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EDITORIAL 

EL ACTUAL GOBIERNO Y EL PROBLEMA INDIGENA 

C'J3IEN se expresa el Dr. José Antonio Encinas, ex-Director del Insti

tuto Indigenista Peruano, cuando manifiesta que "nos encontramos en un 

periodo de la Historia Humana en donde las diferencias de orden social, po

lítico, económico y religioso son cada vez más profundas". Evidentemente, 

tal es el sentido del problema. Su origen, la proyección de sus causas, su 

esencia misma, no es particular a determinada nación. En lo que atañe al 

elem€!nto indígena, este es general en América. El problema, no racial, so·· 

cial, que aún no ha recibido la atención que precisa pero que se impo.ne. 

El indio peruano, antes de la conquista, tuvo ciertas prerrogativas y 

también múltiples obligaciones. No hizo mal uso de las primeras y cumplió 

estrictamente las segundas. Estaba sometido bajo una legislación no dic

tada, pero si aceptada. Luego vino el extraño. A él se vió supeditado en 

el continente que no en el contenido. Respetó sus leyes porque no hacerlo 

equivalía a renunciar "de facto", al derecho de vida. Pero cuando las 

trasgredió, lo hizo en forma altiva, como que defendía lo suyo y a los suyos. 

y esto le fué formando esa conciencia a la cual siempre se ha criticado: Id 

conciencia del debil que se sabe supeditado por la imposición del mas fuer

te', que no del más civilizado. 

Si entre los aborígenes de América existe una raza brava, fuerte y 

sin doblez esta es, precisamente, la nuestra. No se rindió inerme. Luchó y 

derramó. sacrificios y sangre en aras de su independencia. Los gestos he

rÓicos, las actitudes gallardas, los actos temerarios, repletan las páginas de 

la historia. w·,' ''l<! i 'TI' .:~ '~ " . ' \~< .. ~ JI'l ~ 

Advenidos en país independiente y soberano, y en funciones nuestro 

poder Legislativo, poco, relativamente insignificante, fué lo que se hizo en 

beneficio de nuestra población indígena. Ella sirvió en incontables ocasio

nes como bandera electoral, no como motivo actuante. Fueron sistemas 

ejecutivos, pero jamás razón. Leyes en su amparo se 'dictaban y nunca 

se cumplían. Los debates encendidos eran sofocados po~ 'la posposición. 



Se ha dado en /lomar periodo romántico a lo que en realidad ha si

do etapa acomodaticia. Mientras los legisladores, propietarios de extensos 

predios rústicos en nuestras serranías, en su Cámara agitaban banderas y 

rompían lanzas en pro de nuestro cholo auténtico, les ordeneban a sus tes

taferros el trabajo duro pero sin paga para sus humildes servidores. A ellos 

que componían y componen nuestro capital indígena. Y hasta más de uno 

hizo suya la opinión de que el indio había que tratarlo a palos y si es posiblE! 

eliminarlo. Pese a ello, su raza, sus complejos impuestos, sus costumbres, 

continuaron subsistiendo. Y es que son hombres, y la naturaleza no des

truye en siglos lo que ha formado en milenios. 

Pero pasan todas estas etapas tristes. Se organiza la defensa y 

como consecuencia de una honesta y patriótica preocupoclon surge como 

feliz corolario la creación de la Dirección General de Asuntos Indígenas. 

Es en esta repartición administrativa en que se coordinan y encauzan las 

actividades de la masa indígena. Son los responsables del éxito alcanzado 

hasta la fecha. De otro lado el Segundo Congreso Indigenista Interameri

cano del Cuzco, demuestra fehacientemente, no sólo ya la preocupación

de un Gobierno sino la de América toda en favor del indígena. Fué en esa ' 

ocasión, bajo el régimen de la Junta Militar de Gobierno, presidida por el 

hoy Presidente Constitucional de la República, General de Brigada don 

Manuel A. Odría, que el entonces Ministro de Estado en el Despacho de Jus o
-

ticia y Trabajo, General Armando Artola, pronunció estas frases altamente 

humanas: "La forma de existencia de nuestros elementos aborígenes, en 

el orden cultural, en el económico, en el higiéryico y en todas las demás mo

dalidades de su vida individual y colectiva, es lamentable y debe ser reme

diada batallando para conseguir que el sombrío cuadro que en todos esos 

órdenes nos ofrece la condición de nuestros indígenas, desaparezca defini

tivamente. Limitémonos a la afirmación sumaria que en todos ellos resalta 

su innegable inferioridad con respecto a los niveles de vida y existencia de 

los demás grupos o categorías sociales". O sea, que debemos llegar a la 

causa. No escrutar los efectos, que ello fué el principal error del pasado. 

Los problemas pueden ser creados por las circunstancias, pero las forjan 

los hombres. Y todo ser humano tienl3 el privilegio de rectificarse. Sola

mente el qUe todo lo creó es infalible. 



"Necesitamos primero -dijo en aquella oportunidad el hoy Minis

tro de Trabajo y Asuntos Indígenas, General Artola- asegurar la justa y 

necesaria defensa de la persona del indígena y la imposibilidad de que e/la 

puede ser víctima de la servidumbre o de la explotación que generalmente 

sufren los grupos humanos dentro de la desigualdad que existe, . y después 
la posibilidad de subsistencia y normql funcionamiento de instituciones que 

como la Comunidad han afianzado su existencia, han impuesto su recono

cimiento legal". Y abundando en mayores razones, considera que aún no 

se ha electuado una averiguación de su vida interna y de la precisión de su 

dominio en las tierras de patrimonio comunal. Que en el aspecto económi

co se debe asegurar a los indígenas el bienestar material a que tienen el más 

legitimo derecho por su condición de humanos. Y el mismo Ministro, plasmo 

el ferviente deseo del Mandatario con estas palabras: "El General de Brigada 

don Manuel A. Odría, Presidente de la Junta Militar de Gobierno, a la que me 

honro en pertenecer, ha tenido especial empeño en la realización de este Con · 

greso, porque patrocinador de una política social, que sin vanos alardes, está 

/levando a la realidad trascendentales mejoras en la situación de nuestros 

trabajadores, no podía menos que sentir el mismo interés y preocupación 

por la suerte de nuestra clase indígena". 

Han trascurrido apenas dos años de las palabras del Ministro Ge

neral Arto/a y en tan corto lapso, las clases trabajadoras del Perú han reci

bido del actual Gobierno beneficios sociales que no tienen paralelo en nues

tra historia. Una de las grandes conquistas es la creación del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Indígenas. También el Instituto Indigenista Peruano, ha 

sido objeto de especial atención y cuenta hoy, gracias a la gestión del Mi

nistro Geperal Artola, con una partida en el Presupuesto General de la Re

pública, que le permite realizar una actividad cada vez mayor. 

Los indígenas del Perú, que constituyen la masa mayoritaria de 

nuestra población, y sobre la que pesa el trabajo del campo, seguramente, 

en breve tiempo, recibirán los mismos o mayores beneficios que la clase tra

bajadora de nuestros centros urbanos. 

-0-



ACLIMATACION EN LOS ANDES 

. / 

INFLUENCIA BIOLOGICA DEL ALTIPLANO EN LAS GUERRAS DE AME RICA 

Por CARLOS MONGE M., 

Director del Instituto Indigenista Peruano. 

El altiplano, factor de enjuiciamiento biológic.o e hist6rico.- La "agresión 
climatéricai

,.- Postulados científicos.- Aclimatación .. 

Como la Historia debe escribirse en función de realidades f ísicas y 
espirituales, es indudable que si en sus fuen tes aparece una variable más, 
ésta debe estimarse como una aportac ión imprescind ible en la interpretación 
de los acontecimientos, a través de las edades. 

Lo que caracteriza sustantivamente la vida sobre los Andes y sobre el 
Himalaya y sus estribaciones, es el alt¡plano, con su atmósfera enrarec ida y 
su profunda s ignificación biológ ica capaz de crear una nueva fisio :ogía (1), 
una distinta patolagía (2), una pecul iar higiene climática (3), yen fin, pobla
ciones antropogeográficas americanas (4) y as iá ticas, cuyas características in
dividuales, raciales y sociales son d istintas de las del hombre de nivel del 
mar. Su biología en general y, por ende, su h istoria debe enju iciarse en fun
ción del altiplano, o más comprensivamente dicho: de la atmósfera enra
,ecida en oxígeno. 

Se conoce suficientemente e l hecho de la l/agresión climátical/ que 
el clima de altura ejerce sobre los recién llegados, tan bien descrita por Jo
seph de Acosta, Miguel de Estete y los cronistas del siglo XVI y XVII . Me
nos importancia se d ió a 'Ias observac iones de los mismos sob re la acción del 
clima de los llanos sobre los andinos. Fernando Santilián asegura que : " ... al 
bajar a los llanos y estar fuera de su casa muchos pierden la vida en la de
manda; otros salen del trabajo tales que se mueren en el camino, y el que 
acierta llegar vivo para reforma rse no es de provecho en aquellos seis me
sesl/. En el mismo sentido, Cabello de Balboa dice que: " ... durante muchos 
siglos los peruanos consideraban el clima de los llanos como pestilentes y 
nadie se atrevía a establecerse en ellos" . Fué por ello que en relación del 
Gobierno de los Incas (1557) aparece que : " ... era orden del Inca que los 
indios serranos que son de tierra fría no bajasen a estos llanos de la costo 
de la marl/. Pero Sancho, escribano y secretario de Pizarra, asegura, ref i
riéndose al altiplano, que : " .. . Ia gente que allí vive es más racional que la 
otra, porque es muy pulida, guerrera y de buena d isposición. .. nunca haJ"l 
hecho caso de la gente de la costa por ser ru in y pobre que no servía sino 
para traer pescado y frutal/ . El Padre Fa lcón enfoca certeramente el pro
blema cuando escribe : " ... y yo tengo relación: que el Inga jamás compe
lía a los serranos a baxar a los llanos, ni .entra r a la coca si no fuese por 
delito que merec iese cast igo de mue rtel/. Otro tanto asegura el Padre Coba. 
quien manifiesta que como cast igo por homic idio se acostumbraba el "des· 
t ierro a la Provincia de los Andes, tierra enferma y maligna para los indios 
serranos" . 
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Agreguemos que el Príncipe de Esquilache (1621) en su Memoria al 
Marqués de Guadalcázar, advierte que: " ... Ios serranos nacidos y criados 
en sus tierras frías no debe permitírseles que se mueden a servir de unos tem
ples a otros". 

Todos estos hechos constituyen la fundamentación histórica de cier
tos postulados científicos establecidos por investigadores peruanos que, en 
relación con su enjuiciamiento histórico y biológico, brevemente exponemos 
a continuación, como una introducción a nuestro estudio. 

l.-Es un hecho firmemente establecido que el hombre de los Andes 
tiene características biológicas -nó únicamente las morfológicas de la et
nología ritual- distintas de todas las razas estudiadas. Ofrece una clima
tofisiología y una c1imatopatología personal, autóctona, andina. 

2.-La invasión y escalamiento de los Andes por los conquistadores 
representa la primera experiencia humana para vencer biológicamente la al
titud. El español tardó más de 53 años pa ra tener descendencia; el euro
peo se reprodujo tanto mejor cuanto más sangre india pasaba por sus ve
nas; la infertilidad de los animales hizo trasladar la capital de Jauja a Lima. 
Con todo, la aclimatación se hizo. La "agresión climática" fué superada 
sin saberlo. 

3.-La historia nos enseña que la cultura física fué cultivada en alte 
grado; sus métodos dietéticos y de entrenamiento se estilizaron a punto 
tal que a la orden de la nobleza y al matrimonio de las clases selectas sólo 
se llegaba por rigurosa selección CAtacaymita y Paltay}. 

4.-EI hombre diferenciado para la vida en la altitud hubo de sufrir 
obligadamente la acción hostil de un ambiente climático distinto. La "0-

gresión climática" les fué conocida. Y supieron evitarla. Hubo, sin duda 
alguna, política sanitaria. 

S.-Los procedimintos de colonización interior -Mitimaes- se inspi
raron en directivas de higiene social: asegurar un clima parecido para cu
brirse de la "agresión climática". En sus migraciones para obtener abas
tecimientos, la familia que se trasladaba a comarcas fértiles . debía regresar 
a su lugar de origen. Nomadismo indiano, cíclico, que aseguraba la acli
matación. Aún hoy se mantiene. La sociología indígena fué necesaria
mente una climatosociología. 

6,.-Desorganizodo el Imperio de los Incas por la Conquista su pobla
ción sufrió las consecuencias de la "agresión climática". El conquistador 
español apreció él hecho desde el primer momento, cuando Pedro Sancho, 
secretario de Pizarro, hizo su primera información. Reyes y Virreyes pre
tendieron prevenirla y así fué como se multiplicaron ordenanzas protecto
ras que quedaron únicamente escritas. 

7.-La aclimatación en los Andes ha producido razas diferenciadas 
por la vida en la altitud. El rendimiento físico del andino en los Andes está 
muy por encima del rendimiento del hombre del Llano en la Costa. El Hom
bre de los Andes tiene las características de un atleta. Nace, vive y se re
produce a una altura en la que, de acuerdo con los imperativos de la gue
rra, el aviador norteamericano o europeo debe respirar ayudado por una 
máscara de oxígeno (Monge). -
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8.-La lncluencia ecológica del altiplano se deja, pues, sentir en las dis
tintas manifestaciones y el comportamiento de las sociedades autóctonas 
de América, o en el sentido de la "agresión climática", o aprovechando del 
factor aclimatación . 

11 

Educación Militar ~n el Incanato.- La "agreslon climática",- Estrategia 
biogeográfica.- Las conquistas d'e Pachacutec y la derrota de Tupac-Inca

Yupanqui.- La guerra del Chaco, 

Es indud~ble que el andino autóctono así como el conqu istador que 
superó la agresión de altura y se convirtió en un ser aclimatado y, a mayor 
abundamiento, el indohispano cuyo mestizaje le permite asegurar la espe
cie por los factores hereditarios que favorecen su reproducción, en una 
atmósfera enrarecida -pa~a ser un todo con su ambiente, como lo quería 
Galeno-, deben desarrollar una constitución adecuada . Sin duda alguna que 
el entrenamiento de los atletas a nivel del mar consiste en acostumbrarlos a 
la anoxia mediante ejercicios repetidos; ahora bien, si la atmósfera es anóxi
ca es de colegir que el individuo o se vuelve atleta o perece víctima de la 
fatiga . Lógicamente pues, el atletismo debe ser la ley de fijación del hom
bre a la altitud. 

De los estudios sobre Biología Andina hemos llegado a la conclusión de 
que efectivamnte así es, el andino tiene las características de un atleta de 
fondo (MongeL Es interesante recordar cómo en el Incanato se favoreció 
la cultura física en sus diversas manifestaciones. También hay aquí el de
recho de darle su debida interpretación en la política sanitaria. Amaban la 
naturaleza, se complacían en dominarla físicamente; aún en sus hábitos de 
vida diaria y en su culto, se vé la marcha de esta tendencia al desarrollo fí
sico en alturas elevadísimas donde el esfuerzo, para el hombre de la Costa, 
es un tormento. 

Bartolomé de las Casas incide en este aspecto en un capítulo que 
titula : "DE LA GENTE MILITAR, SU EDUCACION y DISCIPLINA; AR 
MAS, PROVISIONES Y ALMACENES PARA ELLAS; TACTICA y POLI TI
CA EN LA GUERRA". 

"En cada pueblo había maestros de enseñar la manera de pelear 
ejercitarse en las armas. Estos tenían cargo de tomar todos los niños 
diez hasta diez y ocho años, en cierta hora u horas del día , é dándoles f r
ma de reñir de burlas o de veras entre sí, e (que) se ejercitasen como quiera 
en las armas; y los que de éstos salían de más fuerza y más valientes, más 
ligeros y aptos para la guerra". 

Se trataba pues de tests psocilógicos apenas suponibles para lo que 
en la actualidad se piensa sobre esa época remota: " ... Las ceremonias que 
para ésto hacían eran éstas : el que había de ser Orejón y armado caballero, 
había de ayunar cuatro días, sin comer cosa alguna, y al cabo de ellos ha
cíanle correr por unos cerros mirándolo todo el pueblo. Después mandában
le luchar con otros mancebos y ejercitado y probado en ésto .. horadábanle 
las orejas por el cabo de abajo, que es lo más blando de ellas y metíanle 
por el agujero un palillo delgado y pequeño" .. 
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"Tenían otra manera de probar los niños y cognoser los que después 
de grandes harían en las peleas. Después de llegados a los diez y ocho 
años, ponían los delante del capitán general o de aquel maestro que tenía 
cargo de este ejercic io, y mandaba a uno que tenía una porra o alguna otra 
arma en la mano, "ven acá, mátame aquel", (e) iba y alzaba la porra como 
le quería dar; y si el mozo rehuía la cara de miedo, apartábalo y dejábalo 
para que toda su vida fuese labrador, y su oficio y ocupación fuesen obras 
serviles; pero al que no huía la cara dedicá!Jalo pa ra el arte militar, man
dándole que siempre se ocupase en ella; y desde luego era hidalgo y gozaba 
de los militares privi legios" (De las Casas). Otro tanto se hacía en la selec
ción de la nobleza, orden de los Orejones. 

Que la "agresión cl imática" se dejó sentir en las camparlas milita
res aparece claramente de un sinnúmero de observaci ones históricas que 
reseñaremos brevemente, dejando la palabra en primer lugar al Inca Garci
laso de la Vega. Se trata de la conquista de los Chinchas, raza costeña, 
aguerrida, que resist ió bravamente la ola invasora de los ejércitos serranos 
de Viracocha . " ... La guerra se trabó entre ellos muy cruel, con muertos y 
heridos de ambas partes. Los yungas peleaban por defender su patria, y 
los Incas por aumentar su Imperio, honra y fama". " ... Así estuvieron mu
chos días en su porfía; los Incas los convidaron muchas veces con la paz y 
la amistad. Los yungas, obstinados en su pertinancia, confiados en el calor 
de su tierra que forzar ían a los serranos que saliesen de ella, no quisieron 
aceptar partido alguno, antes se mostraban cada día más rebeldes y por
fiados en su vana esperanza. Los Incas .. guardando su antigua costumbre 
de no destruir los enemigos por la guerra, sino conqu istar ios por bien, de
jaron cl':lr rer el tiempo, hasta que los yungas se cansasen y se entregasen de 
su grado, y porque habían pasado ya dos meses, mandaron los Incas reno
var su ejército, antes que el calor de aquella tierra los hiciesa mal; para lo 
cual enviaron a mandar que la gente que hab ía quedado aprestada para 
aquel efecto caminasen a toda priesa, para que los que asistían en la guerra 
saliesen antes que enfermasen por el mucho calor de la tierra". (Garcilaso). 

Agregaremos a título de comparac ión de este hecho de dos ejércitos 
que se remudan para defenderse sanitariamente! que los Ch inchas no lo in
terpretaron así . " ... Estos ind ios de Chincha se jactan muchos en este tiem
po, diciendo la mucha resistencia que hic ieron a los Incas, y que no los pu
dieron su j ~tar de una vez, sino que fueron sobre ellos dos veces, que de la 
primera vez se retiraron y volvieron a sus tierras, y lo d icen, por los ejércitos 
que fueron sobre su provincia trocándose el uno por el otro como se ha di
cho" (Garcilaso), lo que nos hace recordar por c ierto los comunicados ofi
ciales de las guerras modernas. 

Sobre este mismo particular d ice el Padre Cobo: " ... No dejó pasar 
mucho tiempo el Inca que no hiciera otra jornada por el camino de Conde
suyos para conquistar las provincias marítimas confinantes con las que ha
bía ganado en la Sierra. Fué él en persona hasta la raya de los Llanos 
y. sin bajar de esa tierra a la tierra caliente en la costa de los mares, envió 
por Capitán General a un hermano suyo con treinta mil hombres y dejó 
consigo otros cincuenta mil de respeto para reanudarlos cada dos meses, a 
c;al,Jsa de ser tierra malsana lo marítima para los serranos" (Cobo). 
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De las Casas se extiende más aún, al describir las hazañas del Inca 
Pachacutec: " ... paffado algún tiempo, fe volvió a difponer otra tercera Ex
pedición, y a efte fín salieron del Cuzco, el Rey, el Príncipe y el General que 
havía mandado las dos antecedentes: el Rey quedó en las Provincias Rucaná 
y Hatunrucaná, para de allí acudir cada dos mefes con un nuevo Exército, 
que remudaffe el primero, porque fiendo la idea conquiftar por Valles, cuyo 
País cálido era nocivo a los indios de temple frío, fe havía determinado, que 
el Exército fe compufieffe de folos treinta mil hombres y que quedando otros 
treinta mil con Pachacutec, efte los enviaffe al cabo de dos mefes, volviendo 
a defcanfor, y recuperarle en fus propios Paífes los prime~os; lo qual fe 
havía de repetir quantas veces fueffen neceffarias, interin duraba la Cam
paña. Los Incas, Tío y Sobrino continuaron con el Exército, y fin opofición 
empezaron la Conquifta por la reducción de los Valles de lea, y Pifco, y 
patfaron a Chincha, de cuyo nombre tomó fu derivación el de Chinchafuyo: 
fus Moradores hicieron tanta opofición, que eftuvieron por efpacio de qua
tro mefes inflexibles; al fin de los qua les temeroso el General Capac-Yu
panqui de que la mucha demora pudieffe producir enfermedades en los fu
yos, no obstante que Exército fe havía ya remudado, les intimó, que fi den
tro de ocho dios no fe ent regaban, experimentarían el mayor rigor de la 
guerra, dándoles a todos muerte, y poblaría fus Tierras con otras Naciones: 
los Chinchas, que ya fe hallaban bien eftrechos del hambre, y del temor, no 
pudieron refitir mas, y afsi dieron la obediencia" (De las Casas). 

La experienc ia militar de los Incas, habiéndose les enseñado el da
ño que la Costa producía en los soldados del altiplano, se constata una vez 
más durante el gobierno de Huayna Capac, quien después de la conquista 
de Quito: " ... bajó a los Llanos, que es la Costa, con deseo de hacer su con
quista'. Llegó al valle llamado Chimú que es ahora Truxillo". " ... De donde en
vió los requerimientos acostumbrados de paz o guerra a los moradores del 
valle de Chicama y Pacasmayo y Tupis, que son Saña, Collque, Cintu, Tuc
mi y Sayanca, Tutupi, Puchui y Sullana". " ... En la conquista de los cuales 
gastaron dos años, mas en cultivarles las tierras y sacar acequias para el rie
go que no en sujetarlos porque los mas se dieron de buena gana". " ... En 
estos tiempos mandó el Inca renovar su ejército tres o cuatro veces, que co
mo' unos vinieron se fueron otros .. por riesgo que de su salud los mediterrá
neos tienen andando en costa por ser ésta tierra caliente y aquella fría. (Ca
bello de Balboa). 

Pero la acción hostil del medio ambiente alguna vez fué causa de 
que los Incas hubieran de detenerse en la serie de victorias que extendieron 
su Imperio de Quito a Tucumán. Así el padre Cobo refiere: " ... En que se 
prosigue los hechos de Huayna Capac.- Acabada esta guerra, bajó el Inca 
a la costa de lo mar, y llegando al valle de Tumbiz (que por aquella marina 
era el último de su Imperio), hallaron muy grandes dificultades en dilatarlo 
por allí a causa de ser la tierra que delante seguía muy fragosa y de cerra
dos bosques, ríos y ciénagas; con todo eso, con su ánimo invencible, procu
ró pasar adelante. Movió guerra a la isla Puná cuyo señor se decía Tuma
lá, yola tierra firme frontón, que es la provincia de Guayaquil y fué muy re
ñida y porfiada; pero la multitud de los del Inca, dieron los de la Puná sobre 
el presidio que les 'había dejado, y los mataron a todos". "Enojado el Inca del 
caso, volvió con extraña furia a la isla e h izo en los de ella crueles castigos; 
mas, considerando que no ganaba nada por aquella parte, respecto de la 
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aspereza y bárbara crueldad de sus moradores, desistió de aquella conquista 
y se volvió a la Sierra donde continuó la guerra con más provecho y menor 
trabajo, por ser tierra sana, tiesa y rasa y sin dificultades que . había experi· 
mentado en la costa de la mar" . (Cobo). 

Cosa ánaloga hab ía ocurrido a Tupac-Inca-Yupanqui, cuando pre
tendió conquistar Chile y hubo a la postre de desist ir de tal empeño, como 
aparece de la informac.ión que exponemos inmediatamente : IJ ... Y teniendo 
noticia de las grandes provinc ias de Chile, hizo abrir camino para ellas por la 
provincia de los Lipes que era la últ~ma de su reino; y envió para conquis
tarlas un ejército de doscientos mil soldados; y él se volvió al Cuzco. Los 
indios chilenos, si bien · se aventajaban a los peruanos en ser más fuertes y 
briosos, con todo eso, por vivir como vivían en behetrías, sin cabeza ni cau
dillo que los rigiese y confederase, no pudieron resistir a la multitud de los 
del Inca, y así, fueron vencidos de ellos los habitadores del Guasco y Coquim. 
bo, con los otros valles marítimos hasta el de Mapocho, donde se habían 
convocado muchos millares de chilenos, entre los cuales se hallaban los va
lientes Araucanos, que llamados de los de Mapocho, habían ven ido en su 
ayuda. Trabóse una muy sangrienta batalla entre los unos y los OtiOS, y 
en lo más recio de ella les llegó socorro a los del Inca, que fué causa des
mayasen los chilenos y que los del Inca quedasen victoriosos. Pusieron en 
huída· a los Araucanos, y .el ejérc ito peruano los fué siguiendo y dando al-
cance y degollando a muchos de ellos. Entrando por su tierra, los Arauca
nos se fortificaron en una angostura, y siguiéndolos los capitanes del Inca, 
como no sabían la tierra, se entraron sin adyertir el peligro. Hallándose ya 
con ventajas los Araucanos, revolvieron contra sus enemigos y encendién
dose la mas reñida y brava batalla que jamás los peruanos habían tenido 
los cuales fueron vencidos en ella con muerte de su capitán general y la 
mayor parte del ejército. Los demás se retiraron destotra parte del río 

. Maule, que dista cuarenta leguas de la c iudad de Santiago y valle de Ma
pocho hacia el mediodía. Intentaron otras veces los capitanes del Inca 
plantar sus banderas de esotra parte del d icho río; mas, los valerosos 
Araucanos, unidos con sus vecinos los de Tucapel y Puren se lo estorbaron 
y no dieron lugar a que se poseyesen los Incas un palmo de tierra de la otra 
parte de Maule. Sabido por el Inca lo que posaba, y la multitud de indios 
que habitaban aquellas provincias que caen al Sur del río Maule, y cuán 
valientemente se defendían, envió mandar a sus capitanes fortificasen la 
ribera setentrional del río Maule, y que por entonces fuese frontera con
tra los' Araucanos y la raya de su Imperio; de la cual ni entonces ni después 
pasó al Señorío de los IncaslJ

• (Coba). 

Debe merecer una adecuada interpretación el hecho ocurrido durante 
la dominación de los chancas, iniciada con las guerras de Inca Roca (posi
blemente en el Siglo XIII) . Este pueblo habitante del valle de Andahuaylas, 
en el río Pampas, tributario del Apurimac.- fué sojuzgado por Viracocha, 
al final de su reinado.- después de nueve años de estadía cerca del Cuzco, 
donde se les obligó a permanecer am istosamente, Huancohaullo acónsejó 
a los suyos huir de ese lugar, lo que hicieron estableciéndose en la región 
selvática de Moyobamba. 1J ... En este movimiento se ve una retirada de 
significación; los Chancas, originariamente pueblos de las selvas, después de 
haber permanec ido en los altiplanos, son derrotados !!,ar un pueblo monta
ñés mas fuerte y entonces se refugian en" un gesto de descorazonamiento, pe-
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ro de orgullo manifiesto, en las selvas inhospitalarias de donde proced;an". 
(A. Means). Esta interpretación biológica de Means seguramente se acomoda a 
la tesis sostenida en este trabajo. 

Quizá podría referirse también a una interpretación análoga por la 
inadaptabilidad -que los Urus mostraron en las planicies de la región del 
Desaguadero, por lo menos en lo que se refierE;'! a su capacidad de rendi
miento físico. En el informe sobre la Provincia de Pacajes escrito en 1856 
'por don Pedro Mercado de Peña loza se habla de estos hombres habitantes 
aún hoy del Lago Titicaca, pueblo lacustre que se alimenta de la pesca y de 

, las raíces de ciertas plantas. Se asegura que eran tenidos en poca estima
ción "por ser malos agricultores y trabajadores y que los Incas al conquis
tarlos habían pensado tan mal de ellos que no les enseñaron trabajos para 
el Sol sino les ordenaban únicamente pagar tributo en pescado y hacer ca
nastas" (Mercado). La razón de e llos estriba -dice Means-, nó únicamente 
en que su capacidad era inferior a la de sus vecinos, sino también en ser ex
traños a la población montañosa". Esta es la opinión de Mercado, quien 
asegura que : "era preciso dos Urus para hacer el trabajo de un serrano". 
" .. . Ultimamente se ha demostrado que su lengua -el puquina- corresponde 
al grupo lingu ístico del Arawek, éste de Sud-América, y se ha podido ase
gurar así que muy probablemente los Urus emigraron a través de las zonas 
salvajes del Amazonas para remontar después a los altiplanos del Lago Ti
ticaca'" (Mercado). Si esta afirmación se comprueba, la debilidad de los 
Urus frente al clima de altura, encontraría una racional explicación. Por 
cierto que no hay nada concluyente en esta suposición que exponemos, mas 
bién a mérito de estímulo para una más completa investigación. 

Es curioso anotar cómo estos hechos, tan bien observados por los 
primeros conquistadores e historiadores de América, han sido enteramente 
olvidados. Cuando el enjuiciamiento histórico llegue a las guerras de Amé
rica republicana, el fallo ha de ser severísimo para los causantes de las 
masacres en que, como hemos dicho, a veces puede mas la "agresión cli
mática" que el odio y las balas de los hombres. Tal fué el caso de la gue
rra del Chaco. 

Hace ,algunos años pudimos demostrar estadísticamente cómo la 
Costa tuberculiza al soldado, lo que fuera después ampliamente compro
bado en un trabajo del profesor Sayé (inédito). Constatamos que la tuber
culización del ' soldado costeño y del serrano en sus hábitos climáticos nor
males, esto es, del costeño en la Costa y del andino en la S1erra, se produce 
con coeficientes semejantes, pero que el soldado serrano transportado a 
nivel del mar presenta un índice mucho más elevado, aún en el caso de ha
ber permanecido años en la altura haciendo vida de cuartel, y por lo tanto 
habiendo rendido ya su coeficiente normal tuberculígeno. 

