterra que lo alentarían a ejecutar estos actos, soñaban con ~ 
1as telas baratas con que la poderosa industria textil de las Islas inundaría 
el país. (13). 

La lucha que se planteaba en aquel tiem¡:Q era la de las manufac
turas de los obrajes contra la avanzada industria inglesa decidida a domi
'nar al mundQ. En los hechos, sin embargo, la contribuc;ión británica no 
se cristalizó en ayuda de material bélico .o fuerzas expedicionarias para 

y olpear el virreynato más poderoso de la América del Sur. El objetivo bñ
·tánico era más Un";,itado, ya que nQ era posible ' la , conquista, .que era fac
tible en otros frentes más débiles; por lo menQS aspi,Iaba a desorganizar la 
producción, y estimulandQel levantamiento indígena se hacía má~ difícil 
al virreynato limeño ayudat ,al virreynato de Nueva Granada y al de Bue
'nos Aires, que tenían que defenderse de los ataques de ingleses y portu
gueses. La misión de los partidarios de los in<Jleses era debilitar el centro 
peruano, que no ',sólo era más lejano, . sino el más. poderoso para defender 
las, posiciones portuguesas que se encontraban amenazadas por los espa
ñoles. Nueva Granada y Buenos Aires eran los flancos más. débiles, con
tra los que se podía operar con mayores probabilidades por encontrarse 
'en el Atlántico. Después de las fortificaciones militares que había hecho 
Amat, la costa peruana no era sitio en donde se podía cosechar muchos 



270 REVIST1\. DEL MUpEO NACIOl'l'AL.-TOMOXXIII 

laureles, cuando había otros frentes en donde emplear :con más provecho 
la armada de la rubia JUbión. 

y aun en el caso de que el gobierno de Londres hubiese contado 
con mayores posibilidades; no habría ayudado a Tupac Amaru a . lograr 
la independencia del Perú; tal hecho se revela nítidamente en-una conver
,sc:xción que : tuvo Pi~ con el Precursor Miranda, algu~os años después ae 
.la rebelión de José · Gabriel Condorcanqui . . Miranda escribe que el Primer 
~inistro le asé guró: "si un, sistema por 'el modo de la Francia se intentase 
introducir en el País, aseguro a usted (me replicó .conviveza, dice Miranda) 
que más bien qw:m::íamos que los c:;nericanos españoles continuasen por 

,un siglo súbditos obedientes · baxo del opresivo gobierno del Rey de Espa-
ña, que verles~umergidos en las calamidades del abominable sistema. de 
los franceses". l?itt se : refería a la ideología republicana de la ,revolucióI:l 
francesa, _que' a su véz había · sido influí da por la gran revolución de la in-
dependencia de los Estados Unidos. (4). -

El gobierno de Gran Bretaña estaba. en contra de los movimientos 
que 'podían mejorar las condiciones sociales, como la Revolución Francesa. 
Se ,opuso a ella con el mismo odio que a la Revolución -Norteamericana. 
Por eso, de haber podido intervenir con . fuerzas considerables en la costa 

. del Pacífico de Sur América, no hubiese venido -a mejorar la situación, 
sino a mantener las primitivas formas de dominación, refinándolas en el 
sentido de reemplazar ,las cadenas enmohecidas · por otras mejores y más 
nuevas. Por eso su intervención se limitó a · estimular una vasta insurrec
ción encaminada a · arruinar, pero no a destruir, las~ ricas colonias del im-

,'perio hispano. Alentaba una · guerra del campesinado indígena en contra 
de sus amos, no para b.,meficiar a los rebeldes, sino para aprovecharse de 
ellos. Lejos estaba del pensamiento de los estadistas ingleses el' proyecto 
de fomentar la destrucción para ayudar a construir algo que ' fuese pare
cido a la República Norteamericana. En este respecto hubo menos espíri
tu de cálculo p!=Cra no decir ge~erosidad en la actitud de Francia y España. 
La contribució~ militar 'y e~onómica del pueblotranc~s en el, triunf,? de la 
Revoiución de.' Washington _. fué de i:mportancia decisiva. La , contribliCÍon 

.d~lcis~E-pañolesfu~ ,importante ~o sólo en el aspecto de 90lpear a los 
jngleses, militarinente, sino también en el esfuerzo de l~s españoles p~íd 

' prgemfzár en , forma ejemplar gran~es' colectas que fueron elogiadas 'por 
. lc;Í ~sposá ' d~l General Washingto~. (15). ' . , .. _ . 

, • Los ingleses; como e~an, comerciantes de . astucia refinada, sólo de
" seal:i~n pueblos de organización ~erable . y no regidos por sistemas que 
, -fuerC:Ill: "abominables"; co~o decía Pitt. Los criollos que también deseabcin 

.c.ont~o!ch la política no ,<oinc,idián! naturalmente, con l~s ingleses en 'estos 
' planes"por m6s, que cifiiinciron Ém sus pasquines que el "Rey de. ~nglatén:a ~ 

era amac;lc;> pc;>r susvasall~s"' . El puel;>lo de B,uenos. Air~s demos.tró, · ~ñ<?s 
· :ciespués, que está.ba_ .r~~uelto ' a romper ei dominio español. pero par,lI ser 
ind9pexrdie~te y ' nO para ser 'dominadq po:( i,!s i~gleses. ' 
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No se vaya a cre~r que el rechazo de la doo inación 'por gobcrndn
' iesnV:>ios estuviese , determinada por las 'diferencias religiosas o de naclO
: nalidad. Los crioUoshabían cdcanzcrdo ya cierta madurez política y la 
tendencia de seguir el ejemplo de los Estados Unidos ere¡ fuerte aunque én 
forma no bien definida. La lucha por la independencia al lado de Tupac 

'Amaru, s,ignificaba en cierto modo , un retroceso. ' En hIgar de una r~pi-
,blica en la que hubiesen participado criollos, mestizos e indios, se proclo
' maba una monarquía indígena; en. lugar de mejorar las condiciones deA 
campo , y la , ciudad, s~p~~ando las fa rmas , coloniales, se perdían ' las ma
nufacturas, aunque , pnmlhvas, ,Para mtroducir la subordinación " total a la 
producción de tejidos extranjeros. ' 

Pensemos por un ' momento en lo que hUbiera , hecho W ashini;¡tón, 
cómo criollo de Virginia, si los ' franceses y españoles, en lugar de ayudarlo 

, directamente, hubiesen empujado a los iroqueses u otras tribus iridígenas 
a proclamar un rey y hubiesen destruídohaciendas y manufacturas de los 

, colonos que se habían sublevado contra la d;ominación de las Islas. ' Exis
' {ian ataques de los indígenas instigados por los ingleses. Pero de haberse 
organizado un movimiento de indios norteamericanos, parmelo a la revo- , 
lución norteamericana, instigado por franceses y españoles, esto hubiera 
debllitadola causa de la independencia de los criollos de los E~tados Uni
dos y, posiblemente, liubiese empujado e¡ Washington a pactar con las fuer-

, zas de la Metrópoli. 
Pero de parte de la Ilustración francesa y fuertes sectores del pen

samiento español hubo el pr0I:ósito firme de contribuir al triunfo de los 
, ideales republicanos de los norteamericanos. En cambio, los ingleses, em
pujados por la ' fiebre de su' industria modernizada, por la revolución intro
ducida por los adelantos técnicos, poseían una concepción de alcances más 
profundos. "Como UIi titán que se-esforzaba en dominar m mundo entero 
no iba a cometerla ingenuidad de ayudar a los criollos ' de Hispanoamé
rica para crear otra república más que 'con el tiempO podía convertiIse en 
una rival; cuando empleando ' Id astuciCl diplomática y polítiCa, no era difí
cil hacer de las , colo'nias ', españolas dependencias de 'las -que se podrían 

' ~traer maferias 'primas y asegurar Un mercado para export'ación de pro-
ductos de las Islas. (I6)~ " , ' ' 

La ayuda ingiesa en la' orientaei6n yen' maÍltene"T la vasta vincu
lación co:ntinentár de las luchas revolueionanas fUé más, bien ti:h ' obstáculo 
y se convirtió en 'Úilo 'de 'loS tahtos factor~s que Crtrasaron la uidependencia 

, cÍeif Perú; Fuertes grupos ' deériollos ' que habían pretendido ayudar a Tu
,pac Amaru tuvieron que luchar con~a ~ste. ~i los criollos que simpatiza
ban con él ' hubiesen acmidillado el movimiento, ' las probabilidades de 
triUIÍfo hubiesen sido enoImes. "Leí' desventaja ' de1 campesinado era qtie :de 

" su seno ' no podía salir Úna cllrec'ción- h6biL , En.' vano Tüpac Amaru: dirigía 
' mensajes a los Crlollosy mestizos, cUcnldolas masas' habían • sido lanzadas 
" contrci -éstos:Lcis fuerzas ' que debieren tÍ1archar juntas -s'e encontraban en 
"'bandos bptiestos.' Th qüe, T~páé Ankru ' creyó que ef odio de 'los ~ criollos 
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a los .españoles euro¡:l-f0s serí<l un motivo suficiente; pero con los sucesos 
que desencadenó la Insurrección liabía despertado en los .criollos y mes
tizos de las ciudadE¡!s miedo y odio a los sectores indígenas, unificando a 
los que debió dividir. 

Se ha creíc:h>, por algunos historiadores, que Tupac Amaru cometió 
· un error al (110 entrar al Cuzco después de la batalla de Sangarara. No 

s<?J.o Markham y Lewin, sino también Melchor Paz, en su crónica cita una 
, relación en que expone · este criterio. (17) Hay mucha razón, aparente, para 
considerar cOtrlO úna equivocación ~l np ' haber :tomado el Cuicb, cuando 
las mejores fuerzas de la Ciudad habían sido aniquiladas en el templo de 
Sangarara, y más. si se tiene en cuenta que frente a las vacilaciones del 

· Inca para asaltar la Ciudad Imperial, las masas indígenas comenzarori a 
protestar y a abandonarlo. Pero el caudillo comprendió que tomar el Cuz

: co con las fuerzas que contaba hubiera sido una medida equivocada para 
· sus planes monárquicos, 'por . el hecho de que la ciudad debería serIe en
, tregada por sus partidarios que operaban dentro de ella, y consolidar la 
, alianza entre criollos, indígenas y mesti~os. Pero sus partidarios, .que en 
un momento constituían , la mayoría ·del Cuzco, no pudieron entregarle la 
ciudad. El temor a la destrucción de la población por el ejército indio, 

· más bien los empujó a rivalizar en la defensa de la capital de los Incas. 
Dentro del plan-- de Tupac Amaru, el Cuzco debería caer como una 

manzana ,madura; por eso consideró no conveniente entrar al Cuzco des
pués de la bat<llla de Sangarara. No se trataba de exterminar a los ha
bitantes, como bien podía ' ocurrir, sino de entrar con todos los honores, 

· como la consecuencia de una, t!apitulación sin derramamiento de sangre. 
Una, victoria. militar anulaba sus esperanzas de llegar a un acuerdo con los 

, elementos representativos de la ciudad, tal presunción se confirma con el 
Bando que remitió a los cabildantes del Cúzco el 9 de enero de 1781: "Ayer 
8 del mismohaviendose adelantado a ésta tropa con el ardor qt1;~ agos
lumbra, fueron ganando terreno sin hacer ' ofensa, hasta qlle la trop<l de 
esa Ciudad declaró la imbación ofensiva. Las funestas consequencias que 
es preciso se sigan, me oblig<ln a representar . a V. S.S. me veo precisarlo, 
a ponerle a la vista me instan mis, Yndios a que le ' conceda p'emliso paro 
entrar en esa Ciudad 0 - saco. ' Si así sucede; quedará arruinada y conver
tida en cenizas, y sus habitantes en pabeza; que es la intención que les 
hepenetrddo, .pues me ofrecen entregarla a mi disposición, y que por com
pensativo -sólo, aspiran 0 - poblarla ellos mismos sin permitir otro vecinda· 
rioY (lB) . 

.. El Int!a" (l·- continuación explicaba que est<l carta no la dictaba por 
altemor;-y . no mentía.· Si' el . objetivo final de TupacAmaru hubiese sido 
la ctlpHalcuzqueña,habría entrado d 'ella después de· Sangarara, aunque 
hubi.ese sufrido fuertes pérdidas. -Pero· su fina·lidad era de mayor alcance; 
las ramificaciones de su · movimient~ abarcaban desde territorios ' qúe .hoy 

. corresponden a la Argentina; hasta· el norte de Cólombia. Y una empresa 
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de esta magnitud, que comprendía casi toda la ~éika Meridional espcmo
la, sólo flra posible llevarla a cabo con una alianza amplia de todos los 
sectores enemigos de la dominación española; por eso escribía: "mis ama
dos criollos. . . Sólo siento de los Paysanos criollos a quienes mi ánimo es 
que no se les siga el menor perjuicio, sino que vivamos como hermanos y 
congregados en un cuerpo, destruyendo a los Europebs". Como se ve, s,o
licitaba la congregación y la fraternidad en "un solo cub-rpo" porque su 
,ánimo nC! era perjudicar a los: criollos aunque era empujado en los hechos 
a hacer lo contrario. No debe creerse que Tupac ' Amaru desdeñaba a los 
españoles europeos; tuvo a varios '"a su servicio; es que necesitaba con 
desesperación ayuda de toda fuente; recuérdese que usó a Bernardo La 
Madri.d como embajador. El gallego Figueroa fué empleado como jefe de 
la armería y posteriormente dirigió la artillería en el cerco del Cti,zco, aun
que se dice que malograba los fusiles y disparaba calculando no ' dañar 
a los defensores de la ciudad. 

Los millares de campesinos, obrajeros y artesanos que acompaña
ban al Inca eran principalmente indígenas. Especialmente los priméros no 
10 apoyaban en forma consistente; como campesinos que eran, la dura
ción del movimIento les impedía atender problemas personales y existía 

' el riesgo de que abandonaran la lucha cuando sus familiares los urgieran 
<Q volver a sus tIerras. Lo mismo ocurría ' con los obrajeros y artesanos. 

El dilema que se le presentó al Inca fué grave; de uIi lado, para 
triunfar, necesitaba buscar la alianza con todas las clases, para fundir a 
criollos, mestizos e indígenas en un solo cuerpo; ' yde otro lado, estaba im
pelido por las masas de guerreros campesinos, de los cuales muy pocos 
discriminaban a los enemIgos; la mayorla obraba bajo el espíritu de ven
ganza contra criollos y españoles; y otros sólo buscaban el saqueo de los 
privilegiados para re9mplazarlos como nuevos amos. La toma del Cuzco 
en tales circunstancias habría ahondado más las divergencias entre indios 
y criollos. Una cosa era lo que Tupac Amaru quería, y otra, distinta, era 
el camino que se vió oblicjado á seguir. Entrar pacíficamente ' al Cuzco, y 
coronarse, afianzaba la calidad y volumen de su movimiento; ' tomar a , saco 

:.:) la ciudad hubIera sido una discutible ' victoria táctica; y, para ,la causa re
volucionaria, habría significado ent.errar las esperanzas que tenía ' Tupac 
Amaru de ampliar sus fuerzas. No debe olvidarse que la posesión del 
Cuzco era deci,siva de acuerdo con la' forma en que el Inca entrara en ella. 

, Es muy fácil afirmar, con respecto a la toma del Cuzco, como 10 hace 
, el autor de la "Relación de Melchor Paz;', que "no lo hizo al principio de 

su revelión o después de la derrota de Sangarara. .. en que sin resistencia 
10 huviera verificado, pues sus habitantes sobrecoqidos de un temor pá

" nico, sin armas, sin municiones, sin tropa, no pensaban en defenderse, sino 
en hacer fuqa muchos de ambos sexos y estados temerosos del golpe que 
Jos ameazaba por salvar sus vidas". Los hechos no fueron tan simples. 

El miedo ,que existía en el Cuzco era grande; había pánico en m'u
chos de los habitantes> pero la m'cryorla a'e 'ellos se preparaba 'a entregarla 
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(l Tupac: Amaru, el Prínó·pe que al decir del Dr. Sahuaraura era "como la 
aurow del día, se asomaba a dar libertad, y Patria a la N ación oprimida" 
ü9). Pero el ataque contra las propiedades de españoles y sobre todo la 
de los criollos, y las matanzas tremendas que hubieron anteriormente hicie
'ron vacilar a los partidarios de José Gabriel Condorcanqui dentro de la 
·ciudad. Apoderarse ele las autoridades pedía el caudillo a sus primos 
Don Antonio y --;}abriel Ugarte, que eran sus partidarios y estaban al man
do de tropas; les deCÍa en una carta: tIque vuestras mercedes pn?penderém 
cuanto puedan a fin de que se logre, enteramente, la empresa; y pues con-

o d 1 "1 , b' Viene que vuestras merce es uego que vean esta, como ca ezas mas 
principales de esa Ciudad, procedatl a la prisión de las personas del Co
rregidor y de aquellas que anden armando soldadesca para sorprenderme; 
pues si logran vuestras mercedes el intento, serán dueños de mi persona 
y de la Ciudad, administrando justicia ' hasta mi llegada a ella, que será 
dentro de breve tiempo". 

