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NOTA EDITORIAL 

LA MAROHA DEL PROYEOTO 
"P ER U-OO RNELL" 

"PERU INDIGENA" ha publicado en su último número el 
informe del Dr. Alfan R. Holmberg sobre el desarrollo del Proyec
to Perú-Cornelf. 

Sabido es que en 7947, la Universidad de Cornell inició un 
Programa de Estudios en Cultura y Ciencia Aplicada, investiga
ción enfocada en el problema del impacto de la moderna tecno
logía en regiones no desarrolladas, habiéndose seleccionado pa
ra tal fin las áreas de Siam, India; Birmania, China, Perú, Sud
Oeste de los EE. UU. y Nueva Escocia del Canadá. Los experi
mentos deberían ser ejecutados en regiones en las cuales se ha
bían realizado estudios intensivos de Antropología cultura!, don· 
de se contara con los mejores contactos locales y fueran posibles 
los mejores controles científicos. En el caso del Perú, estas con
diciones las reunía la Hacienda Vicos: en el distrito de Marcará, 
departamento de Ancash, ya que desde febrero de 79,.49, 10 Uni
versidad de Cornelf, en colaboración con el Instituto de Estudios 
Etnológicos del Museo de Historia Nacional y el Instituto de 
Etnología de la Universidad de San Iv\arcos, bajo la dirección del 
Dr. Alfan R_ Holmberg, inició el estudio básico del pueblo de 
Marcará y de la Hacienda Vicos. Fué así como en Noviembre de 
7951 se celebra un acuerdo entre la Universidad de Cornelf y el 
InstItuto Indigenista Peruano, para el desarrollo de un Plan de 
Antropología y Ciencias Sociales Aplicadas en la zona de Vicos 
(Ancash), el que es aprobado por Resolución Suprema Ne;> 99 de 
4 de Diciembre de 7957, dándosele /0 categoría de Convenio. 

Desde el 7e;> de Enero de 7952, fecha en la que se hizo la 
transferencia legal de posesión de Jo Hacienda Vicos por un pe-o 

\ 
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río do de cinco arlos , el Proyecto Perú-Cornell se halla en marcha. 
En su primer In forme sobre el desarrollo del Proyecto, el Dr. 
HoImberg hace una síntesis de los af1 tecedentes históricos que le 
dieron origen, pasa a describir las primeras etapas del proc(;;so 
en marcha, mencionando primeramente las diversas gestiones 
que hubo de efectuarse para adquirir fa posesión lega! de la Ha
cienda, iuego hoce uno reseña de las condiciones prevo/entes en 
Ja Hacienda cuando se inició formalmente el trabajo. lo que tra
jo como consecuencia una re\isión completa de los planes gene·· 
rafes para conformarlos a la situación existente en Vicos y ex
pc\ne el orogtama completo que se delineó para el desenvolvi
miento de lo Hacienda en el período 1952-7953. 

Tras las primeras dHicuÍfades que hubo que salvar, d ificul
tades que surgen en el desarrollo de toda empresa de fa enverqa·· 
dure del Proyecto Perú-Cometl, éste se encuentra ya en plena fo
so de desenvolvimiento Se ha cumplido el plan de trabajo pora 
7952 y está en marcho el Programa ~entativo para 7953 . 

Es ardua y meritorio lo labor realizada hasta lo fe cha . Se 
hon realizadc en Vicos reuniones semanales con el personal, ou
toridades, mayorales, etc. y en Marcará sobre los estudios pro
puestos y su posible efecto en el prog.-f?SO de Morcará. Se ha reo
fi zado un censo estadíst ico y antropológico en Vicos y Marcoró , 
~:E ha hecho un estudio del estado fl!...liritivo en Vicos en épocas de 
escasez y de abundancia, el trabajo agrícola se ha continuado 
como era costumbre en la Hacienda , se ha lIevodo a cabo ei pla
ncarnienfo de Edi ficios para la Plaza al mismo tiempo qUf' se 
han consfruído y reconstru ido viviendas, almacenes, t ienda, 
cooperativa, oficinas admi(1 istrativos y un puesto de orimemc; 
ouxi /,'cs, contándose además, en la actualidad, con un ,";uevo Ic
col poro 1(' escuela, recientemente construído. 