Hay que admirar a indios y conquistadores que tuvieron clara vi
sión de la realidad geográfica, por cierto muy por encima de las pretensio
nes de políticos, ignorantes de nuestra realidad científico y social. La polí
tica indiana y colonial enfocó céntricamente un problema que, aún hoy, 
escapa a nuestra lenta y difícil percepción. Garcilaso de la Vega enjuicia 
certeramente el problema al referirse a la lucha de Diego de Almagro y Her
nando Pizarro por la posesión del Cuzco: " .. . es de saber que así los bisoños 
que nuevamente van de España como los prácticos en la tierra que llaman 
Baquianos, si están mucho t iempo en los Llanos, que es la Costa del mar( 
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cuando vuelven a la Sierro se marean, como los que nuevamente entran en 
la mar (se!=lún la complexión de cada uno). Siendo esto así, era buen con
sejo el de Cristóbal de Sote lo y de otros que decían a Orgoñes que resolviese 
contra sus contrarios y les diese batallas que con mucha facilidad los desba
rataría según iban maltratados y así lo dice Zórate por estas palabras sa
cadas a la letra : "No hay duda pues de que los conquistadores conocieron 
la influencia del clima v aprovecharon como un aliado natural en la tóc
tica de la guerra" (Garcilaso de la Vega). 

De donde resulta que nosotros. en un enjuiciamiento histórico de la 
política indiana y colonial, no somos sino los continuadores del pensamien
to del insigne literato peruano, hijo de Cayo y de Conquistador, Garcilaso 
de la Vega. 

111 

Las guerras de la Emancipaci6n Americana.- Los ejércitos argentinos derro
tados en el altiplano y los andinos vencidos en los lugares de moderada al
titud.- Negativa de San Martín para subir al altiplano.- El fracaso de 

Rondeau.- El secreto biol6gico de San Martin.- Plutarco 
y Alejandro el Grande. 

Las guerras de la Emancipación Americana constituyen un acervo 
magnífico de información. En efecto, estudiémoslas en lo que se refiere al 
altiplano mós típico de Sud-América .. el Alto Perú (Bolivia) .. a raíz de su in
vasión por las tropas argentinas al mando del General Castelli que avanza
ban vencedoras. Después de la victoria de Suipacha, las tropas argentinas 
rue "habían salido de la capita l v las provincias que hoy forman nuestra 
República, aumentadas con 14,000 guerreros mós, en total 23,000 hom
bres (V. Lopez) camino de Potosí, bajo las órdenes de Caste"i y Balcórcel 
llegaron a La Paz. De otro lado, las tropas ' realistas mandadas por Goyo
neche estaban compuestas por los "batallones del Cuzco .. de Puno .. el Real 
de lima, una compañía de Gastadores y un escuadrón de Dragones .. con 
cuatro piezas. Con el Coronel Ramírez Orosco marchaban los cuerpos de 
Paruro, Paucartambo, Abancay y Arequipa -cuyos nombres · indican su 
procedencia serrana- con otras cuatro piezas de artillería; y la retaguar
d ia, que debía formar el centro después que el ejército saliese de la nuebra
oo . se componía de dos batallones mós a las órdenes del Coronel don Pío 
Tristón". "El 20 de Julio de 1811 se dió la batalla de Huaqui en la que 
las tropas- 'porteñas sufrieron una completa derrota . El General Díaz Vele?: 
Dudo replegarse a Potosí a la cabeza de sus tropas dispersas que apenas 01-
can7aban a 800 hombres" (Arguedas). Fué entonces que Juan Martín 
de Puyrredón, presidente de Charcas se ret iró salvando el tesoro acumulado 
en la Casa de Moneda de Potosí como botín de la derrota. Estratégica
mente no se ha encontrado explicación a que el vencedor Govoneche se reti
rara al Desaguadero en lugar de perseguir a los patriotas. Vemos así apa
recer! desde ahora .. discrepancias en la apreciación de los hechos que sin em
bargo están justificados por los resultados. 

Alentado Goyoneche por sus victorias y "teniendo en cuenta que en 
las fronteras sé alistaba otro ejército invasor, se puso en camino al sur del 
territorio 'y envió a la Argentina a su primo Tristón con Ull ejército de 6,000 

\ 
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hombres, el que fué derrotado por Belgrano el 24 de setiembre de 1812 en 
Tucumán, y poco después, el 17 de Febrero en Salta, donde capitularon las 
tropas real istas" (Arguedas) . Goyoneche fué reemplazado por el General Joa
quín de la Pezuela y éste tuvo que retirarse buscando posiciones estraté
gicas ante el avance de Belgrano. ' 

No resistimos el deseo de trascribir los coment9rios que Vicente Fi
del López hace sobre el particular, lo que: aparte de su discutible juicio, sig
nifica en e! fondo un ardor para el combate de las tropas porteñas del que 
no habían hecho uso en la altitud . " ... Lo que realmente fué curioso, y has
ta cierto punto muy cómico, fué el terror repentino, el miedo cerval que · se 
apoderó de Goyoneche cuando rec ibió en Potosí la noticia del total desca
labro de Tristán, verdad es que el temor de las cartas que le llegaron, y las 
narraciones que los emisarios le hacían de los sucesos, eran como para po
nerlo sobre ascuas. 

. Los soldados argentinos, le decían, eran unos demonios animados 
de furor y de una actividad sorprendentes.: se diría que tenían alas para 
presentarse de improvisto donde menos se les esperabó. en el ataque a la 
bayoneta eran feroces" . "El mismo Tristán, su querido primo, le escribía 
en francés, un billete reservado, aconsejándole que pusiese a salvo su per
sona y que se retirase pronto a Oruro cuando menos" (V. Lopez). 

Continuando Belgrano su ofensiva hubo de aproximarse a Vilcapu
quio, "enclavada entre ásperas alturas", Mucho se ha d iscutido su estra
tegia, pero nadie ha hecho ver la importancia decisiva del terreno en el 
éxito de las operaciones. Aquí y allá aparecen, como en las líneas trans
critas, el concepto de "altura",. sin enjuiciársele suficientemente. 

Belgrano, desconociendo sin duda la capacidad física del andino de 
nuestra puna, mal informado, por otros motivos que ignoramos, a no supo
ner el de una irreflexiva confianza, creía que el enemigo no atravesaría por 
lo alto de los cerros de Condocondo para venir a buscarlo; (Lopez), sucedió 
precisamente lo contrario. Belgrano ignoraba que el soldado serrano llega 
a la cima, a través de las cuestas empinadas de los Andes. caminando en 
linea recta . Fué así, pues, flanqueado por la altura del Condocondo. El 
1 Q de octubre de 1813 en la llanura de Vilcapuquio y el 14 de noviembre en 
los campos de Ayuma, las tropas realistas fueron destrozadas debiendo 
abandonar el altiplano y contramarchar hasta Jujuy, a donde sólo llegaron 
800 hombres, único resto de aquel ejército con que habían vencido a Tris
tán en las Batallas de Salta y Tucumán. (Arguedas) . 

Nuevamente aparecen críticas y opin iones contradictorias ante los 
fracasos, que parecían fuera de la lógica y de toda expectativa . Así al con
trario del valor sobrehumano atribuído a los porteños en Salta y del terror de 
los realistas. sobre lo que tanto insistió el historiador V. Lopez, nos dice aho
ra que : " ... La reserva estaba a una d istancia demasiado corta .. al mando 
del teníente coronel don Gregorio Perdriel , y con ella el NQ 1, el regimien
to más fuerte y más afamado del ejército. "La reserva, dice el señor Paz, 
debía haber restablecido el combate, pero acudió con tal flo jedad, mas bien 
dicho, con tanta cobardía, que muy pronto quedó envuelta en la misma 
derrota".. "Pero es hasta ahora (como entonces) un impenetrable misterio , 
por qué fué que nuestras vencedoras tropas suspendieron el ataque, y lo 
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es mucho más que emprendieron la retirada" (V. Lopez), confesión eviden
te de una variable que ha escapado al enjuiciamiento histórico de la guerrQ 
en el altiplano. 

Es de notar que entretanto Güemes, a quien San Martín confiara 
la defensa de Salta, ocasionaba al Coronel Castro, Jefe de las tropas rea
listas, una tremenda derrota V otro tanto hizo Saravia en el combate de 
Sauce Redondo. Nuevamenté las tropas argentinas vencían en territorios 
de moderada altitud. 

Encargado San Martín de la campaña del Alto Perú. casi inmedia
tamente se negó a proseguirla con una intuición certera' del fracaso inevi
table a que estaba condenado. Por dos veces consecutivas las tropas an
dinas vencían en los Andes y las porteñas en los Llanos. En esas circuns
tqncias el Generalísimo renunció al mando . Su intuición del fenómeno 
biológico le permitió llevar a cabo la Emancipación de América. 

Veamos en los documentos siguientes , cómo el Caoitán de los An
des . como simbólicamente lo llama Pacífico Otero ,entendió el oroblema de 
la Emancipación de las comarcas del Pacífico , de iando a un Indo orecisa
mente los altiplanos andinos. Esta decisión fué sumamente discutida por 
sus contemporáneos, V a ún en la actualidad no aciertan los historiadores a 
encontrar su verdadera causa, De,de luego nue el fracaso de San Martín 
podía anticioarse , lo revela , -si efectivamente e, cierta- esta referencia 
de Otero. Seqún el historiador : "Alvear acompañó a San Martín hasta la 
salida de la ciudad. Cuando éste va se habí" Clleiacin acercándo')e a SI'') 

C1miqos v acompañando a la risa el contento., le diio: "Ya cayó el hombre" . 
"Las palabras textuales -escribe Mitre- fueron mAs enéraicas y dichas 
en portugués por vía de gracejo: "Yá se L. o homen". (Mitre) . 

La resoluc ión de mantenerse en Tucumán nara hacer simnlemente 
una guerra defensiva aparece entonces incomnrensible al General Paz, que 
no se apercibe de la decisión genial de no luchar en la altura. " ." No oue
do discernir hasta ahora el verdadero objeto Que tuvo el General San Mar
tín en mandar construir una fortale7a que, estando contigua a la ciudad de 
Tucumán, se llamó la ciudadela" (Paz) . 

Sumamente sugestivas son las frases siguientes con que el Genera
lísimo enjuicia su posible actuac ión en una guerra aue iba a realizar en te
rreno cuya geografía i~Jnoraba cuando pide que Belgrano quede n su lado, 
sin conseguirlo: "Me hallo en unos países cuyas gentes, costumbres y re
laciones me son absolutamente desconocidas y cuya topoqrafía ianoro; y 
siendo estos conocim ientos de absoluta necesidad sólo el General Belgrano 
puede suplir esta falta . instruvéndome V dándome las noticias necesarias 
de que carezco" (Mitre). ' . 

Así aparece el secreto de San Martín que Pacífico Otero refiere al 
acierto geográfico del Libertador: como puede deducirse de la carta que 
el 22 de abril de 1814 escribe a su amigo Rodríguez Peña: concebida en 
estos términos: "" .No se felicite. mi querido amiqo, con anticipación de lo 
que yo. puedo hacer en ésta; no haré nada y nada me gusta aquí, No co
nozco los hombres ni el país, y todo está tan anarquizado. que yó sé meior 
que nadie lo poco o nada que puedo hacer. Ríase Ud . de esperanzas ale
gres. La patria no hará camino por este lado del norte, ~ue no sea una 
guerra permanente, defensiva y nada más; para eso bastan los valientes 

\ 



16 PERU INDIGENA 

gauchos de Salto: con dos escuadrones buenos de veteranos. Pensar en 
otro coso es echar 01 Pozo de Airón hombres y dinero. Así es que yó no 
me moveré, ni intentaré expedición alguno . Yo le he dicho o Ud . mi se
creto. Un ejército pequeño y bien disciplinado en Mendoza, paro posar o 
Chile y acabar allí con los godos, apoquistas que reinan . Aliando los fuer
zas, posaremos por el mar o tomar Lima; es ése el comino y no éste, mi 
amigo" (Otero), renunc iando así 01 comando del ejército del Norte. 

Con mucho propiedad dijo el escritor chileno don Benjamín Vicu
ña Mackenna, que paro un Generala la europeo, como lo ero Son Martín. 
"no había campo bastante en aquellos fragosos sierras del Alto Perú. Fué 
entonces que se dirig ió o Mendoza, porque Mendoza era la puerto de 
Chile y Chile lo del Perú" . (Otero) . 

Pero es incuestionable que Son Martín tuvo aún más amplio cono
cimiento del daño y perjuicio que el clima del Alto Perú ocasionaba 01 hom
bre y animales, y que, en consecuencia, este conocimiento influyó en su de
terminación, qu izá en su actitud posterior con Arenales y los escasos tro
pos que había de movilizar años después en los serranías del Perú. Efec
tivamente en uno de sus comunicaciones 01 Supremo Director, documento 
que aparece en su propio archivo, encontramos, refiriéndose o la altura, sus 
observaciones sobre "esterilidad y escasez sumo de caballos en aquel país" 
y sobre la disminución de la fuerza efectiva de las tropas "por la penuria 
mismo de! clima" (Doc. Arch . San Martín). 

Además el hecho de las derrotas de las tropa? porteños cuando 
combatían en un habitat geográf ico distinto del propio: aparece comenta
do por Mitre. Como lo d ice el sesudo ybien informado historiador:. " .. . des
de Buenos Aires había ya obse rvado: que las t ropas insurgentes eran derro
tados cada vez que se internaban en el 1\lto Perú: mientras que habían des
trozado o sus enemigos siempre que éstos entraban en el territorio: de las 
provincias argentinas" (Mitre), lo que demuestra que no somos los prime
ros en hacer asaltar ton s i n~ular coincidenc ia que tiene uno sola explica
ción: lo "agresión cl imática" sumándose a la debilidad de las fuerzas le
jos de sus centros de aprovisionamiento. Este ' último factor, sin embargo, 
secundario a nuestro ju icio ya que nunca las tropas argentinas estuvieron 
más lejos de .sus centros de procedencia que al llegar por vía marítima al 
Perú . . 

Urién, se expresa en igual sentido al atribuir a San Martín el co
nocimient::> de que las asperezas de las serran ías del Norte Argentino no 
eran condiciones geográficas aoropiadas para llegar al Perú. Al describir 
el paso de los Andes afirma : "No era el Norte de las Provinc ias del Virrev
nato y el camino del Alto Perú, pensaba el Gran Capitán: el teatro de la 
guerra aparente para que nuest ros ejércitos, c ruzo :1do el Desaguadero y 
avanzando hac ia el Norte: pud ieran llegar victor iosos hasta Lima". Sucesi
vas derrotas de los cuales la última fué de la Sipe-Sipe: al par que distan· 
cias enormes que recorrer y las fragosidades del territorio montañoso, ha
cían o juicio de San Martín: si no imoosible: asaz d ifícil el triunfo de las ar
mas de lo revolución por el norte". (Urién). 

Por lo demás, las dificultades y perjuicios que el paso de las Cordi
lleras ocasionó a las tropas libertadoras pueden apreciarse en la correspon
dencia de San Martín, cuando con la exactitud y minuciosidad que lo ca
racteriza en el aspecto admin istrativo de la expedición de los Andes, nos. 
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informa exhaustivamente, como una .iustificación de lo que hubiera ocurrido 
si esas tropas en lugar de pelear en los Llanos chilenos hubieran tenido que 
combatir con las razas autóctonas en el altiplano. A la cuarta pregunta 
del General Miller contesta así: "Las dificultades que tuvieron que vencer 
para el paso de las cordilleras solo pueden ser calculadas por el que las ha
ya pasado; las principales eran la despoblación, la construcción de cami
nos, la falta de leña y sobre todo la de pastos; el ejército arrastraba 10,600 
mulas de silla y carga. 1,600 caballos y 700 reses, y a pesar de un cuidado 
indecible solo llegaron a Chile 4,300 mulas y 511 caballos en muy mal es
tado, habiendo quedado el resto muerto o inutilizado en las cordilleras". 
"La puna o el soroche había atacado a la mayor parte del ejército, de cu
yas resultas perecieron varios soldados como iqualmente por el intenso frío; 
er¡ fin. todos estaban bien convencidos que los obstáculos que se habían 
vencido, no deiaban la menor esperanza de retirada, pero en cambio reina
ba en el ejército una qran confianza, sufrimiento heróico en los trabajos y 
unión y emulación en los cuerpos" (San Martín), 

No hay duda de que ha sido Urién quien mejor se apercibió de la 
circunstancia bioclimática desfavorable para el paso de las tropas por las 
fragosidades y elevaciones de las cordilleras y . altiplanos. "Atravesar los 
Andes -escribe-- es más difícil que vencer a los realistas", atribuyendo a 
San Martín un perfecto conocimiento del problema geográfico. 

"De las 9,000 mulas y 800 caballos que trajo consigo para trans
portar el ejército y sus bagajes, cuando llegó a este lado de la cordillera, 
mas de la mitad de la primera habían perecido y de los segundos solo se 
contaban 80 caballos capaces de soportar un jinete, pero, en fín poco im
portaban tantas fatigas, tantas penalidades que ya habían sido reparadas. 
Poco le importaba a San Martín aue su gente estuviese a pié; no son las 
cabalqaduras lo que escasea en los valles de chile, y la victoria debería 
oarecerles seaura . porque atravesar los Andes era más difícil que vencer a 
los realistas"( Urién). 

Por lo demás. San Martín había tomado todas las precauciones 'ne
cesarias para el cuidado de los hombres, inclusive, como lo afirma Lopez, 
se había preocupado de evitarles el Mal de Montaña. "La ·manera de 
transportar los cañones,! las cureñas a través de las rápidas,! estrechas la
deras de !a cordillera; el forraje y aoareios para las mulas apropiados a ca
da paso y cada género de carga; el abrigo de cada soldado, los cueros in
dispensables para que salvasen el pié de las asperezas de suelo de la nieve y 
de las demás contingencias de la marcha ; los alimentos para neutralizar 
la asfixia que oroduce aauellas alturas". 'ITodo este cúmulo maravilloso 
de provisiones fué obra del General San Martín" (Lopez). 

Frente a estos hechos cuya explicación nadie se daba, no hay que 
extrañarse que el Gobierno Central de Buenos Aires ·persistiese e nla necesi
dad y conveniencia de la invasión del Alto Perú, para asegurar la libertad 
de América. Llegamos así a la Tercera Expedición argentina al Alto Pe
rú, donde vamos a asistir una vez más a la catástrofe climática de los hom
bres del Llano, esta vez comandado por Randeu quien cometió el mismo 
er:or de sus predecesores. El tercer ejército argentino a sus órdenes, de 
n:'d hombres, partió de Jujuy y llegó a Potosí el 29 de Mayo. El 27 de no
Viembre de 1815 se dió la segunda Batalla de Sipe-Sip'e en la que el ejército 
porteño fué completamente derrotadd por -Pezuela. . 

\ 
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Así el General Paz nos cuenta, al referirse circunstancialmente a la 
derrota de los porteños, que : "Si por lo que hemos dicho se hubiese de me
dir el mérito militar del General Randeau (tan recomendable por otra par
te, por su moderación, patriotismo, y otras virt'udes que no se pueden negar), 
sería inexp licable como este Jefe pudo mandar el ejército que sitiaba a 
Montevideo, con tanto acierto y gloria" (Paz). 

En cuanto a la derrota misma y a sus propios sufrimientos y muer
tes ocasionadas por la "agresión climática" en Vilcapuquio y Sipe-Sipe, 
agrega al referirse a su condición fís ica después de la derrota de Belgrano 
"Cansa do hasta más no poder, exhausto de fatiga , hubo por dos o tres ve
ces de pamrse a esperar al enemigo, pero cuando miraba atrás, veía que 
levantaban en las bayonetas al que lograban alcanzar y volvía a seguir, 
como pod ía: mi carrera" . "Finalmente: mi cansancio era ya sumo, me 
faltaban las fuerzas, mi estado eriQ desesperado e iba a sucumbir" cuando 
un soldado de mi regimiento: de apellido Sanquino: se me presentó trayén
dome un caballo tordillo por la brida: el caballo venía ensillado y era bajo; 
a pesar de eso, monté con traba jo porque mi fatiga era extrema, y como 
suele decirse, mi corazón quería salirse por la boca; le dí el poncho y el 
freno que había salvado y le seguí hasta reunirme a los míos, de quienes 
me veía poco antes abandonado". (Paz) . 

y en fín, en relación con la retirada desorganizada de Randeau, 
concluye: "No dejaré de advertir que la marcha se hacía con tanto desgre
ño, improvidencia y falta de precaución, que en la Abra de Cortaderos per
dimos algunos negros helados de frío , y que el pequeño río de Hurahuaca 
nos arrebató otros" (Paz). En fín, hace notar que los gauchos no eran una 
tropa adecuada. 

En resumen, queda demostrado que toda vez que las tropas porte
ñas combatieron en el altiplano fueron derrotadas por los soldados andinos, 
mientras que, al contrario, los ejércitos argentinos vencieron siempre a al
turas cercanas al nivel del mar. San Martín supo sustraerse al comando 
de los hombres de Buenos Aires y no es aventurado afirmar que tuvo la in
tuición biológica de la "agresión de la altura" que condenabn al fracaso 
las campañas del Alto Perú. 

·Este razonamiento quedaría solitario y sin fuerza , si no estuviera re
forzado por las consideraciones fisiológicas y sociológicas que informan los 
diversos aspectos de la vida en los Altiplanos ind ianos. Por lo demás otro 
tanto ocurrió en el Asia Central, en las empinadas crestas del Himalaya 
cuando la primera invasión humana: a la altitud que registra la historia, la 
de Alejandro el Grande, en la conquista de la India, el año 326 ·a. de J. C. 

"Efectivamente si se contempla la situación geográfica de la India, 
desde el Tibet hasta el Dorah es inexpugnable: las sinuosidades y crestas 
del Himalava llegan a 8,000 metros de altitud. Hacia el Oeste aparece el 
Abra de Nandu Kush que solo alcanza 5,000. Fué allí donde Alejandro, 
después de subyugar a los Persas y al Afghanistan, pudo hacer pasar el ala 
izquierda de su ejército de 60,000 europeos hasta el val.le de Kabul, donde 
los Macedonios obtuvieron la rendición del Rey de Taxila: descendiendo 
entonces a los Llanos de Jhelan". Aquí aparece el hecho histórico-militar 
que hemos visto repetirse : "Los so~dados de Alejandro fatigados, insistie-
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ron en que ese debía de ser el límite de su marcha hacia el Oriente. Ale
jandro, con repugnancia, hubo de regresar, no sin haber estado a punto de 
perecer empujado por los Mally, pueblo montañés" (Ooule). 

Encontramos, sobre este mismo particular, la valiosa información 
que tomamos de Plutarco en su narración sobre Alejandro. "Fueron. pues. 
muchos los pel igros que corrió en aquellos encuentros y graves las herida:. 
que recibió; pero el mayor mal le vino a su expedición de la falta de objetos 
de necesidad y de la destemplanza de la atmósfera". (Plutarco). 

Dicho sea de paso para terminar, que ni los ingleses en la conquista 
de la India subieron más allá de 2,500 metros de altitud -Smlaj- y que, 
en la última guerra, los japoneses se detuvieron antes de llegar a los alti
planos asiáticos. 

En conclusión, al estudiar la influencia biológica del altiplano en 
el hombre, en la raza y las poblaciones de América autóctona, que debe ha
cerse extensivo a las comarcas elevadas del Africa y de Asia. donde posi
blemente habitan más de cien millones de hombres, hemos llegado ineludi
blemente ::1 establecer un nuevo factor de interpretación de la vida, y, por 
ende, de la Historia en el desenvolvimiento de las sociedades. Las guerras 
no podían sustraerse a ese imperativo biogeográfico y f isiológico de aclima
tación o de "agresión climática" que los hombres autóctonos del altiplano 
usaron inteligentemente para ponerse en condiciones óptimos y asegurar el 
éxito de ¡as batallas. El conocimiento intuitivo de la biología de altitud 
permitía el aprovechamiento del terreno 'i la capa.cidad de rendimiento del 
so!dado. 

Sin duda alguna, la político sanitaria del Tahuantisuyo fué inigua
lada durante la Colonia y hoy casi está ignorada . Que estos lecciones deri 
vadas de los hechos de armas, nos sirvan para atender el bienestar humano 
y soc ial de los pueblos con altiplanos de Américá. . 

, 
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COMPRIMIDOS DE CONVERSACION EDUCACIONAL PARA 

EL INDIO 

Por C~ODOALDO ALBERTO ESPINOZA BRAVO 

E!lcrltor y Publicista. 

Una literatura suasoria, pedagógica, en función social de las áreas 
indígenas, es necesaria para orientarse y ejecutarse un plan de educación 
extra-escolar. Preferentemente en la Sierra porque la ignavia, el analfabe
tismo acusan un porcentaje grave en esta Región: rural e indomestiza, por 
excelencia. Nuestras observaciones objetivas, en el Departamento de Junín, 
nos conduce a af irmar que sólo el alfabeto no es suficiente para alcanzar
se el nivel cultural, aunque mínimo pero promisor, Que las masas campesi
nas del Perú reclaman . El periódico es uno de los instrumentos de eficacia 
para la redención espiritual del aborigen o mestizo aindiado. Pero, siempre 
y cuando, ofrezca artículos de conversación, escritos en lenguaje didáctico, 
persuasivo, claro, sin retórica; empleándose -con mesura- los provincia
nismos del lugar. Estos artículos de conversación, deben enfocar los múlti
ples temas -de orden del día- que la culturización del indígena o mesti
zo en obscuridad requieren. En esta democrática acción civilizadora del pe
I iódico debe sincronizar la política educacional del Estado. Empe ro, desde el 
punto de vista que propugnamos: cartillas ilustradas .. hojas murales, perió
dicos, afiches, etc . Cuya confección debe ser hecha lo más artística y edu
cativa posible; sin perder la dimem.ión, el marco, psicomesológico del indio 
y sin caer en literaturismo de folklore c de academia . Al mismo tiempo la 
utilización de este material debe ser hecha metodológicamente por quienes 
deberían ser capacitados como suscitadores de cultma, como civilizadores 
móviles. En nuestra estimativa del vehículo periódico supe restimamos los dia
rios de la Capital de la República, por su excelente presentación, servicio y 
volumen de circulamiento. " Porque en el hogar ind io o mestizo existen hi
jos, familiarizados, desde la escuela, con la lectura de periódicos capitali
nos; quienes leen a sus padres, pese a la incomprensión e impermeabilidad 
de ellos. Si ICls diarios de lima ofrecieran, con frecuencia, los artículos de 
conversación que insinuamos se obtendría resultados provechosos en la ba
talla de redención cultural de los núcleos campesinos de la Sierra , aprove
chando a los escolares; pero, previo reencauzamiento de ellos a una lectura 
de selección con el objetivo propuesto. Ofrf"cemos, hoy, algunos COMPRI
MI DOS de conversación sobre ciertos temas que reclaman afrontarlos, por 
todas las praxis posibles, para llegarse a la formación de uno nueva conc ien-

., . ~ia . en ._el regnícola. 

i :' . . :,~ ~ . ' 
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LA PRACTICA DE LA HIGIENE ES 
MEDIO CIVILIZADOR 

Tú, indio, adolescente o nmo, debes ser limpio. La limpieza, es de
cir lo que significa higiene debe comenzar en tu casa. Un indio limpio asea
do, despierta en quien conversa con él, simpatía, es decir "gusto" de estar 
a su lado. Esta limpieza o aseo debe comenzar en tu persona y terminar en 
tu casa, es decir en tu hogar. Tú; que tienes a la mano el agua: los ríos, los 
riachuelos, los lagunas, los "puquios", debes acudir a ella, con cierta fre
cuencia, para bañarte, haciendo uso del jabón, el paño, el peine. Los baños 
dan el hábito, es decir la costumbre del aseo que es la base de la salud . Los 
baños alejan las enfermedades; mantienen sano y limpio el cuerpo. El indio 
odulto, adolescente o niño que se baña se hace fuerte para. el trabajo y pa
ra el estudio y comienza a comprender que la limpieza, es decir la higiene 
debe estar en sus habitaciones o en sus casas. 

Poro que no seos mirado con indiferencia, por los blancos o "mesti
ZOS", debes tener tu casa limpia . Para ésto, lo primero que debes hacer es 
tener tu dormitorio separado de otras habitac iones que te sirven de sala, coci
na, etc. En el dormitorio las camas no 'debes tenerlas en el suelo. Deben es
tar, por lo menos, en catres de madera y tenerlas limpias. Los pellejos, las 
camas o "suaderos" que usas en tus "burros" o asnos y caballos no deben 
formar tu cama y las frazadas que forman la sobre cama deben lavarse con 
frecuencia y así ya estarás libre de los piojos, de las pulgas, que aumentan 
por la suciedad. El dormitorio necesita mucho luz y mucha ventilación En el 
dormitorio deben dormir pocas personas, según el "tamaño" y no dos o tres 
personas en una sola cama. Estas habitaciones especiales que se llaman dor
mitorios no deben servir para depósitos de sementeras o para criar "cuyes", 
gallinas ni para cocinar, porque entonces ya no hay "aseo", ya no se hace hi
giene y la salud sufre y el "asco" del "misti", por el indio, sigue, sin que tú te 
des cuenta el por qué. De ahí es necesario que sepas ser limpio y enseñar esta 
limpieza .en tu casa que es tu hogar. Debes aprender a separar tus habita
ciones ségún tus comodidades y no debes olvidarte que la habitación, llama
da dormitorio, es indispensable para tener un hogar aseado, porque así ale
jas los pestes, las enfermedades. 1, así comenzar6n a estimarte y luego irás 
formando tu personalidad de ciudadano, de hombre civilizado. 

EL TEMA DE LA ALlMENT ACION 

Ustedes, indígenas y mestizos aindiados, es necesario que miren con 
interés todo lo que se relaciona a los alimentos porque ellos constituyen la 
base de la salud y del progreso. Una mala alimentación I-¡,ace hombres enfer-
mos de cuerpo y obscuros de inteligencia. ' . 