Esta carta, escrita en el mes de Noviembre, días después de la ba
talla de Sangarara (l8 de Noviembre), nos revela que sus fuerzas no eran 
tan poco numerosas, como dice Bouroncle, y que por eso no pudo tomar 
el Cuzco. Tenía a sus órdenes más de 60 mil indios y 6 mil "españoles" 
(mestizos y criollos). No entraba el Inca a la capital cuzqueña porque es
taba seguro de que la ciudad no convenía ser tomada por asalto. Había 
medios de tomada con sus propios partidarios, que no sólo eran la mayo
ría, sino que dentro ae la ciudad contaba con gentes representativas. El 
tono de la carta era ' conminatorio; lo que revela que sus partidarios se 
estaban demorando. Insinuaba ' tomar otras medidas. 

Los ataques que habían subido los criollos en otros lugares hicieron 
vacilar a los del Cuzco, que despuésl se inclinaron a favor de las autorida
des españolas. Tupac Amaru se vió obligado, muy a su pesar, a cercar 
la ciudad. Sus partidarios lo habían defraudado, pero aiín no perdía la 
esperanza secreta de llegar a un acuerdo con ellos para la administración 

· de 1('( ciuaad y llevar a cabo sus planes imperiales . . Durante el sitio espe
rabn: concertar los acuerdos básicos . con los criollos del Cuzco, acuerdo que 
le permitiría asentar sobre bases más ' grandes ' sus planes de reinar en lo:}-, 
domi~:üos españoles de la América del Sur, como Joseph I. . 

Otra razón poderosa que haCÍa indispensable la ayuda de los crio
llos era el temor que sentía el Inca a las masas indígenas ' que acaudillaba, 
especialmente las que comandaba su aliado Tupac Catan, que también 
se hizo llamar rey Ynga,y su mujer se hacía llamar Reyna. (20). 

Las llamas de la insurrección campesina se habían propagado a 
todo el Alto Perú. La ciudad de La Paz estaba ' sitiada por Tupac Catari, 
cuyos ideólogos proclamaban principios como este: "Nuestro Rey y Señor 
tenía este Reyno mal ganado y . que ya era tiempo se cumpliesen las pro-

· fesÍas de dar a · cada uno ·10 que es, suyo, y lo que es del César al César, 
· lo que también les explicaba a los Yndios en su Y dioma para que no des-

\,. 
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mayasen en la empresa de ganar la Ciudad, con otros . aditamentos de 
ponderarles mayores ventajas en lo subcesivo, t reynando ellos" (Melchor 
Paz). 

También se ha dicho que Tupac Catari proclamaba, cuando el cerco 
·de La Paz estaba en su apogeo: "Ya vencimos, ya estamos bien, y ahora 
'sí que he de procurar hacerle guerra a Tupac Ainaru para constituirme Yo 
Eolo el Monarca de estos Reynos": (21). Esta decla ración surgía de las 
circunstancias, Tupac Catari se supordinó, a l comienzo a el movimiento a 
Tupac Amaru, pero éste en los hechos había defraudado las aspiraciones 
de los indios, a pesar de que ha~ía abolido los repartimientos, muy poco 
había hecho perra entrar al Cuzco; además, nada garant.izaba que en el 
porvenir dejaría de cobrar los tributos como Rey Inca. 

Ante las exigencias de los indígenas que ansiaban tomar el Cuzco, 
el caudillo de Tungasuca resultó .... un freno de estos impulsos. Gran parte 
de los indios querían exterminar a los blancos y Tupac Amaru insistía en 

· ali.an:e con ellos. Cuando ocurría el sitio de La Paz, José Gabriel Condor
canqui ya había l evantado el cerco del Cuzco y estaba en retirada. Se ha 
expli.cado la precipitada retirada del cerco del Cuzco con una declaración 
que se le atribuye al caudillo: "que se había retirado de la ciudad, porque 
le pusieron en las primeras filas por camaza a los indios, y por haberse 
aC·::lbardado los mestizos que manejaban los fusiles". Pero la verdad es 

· que desconIiaba de sus partidarios; presentía que así como habían defec
ciono.do los que prometieron ayudarle dentro del Cuzco, también termina
rían por abandonarle las masas indígenas. 

Después de Sangarara, ni los criollos ni los indios lo miraron con 
las expectativas que habían cifrado en él. Es que no podía colmar las 

· aE1pixaciones ni de los primeros ni de los últimos. Con razón dice Alipio 
Valencia Vega que el caudillo aymara Tupaj Catari "siguió con más niti
dez, a causa de esta circunstancia (su origen no aristocrático) -las aspira
ciones de la masa india". 
. ."Hay que advertir que en ella se conocía objetivamente que todos 

~ los sectores sQciales superpuestos~ . eran igualmente explotadores. En las 
poblaciones urbanas y en el agro recibían . un trato de bestias, tanto de 
'cho-oetones como .de criollos y mestizos. Al estallar la insurrección ayma
ra del altiplano era natural que los indios ,oprimidos cobraran con saña los 
doscientos .cincuenta años de padecimientos que habían soportado desde 

· los días de la Conquista". (22). 
Julián TupajKatari, ante la retirada y posterior derrota, en abril, de 

'Tupac Amaru, era el llamado a aS1!illÍJ . la dirección de la guerra . campe
Poína.. Así se explican las desayenencias iniciales . que hubieron con An
drés Tuoaj Ama~, que comandaba ' los reorganizados restos del ejército 4e 
lupac Amaru. Las djyerqencias fueron subsanadas y ' se re~olvieron las 
co;diciones de. colaboración. (23). . . . 

Pero la colaboración directa e:p.treel caudillo aymara y Ed sobrino 
,del Inca Andrés '-:las hriest~s de in dios y cierto número d~ . criollos, mes-
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tizos " y negros- no era fuerza suficiente para llevar adelante la gigantesca 
insurrección india. Si el :pequeño número de criollos y mestizos que mili
taban en las filas de los revolucionarios no pudieron unificarse con los in
·dios al principio de la insurrección, menos podía alcanzarse esta "alianza 
.después de las derrotas. En vano esperaban todavía poder arrastrar al 
grueso de la población de españoles nacidos en América, especialmente 
la los que detentaban "" posiciones económicas importantes. 

", 

Tupac Amaru desconfiaba del triuRfo de su causa, y lo mismo ocurría 
con su esposa, Micaela Bastidas, despciés de la primera victoria. En la 
carta fechada en Diciembre 6, escrita en Tungasuca, ante la actitud del 
Inca de no entrar en la Ciudad, actitud que provocaba desconfianza, Mi
caela le decía: "Chepe mío: Tú me has de acabar de pesadumbres, pues an
das muy despacio paseándote en los pueblos y más en Yauri, tardándote 
dos días con grande descuido, pues los soldados tienen razón de aburrir
se e irse cada uno a sus pueblos. 

"Yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto, pues yo misma 
"Soy capaz de entregarme a los enemigos para que me quiten la vida, por
que veo el poco anhelo con que ves este asunto tan grave que corre con 
detrimento la vida de todos, y estamos en medio de los enemigos que no 
tenemos ahora segura la vida; y por " tu causa están a pique de peligrar 
todos mis hijos, y los demás de nuestra parte". 

La censura de la esposa contra el dirigente " era razonable. La ac
titud de Tupac Amaru parecía la de un enemigo de la propia causa que 
defendía. La enérgica revolucionaria cuzqueña fué incansable organiza
dora de las huestes y se sentía descorazonada al ver que sus esfuerzos 
no eran aprovechados; ella no comprendía los compromisos políticos a 
'que estaba ligado su marido. 

La carta continuaba: ""Harto te he encargado que no te demores en 
'esos pueblos donde no hay nada que hacer cosa ninguna; pero tú te ocu
pas de pasear sin traer a consideración que los soldados carecen de man
tenimientos, aunque se les dé plata; y ésta que ya se acabará el mejor 
tiempo; y entonces se retirarán todos dejándonos desamparados, para que '"'
paguemos con nuestrqs vidas; porque ellos (como habrás reconocido) sola
mente van al interés ya sacamos los ojos de la cara; y más ahora que 
los soldados se van retirando, con la voz que Vargas y Oré habían es
parcido de que los de Lampa unidos con otras provincias y Arequipa, te 
van a cercar y se han amilanaQ.o, procurando remontarse temerosos del " 
castigo que les pudieran sobrevenir; y se perderá toda la gente que tengo 
prevenida para la bajada al Cuzco; y éste se unirá con los soldados de 
Lima, que tiene muchos días de camino". 

"Todo esto te 10 prevengo, como que me duele; pero si tú quieres 
nuestra ruina puedes echarte a dormir, como tuviste el desahogo de pa
searte solo por las calles del pueblo de Yauri, hasta que llegaste al ex
lremo de subir a la torre cuando en ti no cabía pasar a estos excesos en 
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la estación presente, pues estas acciones no correspondían a tu honor, sino 
a difamarte y que hagan poco concepto de tu persona". (24). 

Micaela Bastidas presentía la catástrofe. Los párrafos anteriores son 
precisos; no había fe en la causa que defendían, y era agravada con los 
recorridos que hacía Tupac A,maru por Yauri, que parecían "paseos" . . 
Loayza explica que cuando subía a las torres de l as iglesias era para 
cerciorarse si servían como defensas, y sus pase·os solitarios tenían por 
objeto el conocer la adhesión popular. Esto quiere decir que antes de un 
mes de iniciado el movimiento ya \,;9staba proyectando cib~donar la mar
.cha para la toma del Cuzco. 

"Yo no siento perder mi vida, sino la de esta pobre familia que ne
cesita todo auxilio; y así, si viniesen los de Pcnuro, como te insinué en 
mi anterior, estoy pronta a caminar con la gente, dejando a Fernando 
en un lugar destinado, pues los indios no son capaces de moverse en este 
tiempo de tantas amenazas. 

"Bastante advertencias te di para que inmediatamente fueses al Cuz
co, pero has dado la barat. dándoles tiempo pa:rp que se prevengan, como 
lo han hecho poniendo cañones en el cerro de Picchoy otras tramoyas 
tan peligrosas, que ya no eres sujeto de darles avance; y a Dios te guarde 
mucho.s años. . . , 

"También te hago presente como los indios de Quispicanchi, ya se 
hallan rendidos y aburridos con tanto tiempo de servir de guardias ... 

"Sólo tú gastas mucha cachaza dando tiempo a los enemigos, para 
que se armen y hagan destrozos con nosotros. 
- "Ya que te has 'hallado en esos lugares, caminaremos el día citadG 
a entregamos y morir sin remedio, por lo que te digo a Dios y que te 
guarde muchos años ... " 

Esta carta fué escrita al mes de iniciarse la insurrección y sus pá
rrafos parecen describir los acontecimientos por venir. Es que el . mismo 
Inca se encarqaba de crear el ánimo para la derrota cuando escribía a 
su esposa: "S~ que estás muy afligida, y tu compañía lo mismo, y así 
no seas de poco ánimo. Si está de Dios que muramos, se ha de cum-

... plir con su voluntad; y así. conformarse con ella". Est.e criterio derrotista 
("fatalista", dice Loayza) era consecuencia del problema sin solución que 
se planteó Tupac Amaru. El movimiento estaba perdido al no lograr las 
alianzas que necesitaba para formar "un solo cuerpo". Sin alianzas no' 
había cuerpo, no había estructura para marcharñacia la meta. Su obje
tivo no era colmar las aspiraciones de las masas indígenas, había supri
mido ios repartimientos, pero las aspiraciones ' / de ésta no eran simple
mente el problema de los abusos de los ·corregidores. Tupaj Katari fué 
más rotundo en el problema de la tierra. "Dar ' al César 10 que es del Cé
sar". ~*). Nicolás Catari habló de "hacerse due,ño de las haciendas de 
los españoles". 

{*) 1. A. Eguiguren.-Crónica de' Melcho'r Paz. 't. n. 
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Tupac Amaru no p:ldo hacer una retirada que hubiese afectado el: 

lós realistas que marchaban en su persecución a las órdenes del Mariscal 
del Valle; tuvo fuerzas militares pa:r.a. hacerlo, decididos capitanes, que, 
bien dirigidos, hubiesen prolongado la lucha. Nq carece de razón Carlos 
Daniel Valcárcel cuando dice que después de levantar el cerco del Cuzco, 
su figura "se torna mi~tarmente borrosa". Carecía de fe en el éxito de la. 
lucha, porque nJ tenía confianza en las masas que lo acompañaban, así 
como éstas no veían en él el hombre que podía conducirlas a la victo!ia . . 

. . En .este aspecto, Juan Santos Atq~ualpa reveló poseer mayor capa-o 
cidad algunas décadas antes; a base de guerra de guerrillas se mantuvO' 
iIlvicto muchos años frente a los ataques españoles, a pesar . de que se· 
movilizó en su contra a las : fuerzas no sólo del virreynato peruano, sinO' 
también de otras posesiones españolas. Prácticamente, la falta de moral 
para seguir luchando hizo que el movimiento muriera antes' de terminar. 
Desde el momento en que aceptaba su próximq derrota y muerte prepa
r.ando el ánimo de los suyos con tanta resignación, el caudillo había ini
ciado ya su suplicio, que culmina con su descuartizamiento, por conve
niencia del absolutismo e·spaño!. 

El hecho de que Tupac Amaru no lograra la independencia del Perú 
no disminuye la grandeza 'del movimiento indígena de 1780-81. La · inter" 
vención de elementos que empujaron la sublevación desviándola de la 
senda de sus propios intereses, retrasó la independencia; sólo con enor
mes esfuerzos los peruanos pudieron conseguirla más tarde. 

E! vigor de la guerra civil de Tupac Amaru deja, después del aná
lisis histórico, la sensación de haber contemplado erguirse a un gigante; 
romper sus cadenas por un momento para volver a . ser encerrado en una 
prisión más amplia. Más se identificaron · con el espíritu de ese gigante, 
Micaela B.astidas · V Tupaj Katari y los otros capitanes de la insurrección 
india. Pero tamp;co podemos disminuir · los m~ritos de Tupac Amaru a 
pesar · de sus grandes errores. Su actuación más brillante se· realiza des
pués de ' su ·captura por los verdugos de ·Areche. Como conductor reveló 
estar · mal orientado, sólo · en medio de sus carceleros y verdugos mostró ., 
una firmeza extraordinaria. A pesar del tiempo transcurrido aún asombra' 
cómo pudo convertirse de acusado en acusador de Areche, el verdugo del 
virreynato. Este aspecto indoblegable y su entereza durante su martirio' 
lo convirtieron en un héroe en la historia, a · pesar de las vacilaciones e · 
influencias que no pudo vencer. (25). 

La masa indígerta se benefició en cierto modo con la supresión, 
aes'pués . de la Revolucion, de los Corregimientos y los Repartimientos y 
las reet.nplazó por la liberlttd de comprar (26), que aunque parezca de pO_o 
ca importancia, fuéuna gran conquista de las masas que sufrían las im-· " 
posiciones del . corregidor. · Había intenciones, desde antes de la insurrec-
ción, de suprimir los repartimientos, esto como buen deseo hubiese qu~dado 
en el papel, comGl las Leyes de Indias. Los millones de pesos que iban 
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a ' poder de los corregidores, entraron a 'laéirculación económica y, esto 
sirvió para tonificar al comercio y las manufactlh'as. (26) . 
.. ,' Carlo~ I1I. ' que se ' había empeñado en debiutar sistemáticamente el 

virreynato limeño con gastos agobiadores. ,a la vez que despojarlo de los 
cuantiosos ingresos del Alto Perú, en 1776. para fortalecer al virreynato 
de Buenos Aires. cedió algo de su empeño de dejar anémica la economía 

'" peruana. 
La amputación del Alto Perú estaba destinada a déjérr en quiebra 

al Virreynato peruano. y esta negativa tendencia, iniciada por Carla:;;: , m, 
ha sido seguida. consciente o incor .. }cientemente, por todos los que se opu
sieron a la unidad de las dos partes de lo que debe ser un solo cuerpo 
estatal. ' Sin embargo. esta pérdida no pudo impedir que la colectividad 
peruana siguiera estructurando las bases del futuro ' Estado. con la seguri
dad de que llegaría el momento en que se conquistarían mayores liberta
des. las cuales harían posible. a l final. rOmEer la dominación española. 
El sacrificio de Tupac Amaru y de decenas, de millares de peruanos no 
fué. 'pues. estéril. Las condiciones sociales del País. ya menguadas en su 
qspecto económico por ' los Borbones. en lugar de retroceder ' como espe
raba el gobierno español. no sólo no se ' estancaron. sino que; avanzaron 
un poco. pero avanzaron; y esto era 10 imp9rtan~e. porque el ' dominio 'del 
porvenir sólo se consigue avanzando. C'" - ' , "', '- ,-' 

N O T A S 

(1) El gobierno inglés sólo miraba su conveniencia,, :,.aut:qu,~ ello ,significaba, dejar a sus alia-

dos en la estacada, 
Cuando ocurrió la rebelión de los catalanes contra el ,gobier,no , del Barbón Felipe 

V, la ayuda inge,esa duró hasta que se firmó , el tratado ,de Utrecht el 14 de mano de 
1713, Después, las fuerzas británicas abandonaron .a , sus aliados catalanes.. Fué, estéril 
la resistencia que duró trece años. Inglaterra y sus gobernantes .no sólo traicionaron a 

sus heroicos aliados que siguieron la lucha solos, sino a,cordaron con el Rey de España 

la abolición de los fueros para "hacer en Cataluña lo mismo que había ?echo en ,Ara

gón".-La Fuente.-Historia de España. Tomo VIIL-1857. 
(2) Bernardo De La Madrid era un español europe·o, fué nombrado por Tupac Amaru como

embajador ante los notables de la Ciudad del Cuzco, quedándose con el bando realista. 