\ 
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Ustedes, madrugan. Antes de ir al trabajo, en las mañanas, toman 
su "desayuno" que para ustedes significa el almuerzo, preparado por la se
ñora . Este almuerzo es tomado por ustedes; ILl ego se van a la "chacra" a tra
bajar; entre tanto, los hijos se disponen a ir a la escuela, y los que no se ha
llan matriculados se alistan a conducir los carneros a la pampa o a los ca
minos para pastar; las mujeres a llevar alfalfa, a la ciudad, a fin de ven
derla. Es decir, ustedes trabajan con este desayuno, esperando la tarde para 
la "merienda"; mientras que los "mistis", en la mañana toman el desayuno 
y, a las doce del día el almuerzo y en la tarde lo que se llama el "Iunchy". 
Todas las mañanas comienzan sus faenas, muy contentos, descansando de 
momento a momento" chacchan la coca, con Ilipta, fuman cigarro toman 
la "caña", que el patrón o el caporal o el "partidario" les dá, y la chicha que 
sus mujeres prepar~n en abundancia. A la hora que los "mistis" almuerzan 
ustedes continúan trabajando, en la misma forma, la tarde, hasta la hora 
que regresan a sus casas, cansados, sudorosos, con el bolo chacchado en la 
boca. Luego guardan los bueyes, el arado, sentándoc:.e toda la familia en el 
suelo, en los "poyos" para la "merienda", o sea la comida; mientras los 
"mistis", los patrones terminan o han terminado el lunchy. Finalizada la 
"merienda" se dedican. a "algo". Viene la noche; chacchan coca, sirven a 
los patrones: es la hora que comienza para ellos la comida. Entre tanto uste
des continuan con la coca, la "lIipta" y el cigarro (a veces también con a
guardiente de caña), hasta que llega la hora de dormir. Todos se dan al sue
ño y al día siguiente se repite el mismo cuadro; y, así, pasan los días, los 
años hasta que irrumpen las enfermedades, la vejez y la muerte. 1, aun no 
han tenido el tiempo suficiente para pensar, para aprender que este régimen 
de vida, de trabajo, de salud debe ser cambic.do por otro régimen, para bien 
de ustedes y del hogar. De ahí que sea necesario sepan que lo que se sirven 
en la mañana, en la tarde y en la noche se llama alimentos y todo el proceso 
LJ operación a que son sometidos los alimentos en el oparato digestivo se Ila~ 

ma nutrición. La alimentación, para ustedes, no debe ser solo vegetariana. 
Es decir, no deben concretarse al "mote", a la "cancha", a la "patazca", 
a las "papas sancochadas", al "chupe", a la "magchac", a las "habas 
pushto", a las "ocas", al "patache". Deben alimentarse de carnes, de hue
vos, de quesos, de mantequilla, de arroz, de fideos, de aceites, de verduras 
etc. Pues, el trabajo que realizan es fuerte. Deben reglamentar la alimenta
ción. Es decir, fijar horas y no variarlas. Una alimentación completa y regla
mentada es la base de la salud, del progreso en el trabajo y en la vida fami
liar. Con una buena alimentación tendrán hijos sanos y robustos. 1. estarán 
libres de enfermedades . 

Ustedes, deben darse cuenta que la coca, el aguardiente de caña, el 
cigarro, la "lIipta", la "cal" no es alimento; aebiendo librarse de ellos puesto 
que hacen mal a la salud . Siendo ellos el origen de varios males que ustedes 

, 



COMPRIMIDOS DE CONVERSACION EDUCACIONAL PARA EL tNDIO 25 

suponen obra de brujos; dando lugar a que los "curanderos" los exploten, 
tratándolos en forma caprichosa, ignoíante, y haciéndoles creer "cosas ton
tas", llamadas supersticiones. 

De todo ésto comprenderán la necesidad de tomar buenos alimentos 
y no beber aguardiente, llamado "huajay-cholo", no chacchar y no fumar. 
Una de las causas del atraso de ustedes es, precisamente, la mola alimenta
ción, la pésima nutrición, el vicio de la coca y del alcohol. 

LO PRIMERO QUE SALVARA AL INDIO Y LO PONDRA APTO PA
RA EL PROGRESO Y SU INCORPORACION CULTURAL SERA SU BUENA 
Y ORDENADA ALlMENTACION, y EL ABANDONO DE LA COCA, DEL 
AGUARDIENTE Y DEL CIGARRO. 

LA HISTORIA DEL PERU DEBE HACERSE 
CONCIENCIA EN EL INDIO 

A ustedes : los regnícolas y mestizos aindiadós, ancianos, adultos; a
dolescentes o niños, debe interesar/es conocer lo que ha pasado en los tiem
pos antiguos y de lo que sucede a l presente en el Perú; que es la Patria de 
todos los peruanos que son ustedes como lo son, también, los de la Costa 
y de la Selva. Los hechos o acontec imientos más importantes realizados en 
el Perú determina la formación de lo que se llama HISTORIA NACIONAL. 

Los hechos contados, a ustedes, por los ancianos o "taitas" deban 
interesarles mucho, por ser las fuentes formativas del Perú. Las cosas que 
ustedes oyen, con frecuencia, a la hora del descanso en el curso de las fae
nas; a la hora de la "merienda"; a la hora de acostarse o cuando viajan a la 
"montaña" o se dirigen a las "ferias", forman lo que se llama tradición. A
hora no todo lo que oyen es cierto; porque es narrado, desfiguradamente, 
de padres a hijos, desde tiempos inmemoriales; es decir, antiguos. Llamán
dose, entonces, estas narraciones leyenda. Luego, ustedes, advertirán que en 
la formación de la HISTORIA PATRIA entra la tradición y la leyenda, que 
toman é nombre de fUENTES. Las que son recopiladas, es decir, reunidas y 
estudiadas por los que escriben la HISTORIA, que toman la denominación o 
nombre de historiadores. Así, nace, se forma, la Historia del Perú, como la de 
cualquier pueblo. La Historia está escrita en un lib ro y este libro lleva el 
nombre mencionado, donde todo se halla sistemadamente dividido por eta
pas o ciclos. Este libro -Historia- debe se r conoc ido por ustedes, a través 
de la lectura del texto y de las explicaciones que pudieran dar/es los maestros 
o cualquier persona "leída", a requerimiento o solicitud de ustedes o por es
pontaneidad de ellos. Así, no permanecerán ignorantes del conocimiento de 
la Historia Nacional. Ustedes deben comprender que "conociendo" nues
tra Historia tendrán el orgullo de ser peruanos. Ya no te~drán "mied~" o re-
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celo para saber muchas cosas que son fáciles de saberlas, a condición de pro
ponerse . 1, entonces, los funcionarios: subprefectos, jueces, comisarios y cier
tas personas los respetarán y no los tratarán mal, como si nada valieran, por 
ser considerados "chutos", "indios", "cholos" que es sinónimo de ignorancia, 
.salva je, etc. 

El libro de Historia Patria, llamado texto en la Escuela Primaria y 
curso en el Colegio Secundario, no debe faltar en la casa . Debe estar "a la 
mano" . Deben leerlo con paciencia -si saben leer o hacerse leer por quie
nes sepan-, para ustedes, para la esposa y para los hijos. La lectura debe 
efectuarse en todos "los momentos" disponibles, de día o de noche. Pues, 
cuando ya principien a saber o conocer la Historia del Perú advertirán cómo 
ella les gusta y cómo, poco a poco, se van interesando más por ella hasta 
term inar teniendo conciencia histórica del lugar donde han nacido -la pe
queña patria- y de la Patria grande que se llama PERU. 

Es necesario que sepan que sino se interesan por conocer, por vIvir 
la Historia del Perú no son verdaderos ciudadanos . Sino los "indios", los 
"chutos", los "cholos" no estimados, no respetados. No hay que ser igno
rante de nuestra Historia, aunque no se sepa leer ni escribir. No es un delito, 
no está prohibido solícitar al maestro de escuela, al vecino notable la lectura 
y explicoción de .un texto de la Historia Nacional. Deben interesarse por co
nocer la Historia : leída por ustedes o por otras personas . Interesarse, sí, con 
esa misma aleg ría, ese mismo entusiasmo que ponen ustedes cuando cele
bran sus fiestas trad icionales. Ya es tiempo de ser buenos peruanos, buenos 
ciudadanos que sepan, que tengan conciencia histórica que el PERU, la PA
TRIA no es solamente el pueblecito dónde viven y que no es HISTORIA só
lo lo que han oído, lo que han escuchado de sus abuelos o padres: tradicio
nes, leyendas, cuentos, etc., etc . 

HAY QUE FORMAR CONCIENCIA DE PATRIA 
EN EL REGNICOLA 

Con frecuencia, ustedes, los regnícolas y mestizos aindiados, oyen 
hablar de PATRIA. En cada 28 de Julio, en todos los pueblos del Perú, hay 
entusiasmo desbordante. En las casas de ustedes, en sus chozas, izan la 
Bandera Nacional .Todos ustedes, hermanos indios, concurren a la ciudad . 
cabeza de la Provincia, a la capital de fos Distritos, a presenciar y a partici
par de esta fiesta nacional. La ciudad fes ofrece un aspecto animado, de vi
da cívica . Por todas partes, ustedes, ven banderas, oyen bandas de músi
cos; por las plazas, por fas calles, desfilan, uniformados: fos niños y fas ni
ñas de las escuelas, los soldados, los reservistas, los policias. Todos cantan . 
marc ialmente, el HIMNO NACIONAL. La alegría es colectiva por ser el ani-
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versario de la Independencia; es decir el DIA DE LA PATRIA. En este DIA 
solemne todos los peruanos rinden un culto. Este culto como la Religión 
Cristiana, ustedes los indios, como todos nosotros, deben cultivar en el ho
gar, en la escuela, por ser el culto de la PATRIA, con mucho fervor, con mu
cho empeño. 

A la PATRIA ustedes la llevan dent :-o de sí . 1, la PATRIA es la tie
rra donde han nacido sus padres, han nacido ustedes y han nacido sus hi
jos . Hallándose, ELLA, formada por todos ustedes y por todos los " mistis" 
Para EI !a no hay diferencias, cobija a todos -blancos, indios y negros- y 
les exige las mismas obligaciones. Para con Ella tienen, ustedes, DEBERES . 
todos están obligados a trabajar para su progreso, obligados a defenderla 
y obligados a respetarla. Estos DEBERES brotan del sentimiento que se lleva 
desde cuando se tienen derechos de ciudadan ía , o sea desde cuando se 
cuenta con 21 años de edad. De ahí verán, ustedes, que PATRIA no es una 
simple palabra vacío, si no un sentimiento, un espíritu que ustedes lo con
servan con pureza; pero que aun no la entienden aunque lo sientan. Es, pues, 
demasiado importante, obligatorio que miren ustedes, los regnícolas y mes
tizos aindiaqos, estos asuntos, con mucho interés, con mucho cariño, para 
ser peruanos de corazón, de voluntad y de auténtica conciencia cívica. 

En cada fiesta cívica deben acudir a las escuelas, a las munic ipalida
des, a las plazas a escuchar a los que hablan, explican, sobre todo lo que 
se relaciona a la PATRIA. De esta manera, muy claramente .. sabrán por qué 
están de fiesta cívica; porque están obligados a cumpl ir con ciertos DEBE
RES, que se llaman ciudadanos; por qué deben acudir a servir en el Ejér
cito Nocional, en la Marina, en la Aviación; por qué deben trabajar coope
rando, en las obras públicas, de progreso, como son: caminos.: por qué deben 
pagar los impuestos; por qué deben respetar y obedecer las Leyes, etc. 1, así 
ya ustedes, olvidados, por suponerlos incapaces, tendrán concienc ia de ciu
dadanía y sabrán el por qué de ésto y verán que la PATRIA significa mucho 
más que el pedacito de chácra que trabajan, que el pedacito de tierra don
de viven. 1, esta PATRIA grande, que es todo el PERU! será amada mucho 
por ustedes, los indios y mestizos de la Sierro , de la Costa y de la Montaña 
y sabrán lo que es este Culto, cuya representación, cuyo símbolo se halla 
en la Bandera Nacional que flamea en los techos, en las puertas de las tien
das, en los 28 de Julio y en los días de otras fiestas nacionales y de ciertas 
efemérides americanas. 

EL INDIO DEBE DAR MAS IMPORTANCIA A LA ESCUELA 
QUE A LAS FIESTAS TRADICIONALES 

El mayor interés que ustedes ponen estriba en dotar o levantar una 
iglesia o una capilla, al pueblo. A ellas concurren¡ por ser los focos de atrac
ción, de razón de ser¡ en los días de fiesta .. Ustedes, ·Ios indios y mestizos ain-

1 
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diados, saben que cada pueblo tiene su "Santo", su "Patron", y sus fiestas 
religiosas que son celebradas por los "Mayordomos", por los "Alférez", por 
los "Capitanes" o "Procuradores". Para celebrar estas fiestas trabajan --en 
Junín- mucho tiempo en las minas; reunen dinero y a pesar de ello termi
nan "sacando más plata" a intereses -15 % 030 % , anual-, o vendiendo 
sus terrenos o hipotecando sus casas. Ustedes celebran una serie de fiestas 
religiosas por tener la creenc ia arraigada de que la " Virgen" talo cual ·"San
to", "Patrono" les hacen milagros: curac ión de enfermedades, aumento de 
animales, buena cosecha, etc . , etc . Llega e:1 día de la fiesta que dura de 
6 a 10 días. Se suspenden los traba jos, se cie rran las escuelas y aun las ca
sas quedan sólo con los perros, los "allckos" . La plaza se llena de gente. La 
casa del" Mayordomo" o "Alférez" ha reun ido a los "invitados" y la alegría 
es general. Por los "toldos", por las t iendas se vende mucho aguardiente, 
muchos dulces, mucha coca, mucho cigarro, mucha chicha y en la casa 
del "Mayordomo" se bebe en exceso, al son de los " tonos" de los músicós, 
los inolvidables " cach imbos", y, si a mano viene, se tiene en la plaza pue
blerina corrida de toros. 1, todo ésto por ser la celebración de una fiesta 
religiosa . Los que han celebrado -como devotos- talo cual marca fiesta 
han d ilapidado el dinero de los préstamos y el adquirido en las minas, que
dándose al final adeudados. Para pagar las deudas se retorna a los centros 
mineros, a sacrif icarse. 1, así, estas fiestas o celebraciones religiosas se re
piten lo mismo, en todos los años. De ahí que sea necesario que, ustedes, 
piensen, mediten y comprendan que sacrif icarse tanto no tiene una razón 
de justicia, una razón de cultura, una razón de alegría famil iar . En cambio 
de derrochar tanto dinero deben, ustedes, contribu ir para que sus pueblos 
cuenten con; buenos locales públicos, con buenos edificios escolares, servidos 
por maestros honrados y activos. De ser, así, en la escuela los h ijos apreride
rán a ser ciudadanos, a ser hombres con personalidad, con luz; quienes ha
rán ver a sus padres la me jor inversión del dinero; de aquel dinero que lo 
votan, lo dilapidan en unos días locos de fiesta, sin que nadie les agradezca: 
ni los invitados. 

La escuela es necesaria, tan necesaria como la iglesia en el pueblo de 
ustedes. De ahí que deban poner todo su entusiasmo, toda su ayuda eficaz 
a fin de que la escuela cuente con un buen local; al que deben concurrir los 
"muchachos", los "chiuches", a ser conducidos, a ser formados por el maes
tro. Deben saber, ustedes, los indios, que hoy un pueblo sin edificio escolar, 
sin una escuela bien dirigida, no es pueblo y sus habitantes, es decir, uste
des, continuarán siendo tratados de imbéciles, de ignorantes, de estúpidos 
Precisamente, para que nadie los desprec ie, los insulte o les tenga "compa
sión", sin demora deben variar de "costumbres", de hábitos, invirtiendo el 
dinero de las fiestas en mejorar la escuela, en acelerar la educación de los 
"muchachos", hombres y mujeres . Si ustedes no pud ieron ser alumnos. 
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Es decir, no pudieron, por motivos explicables, dominar la lectura . la escri
tura, ni instruirse, ni educarse, no deben permitir que los hijos continuen el 
mismo' "destino" de ustedes. No olviden que es una necesidad fundamen
tal, para civilizarse, tener todo pueblo, ESCUELAS, con locales ad-hoc y ser
vidas por maestros de espíritu apostólico y de voluntad creadora. 

EL CONOCIMIENTO DE LA GEOGRAFIA DEL PERU 
DEBE SER PARA EL INDIO SU RAZON DE SER 

Ustedes, los indios, conocen el pueblo donde viven, lo conocen por
que por todas partes lo recorren : van por sus caminos, por sus cerros; pasan 
por sus ríos. Saben que otros pueblos lo rodean . Asimismo, ustedes, oyen 
hablar de todo el Perú que es el País, la Nación, el Estado que está forma
do por muchos pueblos como el de ustedes. 1, ahora al conocer como es, 
qué ríos, qué montañas tiene; es decir, cómo está dividido, configurado to
do su territorio, es conocerlo, es estudiarlo y a todo este conocimiento, a 
este estudio se le llama GEOGRAFIA DEL PERU. 

El niño indio como el anciano están obligados a conocer esta Geo
grafía, porque osi se sabe que es el Perú. Cuando ya comprendan y se inte
resen por estudiar u oir habla r irán viendo cómo les gusta el estudio de la 
Geografía. 

Cuando quieran saber cuáles son los ríos que recorren todo el terri
t ::l rio; qué es la Costa, la Sierra y la Selva o Montaña, es decir las tres Re
g!ones naturales en que se halla dividido el País; y qué es la Cordillera de 
!os Andes que determ ina estas tres Regiones; cuales son sus lagos, como 
bien lo saben son "grandes lagunas"; y, en fin muchas otras co~as impor
tantes, tendrán cor.ocimiento que la disciplina que estudia todo ésto se lla
ma GEOGRAFIA FISICA. 1, cuando ustedes quieran saber io que es el pue
blo, el distrito, la provincia:, departamento; cuántos habitantes tienen, a qué 
ra za pertehecen, qué idioma hablan, y otras cuestiones interesantes, sabrán 
que este estudio se denom ina GEOGRAFIA POLlTICA. Por lo tanto . el co
nocimiento de estas dos Geografías y de otras que conocerán después dan 
el dominio completo de la GEOGRAFIA DEL PERU . Saber ésto a todos los 
peruanos les es obl igatorio. 1, cuando, ustedes, los ind ios, sepan lo que son 
sus pueblos, sus distritos, sus provincias, sus departamentos sabrán lo que es 
el Perú y así, no estarán sumidos en la ignorancia que es la causa de todo 
el atraso de ustedes. Por el lo hay que interesarse porque, todos: hombres y 
mujeres indígenas tengan completo conocimiento de la GEOGRAFIA DEL 
PERU, la que se aprende en el trabajo, en las conversaciones,. ~n la lectura, en 
los mapas que existen en las escuelas; en los 'viajes que, con frecuencia, rea
lizan ustedes de unos {uga res a .:>tros. Para todo ésto lo único que se nece-
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sita y se les pide es decisión, interés que deben poner por este estudio; por
que así sabrán ser los mejores ciudadanos que trabaja~án por y para el 
PERU: la Patria de indios, mestizos, blancos, negros . etc . 

EL ESPIRITU DE COOPERACION DEBE 
SER EX ALTADO EN EL INDIO 

La ayuda, la cooperación, ustedes, los indios, comprenden que es 
muv necesa ria para toda empresa, para todo plan~ para toda obra La coo
perac ión signif ica un sentimiento, un espíritu. Este espíritu .. ustedes, lós in
d ios, lo tienen más marcado, más puro que el "misti" . Este sentimiento de 
ayuda, de cooperación, nac ió en ustedes desde cuando se organizara el Ta
huantinsuyo, gobernado por los Inkas. 1, por este espíritu se formaron gru
pos, entidades que se llaman COMUNIDADES, las que hasta la fecha exis
ten en todos los pueblos de la Sierra . Ustedes, Jos indios, son los miembros, 
los sostenedores de estas COMUNIDADES. 1, ellas existen por el espíritu 
cooperativo de los padres de ustedes y de ustedes mismos; y, bien compren
den, que son necesarias para el progreso :y la defensa del pueblo de ustedes. 

Para la existenc ia de las Comunidades, lo primero que hacen us-
• tedes es contribuir, ayudar, cooperar. Pues, sin el espíritu de ayuda, de 

coope rac ión e llas no significarían nada y desaparecerían . Entonces, ustedes 
comprende!] claramente lo que es la cooperación; y, comprendiéndolo, tam
bién, serán los primeros en contribuir en todo lo que puedan a la acción 
civilizadora de la política educacional que orienta y ejecuta el Estado. 1, es
ta acción civilizadora tiene que realizarse y culminar por las Escuelas Ru
rales o Campesinas, en beneficio de los hijos 'ir' del porvenir del Perú. I ~ A
hora para que este política pedagóg ica se cristalice superadamente .. se impone 
que ustedes, con todo entusiasmo, cooperen, ayuden. La ayuda, la cooperación 
est riba en que ustedes comprendan ésto, aportando, dentro y fuera de I s Co
munidades, su contingente en el sentido de formar el ambiente favorable pro~ 

picio, y, no de host ilidad, a las Escuelas Rurales o Campesinas. Los maestros 
o educadores deben tener en ustedes cooperadores eficaces para que cum
plan su fu nción con ef iciencia,! lleven a los pueblos de ustedes un progre
so de verdad .. en todo sentido. El mismo fervor de entusiasmo que ustedes 
ponen en todo lo que sea obra o acción comunita,"ia deben ponerlo por y 
para la Escue ~ a Rural; porque la Escuela debe ser p~'Jyección de lo Comu
nidad o la Comunidad misma. 

Jauja, Perú, 1950. 
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Los Obrajes \ en la época del Virreinato. - Levantamiento de 1763 en "'e 
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LOS OBRAJES EN LA EPOCA DEL VIRREINATO.- El estudio de 
los Obrajes, también llamados "batanes", y de los Obrajillos o "Chorrillos", 
posee tanta importancia como el muy difundido de las Minas, para una 
exacta comprensión de la época virreinal. La historia económica del Perú tiene 
aquí un precedente insoslayable y un punto de partida para el estudio de ia 
evoluc ión de la industria textil actual y de nuestras formas de trabajo; y el 
geógrafo encuentra, en las toponimias de algunos lugares del Perú actual, , 
nombres cuyo eco atestigua la existencia de antiguos y desaparecidos esta
blecimientos de aquellas manufacturas, 

Los Obrajes se erigían con permiso de las autoridades; aunque hu~o 
ciertos Obrajes y muchos Obrajillos fundados sin permiso alguno. Y que 
estos últimos fueron ruinosos competidores de los Obrajes propiamente di
chos, lo atestiguan las muchas quejas que contra su desleal competencia 
hacían los dueños de aquellos establecimientos mayores, Algunas veces, las 
Comunidades indígenas eran propietarias de Obrajes, caso este que la ley 
distingue al legislar acerca del servicio de los Indios. Asimismo descúbrense 
diferencias entre los establecimientos de manufactura textil del centro y 

sur y los del norte. 

Por lo común se prefería establecer los Obrajes en lugares donde a · 
bllndaba la necesaria materia prima, Trabajaban los Indios, y gentes de 
otras castos, en lugares cerrados y de pésimas condiciones durante la ma
yor parte del año, recibiendo por todo retribución un pequeño jornal. De 
éste sacaba el Indio su alimento, el pago d~ impuestos al Rey y al Doctri- · 
nero, el costo de sus vestidos y lo relativo a cualquier gasto imprevisto por 
enfermedad u otro motivo. Como siempre estaban necesitados de dinero, 
se les adelantaba sumas que nunca terminaban de pagar y algunas veces 
quedaban, prácticamente, en perpetua servidumbre. El abuso fué mayor 
en aquellos Obrajes donde el trabajo se consideró obligatorio, de mita. Los 
condiciones de trabajo muéstranse más aceptables en los lugares donde el 
contrato tenía el carácter de voluntario, -
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Las protestas contra los a busos de l o~ Obra jes fue ron tales. que ya 
Fel ipe II dictó órdenes para que los Indios no t rabajasen en los Obrajes, ni 
aun como voluntarios, salvo que sus dueños fuesen las Comunidades; asi
mismo se proh ibió que por delitos se condenase a laborar en tales estable
cimientos. Señálase duras sanciones a los contraventores o a las autorida
des que "disimularen y deja re n de castigar y remediar" las correspondien
tes infracciones. Sóio se permit ía trabajar a algunos muchachos indígenas 
que voluntariamente qu isiesen alquilar su esfuerzO en un Obraje "donde a
prendan aquellos of ic ios y se puedan e jercitar en cosas fáciles", siempre y 
cuando gozaren de " plena libertad" . 

Fel ipe 1II en su Instrucción de 1628, mandó que los Virreyes no otor
gasen permiso para fundar nuevos Obrajes sin darle expresa noticia . Tam
bién ordenó que los dueños de Obrajes no los arrendarán, sino que debían 
explotarlos por sí mismos. Felipe IV añade otros requisitos e insiste en que 
estos lugares de traba jo estuviesen abie rtos "para que entren y salgan los . 
indios a su voluntad" . Algunas veces aquellos Obrajes fueron demolidos en 
observancia de lo mandado por el Mona rca; pero en la mayor parte de los 
casos, la distancia o el cohecho p€rmitieron burlar lo ordenado por el Rey. 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII : en ciertos Obraj~s de la 
jurisdicción del Cusca, los Ind ios que tmbajaban sal ían a robar por los cami
nos "porque jamás les pagaban los jornales, pues todo se los engañaban 
los dueños" . Es el constante divorcio entre lo mandado por la ley del lejano 
Monarca y lo que se hacía en la vida cotidiana colon ial , perpetuada en la 
vida de nuestro Indio actual. El cacique don José Gabriel Túpac Amaru ra
tifica tal estado de cosas, cuando man ifiesta cómo su levantamiento se di
rige a cast iga r los mane jos de las ma las autoridades, que desvirtúan las 
justas leyes de la monarquía . Su movi miento de 1780 no fué, pues, un su
perfic ial intento de separación política, sin::> un profundo movimiento de 
justicia social, cuyo epifenómeno se muestra en aquel separatismo posterior. 

LEVANTAM IENTO DE 1768 EN EL OBRAJ E PICHUICHURO.- El 
Obra je de Pichuich uro esta ba situado en el Curato de Suri te, uno de les 
nueve que consti tuía n la provinc ia de Aba ncay, dependiente del obispado 
del Cusca, como escribe el cosmóg rafo don Cosme Bueno. Regentado por 
los Jesuítas, pasó, después de expulsada la Orden (1767) , a la Junta de 
Te'niporal ida des, en cuya administ rac ión ocurrie ron ciertos albo rotos locales. 

En la noche del primero de noviembre de 1768, intentaron sublevar
se los ind ígenas que traba jaba n en el . Obraje. Desde algunos días antes se 
ha,bían notado seña les de sedic ión. Muchos estaban en posesión de palos 
y garrotes, mostrándose insolentes, negá rrtdose a obedecer lo que se les or
denaba y haciendo, por úl t imo, abandono de sus tareas. Los cabecillas del 
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motín erar:' el tejedor mulato Bernardo Torres y un mestiw, del mismo ofi
do, llamado Lucas Pavón. Ambos aparecían como reincidentes en tales me
nesteres. Pocos años antes, cuando falleció doña Juana Oquendo, dueña de 
la propiedad, tanto Torres como Pavón levantaron a· la indiada. Y más tar
de volv ieron a :as andadas, tratando de incendiar el edificio y causar destro
zos, que se repararon mediante un desembolso de 25,000 pesos hecho por 
los Jesuítas. 

El día dos de noviembre llegaba al obraje de Pichuichuro don Pedro 
Ppscual Vózquez de Velasco, Superintendente de Temporalidades del Cus
ca. De inmeqiato mandó iniciar el respectivo proceso contra los autores del 
conato. Se instauró una Sumaria, declararon varios testigos e hízose todas 
las otras diligencias judiciales pertinentes. Para mayor seguridad se ordenó 

,que los cabecillas Torres y Pavón fuesen llevados al Cusco{ bajo la custo
dia de .cilg\.Jnos soldados, y encerrados en la cárcel con todas las precau
ciones posibles, por temerse un posible intento de fuga . Ambos detenidos 
quedaron a dispos ición del Superintendente de Temporalidodes. Posible
mente se les' condenó a prisión y se les desterró de las provincias del obis
pado del Cusca, con el fin de evitar nuevos alzamientos. 
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LABOR DE CULTURIZACION 

Por PIO MAX MEDlNA 

Senador de la República por el Departamento de Ayacucho. 

La instrucción primaria obligatoria! en todos los ámbitos de la Re
pública, es una necesidad nacional, satisfecha en parte mediante la creación 
de escuelas primarias, aun antes de que la Constitución política de 1919 
elevase a la categoría de precepto constitucional esta obligación estatal. 

Pero, el medio geográfico influye poderosamente en la formación 
escolar del niño, cualquiera que sea su raza y su pueblo, y esta influencia, 
no cabe duda, es más decisiva en los niños escolares de la sierra . alejados 
de todo contacto con agrupaciones civilizadas. Es sabido que uno de los fac
tores del medio, que dificulta y retarda la enseñanza, no sólo primaria, si
no también secundaria, es le lengua quechua, que se apodera del niño abo
rigen desde la cuna y lo acompaña, generalmente, hasta su tumba 

Lejos de mi espíritu la idea que tienen algunos, de que la lengua que
chua se extinga en el país. En mi concepto, no está condenada a desapare
cer una lengua hermoseada con primorosa sintaxis en los artículos, preposi
ciones y adverbios, con bellísimas características para la distinción de mo
dos, tiempos y personas, y en la que los sustantivos se ven articulados con 
mucha exactitud, puntualidad, claridad y sin anomalía alguna. Una lengua 
de tan bellas condiciones no puede desaparecer. j Es la voz del medio, gra
bada en los monumentos arqueológicos peruanos! j Es el auxiliar eficaz de la 
Etnografía de Jos regiones andinas! 

Las disposiciones vigentes relativas a la caste!lanizac ión de los alum
nos indígenas de la sierra! como base esencial para la enseñanza primaria, 
impuesta a los maestros primarios, no han dado, en la práctica, ' los benefi
cios que eran de esperar, dada la importancia y la necesidad de esa labor 
y del sistema educacional que requiere el niño indígena. 

La. falta de un plan metódico, destinado a que el escolar que igno
ra compl~tamente la lengua castellana o posee pocas palabras de este idio
ma, pueda interpretar y comprender debidamente el contenido de sus lec
ciones didácticas y, con ejercicios metódicos, llegar a dominar esa lengua, en 
cuanto sea posible, es labor que los maestros primarios de la sierra debieron 
emprender tiempo hace, para que su misión educativa fuese eficiente en 
los lugares donde ejercen su augusto ministerio. 

El profesor Moisés C. Cave ro, es indudablemente, uno de nuestros 
mejores quechuólogos, pues hace tiempo que cultiva, con verdadero entu
siasmo y decisión, el idioma nativo de esta parte de la región .pel Perú: A
yacucho, Huancavelica y Apurímac. Por es.o, el prdfesor -Cavero está sufi-

\ 
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cientemente capacitado para abordar temas didácticos con todo éxito. Por 
su amplio conocimiento y dominio de la lengua quechua regional, compren
de la utilidad de una mejor aplicación de ésta, en la enseñanza primaria, 
para la castellanización eficaz del escolar indígena, y también para el a
prendizaje de cuantas personas deseen adquirir conocimientos necesarios de 
esta lengua, para utilizarlos en esta parte del territorio nacional. El espíritu que 
inspira y guía la labor del profusor Cavero, no es, pues, solamente de aprove
char la lengua nativa como base en el aprendizaje de la lectura y escritura 
del id :oma español, es decir, como fin de la castellanización entre los escol
lares aborígenes, sino también como medio de enseñanza de la misma len
gua quechua, para quienes así lo deseen. Con ese espíritu plausible el f)ro
fesor Cavero ha escrito su libro bilingüe, en 180 páginas, intitulado: 
"EL AUXILIAR DEL MAESTRO EN LA CASTELLANIZACION DEL ESCO
LAR INDIGENA". 

El profesor Cavere, dotado de esquisita sensibilidad folklórica , ha lo
grado también hermanar monotónicamente la producción vernácula musi
cal indígena, prehispánica, con la que nace y subsiste a partir de la con
quista española, y se forma al calor de la musicalidad de ambos idiomas, 
bajo el impulso de un hibridismo musical, el huaino y el yaraví, que consti
tuyen las dos producciones artísticas de esta índole, comprendiendo en su 
melódico expresión los dos períodos distintos de la vida histórico del Perú. 

Es digno de aplauso este esfuerzo melódico de unificar en la renglo
nadura del pentagrama, con concierto y armonía, las notas musicales de 
las canciones, en uno y otro idioma. De manera que, sin desafinar, con la 
misma placidez armónica, se pueda entonar cualquiera pieza del repertorio 
folklórico, seleccionado con acierto por su autor. 

Como hasta la fecha, los quechuólogos no han logrado aún .Jnificar 
la escritura quechua, tanto por la falta de acuerdo entre ellos, como por la 
dificultad que ofrece pronunciar algunas palabras quechuas que se usan 
en los departamentos del Cusca y de Puno y que por no conocidas ni pro
nunciadas en otros lugares de la sierrd, el profesor ha utilizado, para su li
bro en referencia, la grafía tradicional de los Departamentos de Ayacucho, 
Huancavelica y Apuríma"C, cuya diferencia- respecto a aquella es notable 
como comprueba la ejemplarización siguiente: 

"Tuta pucllaq qoillormantam 
asiyninta pitumuni 
simiykiman churanaipaq; 
Yuraq ñuhñu ritimóntc;m') 
waqaininta suwamuni 
~oqoikitó qarpanaipaq". 
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Traducción 

"Cogí la sonrisa de la estrella 
que juega en la noche e 
para ponerla en tu boca; 
robé de la nieve blanca 
las lágrimas de su llanto 
para regar tu alma". 

(Poemas del quechuólogo don Sabino Ccori). 

Chaupi tutata ccayaicuhuaspam 
nihuarcca mamallai, sinchi huiccillanhuam: 
Manaña captiycca amamar usunquichu 
sapoiqui, chiccniscca, ¡ai! maimi saccisccaipi. 

Achicyacc chasca canchimuptinmi 
cunahuacc taitallai, cusca huaccaptiycu; 
huañucucc captiycca, ñanpi suyaicuspa, 
caruman ripuccta ccaticullanqui . 

Traducción 

Cuando mediada era una noche, 
me habló mi madre, en llanto contínuo: 
si ya no existo, padecer no quieras 
orfandad y rencores donde ¡ay! te dejo. 

Mientras brillaba la estrella del alba, 
escuché a mi padre, que lloraba conmigo: 
en cuanto yo muera, salido al camino, 
de ' quien vaya lejos tomarás el rumbo. 

(Canción de Moisés C. Cavero, autor de la obra). 

37 

Como se ve, existe notable diferencia, no sólo en las palabras con 
las que se expresan ideas u objetos, empleadas en unos y otros departamen
tos, sino también en los signos de que se valen para significar esas mismas 
ideas u objetos. ¿Llegará el día en que se unifique la lengua quechua en to
do el Perú? Yo creo que no. Han pasado siglos en que el quechua supervi
ve con sus marcadas diferencias fonét icas y su significación· en algunas pa
labras usadas en los distintos departamentos de la sierra · del Perú , Dentro 
de esta 'realidad nacioral, no queda otro recurso que respetar lo que el me-

\ 
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dio da de sí, como producción natural, y procurar aprovechar debidamente 
la realidad para adaptarla a la enseñanza ::onveniente oficial, o sea el es
pañol, y para obtener los benéficos efectos de la instrucción en los niños 
que no poseen aún, ni dominan dicho idioma. 

El quechua es una lengua viva, no cabe duda; su aplicación en los 
establec imientos indígenas de enseñanza primaria, debe ser familiar y a
proximada a la que se habla en cada región . Los ejercicios de estilo deben 
ser simples; poca retórica y ésta sobre asunto de aplicación a las realida
des de la vida. Respecto a gramática, pocos preceptos y muchos ejercicios . 
Tales son las condiciones requeridas para que la lengua quechua empleada 
como medio de facilitar eficazmente el aprendizaje de la lengua castellana, 
en los niños que hablan sólo su lengua nativa, dé los resultados que es de 
esperar, dentro de un espíritu de comprensión docente. El libro del profesor 
Cave ro llena ámpliamente esas condiciones, que lo hacen apreciable por 
más de un concepto. De la adopción del método empleado en la obra, para. 
para las escuelas elementales indígenas de la sierra, se derivan la importan
cia de ella y la necesidad de su difus ión . en nuestro medio, muy especial
mente en las escuelas de esa índole. 

Ayacucho, 16 de mayo de 1950. 



TRASCENDENCIA LINGUISTICA EN LA EDUCACION 

INDIGENA EN EL PERU 

Por JORGE A. LIRA, 

Autor del Diccionario Kechua. - Doctor en Derecho Canónigo. 

Desde que el español y lo español penetró suelos septentrionales, hi
zo también se infiltrase como parte de su personalidad modalidades sociales 
económicas, políticas, religiosas e idiomáticas. Y es conocida que su pe
netración fué arrolladora, y por lo tanto destructora. No estuvo orientada ni 
encausada a nada que valga cosa definida. Con todo, la reciedumbre de los 
fundamentos en que estribaban las culturas precolombinas, particularmente 
la Kkechuwa (según ahora ya se la denomina) y la Maya, soportaron todo el 
rigor del embate, y está patente que hasta charo subsisten a lar largo de la 
gigantesca columna vertebral que hace eje de América, los Andes. Los con
quistadores decapitaron las razas, pero el corazón de éstas se halla palpi
tante, y se ve que es inmortal. 

Cuatro centenarios han trascurrido desde que Pizarra trazó la línea 
divisoria en la Isla del Gallo virando su marcha al Sur, y con ella la cultura 
europea, fundamentalmente traida en la lengua. La lengua dice lo que el 
espíritu sabe de todos los horizontes andados, y que se llama pretérito, ex
presando ésta de los horizontes hacia donde se marcha, y que se denomina 
futuro. Esto es tan así que, no hay poder humano que pueda matar el len
guaje. La remosión conquistadora de América trajo abajo el andamiaje de 
todos los valores morales de nuestras culturas; pero, de entre los mismos 
escombros de tan desastrosa quiebra viene aflorando, sin embargo. la len
gua indígena, como triunfo sobre las vicisitudes. La verdad, en nuestro ca
so es, que se ha trabado un conflicto, lucha que no sabemos cómo ni cuán
do terminará. Se puede decir, que la conquista no ha sabido ni podido lle
gar a su final, porque sencillamente no atinó a superar la lengua . Quizá 
por eso los actuales españoles tratan de "hispanidad", porque su orgullo 
fracasó hasta cierto punto en suelo americano o mejor dicho en tierra india . 
Emergió para agravar esta situación una falta de nuestros libertadores: arro
jaron fuera del Continente al español, pero no lo español; es decir, no cui
daron de enarbolar algo puro, genuinamente nuestro, sino que dejaron un 
tertium quid, soldando odiosincracias, sin precaverse de las perplejidades 
que hoy viene a originar, creando problemas y más problemas. 

Estamos envueltos, pues, en un bilingüísmo perjudicial, con la llega
da y enraizamiento del castellano en Indoamérica, bilingüísmo que es tra
ba de progreso, muerte precisamente de cuanto significa alma auténtica, de
finida y pura. No es necesario ser -íqn zahorí para dejar de 'ver que,para el 
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indio, para el mestizo y para el mismo blanco todo queda reducido a parcia
les formas su mundo espiritual en la baraúnda creada por el bilingüísmo 
Está claro que aquí surge la trascendencia lingüística en la educación indí
gena en el Perú . Continuo estrellarse del castellano con la lengua nativa y 
de ésta con aquélla, hace experimentar fracaso tras fracaso en las acometi
das educacionistas. Un id ioma híbrido y un vulgo confundido en atroz caos 
viene saJiendo de esta desgraciada batalla, perjudicial al sentido de alma na
c ional peruana. Todos testificamos que se ha echado mano de medios y en
sayado trayectorias para educar al Indio y volverlo \J su esplendor, pero fa
talmente sin resultados. Vemos que se dictan leyes en castellano; el gobier
no, las funciones públicas, la política, el negocio: la instrucción, la culturi
zación, etc. se hacen en castellano y por más de medio siglo, el ind;o sigue 
al margen de todo esto. Por lógica el habitante del Ande: se conserva en su 
círculo, haciendo caso omiso el ritmo de lo que deja de ser algo de su alma . 
No le hemos entendido y por eso juzgamos que él no nos entiende. Se quie
re castrar, el espíritu y alma indígenas con imposiciones; pero, como estas 
imposiciones entrañan negativas de la esencia misma del hombre indígena, 
en el progresar y arribar a límites que sólo un camino regular puede llevar, 
el indio del Perú mantiénese en su puesto, aún a pesar de que lo estra
falario pugne por penetrar total y definitivamente en su vida misma. Deci- ' 
mas estrafalario a todo aquello que es antipsicológico indígena . . 

Ciertamente un pecado estamos cometiendo los peruanos . Pensa
mos salvar al indio sometiéndole a la torturante prueba de educarle¡ instruir
le y enseñarle a base de castellano. No es desatinado ni infundado decir que 
estamos malgastando energías en labor absurda. Es preciso entender y dar
se cuenta de una vez, que es imposible culturizar ni bautizar en luz . de .. 
grandeza y verdad, cuando existe error substancial y esencial. Error substan
cial y esencial es querer aplicar n1edios contraproducentes para redimir obli
gatoriamente contra naturaleza. Aunque existe quienes abogan por t~rmi
nar con arremolinar y ahogar' al indio en un océano de castellanización, yo 
estoy contrariando esto con estas líneas, porque sé, veo y estoy firmemer'lte 
convencido que, sólo la educación indígena en su propio idioma salvará al. 
indio. Pues, en ese sentido debemos preocuparnos,. con la convicción sólida 
que al final de un lapso racional irradiará irremisib lemente la alborada de 
un nuevo Perú . México de ahora veinticinco años nos está dando la norma . , 
porque los mexicanos están realizando su obra nacional a base de las len" 
guas nativas, consiguiendo salvar tantos valores guenuinos del suelo maya. 

Por feliz providencia - aunque no pasan de fusilazos eventuales -
muchos peruanos descaminados vienen haciendo un viraje hacia la ruta que 
marcará el derrotero de un Perú y América grandes. Recién, por eso, la ' lite
ratura, tanto de escritores del sur, centro y norte del país, están abordc;mdo' 
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temas indios. La música, la poesía, las canciones, la leyenda, las tradiciones. 
los cuentos e historias indígenas viénen revestidas de su encantador primor 
indio. Se va demostrando que nada hay de bajo ni · humillante en lo indio. 
Por otra parte, los que antes juzgaban vergüenza ostentar una firma y abo
lengo indio, ahora tratan de deshacerse de tan ridícula ofensa y prejuicio 
para la estirpe, la tierra y la conciencio. Los que tenían a menos expresarse 
en términos indios, en giros kkechuwas, con fonética propia, hánse dado ca
bal cuenta para enmendar el desacierto. No hay duda que entramos por un 
camino · del que se marchaba extraviados·. Felizmente cuantó creimos era 
estigma, se traduce en timbre de honor. No se dilatará para nuevos cente·· 
narios la condición humillada del indio, porque Indoamérica enarbolará una 
única bandera para cobijar a sus hijos, sobre todo en la unidad de alma y de 
lengua, y luego proclamará la ambición soñada de. Bolívar: "Hermar.C'", en 
la Cuna; Hermanos en la Vida; Hermanos ante el Sol". 
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PRÓDUCCIÓN y CÓNSuMO EN LAS cOMuNIDADES tNDIGENAS 

Por el Ing. JaSE PAJUELa VERA 

Miembro del Instituto Indigenista. Peruano. 

Merece indudablemente preferente atención de todos los Gooiernos 
conócer la forma como se desarrolla la producción y el consumo dentro del 
país y, caso especial del Perú, conocer este desarrollo dentro de las comu
nidades de indígenas, ya que estas representan casi el 80 % de la población 
del Perú. 

Para tener una idea precisa deberá conocerse el área que ocupan las 
comunidades y dentro de estas cual es la dedicada a cultivos, cual a pas
toreo (pastos naturales) y cual la que no es utilizable . Con estos datos pri
marios y un análisis estadístico sobre sus trabajos y producciones agro-pe
cuarias, podemos establecer directamente o estimativamente el volumen de 
producción por especies o produc.tos alimenticios y de primera necesidad : 
papas, cereales, carne, lana, leche, etc., a la vez que conoceremos su ca
pital ganado para apreciar sus posibilidades futuras Esto es, su potenciali
dad agro-pecuaria, ya que las citadas comunidades tienen una vida íntima
m~nte ligada a la tierra . Son agrícolas en su mayoría, no negándose que 
dentro de éllas hay agrupaciones, más que todo en forma individual, que 
realizan industrias manufactureras de escasa representac ión económica y 
conexas a lo producción básica de la agricultura y ganadería : quesos, cha
lonas, chuño y tejidos. 

Con estos datos establecidos o pre-establecidos, ¿podríamos determi
nar el standard de vida en las comunidades? ¿Podríamos acercarnos a la 
determinación de sus facultades actuales de producción y consumo? Nos 
faltaría el conocimiento de la población humana o sea el Censo Comunita
rio. Sólo así podríamos determinar el índice de producción y consumo indí
gena, factor este que aún cuando aparentemente no influye en la marcha 
económica nacional, tiene una vital importancia, dado lo restringido que es 
hoy el consumo y lo que podría ser acrecentando la circ~lación y creación 
de la riqueza, ahora latente entre millones de individ.uos. 

El régimen comunitario no tiene una sola forma, una sola faceta, en 
lo que se refiere a la propiedad de la tierra y su aprovechamiento. Es múl
tiple. Mientras que en unas comunidades la explotación de la tierra comu
nal se hace por todos (verdaderamente en común) por lapsos determinados, 
en otras se han hecho parcelaciones con carácter casi de propiedad, forman
do pequeños fundos heredables y enajenables, conservando estas agrupacio
nes el nombre tradicional de comunidades solo para el efecto de la defen
sa comunal de tierras y para el cumplimiento de sus obligaciones para con 

, 
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éllas: trabajos de acequias, caminos, escuelas, iglesias, óbolos, etc. Este es 
un punto en el régimen de la propiedad de la tierra comunal, que debe ser 
concienzudamente estudiado y, los problemas. que él entraña, resueltos para 
beneficio de la producción y seguridad de los que trabajan la tierra . 

El problema indígena en el país es fundamentalmente económico. El 
bajo nivel cultural del ind ígena peruano se debe exclusivamente a la falta de 
recursos y d irección para encausar la producción. Se consigue mucho con 
la instrucción, literalmente, hablando; para un hombre-c.omunero, con co
nocim iento de matemáticas, geogrCilfía, gramática e historia, sin la ayuda e
conómica para que pueda quedarse a trabajar la tierra, sintiéndose en un 
nivel superior, ya no se queda en ella y se produce la emigración a los cen
tros poblados o .concentraciones industriales, mineras o fabriles. Se produce 
el ausentismo con grave perjuicio para la nac ionalidad y para el mi!'.mo in
dividuo, ya que emigrando a los va lles costeños, fuera de su medio fisioló
gico, su naturaleza sufre y es presa de enfermedades. Hoy puede aprec iar
se este fenómeno que restringiendo la producción aumenta el consumo, 
pero en forma descontrolada, s in conservar un equil ibrio normal. En los cen
tros mineros con mayores salarios, en los vCllles costeños y en la~ fábricas 
en iguales condiciones, adquieren un mayor poder adquis itivo, pero, como 
la producción en los ·centros comuna les, ha mermado, la vida se encarece 
para éllos mismos. Quedan así en las comunidades, los menos instruídos 
(los menos aptos) que solo vegetan haciendo una vida inferior. 

Ya la Juntan Nacional de la Industria Lanar, ha hecho ensayos de 
cooperativismo dentro de las comunidades en la región central del pa ís, ob
teniendo resultados magníficos económica y técn icamente, con la Creación 
de Granjas Comuna les de Cría de Ovinos. Al que esto escribe le cupo la 
suerte de organizar, reorganizar y d irigir estas Granjas desde .1945 y pudo 
darse cuenta de las enormes ventajas que ellas aportarían generalizándolas, 
reglamentándolas y garantizándolas, esto es; oficializándolas. 

~ste laudable trabajo no debe quedar circunscrito solo o la ganadería 
lanar. Debe abarcar toda activ idad agro-pecuaria .:omunal, pero bajo una 
sólida estructuróc ión, con un Plan General de Fomento Agrario Comunal 
a base de dirección Estatal aprovechando la experiencia ya adquirida y su
jetándose a una estricta honradez en su iniciación y a un fiel cumplimiento 
de lo que se promete. El ind ígena peruano es dúctil e inteligente y deseo 
seguir el ritmo de vida del siglo pero con una condic ión : que no se le enga
ñe, que no se siembre en su mente la desconf ianza y que no se atente, en 
provecho propio, contra sus modestos intereses. Es sin discusión el único 
hombre en el mundo que puede soportar con estoic i!>mo las inclemencias de 
nuestras punas, dedicándose 01 pastoreo en las más ~uras condiciones de 
vida . Su frugalidad, su costumbre, su adaptación a través de siglos y posi-
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blemente su conformación anatomofisiológica, reall.l:an este milagro. Uni
do a esto su cariño · por la tierra .. su devoción por las faenas agrícolas, nos 
muestran al hombre capaz de revolucionar, acrecentándoia, nuestra econo
mía, por que dirigiéndolo se puede tornar en un elemento de eficiente pro
ducción . 

No entraré a estudiar ni mucho menos a analizar la legislación indí
gena de nuestro pa ís, porque no tengo ni la capacidad, ni la preparación pa
ra ello, pero si puedo pronunciarme en solicitar que se le renueve y se pon
ga a tono con el tiempo actual. Si bien es verdad que desde la Conquista y 
el Colon iaje, hasta nuestros días, los legisladores se han ocupado sabia y 
generosamente del bienestar y protección del indígena peruano, no es me
nos cierto que estas buenas y favorables leyes y reglamentaciones, han for
mado una conciencia, un complejo de inferioridad, ya q}Je en muchos 
aspectos quedan al margen de la situación del ciudadano común, sin sus 
obligaciones ni derechos, en condición de menores, en condición inferior. 
Dentro del régimen tributario no tienen representación sino indirectamente, 
por los pocos y generalmente nocivos productos que consumen, afectos a 
impuestos. Es necesario que al incorporarse a la vida normal del ciudadano 
td-mbién tenga sus obligaciones. Ello lo rehabilitará, le dará personalidad y 
servirá para que con este acícate, con este estímulo, trate de su superación 
como factor extractor de la tierra. Dejo estos puntos de vista al estudio y pla
nificación de quienes con más conocimientos, con más experiencia real y 
con ·buena voluntad se ocupen de ello, pensando sí que estamos en un siglo 
de realismo en el cual todas las actividades giran al rededor del eje eco
nómico-social, 

El Perú es seguramente uno de los países del mundo con un conglo
l"r1erado social que es muy heterogéneo, formando uno de sus estratos so
ciales la masa indígena, agrupada en las Comunidades. La supervivencia 
de éstas instituciones a través de los tiempos nos manifiesta lo arraigo,ao 
que está en el espí ritu de los que las forman el sentido de agrupamiento y 
cooperación. Desgrcciadamente en el país estas comunidades han tenido 
una vida inactiva en lo referente' a su evolución económica y al aprovecha
miento racional de ~us ingentes riquezas naturales: pastos y tierras de cultivo. 
Las causas de ésto, no me toca analizar en este momento, pero si indicar 
una de las formas con que la Juntó Nacional de la Industria Lanar, en cola
boración con la Dirección de Asuntos Indígenas, inició la resolución de 
este problema como vía experimental y unilateral. La referida Junta consi
deró como uno de los puntos básicos de su programo. de fomento de la 
ganadería lanar, el mejoramiento de los rebaños de las comunidades de in
dígenas, dada la gran representación' de éstos e nel volumen total de nues
tro capital ovino que es se~urómente de 50-60% sobre el total de la exi~-
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tencia nacional. Para cons~guir este fin, se iniciaron pri meramente los r~
partos de reproductores de alto quce y de razas apropiadas al med io en el 
qloAe deberían vivir. Estos repartos se hicieren primeramente en , for/')1a de 
"canjes" de reproductores finos por "chuscos" degenerados, elim inando por 
esterilización a los padres nativos. Posteriormente SE' cambio el sistema por 
el de ventas a un prec io inferior en 75% a l de co~to para la Junta . Esta 
campaña primaria dió lugar a que muchos de los reproductores se perdie 
ran, por muertos o ventas clandestinas, pero sirvió también de estímulo en
tre los pequeños ganaderos y las comunidades, despertando un interés Due
va y un afán precursor del mejoramiento esperado. Los re.sultados están 
evidenciados en el mejoramiento de la producció':¡ de lana y carne, . tanto 
en cantidad como en calidad. 

El problema zootécnico estaba en vías de resolverse, pero todos co · 
nocemos la idiosincracia del campesino, agricultor o ganadero nacional. No 
bastaba iniciarlo en esta ruda batalla de transformación, no pod ía dejár
sele librado a su propia iniciativa. Para su control y progreso era necesario 
dirigirlo, conduciéndolo dent.ro de una disc iplina de trabajo, hosta que ya 
formado pudiera seguir con paso seguro. De ahí nació el interés por formar 
y auspiciar estas Granjas Comunales . Felizmente la semilla semb ' ada en 
un campo, que muchos, con espíritu derrotista, consideraban infertil, ha 
comenzado a rendir los frutos ubérrimos que se esperaban. Hoyes' una rea
lidad ESTA LABOR efectuada, es un hecho tangible, que se traduce d i
rectamente en un resultado económico, finalidad de toda industria, sea 
quienes fueren los que la emprenden. 

Al enfocar el problema ganadero dentro de las comunidades, en for
ma cooperativista, se ha conseguido no solamente ' el mejoramiento zootéc
nico, sino que también se ha iniciado un movimiento socio-económico, incor·· 
porando a estas a la nacionalidad productiva. Es el medio o !a forma más a · 
propiada para el apró'vechamiento de las t :erras comunales, conse rvando 
siempre la esenc ia y el espíritu de su tradic ión ancestral. Es ia ú:, ica opor
tunidad realista y eficaz de conservar el sentimiento laten te y secu lar d e 
cooperativismo que tiene el comunero en sí . , . 

En la organización de las Granjas se ha n ten ido en cuenta doc:; facto
res primordiales: la propiedad de la tierra que es comuna l y el aporte de los 
capitales que ese realizan por igual entre los comuneros que deseen o sus 
familiares, en forma de acciones, considerándose estas ya sea en 'ovejas o 
en dinero. 

Poro llegar O organizar estas Granjas ha tenido que lucharse mucho 
c;o;"\t ro la incomprensión de los favorecidos y c;:on t!a .. e l deseo bastQ.rqü ele 
los q~e aprovechaban,. en benefic io propio, el pa~r:ims~n io c;~mUl"la l. Hoy, vien-
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do los resultados, palpando la honestidad, con que se han dirigido estas na
cientes Instituciones, son muchas las comunidades que solicitan y desean 10 
c-reación de estas Granjas. 

La organización en sí atraviesa por tres períodos; el primero, que po
dría llamarse de INICIACION, comprende el trabajo de divulgación, de expli~ 
cación de las ventajas que ia organización llevarían a la comunidad, en el 
que se va formando en la mente del comunero, el deseo y la necesidad de 
estos organismos (las Granjas). Una vez conseguido el asentimiento de 105 

comuneros y la cesión de las tierras para el E:stablecimiento de las Granjas, 
por la Junta Comunal, se entra de lleno al poderío de ORGANIZACION, en 
el que se realiza la estructuración de los Estatutos, su aprobación en Asam
blea Genernl, la inscripción o registro de los "accionistas-comuneros", con el 
aporte de su capital, ovejas o dinero, la elección de su Junta Direct"iva y fi
nalmente la INAUGURACION. A esta "última face se !e dá siempre un gran 
realce. 

Ya en éste estado la Granja entra en el período de EXPLOTACION, 
en el que es hacen los trabajos propios de esta industria! obligándolos a lle
var una contabilidad, aún rudimentaria, pero que por su misma sencillez 
es más fácilmente comprensible y sirve para los fines propuestos . Cada 
11 Accionista-comunero" recibe su Título de Propiedad, cuyo diseño varía en
tre las diferentes Granjas y puede o no ser refrendado por la Junta Nacional 
de la Industria Lanar, representada por el Ingeniero Jefe de la Zona. Den
tro de este período de EXPLOTACION, la J!mta Lanar. les obsequia los ma
teriales necesarios para la construcción de un bañadero, corrales de aparto 
y selección y galpones de esquila, de tipo igual (modelo) para todas éllas, 
construcciones que serán también usufructuadas por toda la c()munidad y 
que pasan a formar el patrimonio de la Granja. Asimismo los provee de re
productores de alto cruce, en la proporción de 5 % sobre las borregas ma
dres, de" medicinas y dirección y control en los trabajos, todo en forma gra
tuita . 

En la actualidad existen 21 (veintiún) Granjas y Asociaciones de 
Cría de Ovinos en la región Central con un total de 1577 "acionistas-comu
neros" y un capital vivo de 29,440 ovinos que repJesentan aproximudamen
te un valor de SI 883,200.00 (ochocientos ochentitres mil doscientos soies 
oro). (ANEXO NI? 1 J. " " 

Los resultados obtenidos están dados, en lo referente al punto de 
vista económico en el ANEXO N9 2, en que se consignan los capitales a
portados, el capital existente, vivo, efectivo y construcciones y las utilida
des obtenidas. Esto para las Granjas "que ya han distriblJído dividendos: Del 
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total de las utilidades netas, se deja un 10% como fondo de reserva y un 
'15 % se entrega a la comunidad como remuneración por el usufructo de' las 
tierras. 

Es de advertir que los dividendos repartidos han sido exclusivamente 
hechos sobre las utilidades en efectivo, por Caja aumentando el capital, el 
aumento vegetativo del ganado. No ha dejado de lado la organización de 
las Granjas el punto de vista de ayuda a sus asociados, la que en algunos 
casos cuenta' con un fondo de Asistencia Socia'- en otros para proporcionar 
préstamos y varios para dedicar una cantidad determinada par<::! el ornato 
de su población. 

Los resultados zootécnicos obtenidos se opreciarán en el ANEXO 
N9 3, en el que figura una columna como promedio tipo da las explotacio
nes comunales en la actualidad (al principio) y otra columna( al final) como 
promedios normales aceptables en las explotaciones ganaderas del País. Igual
mente el cuadro de Clasificación de lanas, nos dará una idea del mejora
miento de estas en las Granjas. 

No es mi deseo, hacer la exposlclon doctrinaria de principios econó
micos, jurídicos o sociales, solo presento los hechos ya realizados y los re
sultados obtenidos por lo que yo creo la forma más racional e inmediata de 
aprove'chamiento, en beneficio nacional y posiblemente para otras nacio
nes con similares características del Perú, la riqueza en potenc ia de la pro
piedad comunal indígena, sistema este que como corolario de una explo
tación única, dejaría brazos libres para ser utilizados en otras industrias 
que hoy sufren la crisis de mano de obra. 

NOTA: En el curso del año 1950 se han instalado en la región C~ntral, las 

siguientes nuevas, Granjas Comunales de Cria de Ovinos: 

Cachi, Prov. de Huancayo, con 319 ovinos 
Masmachicche Jauja 141 

" 
Oscanoa Tormo 726 

" 
Junín Junín 297 

" 
Yali Junín 349 

" 
Pari Junín 300 " 
Carhamayo Junín 344 

" 
Ninancaca Posca 126 

" 
Paucartambo Posca 204 

" 
Vico Posca 540 " 
Lincho Yauyas 379 " 

'Todas tienen su ,bañadero. 



ANEXO NQ. 1 

CUADRO DE LAS GRANJAS COMUNALES DE LANARES CON SUS CAPITALES VIVOS INICIALES, NUl\IERO DE 
COMUNEROS Y BALANCE INCLUIDO A MAYO DE 1949 
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GRANJA PROVINCIA 

"aire .. ... .. . . . Junín . . . . . 
m Pedro de Caj ás . . . Tarma .. .. . 
:oya Antigua . . .. . . YauU . .. 
leará . . . ...... . Huaneayo . . 
m Antonio . . . ... .. Huaroehirí . . . 
eo (Asoe.) . .... .. . Paseo ... .. ' . 
~ngrar .. ... .. . .. Huaroehirí . . . 
trguás .... .. ... . Junín .... . . 
):lgos ..... .. .. . . Yauyos . 
l.ttyos (Asoe.) . . . . . . Yauyos . 
ños ..... . .... . . Yauyos . 
neha (Asoe.) . . . . . . Yauyos . . . . 
:J.dores ... . . . .... Junín ... . .. 
ambilla . . . . . . . . . Huaroehirí . . . 
!ñalosa ....... . . Junín . .. .. . 
E l ........ .... Daniel Carrión . 
m Lorenzo de Quinti' .. Huaroehirí . . . 
¡,neas . . . ... . .. . Paseo . .... 
ira,ilores (Asoe.) . . Yauyos . . . . 
Jata ..... . .. . ' .. Jauja ....• 
tucar ........ . . . Jauja .. . . . 

Cap. vivo Valor 

' Inlc. SI· 
--

1,005 30,150.00 
1,603 48,090.00 

321 9,630.00 
387 11 ,610.00 
300 9,000.00 

2,190 65,700.00 
(3,002) .. .... . 