(3) Boleslao Lewin, "Tupac Amaru".-Pág. 118. Ed. Claridad. 

Loayza.- Mártires y Heroínas, t. IX, pág. 123-124; 

(4) Luis Anton!o Eguiguren, Guerra Separa tista.-C¡:ónica de Melchor Paz e-págs. 293-338 .. 
Diálogo Crítico T- L 

(5) B. Lewin, ob. cit. pág. 199. 
(6) B. Lewin, ob. cit., pág. 186. 
(7) "Encomendó el Rey al Visitador la extinción de ,los. derechos de avería y otros impuestos 

que se pagaban en las aduanas del Perú" unificando todos ,ellol>, e)l u;q¡x alcabala de 6%, 

por lo que el nuevo sistema les resultaba gravoso; en cambio, lo's co~erciantes que tra-
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ficaban en efectos europeos se beneficiaban con el nuevo impuesto, pues anteriormente 
debían cotizar hasta un 12 ':1 , y se les reducía así a la mitad ... Cuando Areche trató 
de imponer la alcabala también para los 'gé'neros del país, encontró e~ los propietarios 
aborígenes una oposición declarada ... " 

"Guirior se constituyó en valedor de los hacendados y sostuvo con éstos que el 
aumento de la alcabala del 4 al 6 % no debía entenderse con los frutos del país .. . " 

"El gobierno le rJ;prendió vivamente, mandándole que no se mezclase en las cues
tiones que estaban encargadas al Visitador. Una Real Orden aclaratoria del 13 de agos
to de 1779 volviJ a ordenar que los frutos del Perú pagaran el 6 % de alcabala en todas 
las ventas y reventas".-V. Palacio Atard, "Arec;he y Guirior", págs. 26 a 28.-Sevilla 
1946. 

(8) Jorge Cornejo Bouroncle, "Tupac Amaru", pág) 92-93. Cuzco, 1949. 
(9) Los británicos aprovecharon el descontento de los criollos, que se exteriorizó primero en 

pasquines y después en asaltos contra las aduanas que venían a arruinar a comercian
tes y productores del país. 

La propaganda pasquinasca ejerció una va~ta influencia en · todos los sectores del 
virreynato. Conviene destacar que no sólo el pueblo hacía uso de ella. Para contestar 
un pasquín popular · las autoridades replicaban con otro. Así como se usaba de los li
bros para difundir, agitar en f.orma profunda las corrientes ideológicas, el pasquín era 
el medio de exposición de los partidos, o sea que todo pasquín era el reflejo de deter
minada tendencia, ya de las autoridades, de los religiosos o de los burgueses. 

Citaremos trozos de un pasquín rimado en el cual se refleja el tono favorable al 
Rey de Inglaterra: 

Que el Rey de Inglaterra 
es amante de sus basallos, 
al contrario él de España 
a 16 del señor Dn. Carlos. (Tercero) 

En lineas anteriores decía: . 
Ea nobles i plebeyos 
a quando pues esperamos 
que .sin pérdida de tiempo 
todos nos lebantamos? 
Tras uno seguirán todos 
con esfuerzo unibersal 
y dirán que viva el Rey 
y en su govierno muera el mal. 

(Palacio Atard, obra citada, páginas 16-17). 
En otro pasquín, los enemigos de. la aducma, con expresiones conciliadoras pidere 

la paz al Corregidor o Alcalde Mayor de Arequipa, Setmanat. Apareció probablemente· 
después que se logró la rebaja de las alcctbcilas, y pertenece a un bando diferente al 

que defendía al Rey de Inglaterra: 
Hagamos la paz yá 
O prudente Semanat, 
bajo de la calidad 
de no admitir más Aduana, 
pues esta sí que. es patraña: 
y así la mejor azaña 
es no meter más cizaña 
para otra gran ladronera 
porque en aquesta moneda 
no se paga al Rey de España. 

",. 
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Setm=at, valiéndose del mismo medio de propaganda, respondió: 

Por un Pasquín me han pedido La paz l~ he solicitado, 
de que conceda la paz, 
no viéndose en mí jamás 
q'a nadie haya aborrecido 
Si yo he estad e sentido 

por los hechos que se ven 
muy cerciorados estén 

q'con solo haberme hablado 

todo se huviera acabado, 
y lográndose por bien. 

q'es mi anhelo y mi vivir 

pues q'no intento afligir 
ni aun al más desamparado, 
y así todo ,se ha acabado, 

q 'esto es solo J o que qlli:ero, 
como de Arequipa espero, 

que viva con paz y 'amor 
dande gracias al Señor, 
y viva Carlos tercero. 

Solicite hablar ctmmigo 
el autor de este Pasquín, 

y sabremos con qué fin 

promete ser nuestro amigo. 
(1. A. Eguiguren.-Meichor Paz.-T. I.. pág. 258.) 

(10) Archivo del General Miranda, T. XV, Caracas, 1938. 

28~ 

(11) Beleslao Lewir.. "Los movimientos de emancipación" en Hispanoamérica y la indepen
dencia de EstadGs Unidos". Pág. 144. 

(12) Las condiciones de los trabajadores en Gran Bretaña eran algo más favorables que' 

las que existían en los obrajes. Sin embargo, las' fábricas de las islas eran centros 
de exterminio de los asalariados, integrados en su mayoría por campesinos. En el 
siglo siguiente, Dickens, en su "David Cooperfield", trataba los padecimientos de las' 

criaturas que entraban a trabajar a las tenebrosas fábricas que parecían centros de' 
castigo. El desarrollo de la industria inglesa requería en forma implacable toda lcr 

obra de mano a su alcance, sin distinción de edades ni sexo. 

(13) Los partidarios de las manufacturas extranjeras, que despreciaban las industrias na., 

tivas, atrasadas pero prósperas, y que daban trabajo a miles de personas, no podían 
comulgar con lo que diría Belgrano más tarde: que la "importación de mercancías' 

que impiden el consumo de las del país o que perjudiquen el progreso de sus manu

facturas y de su cultivo, lleva tras sí necesariamente la ruina de una nación". 

(14) Archivo del General Miranda. Tomo XV, 1938. 

(15) Luis A. Eguiguren, ob. cit., T. JI, pág. 200. 

(16) En 1778, en un folleto citado ' por Diego Barros Arana, aparecía este ' reproche britá
nico contra Luis XVI, aliado de Carlos IIl, por ayudar a los colonos de la Américcr 
del Norte: "¡Monarca imprudente! Armáis vuestros ejércitos para sostener la indepen. 
dencia de América y las máximas de su congreso. Existe una ' potencia que hoy se' 
levanta sobre leyes: es la de los razonadores ambiciosos: ' ella conduce a una revo. 
lución en América, y quizá prepara otra en Francia. Los legisladores de Américcr 

se anuncian como los discípulos de los filósofos franceses: ellos ejecutan lo que éstoS' 

han soñado. ¿Los filósofos franceses no aspiraron también a .ser legisladores en su 

país? ¡ Cuánto peligro no hay en poner la flor de vuestros oficiales en comunicación 
con hombres entusiastas por la libertad! Lo comprenderéis demasiado tarde, cuando 
oigáis repetir en vuestra corte los axiomas vagos y especiosos que ellos habrán me

dido en los salones de América. ¿Cómo después de haber derramado su sangre por 

una causa que se llama de la libertad, harán respetar vuestras órdenes absolutas?' 
La Inglaterra quedará demasiado ' vengada de vuestros propósitos hostiles cuando 

vuestro gobierno sea examinado, juzgado, condenado según los principios que profe
san en Filadelfia y que se aplauden en vuestra capital". (B. Lewin.-Los movimientoS' 

de emancipación.-Pág. 40). 
(17) B. Lewin, "Tupac Amaru, pág. 226. Crónica de Melchor Paz. (L. A. E.) Pág. , 273. 

(18) L. A. E.-Melchor Paz.- Págs. 286.287. 

(19) J. Cornejo Bouroncle, ob. citada. Pág. 160. 
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(20) L. A. E.- Melchor Paz. , T. 1, ~ág. 439. 
(21) L. A. E.-Melchor Paz.!'. I., ,pág. 439. 
(22) Alipio Valencia Vega: "Julián Tupaj Katari".,-Bs. Aires. 
(23) A. V. Vega., ob. citada. 
(24) Loayza: "Mártir!ls y Heroínas". T. IX. 

(25) La afirmación del historiador Carlos Daniel VaIcárcel de que Tupac A~aru ' fué fideo, 

lista tiene justifica~ón si se tiene en cuenta las declaraciones en 'el proceso . a que 
fué sométido y en el que declaró que los culpables que merecían la muerte eran él. 
y el Visita<iJ r, pues afirmó qu~ sólo quería eliminar a los funcionarios que eran unos 
ladrones, pero insistió en su fidelidad a Carlos III. Tal actitud se observa, ' asimismo, 
en casi todos los documentos dedicados a atraerse a los criollos. Pero señalar a 
Tupac Amaru como fidelista es un enfoc,) e unilateral que es razonable modificar. No, 
se puede ser frío y caliente. Pero el Inca fué frío y caliente, su posición dependía 
de las circunstancias. Lewin acierta cuando dice que en algunos lugares se presen-, 
taba como ' fidellistas y en otros como separatista. Tenía que obrar de acuerdo con 
las condiciones políticas para poder lograr las adhesiones con que esperaba fortalecer' 
su movimiento que in\:ntaba resucitar algunos' aspectos del fenecido imperio, del Ta
huantinsuyo. En la localidad donde era' conveniente, cuando las masas lo acogían in_o 
condicionalmente, proclc;xmaba su título de Rey; : si el ambiente era menos favorable, 
se ,presentaba ' - como ocurrió con el Cabildo del Cuzco- como fiel ejecutor de mano, 
datos moralizadores del gobierno de Carlos III, tratando de coincidir con las aspira_o 
clones de los criollos. 

(26) El haberse lanzado Tupac Amaru contra los corregimientos y el repartimiento cons
tituyó el acierto revolucionario de la insurrección. El sistema de los corregimientos 
y repartimientos afectaba desde el indio al ' mestizo, a plebeyos y pequeños burgueses, 
campesinos y artesanos. 'La abolición del repartimiento era una necesidad sentida' 
por iodos; era una bandera que fundía las ,aspiraciones de todos en un "solo cuerpo" .. 

Una dirección que hubiese comprendido ' la importancia de esta demanda habría lle
vado el movimiento al triunfo hasta conseguir la independencia, porque interpretaba' 
el sentir de todas las clases que odiaban la dominación de los Bor~ones y de su, 
aliado más seguro: el gru¡:io que detentaba ' el monopolio comercial limepo,. , En . cam
bio, fll sector más importante de los criollos, ' los propietarios de los obrajes, los terra
tenientes capitalis tas, los industriales mineros ' y los pequeños' comerciantes que sufrían, 
la opresión estrangula,c;lora de la organi~ación política ' del virreynato, se hubieran ali-, 
neado al lado de las masas indígenas en su lucha contra el enemipo común. 

La supresión de · los repartimientos, y ' posteriormente de los corregimientos, reem-, 
plazándolos con las intendencias, fué un notable progreso que permitía a los comer-o 
ciantes poder vender en un mercado que había sido coto cerrado del , corregidor, el 
que imponía a ,todas las personas que se encontraban ', dentro de su jurisdicción, desde 
mulas cojas hasta costosas telas de Cambray, o encajes de Bruselas. Si tenía derb;' 
cho de vender sólo 100 , mil pesos, obligaba - sin tener en cu.enta las posibilidades' 
m::-ne'¡arias~ a sus gobernados a recibir tres o cuatro veces más. No existía manera' 
más eficiente de empobrecer a la población y afectar a los demás comerciantes (que
na tenían la suerte de' conseguir un corregimiento). Por eso se decía que ei correo, 
gidor era un alquimista que transf.ormaba la, sangre del indio en oro, sin emplear la' 

piedra filosofal. 
Se ha creído ' que los abusos de índole económica que re-aliz.aban los funciona

rios era el 'resultado' de' una política equivqcada de la metrópoli. ,¿Por qué ,no creer' 
que era déliberada? Fomentando ' la miseria también se estaba asegurando el atraso 
y la postergación de las corrientes económicas que conduci,rían a la independencia. 
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Expo¡:iciones.-

¡:¿ 
En el Museo de la Cultura Peruana se han realizado durante el añ(), 

las siguientes exposidones : una del Vaso de Madera Inca denominado 
Qhem, que alcanzó un notable éxito, por ser la primera vez que se ofrecía 
al público un conjunto muy representativo de esta obra original que cons
taba de cerca , de cien unidades, la mayoría de las cuales fué proporcio
nada por el señor José V. Orihuela, dueño , del museo particular másimpor
tante del Cusco; otra de los textiles mochikas que fueron descubiertos en 
las excovaciones que practicó el profesor Doering en Pacatnamu, cerca de' 
Pacasmayo, los primeros que después de una prolija y delicadísima res
tauración realizada en Alemania han vuelto al país para revelamos este 
aspecto desconocido del arte mochica; la tercera fué de carácter etnológico 
consistente en una colección de especies en actual uso en la comunidad 
de San Pedro Huancayre, provincia de HuarochirÍ, que ofrecen la compro
bación de múltiples supervivencias precolombinas y la creación de otros, 
elementos; la cuarta y última fué una presentación variada del arte popu
lar peruano, con la cual quedaron inauguradas seis nuevas salas de exhi
biciones. Como en otras oportunidades, el Instituto de Arte Peruano tuvo 
enteramente. a su 'cargo la organización de la primera y cuarta de las men
cionadas exposiciones sujetas a los últimos dictados de la museología. 

El Museo Nacional de Historia, en su local de Pueblo Libre, ofreció 
una muestra muy completa relativa ' a la vida del Libertador Gran Mariscal 
Ramón Castilla, como número del Año Jubilar. Oleos, fotografías, docu
mentos, armas, utensilios y otros artefactos de propiedad del gran Presi
¿tjnte Íueron adecuadamente exhibidos. 

Congres.os.-

Entre los muchos realizados en Lima, tuvo especial importancia el 
1 de Historia Nacional organizado por el Centro de Estudios Histórico-Mili-· 
tares, que preside el General don Felipe de ,la Barra. Estuvo dedicado a 
i~s Movimientos de Independencia, habiéndose presentado valiosos ,estu
dios sobre los de Tup~c Amaru y Juan Santos Atahuallpa. Fueron muchos , 
los trabajos discutidos en ,las distintc:rs secciones y , tra:cende~tales los 
acuerdos aprobados. FunCion~ jlln~o ~on el Congreso un. symposiurn sobre' 
enseñanza de la historia patria, bajo ~a " direcció!l del Dr. Jorge Basadre~ 
Delegaciones de Venezuela y 'Argentina fueron incorporadas. 
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En Nueva York se celebró una importante reunión de alrededor de 
cuarenta directores de fnuseos de todo el mundo para tratar de cuestiones', 
relativas a museología e historia del arte. Concurrió el Director del Museo 
Naci.onal de Historia, especialmente invitado por el Metropolitan Museum. 
of Art, que organizó y costeó íntegramente el congreso, como un número en 
la doble celebración. del 11 Centenario de la Universidad de Columbia y 
de la inaugu:r~ción de cien salas nuevas en dicho museo, aparte del audi- · 
t.orium y restorán monumentales que han sido abiertos al público. Los in
vitados por cerca de un mes participaron en una gira muy instructiva por 
algunas ciudades de ,los Estados Urüdos, visitando los más importantes , 
museos. 

Más adelante se da una información especial sobre ' los Congresos 
de Folklore, Música Folklórica y XXXI de Americanistas realizados en Sao , 
Paulo (Brasil). 

En La Paz se realizó durante los primeros días del mes de agosto de 
1954 la tercera reunión del Congreso Indigenista Interamericana, bajo los 
auspICIOS del gobierno de Bolivia, y con la nutrida concurrencia de repre
sentantes oficiales y particulares de casi la totalidad de los países ameri- · 
canos. 

Los trabajos presentados y los debates adquirieron especial interés, 
::.iendo de gran trascendencia las conclusiones aprobadas. 

El Congreso tuvo oportunidad de observar directamente los resulta
dos del Plan de reformas sociales que va desarrollando el gobierno de ese' 
país hermano. 

Entre los temas tratados estuvo el referente al alfabeto para los idio- · 
mas aborígenes, ratificándose, con ligera modificación. el que fuera adopta- · 
do oficialmente por el Perú en 1945. 

Conferencia S .-

Durante el año se han realizado muchas sobre tópicos de historie:). 
geografía, arqueología, etnología, etc . Hubo también mesas redondas, en- ' 
tre ellas la dedicada a la presentación del libro del señor Manuel M. Valle ' 
intitulado "Observaciones sobre geografía. Raza, cultura o historia", que ' 
motivó una interesante discusión. La Sociedad Peruana para la Antro- · 
pología abrió su sala para escuchar uno: disertación sobre tr.e.panaciones 
peruanas del Dr. Pedro Weiss, otra sobre motivos mágicorreligiosos cons
tantes en el antiguo Perú del Dr. Luis E. Valcárcel y una tercera sobre el' 
descubrimi.ento de una momia incaica en el cerro El Plomo no lejos de San
tiago de Chile por el Dr. Richard Schaedel. El Dr. VaIcárcel ofreció otras 
dos conferencias: ' una en el Centro de Instrucción Militar de Chorrillos so
bre el Imperio de los Incas y la unidad de la cultura antigua del Perú y 
otra en la Escuela Normal Central de Chosica sobre el Perú indígena ya" 
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• no a través de los restos arqueológicos, sino de la realidad social de nues
tro tiempo. El Dr. José M. B. Farfán disertó sobre el alfabeto para los idio

,mas quechua y aymara. 

<Trabajos arqueológicos.-

-El Director del Museo Etnológico de Munich, doctor Heinrich Ubbe-
10hde Doering, volvió ~l Perú después de su última est;da e¡;t 1939. Com

: pletó sus investigaciones en Pacatnamu, explorado por él en l~ vez anterior 
·e hizo nuevas exploraciones en varios sitios de Paiján. Realizó un reco
rrido por otras partes del territorio, ecpecialmente el Cusca. 

- El actual Director del Museo Etnológico de Berlín, doctor Hans Dis-
selhoff, quien había estado en 1939 con el profesor Doering, volvió ahora 

' integrando el personal de la Expedición V on Hagen, de la cual se separó 
p ara realizar trabajos propios en la costa norte, en particular en el valle 
de Jequetepeque. 

-El catedrático de la Universidad de California-Berkeley, doct.or John 
'H. Rowe, visitó nuevamente el Perú, dedicándose al estudio de su especia
lidad: los tiempos precolombinos más recientes. Con dos de sus discípu

' los hizo a lgunos trabajos en lea, pasando después al Cusca y Apurímac. 
Ha completado algunas de sus investigaciones en Chanapata y ha em
prendido otras en las cercanías de la capital incaica, así como en las pro

' vincias de Anta y Andahuaylas. 
-Hizo una breve estada en el Perú el doctor Junius Bird, cuyos rra

' bajos en Huaca Prieta lo han ligado valiosamente al Perú. 
-Ha terminado su recorrido en busca de los Caminos del Inca MI. 

'Víctor Van Hagen, quien prepara su ljJ,)ro sobre Carretera del Sol. Ha 
. acumulado un gran material gráfico durante los dos años de sus· trabajos . 

. - Mr. Louis Stumer, durante los meses de julio y setiembre de 1954, 
' continuó con sus investigaciones: 

a) la limpieza y excavación parcial de la estructura principal de 
'Vista Alegre, un sitio en el valle del Rímac; las tumbas tiahuanacoides arro
' jaron considerable material de gran variedad y alto calibre artístico. 

b) reconocimiento del sitio de Santa Clara después que completó 
S11 informe sobre los principales sitios arqueológicos del valle del Rímac, 

' Km. 17 de la margen sur del río RÍmac: ocupa un área de 1 km. de largo 
por medio de ancho, compuesto de 3 grandes estructuras que forman un 
triángulo; hay una extensa área de viviendas en la periferia de los prin
cipales edificios, la arquitectura de los barrios de vivienda es la misma que 

-la de los edificios principales que no parecen ser de tipo ceremonial. Las 
,áreas libres entre las áreas de vivienda están ocupadas por tumbas ya 
'saqueadas. Cerámica: mezcla de lo que Strong llama "Inca Asociado" , y 
"Cusco Inca; algunas vasijas utilitarias son del tipo "Huanchor", una ma
nifestación homogénea de la cultura preincaica en las partes media y su
~perior del Rímac. Elite provincial: clasificación de acuerdo con Schaedel 
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¡{en su términologÍa); eJ más grande de esta categoría en el Rímac. Corres. 
ponde probablemente a Huancho-Huallas en el mapa de Carlos Romero y 
a Lomo Largo, Vitarte o Barbadillo en el mapa de Mead. 

e) Stumer y Frederic Engel reconocieron y examinaron brevemente 
un conchal situado al este del km. 71 de la carretera panamericana al 
'sur de Lima, cOI\?istente deIS montículos. La cerámica sólo se presenta 
'en los primw,os 50 cm.; los restos agrícolas continúan debajo de esie límite. 
Engelplanea excavar sistemáticamente los montículos. 

d) Cerro del Oro es un sitio ya reseñado por Kroeber en el valle 
,de Cañete; ha ofrecido información';)adicionaI que Stumer cree puede am
pHar en forma importante las observaciones de Kroeber. Los grandes ce
menterios amurallados son intrusivos en la arquitectura de un pueblo amú
'rallado que corona la colina. La cerámica encontrada en las tumbas es 
de influencia Inca y del último Cañete rojo sobre bla nco. El á rea del pue
bl.o amurallado i.ncluye cementerios, hornos y edificios formales. La cerá
mica de esta área abarca desde Tiahuanacoide 1 hasta Cañete tardío. Este 
sitio a rqueológico que es uno de los lugares principales ,del último período 
de la costa centmL bien puede haber sido la capital de la confederación 
·del Huarco. ' 

e) las novedades del área del Cusco se derivan de los informes de 
1a prensa locaL según los cuales John Rowe habría encontrado y excavado 
un 8itiO con abundantes restos culturales del período Chanapata. 

-Manuel Chávez BaIlón, profesor de Arqueología en la Universi
dad del Cusco, ha encontrado una cabeza-clava de puma, vertical, en 
piedra, en las vecindades de Llallagua, c'erca a Puno; según el dibujo pu
blicado en el periódico, la escultura es casi idéntica a una publicada como 
parte de la escultura en piedra de Pucara por Valcárcel. Las dos fortifica
ciones en la cima de los cerros de las vecindades son descritas en la 
miE'.ma información periodística como incaica y "kolla" respectivamente. 

-Estuvo en Lima y otros lugares del país el doctor Gerdt Kutscher, 
unO de los jóvenes arqueólogos, discípulo de Max Uhle, quien se ha espe
ciali~ado en estudios de la región norte del Perú, habiendo publicado su 
valioso libro , "Chimú". El doctor Kutscher hizo una minuciosa investiga
ción en las colecciones arqueológicas de los museos . .:? 

. Richard P: Schaedel 
Con motivo de la organizaclOn de la ~ociedad Arqueológica Boli

viana el Ministro de Educación de Bolivia invitó al doctor R. P. Schaedel a 
fin de que actuara como coordinador ~e esta Sociedad; la que tendrá como 
tarea inmediata desarrollar un plan de exca. .... aciones y conservación de 
Ti,ahuanaco. Dicha Sociedad agrupa a unos 15 caballer9s bolivianos todos 
ellos interesados en estudio~ arqueológicos de Tiahuanaco. 

El primer viaj~ ~e Schaedel a Chile fué entre enero y 'julio de 1953, 
dedicando dicho tiempo a realizar trabajos de campó y enseñanza en la 
Universidad de Chile, gracias a una beca del Departamento de Estado. 
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:E1 irabajo de campo consistió en un reconocimiento en el norte de Chile, 
'" valles de Azapa, lluta y Vítor, zona marítima entre Iquique y Antofagasta; 

en La Serena se revisaron los lugaros de la lIamada cultura El Molle y por 
fin en la región entre Algarrobo y Cartagena. En la Universidad de Chile 
dictó un curso de Antropología General a un grupo .selecto de estudiantes. 
-donde se establecieron las bases para la creación de ... una ,sección perma-
nente de Antropología en la Universidad. ' 

, -
En enero de 1954 la Universidad de Chile creó el Centro de Estu-

dios Antropológicos. como dependencia directa del Rectorado. dicho Cen
tro reemplaza a la Sección de Antrop..ología que furicionó durante 1953 como 
dependencia de la Facultad de Filosofía y Educación. El doctor Schaedel 

-volvió a viajar a dicho país utilizando una beca del Departamento de Es-
tado del gobierno norteamericano a fin de organizar el Centro. 

El trabajo arqueológico comenzó en junio de 1954 en la costa central 
entre Algarrobo y Cartagena y fué continuado en nuevos sitios en la re

' gión de Valparaíso y Zapallar. 
El 19 de febrero se encontró el cuerpo helad:) de un niño en una 

pirca sobre la cima de la montaña El Plomo. el hallazgo fué comunicado 
al Museo Nacional de Historia Natural a comienzos de febrero. pero no 

-fué sino a mediados de marzo que gracias a la intervención del personal 
del Centro de Estudios Antropológicos que el cadáver con sus ofrendas 

-funerarias fué adquirido por el Museo. El profesor Schaedél y la Dra. 
" Mostny afirmaron la autenticidad del entierro como perteneciente al perío
do Inca. El 3 de abril una expedición del Club Andino de Chile acompa-
ñada del profesor Schaedel y tres alumnos viajaron al sitio a fin de exa
minarlo. El cadáver en perfecto estado ,de conservación había sido ente

"nado bajo tres montones de piedras en la falsa cima de El Plomo (5 . 400 
m. sobre -el nivel deí mar). y correspondía a un complejo ceremonial cuyo 

"foco 'era una " especie" de altar pircado a 5.200 m. Otros elementos del 
'complejo eran un send'ero de lajas que conducía al altar y una gran 
piedra triangular que asemejaba una tosca intihucrlana la que parecía haber 

'"servido como hito. La éerámica asociada encontrada fué incaica. Los "mé
dicc>s especialistas del InsÚtuto Legal de Santiago probablemente realiza

'~l:án un estudio completo del cadáver. La indumentaria del cadáver está sien
, do estudiada por la doctora Mostny. Otros sitios Inca en las vecindades 
de Santiago de Chile fueron estudiados a fin de ubicar el complejo cerema-

-nial de El Plomo en su contexto ' total. ' 
F.:ntre el 7 y el 12 de junio de 1954 el profesor Schaedel asistió como 

-i.nvitado a la Conferencia de Arqueología sobre el Noroeste Argentino y 
sus conexiones. que ' se llevó ' á cabo en el Museo Etnográfico de Buenos 
Aires y en el ' Museo de leÍ Plata (ahora Eva " Perón). Se discutieron lOs si
guientes temas: a) aplicacióri -y significado de los términos cultura. fase. 
Íacies. áreas ..¡ zonas geográficas; b) culturas precerámicas; c) delimitación 

,de las zonas geoqráficas en el noro~'ste cÍrgentino; d) cronología de la zona 
'norte; e) ~ronoloiía de la zona occidental; f) revisión de la zona oriental; y 
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.g) sumari.o y resultados. Una de los aspectos sobresalientes de la conferen
cia fué la: reformulaci~ de las divisíones geográficas de Bennett. La confe
rencia adoptó sus divisiones de 'Norte (septentrional), Oeste (occÚ:lenlc:!) y 
Este (oriental) con sus subdivisiones correspondientes. , Decidió también qUe 
la subdivisión socio-política de la época agrícola propuesta para las cultu:ras 
prehistóricas peruopas, no podía todavía aplicarse . en forma efect.iva al no

,roeste argenjjno, salvo en la etapa imperial. Casanova y Lafond considera-
ron la secuencia cultural propuesta por Bennett para el norte como prema
tura, hasta donde se mfiere al establecimiento d,ü Período Medio. La se

cuencia de Rex González para HualfÓt reemplaza' al área, central de Bennett . 
. Ninguna secuencia cultural pudo ofrecerse para la zona oriental (Santiago 
del Estero), ya que ningún arqueólogo argentino !;e sintió competente lJ ara 

, proponer una sobre la base de los datos a ctualmente exÍstentes. 
Una Conferencia Ofieial de mesa redonda ha: (:lido planeada para julio 

de 1955 a fin de tratar del Noroeste Arnentino y de sus relaciones durante 
' la prehistoria con otras culturas suda~inas. :Ei plan induye invi.taciones 
a los especialistas en el área, bolivkmos, chihnos, peruanos, norteamerica
nos y europeos. 

Im:,tituto de Etnología y Arqueología.-
La Facultad de Letras de la Universidad Mayor de San Marcos, en 

' sesión de consejo, aprobó la fusión de los Institutos de Etnología y Arqueo
' logía, bajo la dirección del Dr. Luis E. Valcárcel. La preparación de los 
alumnos comprenderá materias de ambas especialidades. 

' El Programa de Historia de América.-
Sigue adelante la preparación de esta importa,nte obra que patrocina 

' la Comisión de Historia del Instit~to Panamericano de Geografía e Historia 
, con la colabowción de un considerable número de historiadores y antro
' pólogos americanos. Después de la reunión de La Habana, se realizó una 
de antropólogos en la ciudad de México en octubre de 1954, bajo la presi

, dencia ,del Dr. Alfonso Caso y con la concurrencia de los siguientes profe
sorE'>s: James Griffin, Ignacio Bernal, Pablo Martínez, del Río, Juan Comqs, 
Wigberto Moreno Jimeno, EmilioWilhems, Luis E. Va1cárcel, George Foster, 

. Daniel Rubín de la Borbolla, Gonzalo AguirreBeltrán, María del Carmen 
' Velásquez, Javier Malagón, Carlos PonceSanginés y Pedro Armillas, este 
-último coordinador del Período Indígena dentro del Programa, quien presen-
tó su importante trabajo que fué ampliamente discutido. 

En Nueva York se realizaron reuniones de los historiadores que se 
han ocupado de los períodos Colonial y Nacional, bajo la presidencia del 

' Dr. Silvi.o Zavala, quien, como se sabe, preside la Comisión de Historia, y 
está actualmente dictando un cursO' en la UnIversidad de Columbia:. 

El ' año p~óximo entrarán en contacto los coordinadores de los tres 
neríodos para acordar la: coordinación general y redacción definitiva del 

' Programa. 
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"Folklore Americano".-
El Comité Interamericano de Folklore, cuya.;sede es Lima, ha comen

zado a publicar su revista bajo el título de este aparte. Han salido los dos 
primeros números correspondient~s a los años 1953 y 54, con nutrido ma
terial de lectura. Los comentarios de la prensa continental y europea son su
mamente favorables a esta nueva publicación. 
NecrologÍa.-

Se anota muy sensibles pérdidas para la Antropok>gía durante el 
'año. A la avanzada edad de novE}nta y seis años murió el Padre Wilhem 
Schmidt, quien ha dejado una copWsa obra, siendo la de mayor enverga
dura la que dedicó a la historia de la Religión. Fué uno de los fundado
Tes de la Escuela Histórico-cultural y de la mundialmente conocida revista 
" Anthropos". 

De ochenta y seis años falleció el profesor Richard Thurnwald, cu
yos estudios sobre economía primitiva son del dominio general. Uno y otro 
iuvieron en sus libros concretas referencias al Perú antiguo. 

Ralph Linton, en plena producción científica, fué sorprendido por la 
muerte. Era ' apreciadísimo entre nosotros, principalmente por su libro "Es
tudio del Hombre" que sirve de texto en la Universidad de San Marcos. 
No hace muchos años Visitó nuestro país y mantuvo 'relaciones con nues
iros estudiosos. Angyone Costa, el antropólogo brasilero que asistió al Con
greso de Americanistas que se re:unió en Lima el año de 1939 y era autor, 
entre otras obras, de una Arqueología Americana, dejó de existir en Río de 
Janeiro. Por último, en forma trágica, desapareció Bernard Mishkin, joven 
etnólogo, quien fué de los primeros en introducir la nueva ciencia en el 
Perú, tanto en sus investigaciones de la comunidad de Kauri, en el depar
tamento del Cusca, como en su constante colciboración con nuest~os museos 
y cientistas. Mishkin sólo llegó a publicar fragmentos de su monografía, 
'~n el Manual del Indio Sudamericano y en cortos fascículos. De brillante 
'inteligencia, era discípulo distinguido . de Franz Boas y muy apreciado en 
] 09 círculos científicos de los Estados Unidos. 

:LA GRAN EXPOSICION DE ARTE' ANTIGUO DE LOS ' ANDES 
El 26 de enero de 1954 se inauguró en' el Museo de Arte Mod.erno de 

Nueva York esta magnífica muestra organizada y presentada espléndida
mente por René D'Harnoncourt, con una extraordinaria técnica museológica 
que tuvo la virtud de ofrecer al público un deslumbrante panorama del arte 
desarrollado en el Perú antiguo y en los demás territorios del área andina. 
Más de cuatrocientas piezas. de cerámica, litoescultura, metalística, textile
ría, etc., fueron recolectadas de los principales museos de Estados Unidos 
y Europa, del Museo de Antropología y .. Arqueología de Lima y de algunas 
:Colecciones particulares como la de. propíedad de . Rafael LarcoHOyle. Nun
ca fueron reunidas y será muy difícil que el hecho se repita con tantas 
Labras maestras' que adquieren en nuestro tiempo un valor y una vigencia 
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que no tuvieron antes en la Historia Mundial del Arte. Gracias a la nueva 
sensibilidad estética, tales obras tienen hoy la admiración y el justo aprecio 
de las más altas autoridades y de los círculos más calificados {de la cultura 
.occidental. Prueba de ello fué el hecho de que la exposición se realizara 
precisamente en el Museo de Arte Moderno, la entidad más prestigiosa del 
mundo, en que se reg,istra el movimiento del arte de nuestro tiempo. Y el 
plebiscito que recibió la exposición del inmenso número de visitantes de 
Nueva York, Sat! Francisco y Minneápolis, donde también fué presentada, 
con expresiones de sorpresa y elogio como muy pocas ha tenido una mani
festación artística en los Estados UnidQ-9. Los tejidos de Paracas, la orfe-,/ 
brería chimú, la escultura mochica, 1<;1 policromía de la cerámica nasca, el 
sobrio arte de los Incas conjugaron en una suerte de unidad que perfiló 
nítidamente la original cultura de los antiguos peruanos. 