986 29,580.00 
358 10,740.00 
205 6,150.00 
196 5,880.00 
266 7,980.00 
409 12,270.00 
249 7,470.00 
210 6,300.00 
382 11,460.00 

3,821 102,630.00 
150 4,500.00 

. .... .. • o ., ••• 

553 10,590.00 
174 5,220.00 

13,165 394,950.00 

I Fecha Inlc. I Cap. vivo Valor No Co-
Mayo - ·19 SI· muneros 

-
1,423 42,690.00 I .-1943 115 
2,247 67,410.00 IV.-1943 348 
2,316 69,480.00 III.-1945 106 
1,048 31,440.00 III.-1945 81 
1,233 36,990.00 VII.-1945 73 
5,869 176,070.00 I .-1946 20 

. ..... . . ... ... II.-1946 29 
1,318 39,540.00 V.-1946 14 

531 15,930.00 IV.-1947 66 
667 20,010.00 IV.-1947 13 
329 9,870.00 VI.-1947 76 

3,713 111,390.00 VI.-1947 2<1 
661 19,830.00 IX.-1947 360 
511 15,330.00 I.-1947 79 
227 6,810.00 X.-1947 -. 
433 12,990.00 X.-1947 45 

3,600 108,000.00 I .-1948 16 
330 9,900.00 I .-1949 75 

2,457 73,710.00 I .-1949 64 
353 10,590.00 V.-1949 18 
174 5,220.00 V.-1949 49 

-
29,440 883,200.00 I 1,577 

, 

Este cuadro estl\ llamado a demostrar el gran volumen de capital vivo y circulante que est' bajo control y que se ha conseguido 
\In notable aumento. La diferencia entre el capital Inicial y el actual, de .8/. 488.250.00. por valor de los ovinos considerándolos a SI. 30.00 
por unidad es bastante apreciable y dl\ el 123% de aumento del ~apHal vivo. No se ha tenido en cuenta las extracciones del capital vivo 
p ara ventas y consumos, cuyo Importe ha Ido a formar parte del capital circulante suceptlble de distribución como ut1l1dades. . Se ha 
tomado como precio unitario Inicial el mismo que el actual para que la comparación res\llte mM efectiva. Pues hay valorizaciones Inl

clala3 unitarias de SI. 12.00, 14,00 Y 25,00. Puede apreciarse también el considerable número de accionistas comuneros. 
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ANEXO NQ 2 

CUADRO DE VALORES EXISTENTES EN LAS GRANJAS COMUNALES Y DISTRmUCION DE DIVIDENDOS 
-- ---------- - -- -------- ---

GRANJA 
Cap. Inie. Val. Gand. Aet. Efect. Caja Val. Construc. Cap. Act. I Dividendos . 

SI· SI· SI· SI· SI· l pagados SI. 
- -

Huaire . ......... 30,150.00 42,690.00 . ...... 5,000.00 47,690.00 . .. .... 
San Pedro de Caj as . . . 48,090.00 67,410.00 22,534.22 15,000.00 104,944.22 13,727.22 
Oroya Antigua ...... 9,630.00 69,480.00 51,430.60 10,000.00 130,910.60 51,430.00 
Pucará .......... 11,610.00 31,440.00 22,603.43 5,000.00 59,033.43 18,087.7-l 
San Antonio . . . . . . . . 9,000.00 36,990.00 1,749.70 5,000.00 43,739.70 12,390.00 
Vico (Asoc.) . . . . . . . . 65,700.00 176,070.00 ....... 5,000.UO 181,070.00 . .... .. 
Sangrar . .... . .... I ....... . ... . .. . ...... 5,000.00 5,000.00 ..... .. 
Carhuás (Carhuamayo) .. I 29,580.00 39,540.00 21,611.88 1,500.00 62,651.88 17,292.00 
Hongos ... .. ...... 10,740.00 15,930.00 . ...... 5,000.00 20,930.00 . .. ... . 
~~!o~ .(~S~c:) .' . '. ' . '. '. : I 6,150.00 20,010.00 . .. . . .. o • • ••• • 20,010.00 . ...... 

5,880.00 9,870.00 o • •• • •• 5,000.00 14,870.00 . ... ... 
Lincha (Asoc.) . . . . . . 7,980.00 111,390.00 ... .. .. 5,000.00 116,390.00 . ...... 
Ondores . .. ....... 12,270.00 19,830.00 . .. . ... 5,000.00 24,830.00 . . .. . .. 
Llamb1lla . . . ..... . 7,470.00 15,330.00 964.67 o • • •••• 16,294.67 o ••• ••• 

Peñalosa . ... .. . .. 6,300.00 6,810.00 884.67 1,843.00 9,537.67 . ...... 
Tusi ........ ... . 11,460.00 12,990.00 .. .... . ....... J2,990.00 . .... .. 
San Lorenzo de Quinti . . 102,630.00 108,000.00 o •••• •• 5,000.00 113,000.00 . .. .... 
Rancas . .. . . ... . .. 4,500.00 9,900.00 . .. .... 5,000.00 1:1,900.00 . ...... 
Miraflores (Asoc.) . . . . . . . 73,710.00 . . .. ... . . ..... '.3,710.00 . ...... 

.Apata .. ... ... ... 10,590.00 10,590.00 . ...... . ...... 10,590.00 . .... '" 

.Paucar ...... ..... 5,220.00 5,220.00 . . ..... . .. . . .. 5,220.00 o •• • ••• 

.-
394,950.00 883,200.00 121,779.17 83,343.00 1'08!l.312.17 112,926.96 . 

Del Cuadro anterior se desprende que los trabajos realizados en las Granjas han tenido un rotundo éxito económ1co, siendo sola
mente cinco Granjas las que se han pOdido contablllzar. 

En la Granja Oroya antigua, !lgura como dividendo la cantidad de SI. 51 ,430.00, pero esta suma está afectada en SI. 30,000.00 que 
se ha invertido en pago parcial de un nuevo fundo para esa Granja. que es la Hda. Questa.. La Oranja Hualre también ha comprado un 
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pequefio fundo para tener más área disponible para su ganado. La Granja San Antonio, no ha dado dividendo efectivo, pero sI ha des- ~ 

doblado su capItal , pues las acciones primitivas que tenlan un valor de SI. 100.00 c/u. hoy, por inversión de sus ut1l1dades en compra de >O 

ganado, su valor real y contabUlzado es de Sj. 310.00, 



ANEXO N9 3 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS PORCENTAJES DE NATALIDAD, MORTALIDAD, VENTAS Y CONSUMOS 
("SACA"), PRODUCCION DE LANA (PROMEDIO ANUAL POR UNIDAD) ENTRE EL GANADO LANAR DE LAS 
GRANJAS COMUNALES, CON UN ,PROMEDIO TIPO QUE OBTIENEN EN LOS REBÜOS COMUNALES SIN CON
TROL Y OTRO PROMEDIO TIPO DE LO QUE SE OBTIENE EN EL PERU EN EXPLOTACiONES GANADERAS 
PARTICULARES, CALCULADO SOBRE EL CAPITAL PROMEDIO ANUAL. 

-
GRANJA 1 % Mortalidad % Natalidad % "ent. 7 Cou. Lana Prm. Lbrs. tiene baAo 

.. ' 
Prom. Tip. Comunidades . 25-35.00 15-20.00 0-10.00 1.5-2,00 No tienen 
Huaire . .. . . ... . . 14.5 33.1 10.1 2.89 sí 
San Pedro de Cajas . . . 8.2 28.1 22.5 2,54 si 
Oroya Antigua . . . . . . 15.6 35.9 38.7 ....... .. si 
Pucar!\ . . ...... . . 16.1 20.9 45.5 3.36 sí 
San Antonio . . . . . . • . .. ... . • O' . . ...... ........ .. ... 2.71 sí 
Vico (Asoc.) . . . . . . . . 4.4 25.4 7.8 ... ..... sí 
Sangrar . . . . ...... .. .. ... . .. ...... ... . . .... .. .. . .. ..... sí 
Carhuás (Carhuamayo) . . 21.7 21.7 18.4 2.66 sí 
Hongos . .. . . ..... . 25.5 25.0 . ... ... 3.05 sí 
Yauyos (Asoc.) . . . . . . .. .. .. .. . ...... .. .. ..... . .... ... no 
Piños . , ........ . . 13.1 54.3 .. .. .. .. o •• 2.26 sí 
Lincha (Asoc.) . . . . . . 11.5 .... .. ... . .... o .... . .... . .. si 
Ondores ... . ..... . 4.6 58.7 2.6 2.03 sí 
Llambilla .. . .... . .. . ....... . ... ... ....... 2.64 no (en construcción) 
Peñalosa . . .. ' .. . . . 28.8 27.4 0.7 4.65 no 
Tusi . .... . . . . ' . . . 21.2 21 .9 .. ...... . 3.80 no (en construcción) 
San Lorenzo de Quinti . . ... .. ... : •• : • .. a, " •• : .... .. ... o •••• •• si 
Rancas . . ........ ...... .. .. - .... ... .. • •• • o , • . ... .. . sí 
Apata ........... . .... .... . .. ...... . .... .. . ..... .. no (en construcción) 
Paucar .. . . .... .. . , .. ~ ...... .. . ...... 

I 
.. .. ... . ... .. ... no 

Miraflores . . . . . . . . . .. .. .... .. .. . . ... .. .. ..... . .. -, . ..... . no 
Prom. Tip. Explot. Ganad .. 9-15.00 30-40.00 15-20.00 4-5.00 

La lectura del precedente cuadro es de por sI expl1ca tlva. Los prome.d1os de producción de lana por unidad 80n anuales pero hay 
que tener en cuenta que la mayor parte de las comunidades esquilan sus ganados solamente cada dos aftoe. 
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SONIDOS PEL HABLA "CASHIBO" (1) 

Por OLIVE SHELL 

Del Instituto Linguistica de Verano 

(Yarina Cacha, Departamento de Loreto ). 

Son verdaderamente extraños los idiomas de las gentes nativas de la 
s~lva a los oídos de uno cuya habla es Castellar:o o Inglés. Sin emba'rgo, aJ
gún estudio de esos idiomas revela sistemas ¡'onéticos que no difieren mucho 
de los bien conocidos sistemas de nosotros . Además, el estudio revela siste 
mas gramaticoles que aunque difieren de.los del Castellano en un grado mós 
pronunciado que los sistemas fonéticos forman modelos tan regulados como 
ellos. El propósito de esfe artículo es el de presentar el sistema de los soni
dos de la lengUa . Cashibo, yola vez sugerir un alfabeto adecuado para la 
transcripción d~ ios ~onidos para la instrucción del :ndígena. 

El sistema de sonidos contiene seis vocales, cada una de las ·cuales 
puede ser nasaiizada y quince consonantesl. Exisre también un distintivo 
carácter prosódico de acento. Las vocales son: /ij2 de pito (Castellano), /e/ 
de met (lnglé,s)" /0/ de casa (Castellano), /0/ de call (Inglés), ¡u/ de todo 
(Castellano), /e/ distinto de cualquier vaco I de Castellano o Inglés, forma
do con lo lengua en posición como paro decir lo u Castellano y con labios 
en posiCión como poro decir lo i Castellana. Ejemplo de palabras de CashibQ, 
que contiene,., estas vocales: pia3 flecha, mee tierra, capo ardilla, boa loro, 
buu cabello, reti mC(tar o derripar. 

Todas los vocales pueden ser nasalizadas como ñaín i garrapata 
Ostango), meén por medio de la tierra, ñantári la torde, sroon gl;lacamayo, 
tetún la tróquea, ensrá fuego . Antes de p, t, c, qu o cu y 01 final de la pa
labra lo nasalización funciona fonéticamente como consonante nasal. Así 

. . ' . . 
que en las siguientes palabras la nasalización se pronuncia como m o n res-
pectivamet")te: buámpati bujarse, buanti llevarse, mientras que la n de la 
palabra ensrá fuego sólo indica la nasalización de la vocal precedente. 

Las consonantes son divididas en tres grupos en la siguiente descrip
clon, aquellas formados por los labios, aquellas formadas por la parte me
dia y delantera de la lengua, y aquellas formadas por la parte de atrás de la 
lengua y el glotis. 

Las consonantes bilabiales se forman con los labios cerrados o casi 
carrados. Sin 10$ siguientes: /p/ . como pon (Cas!ellano), /hu/ como caballo 
(Castellano} (con . labios no completamente cerrados), /m/ cc;>mo madre .. 
(Castellano). Ejemplos: pia flecha, huac.a río( mita lluvias. 'Antes de la vocal . 
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/e/ los bilabiales sufren una modificación en que en la distensión de ellos se 
oye una ligera labialización semejante a la w de Inglés o la hu del Caste
llano. Esta pronunciación "ocurre en peti desvestirse, hueti traer, meeti tacar. 
Puesto que esta modificación ,no significante al nativo, siempre ocurre au
tomáticamente en estas posiciones, no es necesario notarla en la ortografía . 

Dentro de una palabra, antes de vocales orales, /m/ se produce 
con una terminación oclusiva en el mismo punto de articulación: ima -
m !> 0 2 una pequeña hormiga. ", 

Los sonidos clasificados consonantes formados por la parte adelante 
y medio de la lengua son : /tI como tapa (Castellano), /ts/ como hafs 
(Inglés), /ch/ como machete <Castellano) / sl como sapo (Castellano), /sh/ 
como She (Inglés), Isrl como shrapnel (Inglés) , Inl como no (Castellano), 
/ ñ/ como caña (Castellano), Irl como pero (Castellano). La Inl paralela a la 
/m/ se produce con una term inación oclusiva en el mismo punto de articula
ción cuando ocurre dentro de la palabra antes de una vocal : pinu - pi nd u 
picaflor. 

Las demás consonantes, form·cidos por la parte de atrás de la " len
gua o por el glotis son: Ic/ o Iqul como capa o quieto (Castellano), /cu/ 
como cuando (Castellano), / '1 una oclusiva glotal que no tiene equivalente 
en la ortografía de Castellano o de Inglés, aunque el sonido aparece en am
bos idiomas. Es reconocido fácilmente como el sonido inicial de una tos y 
que aparece a" menudo en conversación rápida después de "si" o . "no" cuan
do éstas son aisladas sintácticamente. El hecho de que es significante y de
be figurar en la ortografía del Cashibo se ve en las siguientes parejas de 
palabras cuya única diferencia es la existencia o ausencia de la oclusiva glo
tal: 'j¡ un pescado, ii arbol; 'inu tigrilfo, inu clava de batalfa; 'ain hacer, oin 
reñir. 

El acento se ve como significante por las siguientes parejas de pala
bras con significado distinto pero cuya diferencia . fonética sólo queda en el 
acento (acompañado con tono alto) . Tales parejas son sresre - [sresre] 
gavilán, sresre una especie de árbol; 'u tu - ['útu] polilfa, 'utú una fruta (tum 
bo); srena - [srena] gusano, srena huabas; cana - [cána] loro grande, canó 
relámpago; chakati - [chákati] mascar, chakáti tropezar. En palabras con 
racimos de dos vocales el acento puede caer sobre cualquiera de las dos vo
cales; así dos clases de deslizamiento vocal, ascendiente y descendiente: too 
-[tóo] caña, tóo una especie de palmera; sroo - [sróo] hueso, srQón guaca-
mayo; 'oó tapir; srae - [sráe] tortuga; ñaín garrapata: _._. 



SONIDoS OEL ltABLA "CASHmÓ" 

Las siguientes líneas sirven para demostrar 
arriba mencionados en la transcripción de un texto 
de un joven Cashibo en su idioma materno: 

nuún ta ca aia. 
nuestra mamá está viniendo. 
añu cat? cana iscema faino 
¿qué es eso? no la vi. 
nuntín uruia. 
está subiendo en canoa. 
nuún taán cara añu hueia? 
¿qué cosa trae tu mamá? 
rina cuain-sama tani. 
no quiero ir. 

NOTAS 

el uso de los símbolos 
limitado de conversación 

caino isan? 
¿la viste? 
uninu cat? 
¿dónde está? 
caina isan? 
¿la viste? 
isnóri cuan. 
vamos a ver. 

1. - El idioma Cashibo pertenece a la familia de idiomas "Pano". Se hablo por los in

dígenas Cashibos en las orillas de los ríos Aquaytía y Pachitea en el departamento 
de Loreto en la selva Peruana. 

2 . - Las letras puestas entre las diagonales son las letras sugeridas para representar los 
sonidos significantes de habla en una ortografía práctica. Su valor fonético se in

dica en ciertos casos en paréntesis cuadrados. 

3. El acento se escribe sobre la vocal de la sílaba acentuada. Cuando el acento no 

está escrito, se entiende que ocurre en la primera sílaba de la pal.abra. Cuando 
ocurre en las otras sílabas, está escrito. 

4. - La nasalización de las vocales se indica por la letra n escrita después de la vocal 
nasalizada. 

5. G~egorio Estrella, que me ha proporcionado la mayor parte de los datos lingüísticos. 

6. La e que se vé en algunas palabras, debe pronunciarse como la e con diérisis . 
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INl>lO DE LA SELVA 

Por JUAN DANIEL DEL AGUI4'1. 

Escritor y Poeta 

Indio de la Selva umbría, 
dueño y señor de tus montañas, 
de los misterios de las yerbas, 
de las sogas y los árboles , , " 
Amigo del tigre y del lagarto, 
de las boas y culebras, 
del "yacu-runa y "yacu-mama" ... 

Indio de la Selva umbría, 
que subes y bajas los ríos 
en canoas hechas por tus manos, 
o en "topas" y palos gruesos, 
sin temor a los naufragios: 
REMA, REMA INDIO, 
LOS TORRENTES DE TUS RIOS, , " 
REMA REMA EN EL CURSO DE TU VIDA, 
COMO DUEÑO Y SEÑOR DE TUS MONTAÑAS" , 

Indio de la Selva umbría: 
ballestero por excelencia, 
que bien manejas la chonta, la macana, 
la "pucuna" y escopeta de dos caños, , , 
Tú saqes el lenguaje de las aves: 
pihuichos, chirricleces, papagayos, 
píuries, trompeteros y paujiles , , . 
Tú dialogas 'con los monos, 
"frailecitos" "maquizapas", , , 
Tú te amarras con serpientes, 
con la "iguana" 
que te dan la fuerza ar , músculo, 
con anillos de su cuerpo, : ', 
Tú dialogas con "bufeos" y lagartos, 
que te dan sus sortilegios, 
sus embrujos y misterios, 
con que te haces soberano, . . 



lKDIO 02 LA SILVA 

REMA, REMA INDIO, 
LOS TORRENTES DE TUS RIOS . .. , 
REMA REMA EN EL CURSO DE TU VIDA, 

55 

COMO DUEI\lO y SEI\lOR DE TUS MONT AI\lAS .. . 

Indio de la Selva umbría, 
de tatuajes tan simbólicos . .. 
Tú no sabes de la coca, 
para descrifrar misterios, 
pero sabes de "ayahuasc"as" 
que conducen a lo ignoto 
de las ciencias, 
pero sabes del "masato", 
del "pijuayo." y "pururuco", 
de los árbole~ de pan, 
de tus plátanos y yucas ... 

INDIO INDIO DE LA SELVA, 
TU ERES LIBRE, DUEI\lO y SEI\lOR 
DE TUS MONTAI\lAS, DE LOS RIQS, 
DE LAS AVES Y LAS FIERAS, 
DUEI\lO y SEI\lOR DE TUS CREENCIAS . . . 

Ven, unámonos este día, 
que es tu día, habitante de la Selva, 
eres mi hermano, compatriota, 
tan peruano como yo .... . 
No muy tarde i grata espera! 
por la obra de la escuela, 
estarás jento conmigo, 

. arrancando las riquezas 
. ignoradas de tu SELVA. 

REMA, REMA INDIO, 
LOS TORRENTES DE TUS RIOS .. . , 
COMO DUEI\lO y SEI\lOR DE TUS MONT AI\lAS .. . 

Yurimaguas, día del Indio 1950. 



ACTIV1DADES DEL INS'rll'lJTO lNDIGl\':NISTA PERUANO 

NUEVO DIRECTOR DEL INSTITUTO 

Dr. CARLOS MONGE M., 

Director del Instituto Indigenista Peruano 

ELECCION DEL NUEVO DIRECTOR. - En Sesión de Asamblea General 
'Extraordinaria, realizada el 6 de Junio próximo pasado, bajo la presidencia 
del Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Indígenas, Miembro Nato del Institu~o, 

General Armando Artola del Pozo, fué elegido Director del Instituto Indigenis
ta Peruano, el Dr. Carlos Monge M., por renuncia del Dr. José Antonio Encinas. 

El Dr. Monge, que tiene ganado un merecido prestigio, dentro y fuera del 
país, como médico, profesor unive'rsitario e investigador en el campo de la Bio
logía Andina o de Altitud, une a su vasÚsima ejecutoria intelectual un singular 
dinamismo y una constante preocupación por problemas inherentes a la po
blación aborígen. Tales calidades personales hacen esperar de él, fundadamen
te, una proficua gestión frente al Instituto Indigenista Peruano. 

Los datos biográficos que publicamos a continuación, nos releva de mayo
res comentarios sobre la recia personalidad intelectual elel Dr. Monge. 
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DATOS BIOGRAFICOS 

El Dr. Monge nació en Lima, el 13 de Diciembre de 1884. 

ESTUDIOS ESCOLARES Y SUPERIORES 

Primeros estudios en el Colegio Francés.-Instrucción Primaria: Colegio 
de la "O". - Instrucción Secundaria: Colegio Nacional de Nuestra Señora de 
Guadalupe.- Instrucción Superior: Facultad de Ciencias, año 1902; Ingresó a 
la Facultad de Medicina, año 1904, graduándose de Bachiller en 1910, su tesis 
versó sobre "La Hematología de la Enfermedad de Carrión".- Se reciblo oe 
Médico en 1911.- Grado de Doctor en Medicina en 1913, con la tesis titulada 
"Las Leishmaniasis del dermis en el Perú". 

CARRERA DOCEN'l'.E : 

Jefe de Clínica Médica en 1914.- Profesor interino de Nosografía Mé
dica en 1919.- Profesor titular de Clínica Médica en 1931.- Director del De
partamento de Medicina Interna del Hospital "Arzobispo Loayza" desde 1934.
Director del Instituto de Biología y PatOlogía Andina desde 1934. Decano de la 
Facultad de Medicina de Lima durante el período de 1941-1945.- Rector Inte
rino de la Universidad Mayor de San Marcos, de Julio de 1945 a Junio de 1946.
Director de la Escuela de Altos Estudios de la Universidad Mayor de San Mar
cos desde 1946. 

COMISIONES DESEMPERADAS: 

Delegado de la Universidad Mayor de San Marcos en misión de intercam
bio científico ante las Universldades de Santiago de Chile, Buenos Aires y Rio 
de Janeiro y Montevideo.- Delegado Peruano a la n Asamblea General de la 
UNESCO, México, Noviembre de 1947.- Presidente de la Delegación Peruana 
a la Conferencia Internacional de Estaciones de Altura, Interlaken, Suiza, Se
tiembre de 1948.- Presidente de la Delegación Peruana a la nI ASamblea Ge
neral de la Unesco, Beirut, Ncviembre de 1948.- Relator Oficial del n Tema 
del IV Congreso Internacional Interamericano de Medicina Tropical, Washing
ton, Mayo de 1948.; Delegado del Perú ante la Conferencia de Utilización de 
Recursos Naturales de la O. N. U., Lake Success, Julio de 1949.- Presidente del 
Symposiuin Internacional sobre Biología de Altitud, reunido en Lima, bajo los 
auspicios de la UNESCO y del Gobierno del Perú, Noviembre de 1949.- Presi
dente de Honor de la Reunión del Comité Mixto Internacional de Investigacio
nes en las Grandes Alturas, en Bagneres-de-Bigorre (Hautes Pyrénées) France, 
Agosto de 1950. 

CARRERA HOSPITALARIA : 

1908.-Interno por concurso de los Hospitales de Beneficencia. 
1909.-Subteniente de Sanidad.- Jefe del Laboratorio del Hospital Militar. 
1910 .-Teniente de Sanidad, Jefe de Laboratorio. 
1913 .-Capitán de Sanidad, Jefe de Laboratorio de la Sanida,d Mil1tar. Médico 

agregado al Servicio del Dr. Gómez Sánchez, Hospital de Santa Ana. 

\ 
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1918.-Médico, por concurso, de los Hospitales de Beneficencia. 
1919.-Sargento Mayor de Sanidad, Jefe de Laboratorio de la Sanidad Militar. 
1925 .-Médico Jefe d~l Pabellón NQ 2 del Hospital "Arzobispo Loayza". 
1927.-Jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital Militar de San 

Bartolomé (por concurso). , 
1932.-Teniente-Coronel de Sanidad.- Jefe del Departamento de Medicina In

terna del Hospital Militar. 
1935.-Médico":"'Jefe de los Pabellones 3 y 4 del Hospital "Arzobispo Loayza". 
1941-1944.-Miembro del Comité de Asistencia Hospitalaria de la Sociedad de 

Beneficencia Pública de Lima. 
1944.-Dlrector ad-honorem del Hospital "Arzobispo Loayza". 

NOMBRAMIENTOS DE ACADEMIAS: SOCIEDADES Y 
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS. 

Miembro de Honor de la Societé Académique d 'Histoire Internationale de 
París, 1924. 

Miembro Honorario de la Academia de Medicina de Buenos Aires, 1934. 
Miembro Honorario de la ~ociedad de Medicina de Santiago de Chile, 1934. 
Miembro de 1~ Sociedad de Médicos Militares de EE. UU., 1934. 
Miembro de la Asociación de Salud Pública de EE. UU., 1935. , 
Doctor Honoris Causa e, de la Universidad de Chicago, en 1941, por sus 

trabajos en Biología de Altitud. 
Miembro Honorario de la Sociedad Argentina de Biología, 1943. 
Miembro Honorario de la Universidad de Chile, 1942. 
Miembro Honorario de la Sociedad Médica Argentina ,1942. 
Fellow of Council of American Geography Society,' 1946. 
Profesor Honorario de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Autónoma de Cochabamba, Bolivia, 1947. 
Profesor Honorario de . la Universidad Mayor Real y Pontificia de San 

Francisco Xa vier (Central de Bolivia), Sucre, 1947. 
Catedrático Honorario de Biología de la Facultad de Ciencias Biológicas 

de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz, Bolivia), 1947. 
Doctor Honoris Causae de la Universidad Nacional Menor de San Agustín 

de Arequipa, 1947. 

HONORES CONFERIDOS: 

1947. 

Grand Officier de la Ordre Nationale de la Legiori d'Honneur, France; 1950. 
Gran Oncial de la Orden del Sol, del Perú, .1950; 
Comendador de la Orden de Mérito, República de Chile, .1946. 
Comendador de la Orden del Cóndor de los Andes, República de Bolivia, 

PREMIOS: 

1909.-Premio de año (Facultad de Medicina de Lima). 
1910.-Contenta de Bachiller (Facultad de Medicina). 
1910,-Premio de la Sociedad' 'Unión Fernandina. 
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1911.-Premio extraordinario « Dispensa de los Derechos de Médico) Facultad 
de Medicina. 

1912 .-Premio "Bignon". 
1911-1913--Viaje a Europa, enviado por el Supremo Gobierno para estudios de 

perfeccionamiento (Premio del Estado). 
1936.-Premio "Unánue". 
1944 .-Diploma de Honor del Centenario de Huancayo por los trabajos sobre 

Biología de Altitud. 
1950 .-Medalla "Carranza", otorgada por la Sociedad Geográfica de Lima. 
1950 .-Medalla de Oro otorgada por la Municipalidad de Lima, por sus trabajos 

sobre Biología de Altitud. 

El Dr. Carlos Monge, es autor de numerosas publicaciones, entre las que 
se pueden citar las siguientes: 

La Enfermedad de los Andes. - Sindromes eritrénicos. - Estudios fisio
lógicos sobre el Hombre de los Andes.- Informe presentado a la Facultad de 
Medicina de Lima, sobre estudios fisiológicos, fisiopatológicos y clínicos, lleva
dos a cabo en el hombre de las Altiplanicies Andinas, principalmente en Oroya 

. y Morococha. 

An. Fac. Med. Lima, Vol. 14, N9 1, pg. 1928. 

La Enfermedad de los Andes.- Primera parte: Estudios fisiológicos por 
los Drs.: C. Monge, E. Encinas, C. Heraud y A. Hurtado. 

An. Fac. Med. Lima, Vol. 14, N9 1, p. 14, 1928. 

La Enfermedad de los Andes.- Segunda parte, Dr. C. Monge; Anal. Fnc. 
Med. Lima, Vol. 14, p. 76, 1928. . 

Les Erythrémies de l'Altitude.-Leurs rapports ave e la Maladie de Va
quez; Masson i Cie., Editeurs, Paris 1929. (Avec. Preface du Prof. C. H. Roger). 

Climatophysiologie des Hauts Plateaux.- Climatopathologie des Hauts 
Plateaux. - Masson et Cie Editeurs, Paris, lll¡j'i. . 

Influencia Biológica del Altiplano en el Individuo, en la Raza, en las So
ciedades y en la Historia de América (Discurso pronunciado en la Ceremonia 
de Apertura del Año Académico), Rev. Universitaria, Vol. 1, 1940; Separata: Edit. 
Minerva, 1940. 

Chronic Mountain Sickness.- Phys. Rev., Vol. 23, p. 166, 1943. 

Aclimatación en los Andes.- Confirmaciones históricas sobre la "agre· 
sión. climática" en el desenvolvimiento de las Sociedades en América. 
An. Fac. Med. Lima, Vol. 28, p. 307, 1945. 

Acclimatization in the Andes. - Historie clima tic aggresion" in the deve· 
lopment of the Andeen Man. (With a preface of Pro 1. Bowman), Johns Hopk1ns, 
Universlty Press, 1948. 

( 



tABóR DE LA SECRETAIUA GENERAL 

FICHERO BmLIOGRAFICO: 

Como uno de los fines primordiales del Instituto Indigenista Peruano es 
"estudiar e investigar el proceso de la población aborígen en sus diversos as
pectos" y conocer las condiciones actuales de la vida del indio; y, también fa
cilitar informaciones a las entidades y personas, nacionales y extranjeras, que 
las soliciten sobre estudios realizados y publicados referentes al problema indí
gena peruano, ha considerado Que, para el logro de cada uno de tales fines es 
substancial y básicamente necesario conocer, previamente, lo ya hecho, reco
pilándolo y clasificándolo, a fin de aprovechar de lo ya existente y no desper
dígar trabajo en investigar cuestiones sobre las que ya existe un acervo cien
tífico metodológicamente utilizable, sino incidír sobre tópicos tratados incom
pletamente o acometer estudios sobre aspectos aún no abordados. 

Con tal propósito la Secretaría General se ha propuesto formar una Cen
·tral Bibliográfica especializada en cuestiones indígenas, que contenga los títu
los y referencias de catalogación de todas las publicaciones que se encuentren 
en los anaqueles de las principales bibliotecas de Lima y de algunas ciudades 
del Perú. De este modo el Instituto estaría en condiciones de proporcionar, a 
quien lo solicitare, un dato preciso sobre las fuentes que deben y pueden ser 
consultadas y en qué biblioteca pueden ser rápidamente ubicadas. 

Con el mencionado objeto ha encomendado a una parte de su personal, 
la tarea de investigación y recopilación bibliográfica sobre la materia, labor 
que ha sido cumplida ya en la Biblioteca de la Universidad Católica; en la. 
Biblioteca de la Cámara de Diputados; en la Biblioteca Central de la Universi
dad de San Marcos; en la Biblioteca de la Facultad de Medicina; en la Facul
tad de Farmacia; en la del Seminario de Derecho de la Universidad de San 
Marcos; en' el Archivo de Tesis de la Facultad de Letras, en el Archivo de Tesis 
de la Facultad de Educación y en el Archivo Central Histórico de la misma Uni
versidad. Actualmente está al finalizarse la labor de la Biblioteca Nacional, 
para de allí pasar a las bibliotecas del Museo Arqueológico Nacional, del Mu
seo de la Cultura Peruana, del Instituto EtnOlógico y otras. 

Hasta la fecha se ha reunido un material bibliográfico que alcanza a. 
6,768 fichas, cuya investigación ha requerido una paciente y cuidadosa labor 
de búsqueda y selección. 

Conforme se va reuniendo el material bibliográfico va siendo clasificado 
en dos órdenes: A) por autores, alfabéticamente, y B) por materias, dentro de 
los siguientes grupos: 

l.-Antropología, Etnografía, EtnOlogía, Pre-historia; 
2.-Arte: Arquitectura, Cerámica, Música, (Folklore), Danzas, Tejidos, etc. 
3.-Asistencia Social: Salubridad, Alimentación, Vivienda, Higiene; 
4.-Conferencias y Congresos Nacionales e Internacionales relativos al 

indio; 
5.-Derecho - Legislación; 
6.-Diccionarios, Enciclopedias, Catálogos, Bibliografías; 
7 .-Educación; 
B.-Economía, Política Económica; 
9.-Estadístlca, Censos; 

lO.-Filosofía, Psicologí~; 



ACTIVIDADES DEL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO 

ll.-Geografía, Geología; 
12.-Historia, Biografías; 
13.-Indios.- Comunidades de Indígenas; 
14.-Industrias Básicas: Agricultura, Granjas, Ganadería, Minería, etc.; 
15.-Instituciones; 
16.-Lingüística - Filología; 
17.-Literatura: Poesía, Cuentos, Novelas, Folklore; 
18.-Medicina Social; 
19.-Sociología: Ensayos, Monografías, Tratados; 
20.-Turismo: Viajes, Paisajes, Albums. 
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La Secretaría pretende, pues, formar una relación bibliográfica, lo más 
completa posible, de cuanto se ha escrito y publicado, de preferencia sobre el 
indio peruano, tarea que hasta ahora ha sido acometida, entre nosotros, sólo 
en forma muy parcial y reducida; y cree poder prestar con ello un servicio de 
suma importancia y utilidad. En efecto, nuestro fichero bibliográfico, además 
de proporcionar el dato preciso y rápido sobre la ubicación de los libros que de
ben ser consultados, permitirá apreciar qué aspectos del problema indígena 
han sido los más investigados y cuáles los más descuidados; qué estudios han 
sido hechos con fundamento científico y cuáles sólo empíricamente; cuáles los 
de valor netamente académico y cuáles los de aplicación práctica; permitirá 
saber qué autores nacionales y extranjeros se dedican con seriedad y constan
cia a estudios indigenistas; permitirá. finalmente, utilizar libros extranjeros, 
por lo general desconocidos, que son de fundamental importancia para empren
der una investigación concienzuda. 

BIBLIOTECA. - La formación de una Biblioteca especializada en cuestio
nes indígenas, que contenga de manera preferente publicaciones relativas al oro
blema indígena peruano, constit.uye una de las 'mayores aspiraciones del Iñsti
tuto. En su afán de trabajar por este propósito la Secretaría General se ha im
puesto la tarea de solicitar a diversas instituciones extranjeras y nacionales, y 
a los autores que han publicado estudios sobre la materia, el envío de sus pro
ducciones, en calidad de donativos. Las notas que con tal fin ha nsido cursa
das, han merecido una generosa acogida que se ha traducido en el envío de 
libros, tesis, opúsculos, revistas, boletines, folletos, etc., con que estamos echan
do los primeros cimientos. En esta misma sección damos una reiación de las 
instituciones y personas donantes, a quienes expresamos nuestro más profun
do agradecimiento. 

CANJE. - Esta Secretaría puede declarar complacida que las entidades na
cionales y extranjeras a las que se ha propuesto el establecimiento de canje de 
publicaciones, han respondido -casi sin excepción- aceptando dicho intercam
bio, y aún enviando pequeños donativos de libros. Actualmente "Perú Indíge
na", mantiene canje con 108 entidades extranjeras y 72 nacionales, a las que 
expresamos nuestro especial reconocimiento. Más 'adelante insertamos una re
lación de dichos canjes. 

.. 
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RELACION DE INSTITUCIONES Y PERSONAS QUE HAN DONADO 
LIBROS, TESIS, FOLLETOS, MONOGRAFIAS, ETC., A LA 

BIBLIOTECA DEL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO 

INSTITUCIONES: 

Academia Nacional de la Historia.-CA
RACAS (VENEZUELA) . 

Archivo Nacional de Cuba.-LA HABA
NA (CUBA). 

Biblioteca de la Universidad Autónoma 
"Tomás FrÍas".-POTOSI-BOLIVIA. 

Casa de la Cultura Ecuatoriana.-QUITO 
(ECUADOR). 

Casa de Montalvo. Biblioteca Nacional de 
Autores Nacionales.- AMBATO (E
CUADOR) . 

Comisión ' Nacional de Museos y Monu
mentos Históricos.-Bs. As. ARGEN
TINA. 

Chatham-Kent Museum.-ONTARIO -
CANADA. 

Derby Historical Society.-CONNECTI
CUT-EE. UU. 

Detroit Historical Society.-DETROIT -
EE. UU. 

Dirección de Cultura y Bellas Artes del 
Ministerio de Educación Nacional.
CARACAS - VENEZUELA. 

Fort Sto Joseph IIistorical Association.
MICHIGAN - EE. UU. 

Instituto Indigenista Interamericano. -
MEXICO - MEXICO. 

Instituto Nacional del Litoral.-SANTA 
FE -ARGENTINA. 

Institúto Nacional Sanmartiniano.- BS. 
AS. - ARGENTINA. 

Instituto P~namericano de Geografía e 
Historia.-MEXICO - MEXICO. 

Ministerio de Educación.- Dirección de 
Cultura.-LA HABANA - CUBA. 

Ministerio de Educación Nacional.- Di
rección de Cultura y Bellas Artes. -
CARACAS - VENEZUELA. 

Municipalidad de Buenos Aires.- Secre
taría de Cultura.- BUENOS AIRES 
- ARGENTINA. 

Museo Histórico Naciona1.-BUENOS AI
RES - ARGENTINA . . 

Unión Panamericana.- WASIDNGTON, 
EE. UU. 

Universidad Nacional de La Plata.- LA 
PLATA - ARGENTINA. 

University Saint Joseph.- NOUVEAU
BRUNSWICK - CANADA. 

Banco Central de Reserva del Perú.-LI
MA. 

Biblioteca Central de la Universidad Na
cional de San Marcos.-LIMA. 

Biblioteca Nacional del Perú.-LIMA 
Comisión Ejecutiva del Potencial Econó

mico de la Nación.-LIMA. 
Dirección de Educación Técnica y Servi

cio Cooperativo Peruano-Norteame
ricano.-LIMA. 

Dirección Nacional de Estadística. Minis-. 
terio de Hacienda y Comercio.-Ll
MA. 

Editorial "Castrillón Silva, S. A.".-LlMA 
Editorial Lozada, S. A.- LIMA. 
I,ibrería Internacional del Perú.-LlMA. 
Municipalidad de Lima.-LIMA. 
Museo "Rafael Larco Herrera".--':'HDA. 

CHICLIN - TRUJILLO. 

AUTORES: 

ALARCON, José V. 
ALCAZAR CASTILLA, Dora 
ALEGRE VELARDE, Miguel 
ALVARADO SANCHEZ, José 
AL V AREZ S., Víctor S . 
ANANIAS, Juan 
ANGliLO, Nicolás 
ANTUNEZ DE MA YOLO, Santiago 
ARAimURU LECAROS, Helena 
ARAOZ, María Rosario 
ARCA PARRO, Ernesto 
ARCE ARANA, Jorge 
ARELLANO, Manuel 
ARMESTAR, Julio C. 
AROSEMENA, Esther Llosa de 
AROSEMENA, Guillermo 
ASTE SALAZAR, Humberto 
AYLLON, Pedro 

BADANI .CH., Rosendo 
BALTA, J . 
BARANDIARAN LEON, Augusto 
BARCO, Alejandro 
BARRENE CHE A y RAYGADA, Oscar 
BARRIONUEVO, Roberto 
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BASTOBAN, Nicolás M. 
BEDOYA VILLACORTA, Antolín 
BELAUNDE GUINASSI, César 
BELTRAN, José M. 
BENAVENTE FLORES, Francisco 
BENAVENTE, Víctor N. 
BENAVIDES CORREA, A. 
BENVENUTTO MURRIETA, Pedro 
BERNALES, Luis E . 
BETETTA, Luis E. 
BONILLA, Manuel 
BULLON NORO:RA, Gustavo 
BUSTAMANTE, Manuel E. 
BUSTAMANTE CISNEROS, Ricardo 

CAMPORA BENITES, Androcles 
CARNERO CHECA, Genaro 
CARVALLO DE NU:REZ, Carlota 
CASO, Francisco 
CATACORA PINO, J. A. 
CAVERO EGUSQUIZA, Ricardo 
CUADROS C., Raúl 
CUADROS ESPINOZA, Guillermo 
CHAVEZ LEON, Fernando Luis 

DAVALOS, Juan Benjamín 
DE LA BARRA, Felipe 
DE LA ROCHA, Leoncio E. 
DEL AGUILA VELASQUEZ, Juan Daniel 
DEL CASTILLO, J. Gabriel 
DELBOY, Emilio 
DELGADO, A. 
DELGADO, Honorio 
DEUSTUA, Ricardo Alejandro 
DIEGUEZ R., Héctor E. 
DIEZ CANSECO, Ernesto 
DULANTO PINILLOS, Jorge 
DUNBAR TEMPLE, Ella 

ESPINOSA B., Clodoaldo Alberto 
ESPINOZA GALARZA, Max 

FALCON, Jorge 
FRISANCHO PINEDA, Ignacio 
GAMIO, Manuel (México, D. F .) 
GAMIO PALACIO, Fernando 
GARBIN, Raúl 
GARCIA Y GARCIA, Elvira 
GARCIA, Santos 

GOMEZ E., Enrique 
GONZALES BARANDIARAN, Manuel 
GRA:RA, Francisco 

~ ~ v'?" 'i 
GUARDIA MAYOR f0éS .,"4~ 
GUEVARA, Darío ...... --
GUEVARA, Luis Alfredo 
GUEVARA, Víctor J. 
GUTIERREZ M., Gustavo O. 
GUTIERREZ NORIEGA, Carlos 
GUZMAN MARQUINA, Osear 

HERAUD, César 
HIDALGO REVELO, Germán 

ITURRALDE, Fr. Joaquín 

JIMENEZ BORJA, Arturo 

LANDERAS, Víctor A. 
LARA ESTRADA, Carmen 
LARA CH., Eduardo 
LARCO HOYLE, Rafael 
LASTRES, Juan B. 
LE GUIA ITURREGUI, Osear 
LEON BARANDIARAN, Augusto D. 
LEON SOTO Y MACEDO, ' M. 
LOMBARDI L o, Carlomagno 
LOPEZ VIDAL, Teófilo 
LOSNO, Juan 
LOZADA BENAVENTE, Elías 
LOZADA BE NA VENTE, Samuel 
LOZADA y PUGA, 'Cristóbal de 
LUNA, Hort ensia 
LUNA OLIVERA, Manuel Adolfo 

LLERENA MORAN, José 

MACDUFF, Douglas (N. York - EE. UU.) 
MAC LEAN Y ESTENOS, Roberto 
MADRID SALAZAR, Francisco 
MALAGA GRENET, .ruÚ~ . 
MANZANILLA, J. Mo 
MARTINEZ, Ezequiel A. 
MAURTUA, Víctor N. 
MA YER DE ZULEN, Dora 
MEDINÁ GARCIA, Maximiliano 
MELGAREJO, Pablo 
MENDOZA To, Mart ín D. 
MIÑ'ANO Y GARCIA, J. Angel 
MOLINARI, Leopoldo 
MOLL, Bruno 
MONGE, Carlos M. 
MONGE, Juvenal' o 
MONTERO BERNALES, Carlos 
MONTOYA MIRANDA, Arturo 
MORALES MACEDO, Carlos 
MOROTE BEST, Efraín 
MU:R~Z SALAS, Adrmn N. 
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NARVAEZ SALINAS, José 
NORIEGA AGUERO, Zenón 
NU~EZ, Estuardo 

ORME~O, J . Alberto 
OSORIO FRANCO, Enrique 
OYAGUE, J. Alfonso 

PACHECO BERAMENDI, Víctor S. 
PACHECO GARMENDIA, EIsa 
PALACIOS DE BORAO, José 
P AJUELO E., María Marta 
PAREJA PAZ SOLDAN, José 
PAZ SAAVEDRA, Juan 
PAZ SOLDAN, Carlos Enrique 
PE~A, Juan Manuel 
POLAR, Juan Manuel 
PONCE DE LEON, Federico 
PONCE DE LEON, Francisco 
PONTE GONZALES, Alfonso 
PORRAS, A. E. 
PORTUGAL CATACORA, José 
POSADAS, Efrén y Tobías 
POSADAS, Rosa Margarita 
PUENTE, José Féli~ de la- (Bs. As. Arg.) 

QUEIROLO, María Teresa 
QUEVEDO SUAREZ, Liduvino 
QUIJADA JARA, Sergio 

RADVANNYI Laszo - (México, D. F .) 
RAMIREZ, Alfonso Francisco (Méx. D. F. 
RAMIREZ NU~EZ, Carlos 
RICKETTS, Carlos 
RIVERA CACERES, Nicanor 
RIVERA y PIEROLA, Alberto 
ROBERTSON DE OTAYZA, Eva María 
RODRIGUEZ A., Horado 
RODRIGUEZ, J. M. 
RODRIGUEZ LLERENA, Esperanza T. de 
RODRIGUEZ MONTOYA, José M. 
RONCEROS CASTILLO, Juan Andrés 
RONDON, Enrique M. 
ROSALES VALENCIA, Elías 

RUBIO V ASQUEZ, Nicolás 
RUZO, Daniel 

SAA VEDRA S. Román 
SALAZAR ROMERO, Carlos 
SALOMON OSORIO, Alberto 
SANCHEZ GAMARRA, Francisco 
SANCHEZ MASIAS, D. 
SANCHEZ, Pedro Pablo 
SANCHEZ R., Jorge E. 
SILVA, Máximo D. 
SILVA VELASQUEZ, Max 
SOLANO, Susana 
SORIANO INFANTE, Augusto 
SOTELO, Hlldebrando R. 
SUAREZ GALDOS, Emilio 

TARAZONA N., Luis 

UCEDA, Pablo M. 
ULLOA, Alberto 
URTEAGA, Horado H . 

VALDEZ DE DUCASTAING, LucHa 
V ALCARCEL, Daniel 
VALEGA, J. M. 
VALLE, Manuel J. del 
VARGAS, Fr. Isaías 
VARGAS PRAELI, AUna 
VASQUEZ, Emilio 
VELARDE, Héctor 
VELASCO NU~EZ, Manuel D. 
VENEGAS FORCELLEDO, Alberto 
VIGIL, Manuel A. 
VILCHEZ LOZADA, Jorge B. 
VILLANUEVA VALCARCE, Enrique 
VILLA VICENCIO, Víctor Modesto 
VILLENA FARFAN, Alejandrino 
VIZCARRA, Julio A. 

WARREN, Carlos A. 
WEISS, PEDRO 

YRIGOYEN, Pedro Manuel 

EL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO, AGRADECE PROFUNDAMENTE A 

LAS INSTITUCIONES Y PERSONAS QUE CON SUS GENEROSOS DONATIVOS 

HAN COMTRIBUIDO AL INCREMENTO DE SU BIBLIOTECA. 



RELACION DE INSTITUCIONES QUE MANTIENEN CANJE CON EL 
INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO 

AMERICA 

ARGENTINA 

"Anales del Instituto Etnico Nacional". 
- Ministerio de Asuntos Técnicos.
BUENOS AIRES. 

"Anales del Museo de la Universidad de 
La Plata".-Universidad de La Pla
ta.-LA PLATA. 

"Boletín de la Biblioteca del Congreso 
. de la Nación.-BUENOS AIRES. 

"Boletín de la Comisión Nacional de 
Monumentos, Museos y Lugares Bis
tóricos".-BUENOS "AIRES. 

"Boletín del Instituto de Derecho Civil. 
-Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad de Córdo
ba.-CORDOBA. 

"Boletín de la Junta de Historia de la 
Provincia de San Juan.- SAN JUAN 

"Boletín del Museo de Motivos Popula
res Argentinos "José Hernández.

Municipalidad de Buenos Aires.
BUENOS AIRES. 

Biblioteca Entrerriana "General Perón". 
-Ministerio de Educación (publica
ciones varias).-PARANA. 

"Boletín Informativo de la Dirección Ge
neral de Seminarios".-Universidad 
Nacional de La Plata.-LA PLATA. 

"Bumanidades".-Organo de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la E
ducación de la Universidad de La 
Plata.-LA PLATA. 

"Memorias del Museo de Entre Ríos".
(Notas arqueológicas) .-PARANA. 

Publicaciones del Congreso de la Nación. 
-BUENOS AIRES. 

Publicaciones del Instituto de Antropo
logía de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Buenos 
Aires.-BUENOS AIRES. 

Publicaciones del Instituto de Arqueolo
gía, Lingüística y Folklore: "Dr. Pa
blo Cabrera".-Universldad Nacional 
de Córdoba.-CORDOBA. 

Publicaciones del Instituto Etnográfico 
Nacional.-Ministerio de Asuntos 
Técnicos.-BUENOS AIRES. 

1 
\ 

Publicaciones del Museo Etnográfico de 
la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires.

BUENOS AIRES. 
Publicaciones del Museo Nacional de Be

llas Artes.-BUENOS AIRES. 
Publicaciones de la Comisión Nacional 

de Museos y de Monumentos y Lu
gares Bistóricos.-BUENOS AIRES. 

Publicaciones de la Sub-Secretaría de 
Informaciones de la Presidencia. de 
la Nación.-BUENOS AIRES. 

Publicaciones Especiales del Instituto de 
Jurisprudencia.-Facultad de Cien
cias Jurídicas Y Sociales de la Uni
versidad de La Plata.-LA PLATA. 

Publicaciones Extraordinarias del Ins
tituto Nacional Sanmartiniano.
BUENOS AIRES. 

"Revista de la Biblioteca Nacional".-Mi
nisterio de Educación.-BUENOS AI
R.ES. 

"Revista de la Junta de Historia y Le
tras de La Rioja".- Museo Inca 
Huasi.-LA RIOJ A. 

"Runa".-Publicación del Instituto de 
Antropología de la Facultad de Filo
sofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires.-BUENOS AIRES. 

"San Martín".-Revista del Instituto Na
cional Sanmartiniano.-BUENOS AI
RES. 

"Universidad".-Publicación de la Uni
versidad Nacional del Litoral.-SAN
TA FE. 

BOLIVIA 

"Cuadernos Universitarios" .-Publicación 
del Departamento de Cultura de la 
Universidad Mayor "Tomás Frías".
POTOSI. 

"Estudios Económicos".-Revista de la 
Facultad de Economía y Finanzas 
de la Universidad "Tomás Frías".
POTOSI. 

Publicaciones de 1 Instituto Indigenista 
Nacional de -B.olivia.-LA PAZ. 
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"Revista Jurídica".-Organo de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma "Tomás Frías".-POTOSI. 

"Universidad".-Revista de la Universi
dad Autónoma "Tomás Frías".-PO
TOSI. 

BRASIL 

"Anais".- Publicación de la Biblioteca 
N:tcional de Río de Janeiro.- RIO 
DE JANEIRO. 

"Boletín da Faculdade de Filosofia, Cien
cias e Letras".-Serie de publicacio
nes sobre etnografía del Museo de 
Etnografía de la Facultad de Filoso
fía, Ciencias y Letras de la Univer
sidad de Sao Paulo.-SAO PAULO. 

Publicaciones de la Biblioteca: "Clovis 
Bevilaqua".-SAO PAULO. 

Publicaciones del Instituto Do Ceara.
CEARA (Fortaleza). 

Publicaciones del Museo del Estado de 
Bahía.-Secretaría de Educación y 
Salud.-BAHIA. 

Publicaciones del Departamento do Ar
quivo do Estado.-SAO PAULO. 

Publicaciones del Servicio do Patrimonio 
Historico e Artistico Nacional.-Mi
nisterio de Educación y Salud.-RIO 
DE JANEIRO. 

Separatas dos Arquivos do Museu Para
naense.-CURITIBA (PARANA). 

CANADA 

Publicaciones de la WelIand County His
torical Society.-WELLAND ONTA
RIO. 

Publicaciones del Museo Nacional de Ca
nadá.-OTTA WA. 

Report of the Public Archives.-OTTA
WA. 

Report of the Okanagan Historical So
ciety.-PRINCETON, B. C. 

COLOMBIA 

Publicaciones de la Pontificia Universi
dad Católica Javeriana.-BOGOTA. 

Publicaciones del Instituto Indigenista 
de Colombia.-BOGOTA. 

"Revista de las Indias".-Publicación del 
Ministerio de Educación.-BOGOTA. 

COSTA RICA 

"Revista de los Archivos Nacionales··',
SAN JOSE. 

CUBA 

"Archivo José Martí".-Publicación del 
Ministerio de· Educación. Dirección 
de Cultura.-LA HABANA. 

"Boletín del Archivo Nacional de Cuba". 
-LA HABANA. 

"Cuadernos de Cultura".-Publicación 
del Ministerio de Educación. Direc
ción de Cultura.-LA HABANA. 

"Mensuario de Arte, Literatura, His~orla 
y Crítica".-LA HABANA . . 

Publicaciones .de la Academia de la His
toria de Cuba".-LA HABANA. 

Publicaciones del Archivo Nacional de 
Cuba.-LA HABANA. 

Publicaciones del Museo "Emilio Bacardl 
Moreau". -Municipio de Santiago 
de Cuba.-SANTIAGO DE CUBA. 

"Revista Cubana".-Publicación del Mi
nisterio de Educación. Dirección de 
Cultura.-LA HABANA. 

"Revista de la Biblioteca Nacional".-LA 
HABANA. . 

CHILE 

Publicaciones del Instituto Indigenista 
Nacional de Chile.-SANTIAGO. 

Publicaciones del Museo Nacional de His
toria Natural.-SANTIAGO. 

"Revista Chilena de Historia y Geogra
fía'J.-Publicada por la Sociedad 
Chilena de Historia y Geografja.
SANTIAGO. 

"Revista del Museo Histórico Nacional 
de Chile".-SANTIAGO. 

ECUADOR 

"Boletín de la Academia Nacional de 
Historia".-<cortesíá de "La Casa de 
la Cultura Ecuatoriana") .-QUITO. 

"Boletin del Centro de Investigaciones 
Históricas de Guayaquil".-GUAYA
QUIL. 

"La Casa de Montalvo".-Organo de la 
Biblioteca de Autores Nacionales.
AMBATO. 
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"Museo Histórico".-Organo del Museo 
Histórico de la Ciudad de Quito.
QUITO. 

Publicaciones del Instituto Indigenista 
Ecuatoriano.-QUITO. 

EE. UU. DE N. A . . 

"Bulletin of the Detroit Historical So
. ciety".-DETROIT 2 MICHIGAN. 

"Ciencias Sociales".-Notas e Informa
ciones. Unión Panamericana.-WA
SHINGTON, D. C. 

"La Nueva Democracia".-Revista pu
blicada por el Comité de Cooperación 
en la América Latina.-NEW YORK. 

"Materiales para el Estudio de la Clase 
Media en la América Latina".-Pu
blicaciones de la Oficina de Ciencias 
Sociales - Unión Panamericana.
WASHINGTON, D. C. 

Publications of the Arizona State Mu
seum. - University of Arizona. -
TUCSON-ARIZONA. 

Publications of the Concord Anticuariam 
Society.-CONCORD-MASSACHUSI. 

Publications of the Library of Congress. 
-WASHINGTON 25, D. C. 

"Think".-Publication of the Internatio
nal Business Machines Corp.-NEW 
YORK. 

"University of Arizona Bulletin".-ARI
ZONA. 

GUATEMALA 

"Boletín del Instituto Indigenista Nacio
nal de Gua.temala".-GUATEMALA. 

"Itsmania".-Revista de Guatemala pa
ra tdda la América.-GUATEMALA. 

Publicaciones Especiales del Instituto In
digenista Nacional de Guatemala.

GUATEMALA. 

MEXICO 

"América Indígena".-Organo trimestral 
del Instituto Indigenista Interameri
cano.-MEXICO, D. F. 

"Armas y Letras".-Organo de la Uni
versidad de Nuevo León.-MONTE
RREY. 

\ 

"Boletín Bibliográfico de Antropología 
Americana".-Organo del Instituto 
Panamericano de Geografía e Histo
ria.-MEXICO, D. F. 

"Boletín Indigenista".-Publicación su
plementaria de la Revista "América 
Indígena". Inst. Indigenista Intera
mericano.-MEXICO, D. F. 

Ediciones Especiales del Instituto Indige
nista Interamericano en colabora
ción con el Archivo General de la 
nación.-MEXICO, D. F . 

Ediciones del Instituto Indigenista Na
cional de México.-MEXICO, D. F. 

"Nuestra Música".-Revista trimestral.
MEXICO, D. F. 

Publicaciones de la Comisión del Papa
loapan.-MEXICO, D. F. 

Publicaciones de la Universidad de Pue
bla.-PUEBLA. 

"Revista Mexicana de Sociología".-Pu
blicaCÍón del Instituto de Investiga
ciones Sociales de la Universidad Na
cional Autónoma.-MEXICO, D. F. 

NICARAGUA 

"Nicaragua Indígena".-Organo del Ins
tituto Indigenista Nacional de Nica
ragua.-NICARAGUA. 

P E R U 

"A la Cumbre".-Organo del Instituto 
Nacional de Comercio "Argentina". 
-LIMA. 

"Anales de la Facultad de Medicina".
Publicación de la Facultad de Medi
cina de la Universidad Nacional Ma
yor de San Marcos.-LIMA. 

"Anales de la Sociedad Peruana de His
toria de la Medicina".-LIMA. 

"Anales de la Universidad Nacional Ma
yor de San Marcos".-LIMA. 

"Anuario de la Industria Minera.-Publi
cación de la Dirección de Minas del 
Ministerio de Fomento y Obras Pú
blicas.-LIMA. 

"Boletín Bibliográfico" de la Biblioteca 
Central de ll! Universidad Nacional 

. Mayor de San Marcos.-LIMA. 
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"Boletín Bibliográfico" de la Biblioteca 
de la Cámara de Diputados del Pe
rú.-LIMA. 

"Boletín Bibliográfico" del Politécnico 
Principal del Perú.-LIMA. 

"Boletín de la Biblioteca Nacional".-LI
MA. 

"Boletín de Estadística Peruana".-Publl
cación de la Dirección Nacional de 
Estadística del Ministerio de Hacien
da y Comercio.-LIMA. 

"Boletín del Conservatorio Nacional de 
Música.-LIMA. 

"Boletín del Instituto de Experimenta
ción Educacional".-LIMA. 

"Boletín Mensual de la Cámara de Co
mercio de Lima".-LIMA. 

"Boletín Municipal".-Organo del Conce
jo Provincial de Lima.-LIMA. 

"Boletín Semanal de la Cámara de Co
mercio de Lima".-LIMA. 

"Chacra".-Revista de Agricultura y Ga
nadería, Director: Dr. Gustavo O . 
Gutiérrez Merino:-LIMA. 

"Cuadernos de Estudio".- Publicación de! 
Instituto de Investigaciones Históri
cas de la Pontificia Universidad Ca
tólica del Perú.-LIMA. 

"De Nuestra Vida".-Organo de la Com
pañía de Jesús.-LIMA. 

"Economista Peruano".-Director Dr. Jo
sé Manuel Rodriguez Montoya.-LI
MA. 

"Educación".-Organo de la Facultad de 
Educación de la Universidad Mayor 
de San Marcos.-LIMA. 

"El peruano".-Diario Oficia1.-LIMA. 
"Estadística Peruana".-Organo del Ins

tituto Peruano de Estadística.-LI
MA. 

"Excelsior",-Director: Lucas Oyague. -
LIMA. 

"Fanal".-Public'ación de la Internatio
nal Petroleum Company Ltd.-LIMA. 

"Florecillas de San Antonio".-Organo de 
la Prov. Mis. de San Feo. Solano.
LIMA. 

"Folklore".-Director: Florentino Gálvez 
Saa vedra.-LIMA. 

"Gaceta Oficial de Educación".-Organo 
del Ministerio de Educación.~LIMA. 

"Hora del Hombre".- Director: Jorge 
Falcón.-LIMA. 

"industria Peruana".-Organo de la So
ciedad Nacional de Industrias.-LI
MA. 

"Informaciones Comerciales".- Organo 
de la Dirección General de Comerclo 
del Ministerio de Hacienda y Comer
cio.-LIMA. 

"Informaciones del Scipa".-Organo . del 
Ministerio de Agricultura. -LIMA 

"Informaciones Sociales".- Publicaclón 
de la Caja Nacional de Seguro So
cial del Perú.-LIMA. 

"Informativo Agropecuario".~ Organo 
del Ministerio de Agricultura.-LIMA 

"Ipna".-Organo del I~tituto Cultural 
Peruano-Norteameric~no.-LIMA. 

"Mar del Sur"~-Revista p~ruana de Cul
tura.-Director: Aurelio Miró Quesa
da.-LIMA. 

"Memorias de la Sociedad Nacional - A
graria" .-LIMA. 

"Memorias del Museo ArqueOlógico de 
Ancash".-HUARAZ. 

"Mensajero Agrícola".- Director: Ing9 . 
Agr9 . : Hugo Heredia.-LIMA . . 

"Norma.s Pedagógicas".-Revista del Ins
tituto PedagógiCO Nacional de Varo
nes.-LIMA. 

"Noticiario Argentino".-Publicación de 
la Embajada Argentina en el Perú.
LIMA. 

Publi'caciones de la Dirección de Minas.
del Ministerio de Fomento.-LIMA. 

Publicaciones del Archivo Histórico, del 
Ministerio de Hacienda.-LIMA. 

Publicaciones Especiales del Colegio de 
Abogados de Lima.-LIMA. 