Los diarios y las revistas de Estados Unidos ofrecieron amplias in
formaciones, distinguiéndose "Life" y "Times", que le dedicqron 'Sendas pá
ginas con grabados en color. 

La exposición fué exhaustivamente fotografiada, reoogiéndose 'una 
documentación de primer orden para los archivos .del Museo de Arte Mo-
9,mno. 

Finalmente y como digna coronación del notable esfuerzo realizado ..; 
por René D'Harnoncourt¡ cuyo finísimo sentido museológico y artístico dió la 
mejor prueba, el Museo editó y puso en circulación el último trabajo de 
WendelI C. Bennett, con el cual se cerró su valiosa existencia y que es 
como su postrer ofrenda al Perú . . Es el precioso volumen intitulado "An-
cient Arts of the Andes", que vino a ser oomo una guía para los que visi-
taban la exposición y un verdadero manual de Historia del Arte Antiguo 
del Perú. Está exhornada de magníficas reproducciones a todo color y gran 
número de grabados, que ilustran el sustancioso texto. La obra va prece-
dida por un prólogo de D'Harnoncourt. El Perú atrajo la atención del mun-
do, gracias al Museo de Arte Moderno y a su digno Director, a quien apo-
yaron decididamente los miembros del Consejo Administrativo del Museo 
y muy en particular Mr. Nelson Rockefeller. 

De esta singular manera, el Arte del Perú Antiguo ha hecho su en- ~ 

trada triunfal en la Historia del Arte. 

LOS CONGRESOS DE SAO PAULO (BRASIL) 

-Fueron tres las reuniones realizadas en Sao Paulo entre el 16 y el 
29 de agosto último, bajo los auspicios de la Comisión del IV Centenario 
de Fundación de la Ciudad: 

el I Congreso Internacional de Folklore, 
la VII Conferencia Internacional de Música Folklórica, y 
el XXXI Congreso Internacional de Americanistas. 
Los tres certámenes atrajeron un número considerable de especialis-
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tas de Eur<;>pa, América y el Japón, quienes fuemn acogidos con la prover
bial gentileza y espíritu hospitalario de la gran ~iudad paulista. 

Fueron muchos los trabajos y ponencias presentados y los debates 
adquirieron excepcional interés, produciéndose un general entendimiento, a 
pesar de la diversidad de idiomas empleados (español, portugués, inglés, 
francés y alemán). La organización de secretaría fué perfecta, contándose 
con todas las facilidades para una pronta informacióll. 

Además de las sesiones parciales de comisión, de lclt; plenarias y de 
los SYMPOSIUM sobre tema unico, los congresos contaron con números muy 
atractivos de demostraciones folklAricas (danzas, cantos, música, desfiles), 
visitas a 'lugares de interés, recepc~nes y presentación de películas cinema
tográficas de gran valor documental y artístico. 

-El I Congreso Internacional de Folklore estuvo presidido por el 
Profesor Renato de Almeida que dirige la Comisión Nacional de Folklore 
del Brasil y tiene el rango de Ministro de Itamaraty (Ministerio de Relacio
nes Exteriores). Se trata de una descollante personalidad con una obra vas
t.ísima en el campo de la investigación folklórica. El Dr. Almeida representa 
'al Brasil en el Comité Interamericano de Folklore que tengo el honor de 
presidir y cuya sede es Lima. 

- Integran este Comité los peruanos Jorge C. Muelle, Arturo Jiménez 
Borja, José Alfredo Hernández y José María Arguedas, quienes son en nues
tro país de los más destacados cultivadores de la ciencia folklórica. A la 
A.rgentina representa Juan Alfonso CarriZo, a Colombia Luis Alberto Acuña, 
a Chile Eugenio , Pereira Salas (hoy Decano de la Facultad de Letras), Estados 
Unidos el profesor Ralph S. Boggs, a México Vicente T. Mendoza y a Vene
zuela Juan Liscano, todas figuras muy prestigiosas en el continente. 

-El Comité Interamericano de Folklore es una entidad oficial que 
depende de la Comisión, de Historia del Instituto Panamericano de Geogra
fía e Historia, rama- de la Organización de Estados Americanos. 

Concurrí al Congreso en mi calidad de Presidente de dicho Comité 
y tuve la complacencia de recibir el homenaje de los folkloristas por la 
labor que realizamos, en especial por la publicación de nuestra revista 
"Folklore Americano" que ha despertado verdadero interés en el mundo 

~ científico. 
- El Congreso estuvo dividido en cinco secciones: la primera estudió 

las características del hecho folklórico; la segunda, las relaciones entre 
folklore y educación; la tercera, las diferencias entre música folklórica y 
música popular; la cuarta, las afinidades humanas a través del folklore com-

' parado; y la quinta, los medios y condiciones' para establecer una más es
trecha cooperación internacional entre los folkloristas. 

-La materia más debatida fué precisamente la que tuvo a su cargo 
, la primera sección que presentó a la . sesión plenaria un proyecto de defi
nición de "fato folclórico", como se llamaba en la versión portuguesa. Esa 
,definición decía así: "Considérase como hecho . folklórico toda manera de 
. _~entir, pensar o actuar que constituye una expresión de experiencia pecu-
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liar de vida de cualquie~ colectividad humana, integrando una sociedad 
civilizada". 

-El ataque comenzó extrañándose de la frase "sociedad civilizada" 
que presupone que la otra colectividad es "primitiva", ambas denominacio
nes condenadas por la Antropología Cultural ' que no hace tales distingos. 
Siguió la discusi.ón con, nuevas atingencias sobre la vaguedad del concepto. 
Por fin, la plenq~ia resolvió nombrar una nueva comisión revisora que fué 

. constitUída por los profesores Jorge Díaz (Portuga!), Joaquín Ribeyro (Brasil), 
Stit Thompson (Estados Unidos), George H. Riviére (Francia) y Luis E Val-
cárcel (Perú). ;:) 

Resultó ímprobo el esfuerzo; era casi imposible una concordancia ade
cuada entre las significaciones de Folklore, Folklive, Volkskunde, Civilisa
Hon Populaire, etc. 

La --;ue;a comisión recomen~ó ~emitir a un mayor estudio tan espi
noso asunto, insinuando que fuera la Unesco la encargada de convocar a 
una reunión de expertos para tal objeto. Este temperamento fué aprobado 
por el Congreso. 
. . --Entre las numerosas conclusiones y recomendaciones aprobadas, 
se puede citar las siguientes: 

a) Promover una investigación sobre ciertos fenómenos independien
temente de su nombre, que caen bajo el estudio del Folklore, de 
la Antropología Cultural,. de la Etnografía, de la Etnología, etc. 

b) Recomendar a las entidades respectivas la creación de cátedras 
o pmfesorados que preparen científicamente para la investiga
ción folklórica. 

d Recomendar la utilización del material folklórico en la educación, 
especialmente en la fundamental. 

d) Estudiar el folklore tqnto en sus elementos positivos como en lo::; 
elementos negativos. 

e) Recomendar la formación de archivos folklóricos que sirvan de 
base para fiscalizar los espectáculos de ese carácter, evitando su 
mistificación. 

f) Solicitar a la CIATP (Comité Internacional de Artes y Tradiciones : ' 
Populares) la ampliación de sus vinculaciones con los organismos 
regionales, nacionales e internacionales especializados en folklore. 

g) Pedir a Unesco realice un estudio especial sobre la introducción 
de técnicas modernas en grupos de formación cultural diferente. 

h) Congratular a la misma entidad por el informe que ha presenta
do al Congreso sobre .cultura Tradicional y Educación de Base. 

i) Formular un voto de aliento y aplauso a los editores de revistas 
especializadas de folklore. (Este .voto fué motivado por el cálido 
elogio que varios congresistas hicieron . en sesión plenaria· de la - , 
revista "Folklore Americano" publicada en Lima por el . Comite 
Interamericano de . Folklore). 

-La sección tercera (los anteriores acuerdos fueron propuestos por 
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la segunda), presentó las siguientes conclusiones que merecieren aproba
ción por la asamblea: 

a) La música folklórica es el producto de una tradición musical que 
evoluciona por medio de la difusión oral. Los factores que con
dicionan esa tradición oral son los siguientes: l.-Continuidad. 
que liga el presente con el pasado; 2.-V"'Tiabilidad, que emana 
de los impulsos creadores, tanto individuales ,-"amo colectivos; 
3.-La selección con el sello de una comunidad que determina 
la forma concreta en que la música folklórica sobrevive. 

b) Esta concepción de mús'.Ca folklórica se aplica a todo género que 
tiene como punto de partida una práctica musical rudimentaria 
dentro de una comunidad sin contacto can la música popular o 
culta. Se . aplica también a la música creada por un compositor 
individu<;rl que se acepta e incorpora a la tradición oral y viva 
de una comunidad. 

c) En cambio, tal concepto no engloba a la música popular que fué 
aceptada por una comunidad sin haber sufrido la influencia de 
los factores antes mencionados, que son los determinantes níti
dos del carácter folklórico de la composición musical. 

Estas defi~iciolles fueron antes cuidadosamente estudiadas por la 
VII Conferencia Internacional de Música Folklórica que funcionaba simul-

, - 1 C I . taneamente ep'. · e on9P9so. . 
Se completó este aspecto del certamen con estas. otras recomenda

ciones: 
a) que la música, el canto y la , danza folklórica sirvan de base 

a la educación mus~cal del ciudadano corriente así como del mú
," sic o especializado: 

- b) la formación del profesorado para la enseñanza de esta .música 
y adecuada difusión mediante discos, grabacion~s, radio, te1e

,visión; y 
c)elevar , a .categoría académica el estudio del folklore musical.. 
La comisión, que se ocupó del folklore recomendó el es~udj:.O a fondo 

del problema de fijación de áreas culturales que sirviéra de .hase para 
. establecer relaciones entre el material folklórico. propio y el . de otros, gru
pos. En cuanto a la quinta y última comisión, !O~ó cOl}odmiento, cQn satis
facción, de las actividades folklóricas en Méjico , y Perú, así come:> de los 
propósito que animan en este mismo sentido a la. Unesco v . a , la . CIAP , 
Se demandó el más decidido apoyo a la CIAP y" al Comité Interamericci:no 
de Folklore. Se congratuló al Sr. Félix Coluccio por sus ' importCI?tes estu
dios bio-bibliográficoSi y se aprobó la iniciativa .sobre intercambio y bolsas 
de viaje en íavor de los ,inve.stigadores del Folklore (propuesta del Señor 
Costa Arguedas, de Bolivia) . . , , 

En la sesión finaL · el. Dr.' V(!lcárcel., .en . nombte de las delegaciones 
extranjeras, ' hizo el elogio , de . la organizgción .brasileña del Co?-greso, pi
diendo un' voto ' de, aplauso- . al . doctor Ren,at9 Almeida; ppmero secretario 
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general de la Comisión y después Presidente del certamen, extensivO a 
todos sus colaboradores, vote, que fué concedido por aclamación. 

-Completó la delegación peruaJla el doctor Efraín Morote Best, rela
,or designado para la II Comisión, ' quien presentó varias importantes po
nencias y tomó parte activa en los d~bates ' y en las labores del Congreso. 

-En cuanto a l a VII Conferencia Internacional de Música Folld6rica, 
fueron muchas ~ interesantes sus conclusiones, habiendo cubierto el tema
rio que c.omprendía rubros como los siguientes:' a) mutaciones y migracio
nes de los temas de música folk16rica ?fropea en America, particularmente 
prácticas rituales; b) el estilo y la técnica de los cantores, bailarines e ins
trumentistas tradicionales; c) diferencias entre música popular y música 
folklórica; d) música folklórica y educación. 

-En cucmto a la trigésima primera reunión del Congreso Internacio
nal de Americanistas, hay que comenzar por referir que fué extraordinario 
el éxito de concurrencia, tanto por el número como por la calidad. Precisa 
que citemos como asistentes a personalidades de tanto prestigio como Paul 
Rivet (aclamado presidente del Congres,o), Herberto Bcildus (secretario ge~ 

neral) Kaj Birket-Smith, Fernando Ortiz, H. J. Braunholtz, Wilhem Koppers, 
Hermann Trimborn, Charles Wagley, José ImbelIoni, Rafael Karsten, Mel
ville J. Herkovitsz, 1. Eric S. Thompson, Juan Comas, William ' D. Strong, 

. Martin Gusinde, G. H. S. BushneIl, Roger Bastide, Henry Lehmann, Harry 
Tschopik, Paulo Puarte, Thor Heyerdahl, Greta Motsny, Karl Gustav Iziko
witz, Gonzalo Aguirre Beltrán, Pablo Bosch Gimpera, Hans Dietschy, Gerdt 
Kutscher, Ernest Mengin, Clifford Evans, Thomas Dale Stuard, H. M. Wor-

. mington, Vvilliam Fenton, J. Empairere, Ichiro Yawata, Gutenn Gjessing, Jor
ge Díaz, y muchos más, agregándose los jóvenes americanistas como Al
berto Rex González, D. F. Ibarra Grasso, Félix Coluccio. J. Badano, M. 
Bormida, Alfonso Trujillo y tantos otros que prometen seguir la buena tra-
dición de los mctestros citados. ' . 

-La delegación del Perú estabc;r c,ompuesta por Luis E. Va1cárcel, 
.Rebeca Carrión .Cachot y A. Trujillo, . esJ~ último residente en Sao Paulo 
como becario del Instituto de Etnología de la Universidad de San Marcos. 

-Fueron muchos y muy valiosos los trabajos presentados en las seco',:' 
ciones de Antropología Física, Prehistoria, Arqueología, Etnología, Historia 
del Descubrimiento y sumamente movidos los debates en las reuniones con 
temas únicos, como Relaciones Intercontinentales, Asimilación de las po. 
;blaciones indígenas, Problemas afro-americanos, etc. 

-Estudios de tema peruano fueron los siguientes: 
Unidad de la Cultura Andina, por Luis E. Va1cárcel, 
Ultimos descuorimientos arqueológicos en Nazca, por W. D. lOtrong. 
Los vasos de libaciones o Pajchas,por R. Carrión Cachot, 
Los Indios Pano s, por Alfonso Trujillo, 
Leyenda Piro (El Niño y el Jaguar), por Esther Matteson, 
Los Pilleo y los Kotosh, por Javier Pulgar Vidal (remitido), 
Oraciones y sacrificios entre los Protochimus, por Gerdt Kuscher. 
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-Fué muy valiosa la colaboración brasiler<.;, distinguiéndose america
nistas como Florestán Fernández, Darcy Ribeiro, José Loureiro Fernández, 

. Luis de Castro Faria, Fernando de Azevedo, Egon Schaden, Pedro de Lima, 
Ruy Coelho, etc. 

El Congreso rindió homenaje póstumo· a los americanista s fallecidos: 
Padre Guillermo Schmidt, fundador de la Escuela ere Viena, Wendell Be
nnett, gran peruanista, Angyone Costa, arqueólogo brasilero, Ralph Linton, 
notable etnólogo norteamericano. 

- España estuvo representad~ por don Manuel Ballesteros y don José 
Alcina. '" 

-Hubo delegados procedentes de 35 países y las lenguas en uso 
dentro del Congreso fueron: inglés, francés, castellano, po-rtugués, alemán. 

- Una excursión a los Sambaquis (conchales) y visitas a los museos 
públicos y privados, así yomo recepciones, actos cinematográficos y paseos 
por la ciudad y sus alrededores completaron el programa. 

- -La mayor parte de las reuniones se reaÍizaron en el Hotel Expla
nada, donde se encontraban alojados todos, los congresistas. 

- El Presidente Honorario del CongresQ fué el General Cándido Ma
riano de Rondón, de venerable ancianidad y una figura apostólica de 
América por su defensa y protección de los grupos i.ndígenas. 

Fundó el Servicio qu.e es hoy una de las instituciones más notables. 
del mundo. 

L. E. V. 

TRABAJOS ETNOLOGICOS 

El Instituto de Etnología de la Universidad de San Marcos ha contí
nuado su trayectoria de actividad científica durante el último año, combi
nando sus proyectos con el de Estudios Etnológicos del Museo de la Cultura 
Peruana. 

-":'Ha proseguido el desarrollo del Proyecto Y q:uyos-Huarochirí,a cargo 
de los señores Francisco Boluarte, Teresa Guillén de Baluarte, esposos Soler

v Montalvo y Julio Cotler. 
-La señora Carmen Delgado de Thays concluyó su estudio de la Re

ligión y la Magia en la Comunidad de Tupe. 
-El señor Humberto Ghersi optó el grado de doctor en . Letras, espe

cialidad Etnología, presentando como tesis su monografía sobre Marcará. 
Así mismo, obtuvo el bachillerato en la especialidad indicada el señor 

Eduardo Soler Bustamante, ofreciendo su investigación . sobre agricultu~ra 

y ganadería en la comunidad .de San. Pedro de Huancayre. 
-Viajaron a la Universidad de Cornell el Dr. Mario V ásquez y el 

,~ señor Soler, haciendo uso de las becas. que se les ha concedido. 
- Participan en el Proyecto Vicos, además de estos . etnólogos, los 

señores Abner Montalvo, Pedro Ortiz ' y Héctor Martínez. 
-Ha concluido el Proyecto Pucará .en el Valle del Mantaro que es-
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. tu\ro a cargo del doctor A~s Montalvo y de nuestro alumno Juan Elías Flores. 
. -Continúa en el presente año 01 desarrollo del Proyecto Valle del 

Mantaro bajo la dirección del señor José María Arguedas, jefe del Insti
tuto de Estudios Etnológicos del Museo de la Cultura Peruana. 

. -Están: en -actual elabóraci6n las monografías sobre Laramarca por 
J 

el Dr. Froilán Soto; islas del Lago Titicaca de los esposos Matos-A valos. 
quienes aéabaR de regresar de París después de una fructuosa estada en 
Europa, haciendo uso de las becas concedidas por el gobierno francés; 
la Comunidad de Muquiyauyu de- Ric~rd Adams, quien sigue trabajando 
en Guatemala; la Comunidad de Sicaya por Gabriel Escobar; el grupo Ka
kataiu de la tribu de los Cashivos por Abner Montalv;o, el cual ha perma
necido en dos períodos anuales entre dichos selváticos. 

-Ha concluido el estudio de la comunidad de Catahuasi que corrió a: 
cargo de Juan EIías Flores, quien lo presentó como tesis para su bachille
rato. 

-Permanecen aun en México y Brasil respectivamente los señores 
César Incháustegui y Alfonso -TrujilIo, quienes prestan importantes servi
cios en el Instituto Indigenista Nacional y en la Escuela Libre de Sociolo
gía de · Sao paulo. 

-Está en Madrid, gozando de beca, la alumna egresada del Insti
tuto señorita Mildred Merino De Zela, especializada en folklore. 

-Colaboran en el Proyecto Mantaro las señoritas Aida Vadillo y 
Estefanía Ortiz. 

-Los ex-alumnos doctor Ghersi, Luis J. Basto y Carlos Fajardo fue
ron solicitados para un trabajo antropológico por · el ' doctor Aníbal Buitrón, 
quien vino al Perú por pocas semanas en misión especial de la Funda
ción Ford. 

_ -:-Se h~ establecido una _ importante colabora~ión entre · el Ministe
rio de Sc:dud Pública y el Instituto dé Etnología. El señor Gabriel Escobar 
participó del Plan de Saneamiento de Ica y ahora intervendrá en trabajo 
semejante en el departamento del Cusco. La repartición encargada de pre
parar Educadores San'itarios lÍa solicitado el · concurso del Instituto. 

-Los Cursos Vacacionales de las Escuelas de Selva · contarán con' 
la colaboración de los ex-alumnos señores Augusto Mateu Cueva y J. E. 
Flores . 

. -La Oficina de Planeamiento y Urbanismo encargó al señor José 
M. Arguedas un estúdio básico de carácter social para el Plan Piloto de 
Huancayo. 

-Se han -realizado conferencias de tema etnológico: una del · señor 
José Matos Mar sobre -"Tres Comunidades Indígenas", en la Sociedad· Pe
ruana para la Antropología; otra del señor Abner Montalvo sobre Mitolo
gía y Organización Social de los Kakataiu -en el Museo de la Cultura Pe
ruana; y una {¡ltim.a de Mrs. Rosa Golsen sobre Metodología de la Inves-
tigación Social en -el Instituto Etnol6gico. . 

-El Dr. Jehón VeUárd está dando fin a su estudio sobre los pesca-

, 
~, 
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dores del Laco Titicaca. Estuvo en, Arequipa, en Olya Universidad ofreció 
un cursillo de Anuopología física. Durante el primer trimestre de 1955 dic
tará conferencias en París, en la casa de América Latina y en la Sorbona. 

-El Dr. José M. B. Farfán, quien optó el grado de Doctor en Letras, 
recientemente, está dictando en el Instituto de ,Etnología un curso de Len
gua quechua para la investigación antropológica. - " 

En nuestro próximo número publicaremos un amplio idorme del Sr. 
José María Arguedas, Jefe del Instituto de Estudios Etnológicos del Museo 
de la Cultura Peruana sobre el desarrollo de la primera fase del Proyecto 
Valle del Mdntaro, cuya investigacioh corre a su cargo. El señor Arguedas 
está enfocando el estudio de las artes e industrias populares. 

PROYECTO ANTROPOLOGICO DE ICA 

Este proyecto es patrocinado por la Organización Mundial de la Salud 
en colaboración con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social del ' 
Perú y en el cual intervienen los antropólogos señores Edward Wellin y 
Gabriel Escobar. Comprende la Zona lea y Chincha. 

Después de más de iresaños de labor, el estudio tiende a ser fina
lizado en el presente año para los indicados valles, planeando para el mes, 
de Julio la misma labor en el Cusco; 

El antropólogo Wellin acaba de presentar un primer informe publicado 
en mimeógrafo con fecha 19 de junio de 1953 sobre "El embarazo, el na
cimiento y la partera en el valle de lea, Perú" (Traducción al castellano da 
Gabriel Escobar). En el que se puede apreciar el valioso aporte del antro
pólogo al esclarecimiento de problemas de mejor.amiento sanitario en un 
medio rural. La pequeña monografía de 53 páginas corresponde ' a , infor
maciones recogidas de 20 mujeres campesinas de los distritos rurales de 
Pueblo Nuevo, Salas, Santiago y Los Molinos (valle de Tea). El sumario del 
trabajo es el siguiente: 
l.-Introducción: el valle de lea y su cultura. 
H.-Embarazo, nacimiento y part,erÍ"a en el valle de !ca; 

,v A. -Embarazo: la madre grávida. La pauta alimenticia y ' otras ideas 
populares conexas. Prohibiciones y restricciones alimenticias durante el 
embarazo. Prescripciones alimenticias: comidas deseables y aceptables du
rante el embarazo. 

B :-,-El nacimiento: la parterá -nativa. 
C.-El nacimiento: Los Hospitales. La primeriza o el Primer Nacido. 

Las actitudes rurales al confinamiento hospitalario. El conflicto de la cren
cia - calie~te-frío T el régimen del- hospital. -El "estqmago sucio". El "ojo" 
(ojeo, vj,sta fuerte o malojo). La economía del alumbramiento. La accesibi-

,- lidad de los ' servicios obstétricos. -Educación, Cultura y Nacimiento: 
- III.-Discusión y ' Conclusiones: _ 

Los peligros de -la partera. La persistencia y el cambio en la partería 
nativa; -
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1.-IncorporacióJ.>; de elementos modernos. 
,2. -Importancia creciente del alumbramiento hospitalario. 
3 .-Decadencia general de la medicina popular. 
Recalca que la ' mayoría de los nacimientos ocurren en los hogares 

y a cargo de una partera nativa, el resto en uno de los hospitales de lea; 
en la dieta alimen~1cia de la madre grávida predominan las prohibiciones 
sobre ' las prü cripciones; la partera tiene un status ilegal para la ley y 
autoridades y para el habitante urbano educado: un status inferior, y den
tro de la comunidad es respetada, "moldea la opinión y tiene autoridad"; 
los servicios de la partera son solicii~dos entre el 59 y 69 mes del emba
razo y sus servicios acaban al secarse el cordón umbilical del infante; la 
partera es una mujer que ha tenido hijos y cuya edad fluctúa entre 
50 y 70 años, es a ~ vez curandera y atiende 8 partos por año, su pro-

, fesión la haaprendido?e una pariente o amigo íntima de edad, y seguido 
~m aprendizaje entre sus conocidas; no tiene espíritu solídario con sus cole
gas parteras; sus técnicas son empíricas con una superposición de auxilia
res mágicos y psicológicos; el peirto hogaréño con partera es 10 normal y 
en los hospitales con obstetrices espOra los casos difíciles Ü' anormales, 
de acuerdo al consenso campesino~ El hospital es más económico que la 
atenci ón en ~l hogar con una ' partera y él papel que juegci' la facilidad 
de acceso al hospital es insignificante, así como los' peligros que suponen 
dicho transporte. Concluye: "la partería nativa en la campiña iqueña de 
hoy se descubre que es producto cambiante de una tradición respetable
mente antigua". Existen elementos antiguos, coloniales y contemporáneos. 
En línea con los cambios culturales más amplios, la partería y el complejo 
de embarazo-alumbramiento aparecen incorporando nuevos elementos, re
definiéndolos en términos nativos, pero siemper bajo la presión hacia el 
cambio en línea con el creciente dominio de la medicina moderna yla vida 
urbana moderna". 

PROYECTOS DE AYUDA TECNICA 

Entre los varios proyectos que se hallan en actual ejecución, es io.
pOrtante atender a los que' actúan en los departamentos de Cusca y Puno, 
por tratarse de una _zona del territorio en que el porcentaje de población 
indígena es muy alto. 

El del Cusco se ha iniciado en las Comunidades de Chincheros, bajo 
el patrocinio de la Junta de Reconstrucción y Fomento Industrial y con la 
participación de las Naciones Unidas, del Internacional Development Service 
y del Banco de Fomento Agropecuario. Se ha ' puesto el mayor énfasis 
el'.! el establecimiento del Crédito Agrícola Supervisado. La experiencib: 
ha sido muy fructífera; pues, -como informan ' los diarios, la primera ' cose
cha de papas fué muy abundante, lo qué permitió dos cosas de conside
rable trascendencia: el abaratamiento d~ este artículo de primera necesi
dad en el mercado del Cusco y la comprobación de la eficacia de los pro-



NOTAS INFORMATIVAS . .. 29~ 

cedimientos técnicos introducidos. Pudo también convencerse tanto al Banco 
prestatario como a los deudores indígenas de la posibilidad de implantar 
con éxito el CrédIto Agrícola Supervisado. Este magnífico éxito ha determi
nado la extensión de los préstamos tanto en las propias comunidades don
de se iniciara como en otras del departamento. 

El Proyecto deí Cusco adolece, sin embargo, de una falta de am-
"" plitud social mayor que sólo puede alcanzarse por medio de la Antropolo-

gía Aplicada, conforme fué el propósito de la Junta- cuandO' se realizó el 
estudio encomendado al señor José Matos Mar, Jefe del Gabinete de Tra-

. bajo del Instituto de Etnología de lcr ... Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y al señor Jean Desparmet, Experto de las Naciones Unidas al 
servicio de la Junt~: 

El Proyecto de Puno que forma parte del vasto plan de la Misión 
Andina en Perú, Bolivia y Ecuador está poniendo su mayor interés en la 
solución del problema del desplazamiento demográfico del altiplano que 
se realiza hoy hacia la costa y que se trata de desviar rumbo a la ceJa 
de montaña del valle de Tambopata, donde existen 17.000 hectáreas de 
tierras concedidas por el 'Estado para los fines de dicha colonización. Tan 
importante problema humano no puede .ser contemplado solamente bajo 
aspectos parciales sino que exige un estudio de amplitud antropológica 
que ojalá sea emprendido. 



INFORMES SOBRE . TRABAJOI ETNOLOGICa, 

Proyecto Huarochiri - Yauyos 

Por JOSE '~ATOS, JULIO COTLER, FRANCISCO BOLUART& 

La labor realizada durante el año de 1954 ha consistido en la con
tinuación del trabajo etnológico de campo y en la apertura de un Colegio 
Particular, de propiedad comunal, en el que los etnólogos han tenido par
ticipación directa. 

Durante el año en mención, asimismo, se inició la investigación re
ferente a la Organización Social eh San Lorenzo de Quinti. Es seguro que 
para el presente año los trabajos referentes a las comunidades de Huara- ' 
chuí, Santiago .de Anchucaya y San Pedro de Huancayre serán presenta-
dos al Instituto de Etnología de la Facultad de Letras de la Universidad de 
San Marcos y al Muséo de la Cultura Peruana, pat.rocinadores de estos tra-
bajos de investigación etnológica, junto con el Instituto de Geografía y la 
Wenner Gren Foundation for Anthropological Research. 

El resultado que se podrá obtener será el conocimiento de las normas 
.que rigen la vida de estos centros, que son los más poblados y de mayor 
importan.cia en la zona alta del valle del río Mala. 

A base de esta comprobación de las pautas de comport/miento, se' 
podrá i.ntentar entrar de lleno en la segunda parte del trabajo etnológico, 
consistente en elaborar un plan de mejoramiento de la zona en cuestión, en 
la que técnicos de diferentes especialidades tratarán de precisar las indica
ciones pertinentes para cambiar, elevándolo, el nivel de vida . La segunsl r< " 
fase del proyecto tiene un cariz de Antropología Aplicada. . -

Durante el año de 1954, el grupo de etnólogos no ha podido dedicarse
íntegramente, como era su intención hacerlo, a la labor meramente etnoló
gica, debido a la constitución de un Colegio Comunal de Instrucción Se
cundaria. 

Desde años atrás, los pobladores de Huarochirí, anhelaban poseer un 
Colegio Secundario. ,Ante la práctica imposibilidad de tener uno Nacional, 
ya que en provincias sólo la capital tiene ese privilegio, elementos represen-
tativos de dicha localidad se dedicaron a materializar este deseo. Debido a J 

la invitación de est.as personas a los etnólogos, para que nos dedicáramos 
a organizar, dirigir e instruir a los alumnos, acompañados por profesionales 
del lugar, nos encontramos en la obligación de acept9r esta sugerencia. 
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La importancia que tiene la formación del c0egio "Antonio Bentín". 
reside particularmente en que es propiedad de las Comunidades Indíge
nas y del Concejo Municipal Distrital. Y en igual forma sirve para unir 
en modo responsable a las comunidades y hacerlas partícipes en un tra
bajo de bien colectivo. al que es cierto no están desacostumbradas: care
cen de un sólido frente de acción común. excepto para....la construcción de 
obras públicas. de rendimiento inmediato. La consecuencia que,-, desde ahora. 
se vislumbra. es que pueblos y comunidades ajenos a Huaróchirí. estarán 
en la necesidad de ~ncorporar su acción conjunta para la existencia del 
mencionado centro de educación, yc.v que éste no sólo reporta beneficios 
a los huarochiranos, sino también a jóvenes de las localidades vecinas. 

Alumnos de Huarochirí, Quinti, Anchucaya, Huancaire. Sangallaya, 
Huanchac y Ccn:huapampa siguieron su primer año de instrucción en el 
colegio, lo que servirá ·para que rivalidades tradicionales que reinan entre 
algunos de estos pueblos sean salvadas. 

El Colegio funcid;nó en la misma ciudad de Huarochirí. contando 
con el apoyo total de las comunidades y de casi todos sus miembros; los 
pocos que no lo apoyaron fué debido a las rivalidades personales existen
tes entre unos y otros . . 

Una Junta Administrativa. en la que las cinco comunidades del pue
blo y el Concejo Distrital estaban representados. llevaron a efecto las la
bores administrativas, mientras que los etnólogos teníamos a 'nuestro cargo 
la dirección pedagógica. Al comenzar el· año escolar~ el Colegio "Antonio 
Bentín", cóntó con 54 alumnos matriculados, de los cuales seis se retiraron. 
quedando hasta el fin de año 48, en la única sección con que contó el 
colegio. 

Ante esta situación, se nos planteó el problema de abandonar en par
te los esfuerzos en el estudio teórico, para dedicamos, no sólo a la ense
ñanza" sino a elaborar los primeros pasos del cambio; labor que ni nos 
correspondía. ni aún era el momento adecuado para hacerlo, ya que no 
se tenían fijadas todavía las normas culturales específicas de la zona. pero 
era imposible en esta circunstancia rechazar la colaboración que se soli
<",:taba de nosotros, y lo únioo que nos quedaba era: arriesgamos a dar pa
sos en falso, y prestar nuestra ayuda con el conocimiento que ya poseíamos 
de la localidad. 