Publicaciones del Instituto de Arte Pe
ruano (Museo de la Cultura Perua
na) .-Ministerio de Educación Públi
ca.-LIMA. 

Publicaciones del Instituto de Medicina 
Social, de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.-LIMA. 

Publicaciones del Instituto Lingüístico de 
Verano.-LIMA. 

Publicaciones del Instituto Nacional de 
Biología Andina, de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.-LI
MA. 
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Publicaciones del Museo de la Cultura.
Ministerio de Educación.-LlMA. 

Publicaciones del Museo Nacional.-LI-
144. 

Publicaciones del Scipa, del Ministerio de 
Agricultura.-LlMA. 

"Revista Agropecuaria del Perú" .-Orga
no del Ministerio de Agricultura .
LIMA. 

¡'Revista de Derecho".-Organo de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad 
Mayor de San Marcos.-LlMA. 

"Revista de Educación Nacional".-Orga
no del Ministerio de Educación PÚ
bllca.-LlMA. 

"Revista de Escuelas Normales".-Suple
mento de la Revista de Educación 
Nacional del Ministerio de Educación 
públlca.-LlMA. 

"Revista de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Comerciales".- Organo 

.de la Facultad de Ciencias Económi
cas y Comerciales de la Universidad 
Nar ional Mayor de San Marcos.-LI
MA. 

"Revista de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica".-Organo de la Facul
tad de F. y B. de la Universidad Ma
yor de San Marcos.-LIMA. 

"Revista de la Sanidad de Policía".-.Mi
nisterio de Gobierno.-LlMA. 

"Revista de la Universidad Nacional de 
TrujilIo.-TRUJILLO. 

"Revista del Archivo Nacional del Perú". 
-LIMA. 

"Revista del Centro de Estudios Históri
co-Militares".- Organo del Centro 
de Estudios Histórico-Militares del 
Perú.-LlMA. 

"Revista del Foro".-Organo del Colegio 
de Abogados de Lima.-LlMA. 

"Revista del Instituto Americano de Ar-
te".-CUZCO. -

"Revista del Hospital del Niño".-LIMA 
"Revista del Museo Nacional".- Organo 

del Museo Nacional.-LIMA. 
"Revista del Museo Regional de Ica".

Organo del Museo Regional de Ica.
ICA. 

"Revista de Policía Técnica".-Ministerio 
de Gobierno y Policía.-LlMA. 

"Revista Médica Peruana".-Vocero Ofi
cial de la Asociación Médica Perua
na "Daniel A. Carrión".-LlMA. 

"Revista Militar del Perú".-LIMA. 

Revista Universitaria.- Universidad de 
San Antonio del Cuzco.-CUZCO. 

"Servicio Social".-Organo de la Escue
la de Servicio Social del Perú.-LlMA 

"TURIAUTO".-Organo del Touring y 
Automóvil Club del Perú.-LlMA. 

"Tradición".-Revista Peruana de Cultu
ra.-CUZCO. 

"Yachaywasky".-Organo de la Asocia
ción Provincial de Maestros de Yau
yos.-YAUYOS. 

SANTO DOMINGO: 

"Cuadernos Dominicanos de Cultura".
CIUDAD TRUJILLO. 

URUGUAY 

"Boletín del Instituto Internacional A
mericano de Protección a la Infan
cia.-MONTEVIDEO. 

"Noticiario del Instituto Internacional 
Americano de Protección a la Infan
cia.-MONTEVIDEO: 

VENEZUELA 

"Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia" .-CARACAS. 

Publicaciones de la Academia Nacional 
de la Historia.-CARACAS. 

Publicaciones de la Universidad de los 
Andes.-MERIDA. 

Publicaciones del Instituto Indigenista 
Nacional Venezolano.-CARACAS. 

Publicaciones Especiales de la Biblioteca 
Venezolana de Cultura.-CARACAS. 

Publicaciones del Ministerio de Educa
ción Nacionar. Dirección de Cultura 
y Bellas Artes.-CARACAS. 

... 
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"Prontuario Jurídico.- Editado por el 
Escri torio Jurídico.--CARACAS. 

"Revista del Colegio de Abogados del Dis
trito Federal".-CARACAS. 

"Revista Nacional de Cultura".-Edicio
nes del Ministerio de Educación. Di
rección de Cultura y Bellas Artes.
CARACAS. 

EUROPA 

ESPARA 

"Idea".-Revista publicada por la Acade
mia Almi.-BARCELONA. 

"Información Jurídica".- Organo de la 
Comisión Permanente de Legislación 
Extranjera. Ministerio de Justicia.
MADRID. 

"In dice Cultural Español".-Publicación 
de la Dirección General de Relacio-

nes Culturales. (Cortesía de la Em
bajada Española en el Perú-Lima). 
-MADRID. 

"Información Española".-Publicación de 
la Embajada Española en el Perú.
LIMA. 

Publicaciones del Seminario "Antonio 
Ballesteros" de Estudios Americanis
tas.-Facultad de Filosofía y Letras. 
Ciudad Universitarla.-MADRID. 

"Revista de Indias".-Publicada por el 
Instituto "Gonzálo Fernández de 0-
viedo".-MADRID. 

S U IZA 

Informes de la Organización Internacio
nal del Trabajo a las N¡¡ciones Uni
das".-Publicación de la Oficina In
ternacional del Trabajo. GINEBRA. 

Publicaciones de la Oficina Internacional 
del Trabajo.-GINEBRA. 

EL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO, EXPRESA SU ESPECIAL RECONOCI

MIENTO A LAS ENTIDADES QUE SE HAN DIGNADO ESTABLECER CANJE 

CON SU REVISTA "PERU INDIGENA". 
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COMENTARIO AL MAPA DE GEOGRAFIA MEDICA 

INDIGENA DEL PERU 

Por MANUEL ADOLFO LUNA OLIVERA 

La Dirección General de Asuntos Indígenas, del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Indígenas, ha preparado, por medio de su División de Asuntos Téc
nicos, un MAPA DE GEOGRAFIA MEDICA INDIGENA DEL PERU, a base de 

• un material de información obtenido mediante encuestas hechas, durante el 
año de 1950; al 85 % de las Comunidades Indígenas legalmente reconocidas 
hasta entonces, de datos proporcionados por la Dirección General de Asisten
cia Social y Hospitalaria del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
referentes a enfermedades y al número, clase y distribución de hospitales, y 
de los tomados de otras fuentes de información. 

Es la primera vez que se realiza un trabaja de esta naturaleza, y que 
reviste una importancia evidente por la utilidad que puede prestar para los fi
nes de una política sanitaria eficaz, específicamente referida a los núcleos 
indígenas rurales. 

Dicho Mapa no es, sin embargo, la representación exactQ y completa
mente fidedigna de la redlidad médico geográfica de los núcleos aborígenas; 
no ha sido confeccionado agotándose las bases estrictamente científicas en 
que, creemos, debe fundamentarse un trabajo de mayor envergadura sobre 
este tema, y, por lo tanto, sólo puede facilitar apreciaciones de aproximación 
que deberán ser tomadas para establecer índices generales de carácter es
timativo. 

Si consideramos que el método de las encuestas arroja siempre resul
tados de valor relativo, pues, las respuestas están libradas no sólo a la mayor 
o menor sinceridad de los encuestados sino, sobre todo, a la mayor o menor ig
norancia de los mismos, se comprenderá que cuando dicho método es aplica
do o la población aborigen, de suyo reservada y desconfiada, los resultados 
tienen que ser aún menos precisos. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las encuestas han sido respon
didas por los Personeros de cada Comunida~, quienes son "ya elementos más 
capaces y responsables. 
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Hasta abril de 1951 las Comunidades Indígenas reconocidas oficial
mente, ascendían a un total de 1,343, siendo su distribución, por Departa
mentos como sigue: 

Amazonas 21 Comunidades Cajamarca · .. 36 Comunidades 
Ancash ... 94 11 Callao · .. · . . 11 

Apurímac 56 /1 Cusco ... , .. . 192 11 

Arequipa 6 11 Huancavelica 119 11 

Ayacucho 121 11 Huánuco . . · . . 68 11 

lea .. . . . . . . 6 11 Pasco . . . .. ' .. 39 11 

Junín . .. . . . . 270 11 Piura · .. · .. 33 11 

La Libertad · .. 8 
" 

Puno . . . .... 22 11 

Lambayeque .. 10 11 San Martín 11 

Lima . . . · .. 225 11 'facna · .. · .. 8 11 

Loreto .. . · .. 1 11 Tumbes . .. . . 
" Madre de Dios. 

" Moquegua 8 11 T o tal : 1,343 11 

En el Mapa que comentamos figuran casi todas estas Comunidades, y, 
al lado de ellas, en signos convencionales, las enfermedades principales que 
sufren, así como los Distritos dentro de cuya comprensión se encuentran. 

La lectura del Mapa se hace de la siguiente manera: 

Las extensas zonas que aparecen coloreadas de anaranjado, rosado 
oscuro, celeste, y rojo, y caracterizadas con una profusión de puntos, de ra
yas horizontales, de rayas oblícuas y de figuras curvilíneas celestes, represen
tan las regiones afectadas por el paludismo, la uta, el tifus y la verruga, res
pectivamente, en sus formas epidémicas, pandémica y constante. Estas son 
las principales enfermedades que han sido investigadas y acerca de las cuales 
se 'han obtenido datos más o menos abundantes y satisfactorios. 

Por carencia de información suficiente no han sido consideradas en 
el Mapa enfermedades de la importancia de la viruela, por ejemplo, que 
es una de las que más diezman la población indígena. 

En el lado derecho del Mapa se ha hecho la anotación ordenada de 
la división política de nuestro territorio, en departamentos, provincias y dis
tritos. Se observa que, en su ma~oría, los distritos están señalados por un 
signo convencional rectangular distintivo; estos son los distritos donde exis
ten comunidades indígenas oHcialmente reconocidas. Dichos signos con
vencionales permiten encontrar los nombres de las comunidades que perte
necen a los respectivos distritos. Y, como junto al nombre de cada' comuni-

• 



NÓ1'AS tnl'lLIOGftAFICAS 73 

d9d hay signos que, mediante diferentes colores simbolizan a las principa
les enfermedades investigadas, es posible saber qué males afectan a tales 
o cuales comunidades. 

Así por ejemplo: si se quiere saber qué comunidades hay en el dis
trito de Urcos, de la provincia de Quispicanchi, del departamento del Cusco, y 
qué enfermedades las azotan, bastará buscar en el Mapa la capital de la 
provincia de Quispicanchi, que es Urcos. Localizado este punto se vé que 
de allí parte una raya que conduG:e hasta un cuadro dentro del cual se agru
pan los nombres de las comunidades que pertenecen a la provincia de Quis
picanchi, a saber: Coñamuro, Ccopi, Huarahuara, Ccollasuyo, Sahuancay, 
Choquepata, Ccolca, Callatiac, Uampa, Pata Qquehuar y Pampa Qque
huar, Pata Sachac y Uacta Sachac, Urín Ccoscco, Ccata Ccamara, Pampa 
Ccamara y Sonccomarca. Se advierte que estas tres últimas comunidades 
están marcadas, cada una, con un signo rectangular igual al que se ve jun
to al nombre de Urcos; esto indica que las comunidades de Ccata Ccamara, 
PampaCcamara y Sonccomarca están en el distrito de Urcos. Los pe
queños rectángulos rojo, y verde que aparecen a los costados de Ccata 
Ccamara, Pampa Ccamara Y Sonccomarca, indican que dichas comunida
des están azotadas, ·principalmente, por tifus y tifoidea, respectivamente. 

La3 comunidades que no están señaladas con los signos en colores 
son las que no han suministrado los datos solicitados en las encuestas. 

La red de hospitales con que cuenta el Perú está indicada en el 
Mapa mediante representaciones gráficas que señalan su clase y distribu
ción en cada departamento. Además~ se consigna un cuadro en el que se 
especifica la clase de dichos establecimientos, desde el punto de vista de 
su dependencia admin istrativa, y el número de camas con que cuenta 
cada uno. 

Así se puede observar que en toda la República hay: 

64 Hospitales de Beneficencia, con un total de 9,583 camas 
51 fI 

Particulares, fI fI fI fI 1,614 
" 

9 
" 

obreros, fI fI fI " 
1,61 i 

" 7 fI Dirección Asist. Soc¡al Hospitalaria 1,043 
" 

6 fI 
Servicio Cooperativo, con un total de 277 fI 

6 Otros Hospitales del Estado, fI 11 " " 
1,722 

" 
2 Hosp. Servicio Antimalárico 

" fI fI " 
103 " 

" 
Corporación del Santa, fI fI " " 

20 
" 

Totól: 146 fI ( Total : 15,973 /1 
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Estos totales se descomponen de la siguiente manera por departa-
mentas: 

Amazonas 1 Hosp. con 30 cama~ Huánuco 2 Hosp. con 154 camos 
Ancash 12 11 11 369 #1 lea 8 11 11 938 11 

Arequipa 7 11 11 917 11 Junín 13 11 11 831 11 

Apurímac 3 11 11 154 ", Libertad 11 11 11 941 11 

Ayacucho 4 11 11 153 11 Lambayeque 5 11 11 625 11 

Cajamarca 3 11 11 179 11 Lima y Ca-
Cusca 5 11 11 646 11 1100 40 11 11 8,432 11 

Huancavel. :4 11 11 38 11 Loreto 4 11 11 300 11 

M. de Dios 1 11 11 16 11 Posca 5 11 11 122 11 

Moquegua 1 11 11 21 11 Piura 6 11 11 554 11 

Puno 4 11 11 212 11 Tumbes 2 11 11 74 11 

San Martín 4 11 11 103 11 

Tacna 1 11 11 164 11 Total: 146 IITotal : 15,973 11 

Estcs cifras que indican el grado de capacidad asistencial hospita
laria, apreciados frente al volumen totol de la población de la República 
que, evidentemente, ha crecido de manera considerable desde 1940 en que 
se levantó el último Censo Nacional de población (7'023,111 H., Y que se
gLIn los cá lculos hechos por la Dirección Nacional de Estadística, del Minis
terio de Hacienda y Comercio, al 30 de Junio de 1949, I alcanzaba a 
8'204,104 h.) permiten colegir que sólo es posible prestar asistencia a una 
mínima parte de los enfermos que la necesitan y la demandan, quedando 
la gran mayoría abandonada a su propia suerte. 

Hay que notar además, que la mayoría de los hospitales y los de 
mayor capacidad, se en.cuentran en los departamentos de la Costa y nó en 
los de la Sierra, donde es muchísimo más densa la pobl~ción aborigen. Si 
a esto añadimos que en los departamentos de la Sierra los hospitales son 
ocupados preferentemente por los habitantes de la ciudad, se comprenderá 
que los indíge'1as campesinos sólo alcanzan los beneficios hospitalarios en 
reducidísimo porcMtaje. 

Se evidencia así, abrumadora mente, la necesidad de crear centros 
asistenciales para indígenas, tales como hospitales, puestos sanitarios, bo
tiquines rurales, brigadas sanitarias ambulantes, etc., allí donde están los 
grandes núcleos indrgenas, y coadyuvar así a la defensa del capital humano 
aborigen. 
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Por supuesto que el problema sanitario indígena no ha de resolverse 
con sólo dotar al país de un mayor número de nosocomios; es sabido. que lo 
fundamental está en actuar con un criterio preventivo, allí donde tienen su 
origen los factores etiológicos de la morbilidad y la mortalidad del indígena, 
entre los que podemos mencionar, como principales: a) su incultura médi
ca; b) la prescindencia de prácticas higiénicas; c) mala vivienda; d) alimen
tación deficiente e incorrecta; e) vestido deficiente e incorreto; f) intoxica
ciones habituales por el alcohol y la coca; g) medio geográfico hostil; h) 
enfermedades infectocontagiosas; j) ' carencia de atención · médico-farma
céutica. 

Creemos, pues, que el problema sanitario rural indígena debe ser 
afrontado mediante una acción que, por su extensión, intensidad y dura
ción, sea capaz de lograr soluciones radicales, y que debe ser realizada si
multánea y armónicamente, en tres órdenes distintos, pero, estrechamente 
interrelacionados: a) educativo (mediante brigadas ' de culturización médi
ca); b) preventivo (mediante brigadas sanitarias ambulantes, centros pre
ventivos sanitarios, rurales, etc., y c) curativo (mediante hospitales, puestos 
sanitarios, dispensarios, etc ., establecidos en los grandes núcleos indígenas>. 
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MARIATEGUI OLIVA, Ricardo 
"Escultura colonial de Trujillo; estatuas, relieve, retablos, púl, 
pitos".- Prólogo de José Gabriel Navarro.- 81 p. 
Lima.- Alma Mater.- 1946 

ARTE PERUANO 
"Muestrario de arte peruano precolombino" 
Lima.- Instituto de Arte Peruano.- Museo Nacional.-1938 
Contiene : T. 1: Cerámica 

RA YGADA, Carlos 
La música en el Perú 
(En : Perú en Cifras.- 1944-1945.
Lima.- 1945.- p. 910-9?f>. 

SABOGAL, José 
Mates burilados; arte vernacular peruano.- (Colección Mar 
Dulce dirigida por Luis M. Baudizzone) . 
Bs . As . - Ed . Nova.- 1945. 

SUBIRATS, Ramón 
El hombre de los Andes; retratos al carbón de R. Sub¡rats.-. 
"Suplemento artístico de "Revista de!' Museo Nacional".-
11 fs. 
Uma.- 1940. 

TELLO, Julio C. 
El Strombus en el arte Chavín. 
Lima.- Ed. Antena .- 1937.- 5 p. 

VALCARCEL, Luis E. 
'Muestrario 'de arte peruano pre-colombino. 
Lima.- Instituto de Arte Peruano.- Museo Nacional.-
1938 t. 

VALCARCEL, Luis E. 
"Arte peruano" 
Cuadernos de arte antiguo del Perú. Valles de la costa Sep
tentrional.- 7 t . 
Lima .- Imp. del Museo Nacional.- 19 .. ... 
Contiene: T. 1: Cabezas humanas escult6ricas.- T. 11 : Escul
tores animalistas.- T. 111 : Estirpe guerrera.- T. IV: mujeres 
Moch icas. T. V.: Músicos.-' - T. VI Dioses, hombres, bestias.
T. VII: La danza 
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VELARDE, Héctor 
"Arquitectura peruana".- 182 p. 
México.- Fondo de Cultura EconÓmica.- 1946 
Contiene: Arquitectura pre-incaica, arquitectura colonial.
Epoca Republicana; primer siglo de la independencia y épo
ca actual. 
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R795 
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ALEXANDER, Alberto 
"Estudio sobre la crisis de la habitac ión en lima".- 55 p. 
Lima .- Torres Aguirre.- 1922. 

CEDESIDO VASQUEZ, Santiago 
Novísima obra de higiene social; mandamientos del estolar. 
lima.- 1944.- 195 'P. 
GUTIERREZ NORIEGA, Carlos 
Estudios sobre la coca y la cocaina en el Perú. 
lima.- Ediciones de la Direc . de Educ. Artística y Extensión 
Cultural.- 1947.- 144 'p. 

LEON GARCIA, Enrique 
"La alimentación de los niños en el Perú". 
PAZ SOLDAN, Carlos Enrique 
"La selva peruana, sus pobladores y su colonización en se
guridad sOnitaria" .- (Dr. C. E. Paz Sold6n-Dr. M. H. 
Kuczinski Godard). 68 p. 
lima.- Ed . de "La Reforma Médica".- 1939. 

REBAGLlATI, Raúl 
Geografía de la verruga peruana. 
lima.- Imp. Torres Aguirre.- s/f.- 48 p. 

ROSE UGARTE, Lu is 
"La situación al imenticia en el Perú" 1943-1944,- 225 p 
lima.- Ministerio de Agricultura.- 1945. · 
El punto de vista médico en el problema indígena pe ruano. 

SAENZ, Luis N. 

4.-CONFERENCIAS y CONGRESOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES 

EDUCACION 
Congreso Pedagóg ico Regional del Norte, 29 

Trujillo.- 1946.- 119 p. _ • 
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ACOST A, Eugenio 
"Catálogos de la Biblioteca dedicada al pueblo de Huaylas 
"Perú, fundada en Nueva York 1919, por Em ilio Acosta y 
Amelia de Acosta" .- 98 p. 
Madrid.- 1933. 

"Anuario Bibl iográfico Peruano de 1945, preparado bajo la 
direcc ión de Alberto Tauro.- 300 p. 
Lima.- (Ed iciones de la Biblioteca Nacional-IV) .- 1946. 

BIBLIOTECA DE CULTURA PERUANA 
"Pads-Desclée, de Brouwer, 1938.-. 12 Tms. en 13 Vols. 
Ha dirigido la organizac ión, se lección y publicación de és
ta Bibl ioteca de Cultura Peruana, Ventura Gorda Calderón". 
Contiene : T. 19: Literatura Inca; selección de Jorge Basadre 
Introducción General.- T. 119: Los cron istas de la conquis
ta; selección, prológo,. notas y concordancia de Horacio H. 
Urteaga .- T. 111: Páginas escogidas de Garcilaso de la Vega 
Inca.- T. IV9: Los cronistas de Convento, selecc ión dirigi
da por José de la Riva Agüero.- T. V9: El apogeo de la li
teratura colon ial.- las poetisas anónimas.- El Lunare jo.
Cabiedes.- T. V19: El Lazarillo de ciegos caminantes, desde 
Buenos Aires hasta Lima! por . Concolocorvo.- T. VII : Los 
místicos, de H9jeda a Va ldez.- T. VIII : Los románticos, de 
Melgar a Gonzales Prada .- T. IX9: Costumbristas y satíri
cos de Terrollo a Yérovi .- T. X: Diccionario de peruanismo, 
por Juan de Arona .- XI : Tradiciones escogidas, por Ricar
do Palma.- T. XII : Poesías escogidas, po~ José Santos Cho
cano. 
MENDIBURU, Manuel de 
Diccionario histór ico-biográfico del I'erú .- Formado y re
dactado por Manuel de Mendiburu .- 2da. ed . con adic iones 
y notas bibliográf icas pub licadas por Evaristo San Cristóbal. 
Estudio biográfico del General Mendiburu, por el Dr. D. José 
c;fe la Riva Agüero y Osma. 
Lima.- Imp. "Enrique Palacios" .- 1931-1934.- 11 tms 

REVISTA DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS NACIONALES.-
Epoca Colonial. Guerra de la Independencia .. .... 3 tms. 
Lima .- Of. Tip. de "EI Tiempo".- 1899-1900-Revista Tri
mestral.- La Bib. de la C. de D. del P .. t iene completo el 
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año 1899 Y el 2do. y 39 trimestres de 1900. 
Contiene: T. l. : Proemio Ricardo Palma.- Notic ias Bibl iográ
fica, S. A Romero.- Introducción, A Ulloa.- Libro de pro
visiones reales de los Virreyes don Fco. de Toledo y don Mar
tín Henríquez de Almanza .- T. 11 : Las misiones de apolo
bamba; su origen, fundac ión y viscisitudes.- Prólogo, R. Rey 
y Boza.- Breve noticia histórica sobre la fundación del co
legio de Misiones de Moquegua, R. Rey y Boza.- Libro de 
la correspondencia del P. Fray Anton io Avellá¡ Comisario 
Prefecto de Misiones.- Apénd ice.- Autos y capitulaciones 
de don Diego Vaca de Vega, Gonzalo Rodríguez de Monroy 
y don Martín de la Riva Herrera¡ para la conquista de May
nas.- T. 111 : Maynas, siglo XVI l.-Varios memoria les¡ car
tas, informac iones y otros documentos relativos a las entra
das -y conquistas de don Martín de la Riva Herrera en los in
dios Motilones, tavalosos, maynas¡ gíbaros etc.- Años 1651-
1665.-Historia del Colleg io -sic- de la compañía de Je
sús de la ciudad de Arequipa y de la reventasón del volcán 
de Omate. Ordenanzas que ha de 'guardar y cumplir don 
Fco. de Xeria Maldonado, Corregidor de la Villa de Cañete 
y su distrito, en el uso de su oficio.- Documentos relativos 
a la revelión de Túpac Amaru.- Servicios militares del Ge
neral don Juan Ramírez.- Bando de buen gobierno manda
do publicar por el Excmo. señor Virrey don Joaquín de la Pe
zuela.- Ordenanzas para el gobierno de la Ciudad de los Re
yes, 1549 a 1624.- Letras anuos de la provincia del Perú 
de la Compañía de Jesús, 1620 á 1724. Relación de los he
chos más notables de la sublevación de José Gabriel Túpac 
Amaru¡ 1780 a 1782. . 

SAN CRISTOBAL, Evaristo 
Apéndice del Diccionario Histórico-biográf ico del Perú. 
Lima.- Gil S. A- 1935-38.- 4 tms. 

SCHWAB¡ Federico 
BibliQgrafía etnológica de la amazon ía peruana .- 1542-
1942. Lima.- Cía. de Imp. y pub.--. 1942.- 76 p. 

SCHWAB¡ Federico 
Bibliografía de libros y folletos peruanos.- 1940-194 1¡ por 
Federico Schwab.- Esquema de la producción bibl iográfica 
peruana en el bienio de 1940-41 , por Antoni Olivas. 
Lima._ Cía de Imp. y Pu.b.- 1942.- -1D9 p. 
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STIGLlCH, Germán 
Diccionario Geográfico del Perú.- 2da. y última parte. 
Lima.- Torres Aguirre.- 1922.- 3 tms. 

TAURO, Alberto 
Bibliografía básica del Perú. 
(En : Perú en Cifras 1944-1945. 
Lima .- 1945.- p. 811-817) . 

VARGAS UGARTE, Rubén 
Biblioteca peruana. 
Lima.- Bs. As .- 1935-45.- 4 tms. 
Contiene: T. 1: Manuscritos peruanos en las Bibliotecas del 
extranjero.- T. 11 : Manuscritos peruanos del Archivo de In
dias.- T. 111 : Manuscritos peruanos de la Biblioteca Nacio
nal de Lima .- T. IV: Manuscritos peruanos en las Biblio
tecas de América . 

6.-DERECHO.- LEGISLAC/ON 

BASAD RE, Jorge 
"Las fuentes de la historiC1 del derecho peruano" - (Epocas 
prehispánica y colonia\) .- S. P. de 1.- 193. . . .- 11 
fs . s/f . 

BASAD RE, Jorge 
"Historia del derecho peruano" - (Nociones generales; é
poca prehispánica, fuentes de la época colonia\) .- 322 p. 
Lima .- Ed Antena S. A- 1937. 
(Biblioteca Peruana de Ciencias Jurídicas y Sociales.- Vol. 1) 

630 . BAZAN, F. Mario 
B362 El indio y la cooperativa agrícola. 

Lima.- Torres Aguirre .- 1936.- 55 p. 

985 CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION y RESTAURA-
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Leyes y reglamentos.- 79 p. 
Lima.- 1943.- Ministerio de Educ. 

DELGADO, M. Julio 
Organización de la propiedad rural en la sierra.- Pub. por 

• la Facultad de Derecho de la U. N. M. de S. M.- 69 p. 
Lima.- 1930. 
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DENEGRI MARCO, Aurelio 
La crisis del enganche.- 20 p. 
Lima.- 1911 

ENCINAS, José Antonio 
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Causas de la criminalidad indígena en el Perú; ensayo de 
psicología experimental.- 81 p. 
Lima.- 1919. 
ENCINAS, José Antonio 
Cont~ibución a una legislación tutelar indígena.- (Encabe
zamiento: Publicación acordada por la Facultad de Jurispru
dencia de la U. N. M. de San Marcos de Lima) .- 113 p. 
Lima.- 1920. 

MAURTUA, Víctor M. 
Antecedentes de Ja recopilación de Leyes de Indias; publica
do por Víctor M. Maúrtua . 
Madrid .- Imp. de B. Rodríguez.- 1906.- 245 p. 
Contiene: Documentos sobre la visita del Consejo de Indias. 
por el Lic.enciado Juan de Obando. R€copilación de Leyes 
de Indias. 
Libro 19 : de la gouernación -sic- spiritual - sic- de las 
Indias Cédulas, provisiones, etc ., de la colección publicada 
por Diego de Encinas, en Madrid, año de 1596. 

PONCE DE LEON, Francisco 
Situación jurídico-penal de los aborígenes peruanos.- 106 p. 
Cuzco.- H. G. Rozas Sucs.- 1948. 

SIVIRICHI, Atilio 
Derecho Indígena Peruano.- 550 p. 
Proyecto de Código Indígena. 
Lima.- Ed. Kuntur.- 1946. 

UGARTE, César Antonio 
"Los antecedentes históricos del régimen agrario peruano". 
Lima.- Gil.- 1918.- 116 p. 

URTEAGA, Horacio H. 
La organización del Imperio de los Incas.- Contribución al 
estudio del derecho peruano. 
Lima.- Gil.- 1928.- 50 p. 
VALCARCEL, Carlos Daniel 
Legislación y realidad en la época del Virreynato. 
(En: "Letras", órgano de la Facultad de Letras de la 
U. N. M. de San Marcos. 
Limo'f 1945.- 2do. cuatrimestre.- p. 
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VARALLANOS, José 
El derecho indiano a través de nueva crónica y su influencia 
en la vida social peruana. 
Lima.- Imp. El Trabajo.- 1946.- 184 p. 

VASQUEZ, Diógenes 
Teoríal regionalista y regionalismo peruano; (estudio econó
m ico- j urí dico-pol ítico-ético. 
Lima.- 1932.- 316 p.- "Considera el tránsito del capi
talismo al socialismo en el Perú. 

7.-ECONOMIA.- POLlTICA ECONOMICA 

ALVARADO GARRIDO, Artidoro 
"La Minería en el Perú". 
(En: "Perú en Cifras" 1944-1945).- p. 175-190. 
Lima.- 1945 

BELAUNDE, César A. co-autor; 
80LAf\lOS, Federico, Ed. 
"La realidad industrial del Perú" 
Lima.- 1935. 

KLlNGE, Gerardo 
La política del riego; aspectos economlco y social del prc
blema del riego.- (Conferencia) . 
Lima.- 1929.- Ed. Rímac .- 27 p. 
LAURIE SOLlS, Luis 
El problema de la descentralización administrativa y econó
mica en el Perú. 
Lima.- 1938.-94 p. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Plan financiero para la solución de los problemas agrícolas y 
alimenticios del Perú.- 113 p. 
Lima.- Ministerio de Agricultura .- 1948 
OLASCOAGA GUEVARA, Gustavo 
La coca peruana en relación con la industria nacional. 
Tesis.- Universidad N. M. de S. M.- 24 p. 
Lima.- Cía. de Impre.siones y Pub.- 1942 
RODRIGUEZ DULANTO, M. A. 
Agricultura nacional; primera conferencia dada en la Socie
dad Nacional de Agricultura. 
Lima.- Imp. La Industria.- 1904. 
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SACO, Alfredo 
Programa agrario del _aprismo.- 63 p. 
Lima.- Ed. Populares.- 1946. 