Unos pocos días a la semana, incluyendo los feriados, eran los. úni
cos con que contábamos para el trabajo que se nos había encomendado. 
'Entonces, y por dos razones. que son 'expuestas luego, solicitamos a los 
alumnos datos relativos al grupo del que fonrian parte. Las razones que 
nos llevaron a esta decisión fueron, como ya se indicó, dos: la primera se: 
debía al propósito de , que los educandos expresaran libremente los moti-

,"'- vos que los rodeaban, con lo que se lograría un sano desenvolvimiento 
,de la personalidad, . y al mismo tiempo un sentimiento de solidaridad con 
'el grupo del que forman parte . .La segunda razón .era que teníamos 48 .alum
nos. de ambos sexos. y que podrían ser magníficos "informantes". en lo 
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que no nos equivocaIN>s. Claro está, que los datos que solicitábamos a 
los alumnos se obtenían en forma indirecta. Así, en el curso de Historia del 
Perú, se pidió que hicieran una relación de leyendas y de lugares arqueo
.lógicos para su futuro reconocimiento, como el que se realizó en Chuicoto; 
en Botánica, se indicó que los alumnos en sus herbarios, junto con el nom
bre técnico de la ?llanta, colocaran el conocido en el lugar y las aplica
ciones que sO le daban; en el de Castellano, se solicitó vocabulario y adi
vinanzas, propios del pueblo al que pertenecían; en las composiciones cas
tellanas, que reseñaran las fiestas de los distintos pO:plados, lo que hacían 
durante las vacaciones, las aspiraciln es que tenían, la elaboración de la 
genealogía de su familia, etc. En la clase de Dibujo, la de representar la 
vivienda en la que residen en su terruño, dibujar sus paisajes familiares, 
etc.; en Música, la de cantar las canciones conocidas por ellos, etc., etc. 

Es importante mencionar la amplia colaboración prestada y el eritu
siasmo desplegado por los alumnos al desarrollar estos trabajos, ya que 
los temas les eran propios y espontáneos. 

Los alumnos, no sólo eran "informantes", sino puntos de observación 
y referencia. En forma directa, también era posible obtener datos ya que 
compartíamos con ellos una vida bastant,e íntima. Y, así en problemas. de 
índole sexual ' y sentimentaL pudimos comprobar que la nueva generaclOn 
tiende a seguir el patrón ya establecido, igual que en lo relacionado al 
,consumo de bebidas alcohólicas. 

El Colegio, asimismo, ha servido para captar los problemas fami
liares y las consecuencias, ya conocidas, que ellas traen en el desenvol
vimiento del educando. 

Los profesores, bajo la dirección , de los etnólogos, dictaron c::harlas, 
que fueron regularmente concurridas, con. el propósito de despertar en los 
,asistentes .interés por los problemas generales, y particularmente por los 
que más directamente les concernían, ya fueran estos motivos históricos 
del . hlgar, .geográficos, o los referentes al mejoramiento regionaL c.omo lb 
relativo a irrigaciones y fuerza motriz, lo que traja aparejado un gran in
terés pc>lémico de parte de los concurrentes. 

En igual forma se . realizó una actuación en la que se repqrtía lo us
'colar con lo folklórico, como la representación de la leyenda consignada 
por Fra~cisco de A vila en su Crónica sobre HUarochirL de los héroes cul
'jurales Cahuillaca y Coniraya. 

En cuanto a normas concretas destinadas a cambiar o afianzar de
lerm,inados patrones, se enseñó a los . alumnos, no sólo del Colegio, sino 
de todos los demás centros de educación, el co~sumo de leche, creando 
un desayuno con la proporcionada por la Unicef . 

. En igual forma! se constituyó una orgc;mización entre . los educandos, 
divididq en . cuatro grupo~, que llevaban nombrE;¡s de héroes, o lugares d~ im
portancia de la región, organización que debatía y legislaba sqbre las rela
dones internas del , Colegio, y en determinados aspectos las eJ:Cterior~s tam-
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bién. Como esto ~e trataba de que continuaran, aunque en forma mejor estruc
turada, las costumbres democráticas que rige en las ""'Comunidades. 

El trabajo de investigación que se desarrolló en San Lorenzo de Quinti 
rué dirigido en. forma específica a lo referente a Organización Social y Co
munal. 

San. Lorenzo posée cinco comunidades: Copará, Hualcaraya, Huancaya, 
Larán y Llácuas. Estas comunidades, poseen una Junta Directiva que se re
.nueva anualmente por elecciones generales, o simplemente por los miembros 
de mayor antigüedad o más edad. De estas comunidades, sólo dos están ins
critas en el Ministerio de Asuntos Inorlgenas y esta situación hace que las 

¡,¡. 
restantes se auto denominen a sí mismas "parcialidades". Además, existen 
los "independientes" y los "libres o residentes", que si bien no constituyen 
agrupaciones organizadas en algunas ocasiones, raras por lo demás, funcio
nan como taies. Los "independientes" están formados en su mayoría por los 
jóvenes que no han solicitado su ingreso a la comunidad que les corresponde 
en reemplazo de sus padres, o por que no desean hacerlo. Los "libres" son 
los que no tienen compromiso alguno con las comunidades, por no ser natos, 
ellm¡ o sus padres, de la localidad, lo que motiva que también se les llame 
"residentes". En su mayoría no poseen tierras propias para trabajar y se 
desempeñan como peones, artesanos, tenderos y en forma especial como pas
tores, esta actividad les acarrea menosprecio de parte de los lugareños. 

Hasta hace veipticinco años, aproximadamente, las comunidades po
seían terrenos constituídos por los pastos punales, que eran usufractuados des
de tiempo inmemorial por los comuneros; bajo este régimen, éstos pagaban 
una pequeña suma de arrendamiento, hecho que no sucedió antes del pre
sente siglo. La posición de sujeción en la que se encontraban los comuneros 
'con relación a la comunidad, por el · hecho de que ésta entregaba los terre
nos, exigía una fuerte cohesión interna. ' 

Los pastizales ' que detentaba todo individuo era de la comunidad, y 
é~,ta, en circunstancias especiales, y hasta caprichosas, podía recogerlos. 

Esto traía como consecuencia que todo padre buscara entre sus hijos 
-uno que lo reemplazara en la comunidad cuando acaeciera su desaparición, 
para ser así el representante de las tierras que -usufructuaba la familia. En 
,e'-aso de no tener hijos, podía ser una hija, y en algunos casos un yemo, pre
vio reconocimiento oficial ' del grupo. . 

Esta fuerte integración giraba alrededor de las tierras que entregaba 
la comunidad a cada familia. Esto se acentuaba con el hecho de que la -mis
ma comunidad para impedir la desaparición de sus tierras impedía el matri
monio que no -fuera realizado entre sus miembros, ya que ' mcitrimorúo oficia
do entre hijos de distintas agrupaciones haría -que por vía hereditaria las 
-tierras se movilizaran indistintamente. El control para impedir esta clase de 
matrimonio lo realizaba el barrio. Había dos barrios: -Taumarca y . Llácuas. 
:EI barrio controlaba 'tenazmente la entrada de jóvenes de distinta comunidad 
y secuenttr de 'pandillas de "ataque y defensa", lo que ocasionaba que las 

-reyertas menudearan-a diario. ' 



:304 REVISTA DEL MUSEO NACIONAL,-TOMO XXIII 

Al mismo tiempo se llevaba a cabo, y hasta ahora se realiza, el con
trol de las personas extr6ñas a la. comunidad mediante la acción directa, en 
Una forma que se ha dado en llamar "hacer rezar". El control interno en la 
actualidad es ei de los "pasquines", que consiste en anuncios escritos en las 
paredes acerca de las relaciones que cualquier pareja sostiene y en las sen
das, hechas con hol!ín, que une doSl distintas casas. 

Siendo ~c{ descendencia pat.rilineal y el matrimonio endogámico, la re
sidencia era patrilocal. El tipo de vivienda consistía en el patio alrededor del 
qué se fabricaban los habitaciones de los hijos para que estos vivieran con 
sus respectivas mujer:es e hij.os, haci~do que la familia fuese de tipo ex-
tensivo. - . 

En 1930 y por distintas razones, en forma casi simultánea, las comuni
dades vendieron a sus constituyentes las tierras que éstos aprovechaban. 
Distintas razOnes los llevaron a realizar esta transacción, ya sea porque con 
ese dinero querían construir un local comunal. o bien porque los miembros 
·asÍ lo exigían, ya que se encontraban inseguros en tierras de las que no po
:seÍan personería jurídica. 

Vendidos los terrenos postales, casi en su totalidad, la situación des
'crita varió notoriamente. El ' hijo ya no está obligado a ingresar a la comu
nidad en reemplazo del padre, ya que la sucesión de los terrenos es segura 
y no está condicionada por la comunidad, debido o que es propiedad pri
vada. Como la comunidad ya no tiene tierras que dqr y como t,odo miem
bro de ella debe sufragar gasfos, cargos, fiestas, etc:, sin que todo redun
de en provecho particular, la fuerza cuantitativa de los "independientes" 
en los últimos ' años se ha elevado hasta constituirse superior a la de va
rias comunidades juntas. 

De hecho el control endogámico se ha distendido notablemente, ya 
que no es necesario vigilar, como lo era antes, en manos de quien va a: 
pasar la propiedad, que de colectiva, es hoy privada. Si bien es cierlo 
que el control endogámico se ha relajado, no lo es tanto como para que la 
'riorma no conserve aun su eficacia, en forma especial con los foráneos. 

Relajando el control endogámico, la residencia patrilocal y de tipo 
extendido va igualmente desapareciendo, creándose un nuevo tipo, el nu

'~ 

dear y de residencia neolocal. Ello , a su vez acarrea la lenta desaparición 
,del barrio y de la función controladora que poseía antaño. 

En cuanto a la norma de matrimonio, el tabú de incesto impide se 
-realice matrimonios entre parientes que tengan un grado de parentesco más 
-cercano que el de primos de tercer grado. 

Hasta' donde conocemos no hay varlaci6n en la terminología de. pa
l'entescode la que nos es familiar. Entre los parientes 'los ' que poseen alto 
préstigib y responsabilidad s on el hermano del padre y el padrino, ya sea 
éste de ' matrimonio o de bautizo. '. 

Caso importante de resaltar -es la desmembración dé dos comunida
des de San. Lorenzo, las cuales por tener sus' tierras áléjados de la lócdli
.aad han formado centros urbanos nuevos, Pdlenno y Huánchac; desmem-
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bramiento que no tiene más de veinte años, lo qt..e permite seguir su desa
rrollo y conocer las modalidades nuevas de estructuración social adoptadas, 

Es en esta forma, sin profundi,mr, que h,emos querido reseñar los 
resultados obtenidos durante 1954, en el trabajo en este pueblo" .,conclu
yendo en forma fundamental que la comunidad que fuera fuertemente co
hesionada e integradora de la acción soc~al de sus ":miembros ha perdido 
esta cualidad en virtud del cambio en la prqpiedad, que -<te colectiva ha 
pasado a ser privqda y en la ac~ualidad SlJ. existencia ppmordialmente está 
en razón de la fuerte tradición que posee. El hecho de que las fuerzas jóve
nes no ingresen a formar parte déf ella se deb~ a que n~ encuentran en 
ello ninguna clase de alici~nte. La. comunidad con su pr<?piedad colecÜva 
de la tierra ha ·sido centro de estructuración social, d,esaparecida , ésta existe 
una tendencia a remod~lación en la estructuracióIl soci~l, _ pero del:>ido, a 
la contradicción entre la tradición y ¡as nuevas circunstancias no encuentra 
todavía . su aplicación, · que sólo podrá conseguirse _ cuando ~~ .C,?munidad 
obtenga una nueva función. Santiago de Anchucaya pertenece políticamen
te al Distrito de San Lorenzo de Quinti .en q:didcrd·, de anexo; y es de las 
poblaciones · que en las cabeceras del Río Maia está ubicada a mayor al
tura (3.500 mts. sobre el nivel del m~r), ,ocúpando un ¿~gulo. fOrp1~do por 
los ríos Mala y Milhua, afluente del anterior por su :marge'n.izqllierda; sus 
tierras se extienden hasta unas tres leguas a lo laigo dec;ada río. . 

Su nombre Anchucqya corresponde al adver:bio qu~chua ancha: de
masiado o harto. Refiri~ndose a la producción de, ocas, resulta:. Anchoojayoc 
o . Anchoucayoc 10 que s~gnifica ':con abundancia de o~as:', que en reali-
dad caracteriza toda la zona. . 

Según la tradición, la población tuvo su orig~n en la . Reducción del 
Coloniaje que concentró q t.odos los pobladore!? rurale~ dispersos, según 
atestiguan las numerosSls ruinas circlillvecinas, convirtiéndos.e elnoIllbre en 
lJlestizo con la yuxtaposición del Patrón Santiago. Es indudable la hechura 
española dE¡ 151 població~, c;d . presentar la gran Plaza c~n s~ Iglesia y el 
Cabildo; sus calles c,uaflrqngularment.e tr:azadas qu~ se conservan' en la par
te central, no así en. los contornos que han sido alteradas , por e;l , cr~ci-

... miento urbano, acumulc:mdo construcciones , en las rutas de salida a otras 
poblaciones. , 

En las primeras centurias que corresponden a la Colonia los ayIlus 
agrupqdos vivieron una economía de consumo, sembrando , ocas, papas, 
oIlucos y maíz en los bajíos; , hilando y tejiendo sus vestidos de lana de 
ll<;:tma y alpaca que obtenían )nt~rcainb~ando con sus produc:tos o · trasqui
lando sus propi9s reb0ños; cri~<:lo a · sus hijos Y curando sus dolencias 
con hierbas y práct~cas supersticiosC:rs. En esta ép~a surgieron ~amJ:>ién los ' 
primeros pleitos por los linderos · que eran resueltos por los Corregidores. 
Lograrían en esta etap~ la intr9ducció.n. de alg~os elementos importados; 
nuevos anim:ale.s y 'pJa~ta~, herra~ientsrs, ' etc. . _' . 

Duran,te la Repúbl~ca la pob!aCi9n de lima constituyó un I?ercado a 
tres días de viC;;je, utilizando acémilas que debicm: volver también cargadas 
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con -telas, maderas, par~ina y posteriormente calamina; surgió, pues~ el 
intercambio comercial que fué acelerado por la línea férrea y carretera 
que _pasa por San Mqteo de Huanchor, a solo un día de camino, tomando 
un ritmo máyor desde hace diez años COn la llegada de la carretera a 
Huarochirí. 

Los. aylIus al ~-~r concentrados en población mantuvieron su unidad 
cultural. La zol1l1 urbana fué el foco al que convergerán los terrenos comu
nales perfectamente delimitados a manera de abanico. La distribución de 
solares a este patrón conservando su barrio cada comunidad. 

Hay que tener en cuenta que S() está operando una desintegración 
lenta de la comunidad y junto con la propiedad -privada, la herencia, el 
matrimonio, las enagenaciones de propiedad, la parcelación, han determi
nado en el pueblo, más que en el campo, su alteración. En este 'aspecto 
-de la propiedad- subsisten varias formas. Casi la totalidad de las tie
rras sin cultivo, cerros pastales, son de propiedad comunal; también exis~ 

ten propiedades privadas irrigadas, habiendo sido la mayoría de éstas _ 
parcelas distribuídas entre los comuneros en diversas épocas y hoy pre
sentan diversas modalidades: las churcas, entregadas a los comuneros para 
su usufructo en vida, otra heredable por . línea masculina y, por último, la 
propiedad individual que se puede donar, vender o trasmitir por herencia 
a voluntad del poseedor. _ 

De acuerdo con los ' informes y algunos documentos se desprende, 
que: -las comunidades de Anchucaya concentradas por Reducciones vivie
ron en la Colonia dentro de las prácticas y costumbres antiguas: dispusie
ron del usufructo de las tierras, sin propiedad privada. Este capítulo de la 
propiedad es muy interesante y va desde la propiedad colectiva -comuni
taria- hasta la individual tomando diversas modalidades; y se presentan 
algunas o todas ellas en las actuales comunidades. 

- Fulcatambo.~Es una comunidad no reconocida, tiene 18 comuneros, 
con pastales -todoe, ellos de propiedad comunaL también tiene tierras irri
gadas, po~ee un local en el pueblo. Sus pastales son arrendados entre 10s 
mismos comuneros en béneficio de la parcialidad. Poseen tenle-(nos pc)~ 

vida (chureas). 
Llamaico.-Sólo J;9 queda un terreno alfalfar, cuyo producto, Si/o 

1,200. 00 anuales, está destinado a la fiesta "del Niño" (19 de Enero). La 
última parcelación se hizo hace 30 años entre los comuneros -mayores. Sin 
embargo,. es la Parcialidad con mayor simpat.ía en la poblaGÍón; todos sus 
miembros res-pon den a sus obligaciones y así han edificado dos locales con 
el -prouucto de la fiesta y la colaboración de sus componentes. Su solida
ridad parece radicar en que no . tienen pleitos por tierras,- los conserva uni
dos solo el sentimiento de grupo que demuestra -gran integración. Tiene . 14 
comuneros. 

Rímac.-Comunidad reconocida. Es la que tiene más terrenos culti
vados y pastales; usufructúan grandes ~hureas. Han -logrado organizar una 
granja- colectiva de lanares con a.yuda del Banco de Fomento Agropecuario, 
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sin embargo se producen muchos conflictos debidD a la desigualdad de ac
cienes. Lo positivo es que han liquidado todo compromiso de arriendo de 
sus pastales que pasarán a la Granja; también han iniciado la construc
ción de ~ bañadero propio. Cuenta con 16 Comuneros y tiene 2 locales 
nuevos. 

Sunisica.-Tiene 12 comuneros, local ~ en el p~blo, propiedades con 
agua y pastales en la puz;.a. Es una parcialidad no rE1cono~}.da oficialmente 
pero que ha solicitado serlo, habiendo antes procedido a la última parce~ 
lación de sus terrenos para así escapar a las disposiciones referentes. Este 
hecho demuestra el gran impulso "::'¡ue va cobrando la propiedad privada 
a la cual va cediendo la comunal, sin embargo el espíritu comunitario re
quiere sólo estírilUlos para estar en ventaja frente al individualismo. Esto lá 
comprueba el caso de la donación de un becerro por parte del Ing. Busta
mante Llosa, mediante el Instituto de Etnología, lo que motivó la recuperación 
de las tierras parceladas para la comunidad con miras al establecimiento 
de una granja ganadera con los adelantos de la técnica moderna, supe
rando así la que tienen desde hace tiempo. 

Yungalla-Primo.- Comunidad reconocida con 20 miembros, · posee te
rrenos de cultivo y pastales cuyos ingresos benefician a la Comunidad que 
proyecta la construcción de su local. Durante varios años está en pleito con 
dos de sus comuneros sobre unos pastaLes, gestión que ha ocasionado mu
chos gastos, habiendo llegado recientemente a una transación. 

Santiago de Anchucaya tiene alrededor de 700 habitantes agrupados 
en más de 120 familias de las cuales más de 80 integran las comunidades 
de Fulcatambo, Llamico, Rímac, Sunisica y Yungalla-Primo. Taillapo es 
una antigua comunidad casi desaparecida que ahora tratan de rehabilitar 
seis de sus descendientes. 28 familias forman la Asociación de Indepen
dientes con elementos de desintegración e inmigración; 7 familias consti
tuyen 10s residentes ocasionales: maestros de escuela y pastores contrata
dos de zonas vecinas. 

Hablando en términos generales, estas comunidades derivan de los 
antiguos ayllus que estuvieron adecuados a una economía que cubría todas 

_ sus necesidades y la ayuda mutua de sus integrantes constituyó un factor 
de cohesión; en la actualidad atraviesan un desajuste como consecuencia 
de la penetración de nuevos elementos culturales que antes fueron absor
bi.d.os sin mayor conflicto probablemente debido a su lentitud y si se puede 
decir cierta dosificación impuesta por el aislamiento. La Comunidad a pesar 
de todo conserva su unidad y solidaridad lo que la lleva a mejorar sus 
condiciones de vida como lo demuestra la instalación del aiumbrado eléc
irico, la ayuda al represamiento de la laguna de Chumpicocha, la actual 
construcción del Municipio. La tendencia a parcelar las tierras comunales 
en . beneficio individual ha sido frenada, surgiendo cierto empeño en pro 
de cooperativas, las que sólo requieren orientación, estímulo y control ade
cuado que las canalice. 

Mientras se llevan adelante los estudios de investigación avanzan 
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otras labores tendientes a preparar el Plan de Mejoramiento en el área. Los 
objetivos del presente añe de 1955 pueden sintetizarse así: 

l.-Censo en el mes de abril. ,Se levantará un censo en toda el 
área, . el que será llevado a cabo con la colaboración del señor Boluarte. 
Será un censo escueto con unas 12 preguntas básicas que permitirán cono
cer la actual población, su distribución por sexo y edad, la composicióñ 
familiar, el grado ' de i nstrucción, ocupacioneSi y recursos económicos (ingre
sos calculados, 'propiedad de viviendas, de tierras y animales) y mortalidad 
infantil. 

. 2. ~El Catastro del área. Se inteWará, hasta donde sea posible, con
feccionar una serie de mapas de distribución y utilización del suelo. Areas 
'cultivadas, tipos de cultivos, áreas de posible extensión agrícola, irrigacio
nes, áreas de pasturaje, la ubicación de pueblos y caseríos, croquis deta
llados de zonas típicas de utilización de la tierra, mapas , de los. agrupa
mientos humanos, indicando sus servicios, t.al como el realizado ya en San 
Pedro de Huancaire, croquis de viviendas y cOlncentracion,es típicas en 
cada centro urbano. Para esta labor se cuenta con fotografías aéreas que el 
Ss'rvicio Aerofotográfico Nacional ha realizado en la zona, a escala de 1 : 
10,000 y 20,000 la:;; cuales serán pasadas en un croquis por el geógrafo in
glés John P. Cole, quien coopera en esta labor. En el mes de abril se con
frontará ese croquis en el área, anotándose las indicaciones necesarias 
para 'luego conÍeccionar los mapas señalados. 

Estas dos .importantes labores constituyen los pasos esenciales para 
el planeamiento que se tiene en mente. Va surgiendo como primer aporte 
ele estos estudios un hecho nítido que debe funcionar, en el estado actual 
de cosas, para toda la Nación: la necesidad de cont,ar con tres elementos 
bár,icos antes de emprender todo plan en una ' región determinada: 
Flores; 

1 . -Estadísticas. 
2. -Catastro. 
3 . -Estudios Etnológicos. 

Eh posesión de los dos primeros datos nuevamente el equipo de es
pecialistas realizará a mediados de año un segundo viaje, ya con miras a 
~razárel plan definitivo de trabajo. ."1 

, , En el plan de realización están avanzadas las gestiones para llevar 
a cabo ' la instalación de una oficina del SeIPA en Huarochirí, la cual ser
viría de base para la primera y fundamental fase del proyecto, el Fomento ' 
Agrop8cuari,o. Una s'erie de entidades oficiales coiaborarían sobre la base 
de dicha oficina, la cual contará con un ingeniero agrónomo quien ~erá 
pagado por los mismos comuneros. Así , se ,podrán completar los estudios 
técnicos y dar comienzo a la labor con las primeras cosechas del próximo 
año. 

Fomento }"gropecuario, Colegio y servicios de Salud Pública consti
tuirán los pilares de la primera etapa de la mejor estructuración del grupo 
en cuanto 'se refiere a lq administraciqn, . el . control, la cohesión y ' iá CO.l

ciencia comunitaria. 



Valle del Mantaro, un estudio. sobre cambio socio-cultural 

Po,' EllAS J. FLORES (*) 

Estimular el desarrollo de la comunidad a través de laecÍ.ucación y ver 
los medios más factibles para tal objeto, es el proyecto que el Instituto Inter
americano de Ciencias Agrícolas de la OEA se ha propuesto iniciar en el 
valle del Mantaro. 

Un problema planteado ha sido el de Cambio Socio-&ltural ' e!l térmi
nos experimentales, descartando las consideraciones históricas que pudieran 
hacerse. Es decir, delimitar la investigación a los cambios recientes; Algunos 
casos fuer<m estudiados con especial énfasis a fin de que sometidos a un aná
lisis intensivo sirvieran, entre otras razones, para desarrollar principios que 
pudieran orientar mejor los programas para el desarrollo de la Cómunidad, 
advirtiéndose el por qué de los éxitos y fracasos en tomo de las innovacio-
nes o cambios. -

' Supuestamente el valle del Mantaro era escenario de un proceso de 
cambio de grandes dimensiones. Pero lci zona es enorme y lá i.IÍvestigaéión 
debía hacerse intensivamente en una comunidad que estaba por escogerse: 

En Mayo de 1954 hiciinos un' reconoci~iento formal de esto zona. 'pro
vistos ' de un croquis de la misma. de la. relación de comurtidades, dertos de 
estimación demográfica, etc. iniciamos la exploración por las provincias de 
Huancayo, Concepción y Jauja. 

Se realizaron entrevistas previas a personas qUé por sus actividades 
e intereses en estudios de estos pueblos, podían orientamos en la búsqueda 
1e nuestra comunidad. Obtuvimos así interesantes sugerencias que por coin
cidir entre sí, ~n muchos casos. abreviaron nuestra labor, consignando' sól? 
un número limitado de comunidades en el itinerado de recoriocimiento , que 

duró doce días. .. ." -" . , 

~*)_ ' Eiías J. Flores. del Instituto EtnolÓgico de la Universidad de ' San Marcos! ha c:ola,~ 
b~rado con el Dr. Manuel Alers Montalvo. Sociólogo del Instituto, .Int~ramericano " \le 

' :00 ' Ciencias Agrícolas de laOEA. en el estudio ' referido sobre cambio sodo-clll.w ra1, llElv~do 
.. :, 0'" cabo en la Comunidad Indígena de Pucará (HuancaYO-Perú). Eoste ' estudio es ~arte de.1~ 
• )'" 'léIl:lDr :'que ,en la zona del vcdle ' del. Mantaró realiza el mencionado Instituto' (Zona' Andina: 
"'-' í<Proyecro . 39_Programa de Cooperación T~cniCa .. 1ima_Perú).Fondos~diCiondres ' pará 'tal :es:. 
~ :' :',,- ' l.ud~,?~hCI? .~ido conseguidos de .la John W~~tney Foundation (~~eYa .York~"" "' ;-; -" 
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A petición nUéstra, aquellas personas hicieron consideraciones sobre 
las comunidades del vJlIe en términos de lo que creían como dinámicas o 
muy retrasadas en su desarrollo. Además, que la comunidad no debía tener 
más de dos mil habitantes. 

Tocamos en nuestro recorrido, entre otras comunidades, con Huari
pampa, Muquiyauxo, Matahuasi, Mito, Quilcas, H,ualhuas, Huayucachi, 
Chongos Bajo, Viques, Pucará, etc. Dirigentes y autoridades de estos pue
blos fueron ~trevistados, ellos espontáneamente hablaron de sus proble
mas y necesidades, también de los hechos de desarrollo o ventajas. 

Para que la exploración rindi~e mejor, estábamos provistos de un 
schedule. Al fin, nos decidimos por Pucará, una de las comunidades más 
dinámicas del valle. ' 

Entonces las investigaciones 'debieron darnos material para fijar sus 
características culturales y de estructura social, sus. problemas y necesi- , 
dades, 10s medios usuales de su desarrollo, sobre todo, un interés funda~ 
mental en el problema de cambio socio-cultural. 

El plan de estudio fué sistemáticamente eSfIucturado, y uuró .seis 
meses (del 20. de Junio al 7 de Diciembre de 1954). En una primera etapa, 

, obtuvimos material de carácter cualitativo mediante entrevistas y observa
,Fiones informales, pero con pautas determinadas de antemano. 

, ,Por último, la aplicación de un survey que, además del mero che-
' queo o verificación, fué bastante elástico como para hacer anotaciones al 
margen y otros recursos para calificar datos, cosa que 110 es posible en 
surveys a la manera· ortodoxa. ,De la etapa cualitativa e informal pasamos 
pues a otra de carácter cuantitativo, el survey. 

' La forma definitivamente elaborada del survey fué obtenida después 
del ' tercer pretes!. La aplicación del survey se hizo a una "muest.ra" de 
80. familias sobre un total de 40.0., y sobre la base de los totales parcia:les 
que constituían cada uno de los cinco barrios. 

Hubo dificultades, tales como delimitar los barrios, porque ' hay si: 
nuosidades fronterizas. La, obtención de una lista completa de las fami
lias de cada barrio cuando nO eran considerados todos como " !'comune. 
ros", otras veces las relaciones no estaban puestas al día y había aus'ÉlIl .., 
tes, o los que entraron a ,la mayoría de edad, otros salían por viejos,po; 
forasteros, por su c.ondición de viudas, porque administrativamente perte
necían a otro barrio distinto al de su domicilio, y porque hubo mutha's 
veces que una residencia era habitada por más de una familia, etc .. 

Para la aplicación del survey arreglábamos la citapar<;t la entre· 
vista mediante el delegado, que es la autoridad de barrio y el que hacía 
la entrega de las cartas a nuestros informantes. Dicho sea de paso, al ini
ciar nuestra investigación en este pueblo, se explic6 en una y otra asam
blea de comuneros, los objetivos de nuestra misión en términos que ' po
dfanser comprendidos con facilidad. Luego. para no crear falsas espec
tativasexplícitas ' o supuestas, acerca de lo que podíamos hacer, mostra
mos la situación real y no prometimos ' nada en forma concreta. En "'unos 
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casos, porque no sabíamos cómo ayudarlos sin un conocimiento previo 
de .la naturaleza de los problemas y necesidades:' ni del contexto socio
culturaL Otras veces, podía hacerse algo, pero era sólo una posibilidad, 
para esto habría que interesar a otras agéncias o reparticiones de la ad
ministración pública, o a los · técnicos de nuestra oficina, siempre que los 
del grupo convinierañ en solicitarla, etc. , ~ 

En lasen,trevistas del survey nunca estuvo demás voJver a repetir 
lo que siempre habíamos dicho sobre los objetivos de nuestro estudio, lo 
mismo en le: carta para la cita, en la que también dijimos que no perte
necíamos a la administración · del Gobierno, y que ellos habían · salido 
elegidos por un sorteo. Terminábamos ofreciendo Gomo recuerdo úna foto
grafía, si es que deseaban retratarse. 

La aplicación del survey demoró desde una hora hasta uIiahora y 
media . 

. 1\ partir (¡~ los datos de "background", el surveyconsignaba los 
dguientes aspectos: 

al Agricultura y ganadería 
(Tenencia de la tierra y operación de la finca. Hortalizas y otros 
cultivos. Sanidad e innovaciones técnicas). 

b) Utilización de mercados 
(Ferias, y otras). 

c) Actitudes de Cooperación 
d) Política y Gobierno 

(Autoridad Comunal. Municipal.otr(3). 
e) Religión. 
DLiderismo, Poder, Status. 
g) Educación 

(Escolaridad, Alfabetismo, Lengua, Indices de transculturación). - , 
h) Características de la familia. Parentesco formaL Miembros ausen

tes de la familia. (Inmigración). 
i) Niveles de vida 

(Alimentación, Vestido, Salud, Vivienda). 
j) Opiniones sobre algunos hechos elegidos como material de so

ciología experimental. 

Se hizo un estudio especial para determinar status y prestigio por 
el "sistema de jueces". Necesario además de sus ventajas para un estudio 
de esta Índole, para conocer el Who is Who de los. informantes de la mues
tra tomada para el survey y de veinte personas más -que estaban en uno de 
los grupos experimentales, por el que teníamos especial interés desde nuestra 
posición de "non participant observer". Diez lueces fueron seleccionados en
tre los cien .posibles. Elección cuidadosa fué ésta, a fin de . tener unos jueces 
representat.ivos de toaos los grupos, con relación al poder económico, sexo, 
edad, nivel de escolaridad, lenguaje, ,etc. 
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Para terminar eS.\a nota de carácter informativo, apuntaré algunos q

contecimientos que puedan dar una idea de la dinámica de este grupo, des
de-unos treinta años a la fecha. 
l.- ,Cultivo de hortalizas, intensivo. 
2 . -Granja comunal de ovinos, asistida ' técnicamente. 
3.-Ensayo de cr~dito supervisado en un proyecto de sembrÍo de papas, 

asistido , técnicamente por Scipa (Servicio Cooperativo Interamericano 
de Producción de Alimentos Punto Cuarto). 

4. ~Ensayos de Coope~'ativas Agrícolas. _ _ _ _ 
S.-Traslado de una fería grande, qr::a habia en Pucará a Pasos (sitio fuera 

del valle). . - ' -

6 . -Exportación de hortalizas a Lima y otros lugares. 
-,7 .-Hortalizas en la alimentación. 
_ 8 . -En los hombres desaparec_en las formas de vestir tradicionales, "indí-

genas".· -
9.-Techado con tejas para todas las casas. 

IO.-Disminución de la inmigración a la ~os.taen busca de trabajo. Huan
cayo atrae como centro de trabajo. Y Pucará necesita a su gente. 

11 . -El cultivo de hortalizas ha acelerado el ritmo de actividad, y ha acre-
centado otras. 

12.-Carreteras: Huancayo-Pucará-Pampas, y Lima-Huancayo. 
13.-SembrÍo de truchas en una laguna. . -
14.-Desaparición de 10·s "varayos" (autoridades: tradicionales). 
15.-Pucará adquiere la categoría de distrito (administnlción política). 
16. -La comunidad indíge¿a de Pucará es reconocida por el Estado .. 
17. -Se adquieren como tierras comunales aqu~llas que teníq la Iglesia. 
18.-Para la administración comunal se crean cinco barrios. Antes eran 

sólo dos. 
19.~S('! instala un puesto de la guardia civil ,(policía). 
20. -También una oficina de la Caja de Depósitos y Consignacione3.' 
21.-Temporalrilente, una agencia del Banco de Fomento Agropecuario. 
22 . -Oficina de Correos y servicio de telegramas . . 
23.-Desaparición de las cofradías. Se impone otra técnica para organizú.l 

las fiestas. 
24. -Desaparecen algúnas fiestas. Recientemente se da énfasis a las cele

braciolles de carnaval y de la fiesta de Santiago. 
25. -Aparecen grupos de protestal)tes . evallgelistas. 
26 . -Crea<;:ión de un~ b,uena escuelq prevocac;:ional rural de varones. Mejoran 

las escuelas para niñas. , 
27 . -Cre~e el interés .de los padres por la escolarida.d para sus hijos. 
28. -La: agente d~ mejoramiento del hogadqel Scip~) inicia sus servicio~. 
29 .-En cuanto al bilin,güísmo; Todos hablan Quechua. Pero un poco menOs 

hablan' castellano _ (adultos, sobre todo entre las mujeres), Jóvenes y 
niños son bilingües. 

30, -Desaparición de algunas danzas. 
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