UGARTE, César Antonio 
Los antecedentes históricos del régimen agrario peruano. 
Lima.- Gil.- 1918.- 116 p. 

VENTURO, Pedro 
Plan para el aumento de la producción agrícola del Perú y 
plan financiero que será sometido al Banco de Exportación 
e Importación de los EE. UU. de N. A. 
Lima.- 1948.- 23 p. 

8.-EDUCACION 

GAL VAN, Luis E. 
Estudio paidológico del niño peruano.- Prólogo de Antonio 
Sagarna.- Filosofía y Antropología educativas. 
Lima.- 1927.- 276 p. 

MAC LEAN y ESTENOS, Roberto 
Sociología educacional del Perú. 
Lima.- 1944.- 485 p. 

MONTES OLIVERA, Marcelino 
Panorama educacional; los métodos nuevos en las escuelas 
de la sierra, montaña y costa del Perú. 
Huancayo.- La Industria.- 1942.- 184 p. 

MIJ\.(ANO GARCIA Max H. 
La educación rural en México. 
México.- Ed. de la Secreto de Educ. Pub. 1945.- 425 p. 

SALAZAR ROMERO, Carlos 
La realidad educacional del Perú. 
Lima.- 1945.- 248 p. 

SALAZAR ROMERO, Carlos 
Problemas educacionales del Perú. 
Lima .- 1943.- 1945.- 2 tms. 

9 .-EST ADISTlCA-CENSOS 

"Anuario Estadístico", publicado por el Dpto. de Estadística 
de la Municipalidad de Lima. 
Lima.- 1944.- 118 p. . 
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10.- FILOSOFIA.- PSICOLOGIA 

ENCINAS, José Antonio 
Causas de la criminalidad indígena en el Perú; ensayo 
de psicología experimental.- 81 p. 
lima.- 1919. 

11 .- GEOGRAFIA.- GEOLOGIA 

ALA YZA PAZ SOLDAN, Francisco 
"La Ciudad pre-histórica peruana de Machupicchu", {En 
su : Exploraciones y descubrimientos geográficos en los últi
mos añosL- Lima.- 64 p.- 1928. 

CARRILLO, Camilo A. 
Guía alfabética de los pueblos del Perú. 
Lima.- Imp. del Estado.- 1895.- 304 p. 
DELBOY, Emilio 
"Conferencia sobre las régiones del " Madre de Dios" y el 
"Acre".- 88 p. 
Lima.- Carlos Fabbri.- 1913. 

DELBOY, Emilio 
"Memorándum sobre la selva del Perú".- 88 p. 
Lima.- Sanmartí y Cía .- 1942. 

PULGAR VIDAL, Javier 
Esquema geográfico del Perú. 
En : Perú en Cifras.- 1944-1945 
Lima.- 1945.- p. 1-16 

ROMERO, Emilio 
Nuestra tierra . 
lima.- Imp. Casa Ncnal. de Moneda.- 1941.- 120 p. 
"Un ensayo de geología del Perú para el pueblo". 

12.- HISTORIA.- BIOGRAFIAS 

ACOST A, José de 
Historia natural y moral de las Indias.- 636 p. 
México.- Fondo de cultura Económica.- 1940. 

ARCINIEGAS, Rosa 
"Francisco Pizarro", Biografía del conquistador del Perú.-
2da. Ed.- 506 p. 
Santiago de Chile.- Ed. Nascimento.- 1941 . 
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BASAD RE, Jorge 
l/El Perú Republicanol/ 
(En: Perú en Cifras 1944-1945.- p. 636-655) 
lima.- 1945. 

BASADRE, Jorge 
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l/Historia de la República del Perú.- 3ra. ed . rey. y aumen
tada, 2 tms. 
lima.- Ed . Cultura Antártica S. A- 1946 
(Contiene: T. 1: 1822-1866.- T.II : 1866-1908>' 

BENVENUTTO, Pedro M. 
l/Los cronistas de Convento"; selección de Pedro M. Benve
nutto y Guillermo Lohmann Villena, dirigida por José de la 
Riva Agüero.- 358 p. 
París.- Desclé de Brouwer.- 1938. 
Contiene: Fray Antonio de la Ca lancha; Fray Reginaldo de 
lizárraga; Fray Juan Meléndez; Fray Diego de Córdova y 
Salinas; Fray Bernardo de Torres; Fray Gaspar de Villarroel 
y Ordóñez. (En: Biblioteca de Cultura Peruana .- París.-
1938 T. IV). 

BERMEJO, Vladimiro 
l/Vida y hechos del conqu istador del Perú don Francisco Pi
zarrol/ 266 p. 
Arequipa.- 1942. 

BROMLEY, Juan 
l/Virreyes, cabildantes y oidoresl/.- 128 p. 
lima.- (Club del libro Peruano) .- 1944. 

CASTRO HARRISON, Jorge 
l/Los Chimús y Chavín de Huantarl/.- 43 p. 
lima.- 1914. 

CUZCO 
l/Anales del Cusco.- 1600 á 1750/1. 
lima.- Imp. de l/El Estadol/ .- 1901 .- 483 p. 

CUSCO.- Cabildo 
Fundación española del Cusco y ordenanza para su gobier
no.- Restauraciones mandadas ejecutar del primer libro de 
Cabildos de la ciudad por el Virrey del Perú don Francisco 
de Toledo. Publícose por primera vez y con. ~I apoyo del Su
premo Gobierno por Horacio 1'-1. Urteaga y Carlos A Romero, 
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precedido de un estudio sobre el Virrey Toledo y su gobierno, 
por H. H. Urteaga. 
Lima.- Tall Sanmartí y Cía .- 1926.- 242 p. 

FUENTES, Manuel Atanacio, Ed. 
Memorias de los Virreyes que han gobernado el Perú. 

GARCILASO DE LA VEGA, Inca 
SANCHEZ, Luis Alberto 
Garcilaso Inca de la Vega; primer criollo.- 3a. Ed. 
Santiago de Chile.- Ed. Ercilla.- 1943.- 258 p. 

GARCILASO DE LA VEGA, Inca.- 1540-1616. 
MIRO QUESADA SOSA, Aurelio 
"El Inca Garcilaso" 
Lima.- Pub. por las EE . EE . AA. - 1945.- 391 p. 

GARCILASO DE LA VEGA, Inca 
"Comentarios reales".- Selección y prólogo de Augusto 
Cortina. 
Ss . As.- Espasa- Calpe - Argentina S. A.- 1942.-
168 p. 

GARCILASO DE LA VEGA, Inca 
"Comentmios reales de los Incas" .-Ed. al cuidado de Angel 
Rosenblat.- prólogo de Ricardo Rojas.- con un glosario de 
voces indígenas.- 2da . Ed. 
Ss. As.- Emecé S. A. 1945.- 2 t. 

GARCILASO DE LA VEGA, Inca 
"Los comentarios reales de los Incas".- Anotaciones y con
cordancias con las crónicas de Indias por Horacio H. Urtea
go.- Elogio del Inca Garcilaso por José de la Riva Agüereo. 
Lima- Sanmarti y Cía. - 1918.- x 1.- 240 p. 

GARCILASO DE LA VEGA, Inca 
Historia General del Perú; (Segunda parte de los Comentarios 
Reales de los Incas).- Editado al cuidado de Angel Rosen
blat.- Elogio del autor y examen de la segunda parte de 
los Comentarios Reales por José de la Riva Agüero.- Con 
un glosario de voces indígenas, y un índice de nombres y 
materias y un mapa del imperio incaico y de la conquista 
española.- 3 t . - 1944 . 

GONZALES PAVON, Antonio 
Causas de la subl~vación inqígena. 
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(En: Túpac Amaru, José Gobriel.- Genealogía de Túpac 
Amaru. 
Lima.- 1946.- p. 61-120). 

GUAMAN POMA DE A YA LA, Felipe, FI . - 1584-1613 
Tello, Julio C. 
Las primeras edades del Perú; por Guaman Poma; ensayo 
de interpretación por Julio C . Tello.- Versión al castellano 
de los términos indígenas por Toribio Mejía Xesspe.
Lima.- 1939.- 109 p.- (Pub. del Museo de Antropología>. 

LOA YZA, Francisco A. 
Cahuide no existió; ensayo crítico histórico, basado en anti
guos documentos irrefutables. 
Lima.- 1944.- 155 p. 
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Lima.- 1936.- 352 p. 

SANCHEZ, Luis Alberto 
tlGarcilaso In.ca de la Vega; primer criollo".- 3ra. Ed . 258 p. 
Santiago de Chile.- Ed. Ercilla.- 1943. 

TAPIA OLARTE, Eugenio 
tlCinco Grandes Escritores Cuzqueños en la Literatura Pe
ruana".- 54 p. 
Lima.- D. Miranda.- 1946. 
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Encabezamiento: Ediciones conmemorativas del CCLo Aniver
sorio de la Universidad Nacional del Cuzco. 
Contiene: El Inca Garcilaso de la Vega; Juan Espinoza Me
drano (Lunarejo); Narcizo Aréstegui; Clorinda Matto de Tur
ner; Angel Vega Enríquez. 

T AUROI Alberto 
l/Bibliografía Básica del perúl/. 
(En: Perú en Cifras 1944-1945). 
Lima.- 1945.- p. 811-817. 

TAUROI Alberto 
l'Amarilis Indiana/ l. 
Lima.- Ed . Palabra .- 1945.- 77 p. 

UBILLUZ DHAJA DEL CASTILLOI Rodrigo 
IIAlas del Cóndorl/. 
(En: l/La Prensal/, Domingo 20 de Enero de 1946/ p. 11 L 

VALCARCELI Luis E. 
l/Cuentos y leyendas Inkasl/.- 3ra. serie. 
Lima.- Imp. del Museo Nacional.- 1939.- 103 p. 

VALDELOMARI Abraham 
IIObras Escogidasl/. 
Lima.- 1947.- 236 p. 

VALDELOMAR, Abraham 
I/Cuentos

l 
Poesía SI Ensayosl/ . 

(En Antología Peruana l selecciones). 

VARGAS UGARTEI Rubén 
IIBiblioteca Peruana/l. 
Lima.- Bs. As.- 1935-45.- 4 tomos 
Contiene : T. 1:: Manuscritos peruanos en las Bibliotecas del 
Extranjero.- T. 11: Manuscritos Peruanos del Arch ivo de In
dias.- T. 111: Manuscritos Peruanos de la Biblioteca Nacio
nal de Lima.- T. IV: Manuscritos Peruanos en las Bibliote
cas de América. 

VASQUEZI Emilio 
I'Kollasuyol/.- Poema s.- Bienvenida por Luis E. Valcárcel. 
Lima.- Ed. Baluarte.- 1940. -63 p. 
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VIDAL MARTINEZ, Leopoldo 
"Poesías de los Incas". 
Lima.- Ed. "Amauta".- 1947.- 208 p. 
Contiene: La Lírica.- La Etica.- Teatro Didascálico . 

.. WIESE, María 
"Aves Nocturnas". 
Lima.- Tall·. de P. Barrantes Castro.- 1941.- 84 p. 

XAMMAR, Luis Fabio 
"Wayno".- Con dos lieder de Carlos Sánchez Málaga . 
2da. ed. 
Lima.- . Ed. Lumen S. A- 1942.- 63 p. (Poesías) . 

ZARA TE, Fidel A. 
"Los cuentos del tío Lino". (Cuentos Contumacinos). 
Lim.a .- Tall. de la Emp. Peruana.- 1939.- 93 p. 

ZARATE, Fidel A. 
"Cussi-Coyllur" (Estrella de la alegría) . 
Lima.- 1945.- 152 p. (Poesías) . 

ZARA TE, Fidel A. 
"Los Huiros; en verso" 

Lima.- 1933.- 79 p. 

18. - MEDICINA 

LI RA, Jorge A. 
"Farmacopea tradic ional indígena y prácticas rituales". 
Recogido y anotado por Jorge A. Lira. 
Lima.- 1946.- 107 p. 

SAENZ, Luis N. 
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"El punto de vista méd ico en el problema indígena peruano". 
Lima.-. D. Miranda.- 1945.- 105 p. 

19.-S0CIOLOGIA 

ALA YZA ESCARDO, Luis 
"Monografía de la Provinc ia de Celendín" S. P. de 1.- 38 p. 

ALAYZA PAZ SOLDAN, Luis 
"Mi País".- 2a. serie: Lecturas Peruanas.- • . 462 p. 
Lima ~ Pub. Americana .- i 943. 
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ALA YZA PAZ SOLDAN, Luis 
"Mi País".- 30. serie: En las Breñas del Perú", - 500 p. 
lima - 1944. -

ALAYZA PAZ SOLDAN, Luis 
"Mi País".- 40. serie: Ciudades, Valles y Playas de lo Costa 
del Perú.- 308 p. 
lima.- Pub. Americana.- 1945. 

ALAYZA PAZ SOLDAN, Luis 
"Mi País" 1 a . serie: El Paso de los libertadbres.- 386 p. 
lima - Gil S. A- 1939. 

ALMANAQUE CULTURAL PERUANO 
Editado por la colectividad Israelita del Perú 
lima - 1948 - 254 p. 
Este volumen presenta algunos aspectos y problemas impor
tantes de la evolución cultural del Perú, por medio de los 
escritos de varios de sus intelectuales calificados. 

ARGUEDAS, José María 
"Cuzco" - 19 h. 
lima - Ed. "Cuntur" 1947. 

ARNILLAS ARANA, José Max 
"El mito del Ichic-Ollc.o en la génesis de un delito".- 28 p. 
lima - 1937. 

BACHMANN, Carlos J. 
"Departamento de Lambayeque; Monografía histórica-geo
gráfica" 447 p. 
lima.- Torres Aguirre.- 1921. 

BASAD RE, Jorge 
"La iniciación de la República".- Contribución 01 estudio de 
la evolución política y social del Perú - 2. t. 
lima'.- E. Rosay.- s/f. 

BASAD RE, Jorge 
"Meditaciones sobre el Destino Histórico del Perú".- 233 p. 
lima.- Ed. Huascarán.- 1947. 
Contiene: La promesa de la vida peruana.- En torno a la 
enseñanza de la historia ante el problema de las Elites.
El Perú a la vista.- Ideas d~! peruano del siglo pasado.
América en la cultura occidental. 
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BASAD RE, Jorge 
"Perú: problema y posibilidad".- Ensayo de una síntesis de 
la evolución histórica del Perú.-, 253 p.-
Lima.- E. Rosay.- 1931. 

BELAUNDE GUINASSI, Manuel 
"La Encomienda en el Perú" - 259 p. 
Lima - Ed. Mercurio Peruano - 1945. 

BELAUNDE, Víctor Andrés 
"La Realidad Nacional".- 2a. ed .- 295 p. 
Lima.- Ed. Mercurio Peruano.- 1945. 

BONILLA AMADO, José 
" Cuzco, ciudad eterna" - 60 p. 
Lima.- Ed. Los Andes.- 1942. 

CAPELLO, J. 
"Sociología de Lima".- 4 t. 
Lima.- Imp. Marías.- 1895-1902. 

CASTRO HARRISON, Jorge 
"Compendio de Sexología".- 84 p. 
Lima.- 1941. 

CASTRO POZO, Hildebrando 
Del Ayllu al Cooperativismo socialista. - 325 p. 
Lima.- P. Barrantes Castro.- 1936. 

CAVERO EGUSQUIZA, Ricardo 
"La Amazonía peruana".- 143 p. 
Lima.- Torres Aguirre.- 1941 . 

CORNEJO, Mariano H. 
Sociología General. 
Madrid .-- Imp. de P. Pérez de V.- 1910. 

CORNEJO, Mariano H.- 1863-1942. 
BERNARD, L. L. 
La Sociología sistemática de Mariano H. Cornejo. 
(En: Rev. Mexic . de sociol.; pub. del Inst. de Inves. sociales 
de la lJniv. Nacl. de Méx.). 
México.- 1942.- 2do. Trim.- p. 7-34. 

DELBOY, Emilio 
Memorándum sobre la selva, del Perú. 
Lima. Sanmarti & Cía.- 1942.- 85 p. 
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DELGADO, M. Julio 
Organizac ión de la propiedad rural de la sierra 
Pub. parla U. N. M. de S. M. (Facultad de Derecho>. 
Lima.- 1930.- 69 p. 

DELGADO, Luis Humberto 
El terruño; historia de Sullana 
lima.- ' América Express Ltda.- 1936.- 126 p. 
DELGADO, Lu is Humberto 
¿Nuevo Perú? . . . . . .. Problemas humanos del Perú · y A
mérica" una visión integral. 
Lima.- Latino América .- 1945.- 281 p. 

DELGADO, M. Julio 
Folklore y apuntes pa ra la sociología indígena - 106 p. 
lima.- 1931 . 

DEUSTUA, Alejandro O. 
La Cultura NaciQnal.- 2a. Ed. 
Lima.- 1937.- 370 p. 

EGUIGUREN, Luis Antonio 
Sociología Sexual. 
Lima.- 1946.- , 221 p. 
(Charlas culturales por la Radio Nacional) . 

FRISANCHO, José 
Del Jesuitismo al Indianismo (Defiende a los indios en oposi~ 
ción a la tendenc ia europeizante y "linÍeñizante" que , (se~ 
gún el autor) no los toma en cuenta) - 145 p. 
Cuzco.- "Imperial" .- 1931. 

GARCIA ROSSEL, César 
Departamento del Cuzco, Capital Cuzco. 
(En: su It i ¡'era~io General d~ la República). 
Lima.- 1917.- p. 136-153. , 

GARCIA ROSSELL, César 
"Departamento de Ayacucho" 
(En su: Itinerario General de la República.- p. 118-128>. 
Lima.- 1917. 

GARCIA ROSSEL, César 
"Departamento de Arequipa" 
(En su: Itine'rario General de la República.-, p. 166-'178).' ' 
Lima.- 1917. 
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GARCIA ROSSEL, César 
"Departamento de Ancash" 
(En su: Itinerario General de la Repúblic.a .- p. 27-42), 
Lima.- 1917. 

GARCIA ROSSEL, César 
"Departamento de Apurímac" 
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En su: Itinerario General de la República).- p. 129-136). 
Lima.- 1917. 

GARCIA ROSSELL, Ricardo 
"Conquista de la Montaña; sinópsis de los descubrimientos, 
expediciones, estudios y trabajos -llevados a cabo en el Perú, 
para el aprovechamiento y cultura de sus montañas". 
Lima - Tip . "La Prensa" - 59 p. - 1905. 

GARCIA, J. Uriel 
Guía histórico-artística del Cusco.- Homenaje al Centenario 
de Ayacucho.- Manuscrito de J . Uriel García. 
Cuzco - Ed . Garcilasó.- 1925 - 160 p. 
(Con: Cuzco precolombino, por Luis E. Valcárcel.- p. 131-
160). 

GONZALES " BURGA, Javier 
"El Departamento de Amazonas" - 44 p. 
Lima.- Pub. del Minist . de Agricultura.- 1946. 

LI RA, Jorge A.- Comp. 
Farmacopea tradicional indígena y prácticas rituales. 

LOAYZA GUERRA, H. Isaías 
La autonomía de las nacional idades en el Perú (sugerencia 
para la autonomía de las nacionalidades en el Perú). 
Arequipa.- 1940.- 100 p.-

MAC LEAN y ESTENOS, Roberto 
Autoctonismo de las culturas andinas; introducción al estu
dio de la sociología peruana. 
(En : "Letras"; Organo de la Facultad de Letras de la 
U. S. MJ 
Lima.- 1941 .- 1 ero cuatrimestre.- p. 5-42. 

MARTINEZ DE LA TORRE, Ricardo 
El Perú, ¿Una Nación?; apuntes par!:] una interpretación 
marxista de la historia social del Perú. _ 
Lima.- Ed . "frente".- 1943".-" 87 p. 
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MARTINEZ DE LA TORRE, Ricardo. 
Apuntes para una interpretación marxista de la historia so
cial del Perú. 
Lima.-Ed. Peruana S. A- T947.- t . 

MEJ lA V ALERA, José 
Organización de la Sociedad en el Perú precolombina hasta 
la aparición del estado Inca. 
Lima .- 1946.- 202 p. 

MEJIA BACA, José 
El hombre y el Marañón; vida de Manuel Antonio Mesones. 
Muro. 
Prólogo de Raúl Porras Barrenechea. 
Lima.- Sanmartí y Cía.- 1943.- 149 p. 

MIRO QUESADA SOSA, Aurelio 
"Costa, sierra y montaña". 2da. ed. 
Lima. Ed. Cultura Antártk.a, S. A 1947.- t en 1 v.- 430 p. 

MIRO QUESADA LAOS, Carlos 
"Pueblo en Crisis".- 302 p. 
Buenos Aires.- Emecé S. A- 1946. 
Monografía geográfica e histórica del departamento de la li
bertad. 
Trujillo.- ]935.- 141 p. 
A la monografía se le han agregado ocho crónicas del poeta 
Dr. José Gálvez quien describe sus impresiones del viaje que 
hiciera a Trujillo. 

MORE, Federico 
Zoócracia y canibalismo. 
Lima.- Ed. L1amarada.- 1933.- 64 p. 

MOSTAJO, Manuel Santiago 
El feminismo. 
Arequipa .- Nueva Tip.- 1900.- 55 p. 
(La mujer peruana en sus estados jurídico, económico y so· 
cial). 

OLASCOAGA GUEVARA, Gustavo 
La coca peruana en relación con la industria nacional. 
Lima .- 1942.- 24 p.- Tesis. 
Escuela de Farmacia, Química aplicada. 
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PAZ SOLDAN, Carlos Enrique 
La selva peruana sus pobladores y su colonización en seguri
dad sanitaria. 
Lima.- Ed. liLa Reforma Médica" .- 1939.- 68 p. 

PEREZ ALVARADO, Enrique V. 
Marcha hacía la selva; estudio geográfico de la selva pe
ruana. 
Lima.- Imp. del Ministerio de Guerra .- 1939.- 320 p. 

PESCE, Hugo 
Latitudes del Silencio. 
Con prólogo de Alberto Tauro.- (Se refiere al estado de la 
medicina en la, sierra del Perú y a sus aspectos sociales) .-
126 p. 
Lima.- Ed. Palcha.- 1945. 

PRADO, JAvier 
Estado social del Pe rú durante la dominación española; es
tudio histórico-sociológico. 
Lima.- Gil S. A- 1941. 

ROCA S., P. Erasmo 
Por la clase indígena 
Lima.- Ed. Barrantes c.- 1935.- 293 p. 

REYNA, Ernesto 

"FITZCARRALD, el rey del caucho".- (Contribución perua
na al centenario del descubrimiento del río Amazonas, por 
españoles.- Año Amazónico.- 161 p. 
Lima.- Tall . de P. Barrantes c.- 1942. 

RIVA AGUERO, José de la 
Por la verdad, la tradición y la patria (opúsculos) 
Lima.- 1937.- 38 .- 2 t. 

RODRIGUEZ R., Abel 
"El Perú Social y Político". . 
Lima.- Imp. Americana.- 1924.- 160 p. 

ROMERO, Emilio 
Monografía del Departamento de Puno _ 
Lima.- Imp. Torres Aguirre.-· 1928.-' 54' p. 
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ROMERO, Emilio 
Juegos del antiguo Perú; contribución a una historia de Jue
go en el Perú.- 40 p. 
México.- Ediciones Llama.- 11.- 1943.-

RUIZ FOWLER, José R. 
"Monografía histórico-g~ográfico del Departamento de Aya 
cucho".- 303 p. 
Lima.- Torres Aguirre.- 1924.-

SANCHEZ, Luis Alberto 
¿Existe América Latina?- 289 p. 
México.- Fondo de Cultura Económica.- 1945. 
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U82 

981 . 01 
U82 

Prólogo del Arqueólogo Historiador Peruano Carlos A. Rome
ro.- 291 p. 
Lima.- Ed . Lib. Peruana.- 1934. 

TELLO, Julio C. 
El país de los inkas 
(En: Perú en Cifras.- 1944.- 1945). 
Lima.- 1945 - p. 592-613.-

TELLO, Julio C. 
Gutiérrez de Quintanilla, Emilio 
El Manco Capac de arqueología peruana; Julio C. Tello con
tra Emilio Gutiérrez de Quintanilla, autor de este folleto 
Lima.- 1942.- 157 p. 

TUDELA y VARELA, Francisco 
Socialismo peruano; estudios sobre las comunidades indíge
nas. 
Lima.- Imp. La Ir.dustria .- 1905.- ' 34 p. 

URTEAGA, Horacio H. 
El fin de un Imperio. 
Lima.- Gil 1933.- 389 p. 

URTEAGA, Horacio H. 
El Imperio Incaico; se incluye la historia del Ayllu 
y familia de los Incas 
Prólogo de José de la Riva Agüero . 
Lima.- GiL-. 1931.- XXII, 269 p. 
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VALCARCEL[ Luis E. 
El Cuzco precolombino. 
(En: Garda Uriel J.; guía histórico artístico del Cuzco. 
Lima.- T925. p. 131-160). 

VALCARCEL, Luis E. 
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Del Ayllu al Imperio; la evolución político-social en el anti
guo Perú, y otros estudios. 
Lima.- Ed . Garcilaso.- 1925.- 201 p . . 

V ALCARCEL, Luis E. 
Ruta Cultural del Perú 
México.- Fondo de Cultura' Ec:oriómica.- 1945.- 277 p. 

VALDEZ DE LA TORRE, Carlos 
Evolución de las Comunidades: de Indígenas 
Lima.- Ed. Euforión.- 1921.- 208 p. 

VARALLANOS, José 
IIBandoleros en el Perú ll

.- Ensayos .- Prólogo de Juan Ma
rín.- 117 p. 
Lima - 1937 

VILLAVICENCIO, Víctor L. 
La vida sexual del indígena peruano - 160 p. 
Lima.- Tall. Gráfico de P. Barrantes c.- 1942. 

20.- TURISMQ:VIAJES - PAISAJES. 

ALAYZA PAZ SOLDAN[ Luis 
[[Turismo en el Perúl/.- 73 p. 
Lima.- Torres -Aguirre .- 1947. 

8ACHMANN, Carlos J. 
IIDe Lima al Madre de Diosl/ (Apuntes de viaje) 188 p. 
Lima.- La Opinión Nacional.- 1918. 

BEDWARD 
IIUn viaje a Ayacucho en los días del Centenario

ll 

Lima.- Imp. E. Moreno.- 30 p.- 1925. 

8RUNNING, Enrique 
l/De Chiclayo a Puerto Méndez, en el Marañón.- 172 p. 
Lima - 1903 . -
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THE 8LUE GUIDE; Perú ancient and modern (compendiumJ 
La guía azul 
Lima.- Ed. Front.- 1946. 
(Collection "Art. and tourism" - Vol. 11; edición bilingüe, 
Inglés - Castellano 

CUZCo.- Descripciones y viajes 
ARGUEDAS, José María 
Lima.- Ed. Kuntur.- 1947.- 19 h. 

WIESSE, María 
"Croquis de viajel/ 
Lima.- E. Rosay.- 1924.- 104 p. 

ZARA TE, Fidel A. 
Un poco del Perú; (el paisaje y los pueblos) 
Lima.- 1944.- t .- poesía. 
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,.-- ARQUEOLOGIA.- ANTROPOLOGIA.- ETNOGRAFIA.
ETNOLOGIA: 

970.2 
B297P 

323.4 
8463 

305 
R454 

980.1 
C833S 

980.2 
P821L 

BASAURI, Carlos 
"La población indígena de México".- (etnografía).- 3 t. 
México.- Secreto de Educ. Púb.- 1940. 
Contiene: t . 1: Famil ia "Yumanos".- Fam. "Seriana".
Fam. "Pimana.".- t . 11 : Fam. "Mao/a-Quicheana".- Fa . 
"Mixteco-Zapotecana".- . t. 111 : Fam. "Nahuatlana".
Fam. "Otomiana".- Fam. "Zoque-Mixeana".- Fam. "To
rascana".- Fam. "Totonacana".- Fam. "Algonquínia
na" .- Población negra. 

BENEDICT, Ruth 
"Raza: Ciencia y Política" .- Versión española de Cam
pouirsin .- 209 p. 
México.- Fondo de Cultura Económica.- 1941 . 

BOSSANO, Lucio 
Raza e inteligencia. 
(En : Revista Méx. de Sociclogía y Pub. del Instituto de In
vest. Sociales de la Univ. Ncnal. de Méx.- p. 275-282). 
México.- 1944.- 3er. cuatrimestre . 

CUNHA, Euclides da, 
Los Sertones (os Sertoes) tr. de Benjamín de Garay.- Reseña 
de la Historia Cultural del Brasil , por Afran io Peixoto. JEI 
autor esbosa los rasgos actuales más expresivos de las sub
razas sertaneras del Brasil) .- 535 p. 
Bs. As.- W. M. Yackson, Inc .- 1945. 

DUBY, Gertrude 
Los Lacandones; su pasado y su presente.- 94 p. (se ref iere 
a la vida, costumbres y características de los lacandones, tri 
bu india que, desde los días de la conqu ista se opuso a toda 
colonización) . 
MéXiCO.

T 
Secreto de Educ . Púb.- 1944: 
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FABILA, Alfonso 
Los indios yaquis de Sonora.- 87 p. 
México.- Secreto de Educ. Púb.- 1945. 

FABILA, Alfonso 
La tribu Kikapoo de Coahuila.- 94 p. 
México.- Secreto de Educ. Púb.- 1945. 

FINOT, Juan 
El prejuicio de las razas. 
Santiago de Chile.- Ed. Ercilla.- 1940.- 325 p. 

KROEBER, A. L. 
Antropología general.- Versión española de Javier Rome
ro.- 525 p. 
México.- Fondo de Cultura Económica.- 1945. 

KRICKEBERG, Walter 
Etnología de América. 
México.- Fondo de la Cultura Económica.- 1946.- 498 p. 

LANAO, Manuel E. 
Decadencia de nuestra raza .- 1921-1924.- 15 p. 
Barranquilla (Colombia>.- Tip. Mogollón.- s/f. 
El autor acusa a las razas indias y etiópicas de lo degenera
ción de la Colombiana) . 

LETOURNEAU, Carlos 
Psicología étnico. 
Barcelona.- Imp. Elzeveriana .- 1905 t. 
Contiene: . . . t . " : .. . la mentalidad de los indios de Amé
rica.- Los Perichinos. 

LlPSCHUTZ, Alejandro 
El indoamericanismo y el problema racial e nlas Américas .-
2da. ed. 
Santiago de Chile .- Ed . Nascimento.- 1944.- SO 1 p. 

L1ZARDI, RAMOS, César. Comp. 
Los Mayas antiguos; monografías de a1rqueologías, etnografía 
y lingüistica mayas, publicadas con motivo del centenario de 
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