No menos importante es la inste loción del sisterna de cOlla 
potable para la Hacienda, la plantación de por:;tos el") Ouehr~(1a 
Honda, la organización de una feria agrícola después de la co
secha, el estudio del estado industrial , el planeamiento del fra
baio técnico relacionado con la anricuftura y la introducción de 
nuevas actividades de recreación: ftí rbof, cinema, etc . 

En lo referente a estudios antropofégicos , durante el año de 
1952 se ha estudiado contint'omente fas opiniones c:;nbre lor:; CC'!,Y'

f.; ¡os reaLzados y su reacción a ellos se ha establecido bases pera 
la medición de los cambios a introducirse, se ha iniciado un E~ :=::t ll 
dio sobre el cambio del rol social de los Vicosinos, se ha observo
do cont;(1uamente los cambios en los costumbres culturales nl)ti:" 
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vas, se han puesto a pruebo hipótesis en sociopsico/ogía, rela
cionadas con la participación de los e'ementos nativos en el pro
greso y el experimento y, por último: lo que es de suma impcr
tancia, se ha iniciado un estudio de los efectos de la coca y al
cohol en relación con el trabo jo. 

Consigna ~I Dr. HolmbF..rg, en su interesante informe, un 
Programa tentativo para 7953, que comprende la iniciación de 
cambios en la agricultura y en la dieta, el funcionamiento con
t ínuo del puesto de primeros auxilios; el estudio médico-veterina
rio y aplicación práctica de los hallazgos, poner en efecto un pro
grama social y recreativo y la posible organiza~ón de una coope
rl1tiva de consumidores para la venta de productos. 

Termina el Dr. Ho/mberg su in forme manifestando que aúr' 
es demasiado temprano para llegar o conclusiones definitivos, 
5eñala el hecho de que la instalación en la Hacienda tomó má s 
tiempo del previamente calc:..Jlado de modo que el programa a 
reaí;zarse no pudo comenzar ni tan pronto ni tan completamen
te como se había planeado, sin emba" go -manifiesta- encues
tos aproximadas indican que más del 50% de los vicosinos están 
respaldando el plan. Uno de nuestros más grandes problemas, 
dice el Dr. Holmberg, es el del método -delineamiento de expe
rimentos que pueden llevarse a cabo bajo condiciones rigurosa
mente controladas- para d('CÍr lo menos del hecho de no contar 
con personal adiestrado paro llevar a cabo proyectos cuidadosa
mente planeados. 

Compartimos con el Dr. Ho/mberg la convicción de que ya 
están echadas las bases para un gran laboratorio de ciencia so
cial aplicada en Vicos y su creencia de que si el programa puede 
ser dilatado para incluir más estudiantes y personal Qdiestrcdo, 
las posibilidades de obtención rápida de resultados teóricos y 
prácticos importantes han de ser excelentes, así como de incal
culable valor para muchos O:'ros grupos indígenas de nuestro te
rritorio, las proyecciones del experimento de aculturación que con 
ian halagüeños auspicios se encuentra ya en marcha en la zona 
andma de Vicos y Marcará. 

= 

'.~~. '.. , . .. -~~ 
, " '~ 

_ . . d_ 
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CARACTERISTICAS DE LOS SERES ACLIMATADOS 
EN EL ALTIPLANO 

REVISTA DE CONJUNTO SOBRE LA FUNCION 
RESPIRATORIA DEL ANDINO 

Por CARLOS MONGE M. 

DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE BIOLOGIA ANDINA.- DIRECTOR DEL 

INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO.-

Sobre las estepas y altiplanicies suspendidas en las cordilleras que arrancan 
de las Montañas Rocallosas, México y toda América Occidental, para continuar 
en Neirobi al Este de Africa y en Europa: Rusia, Suiza y España, y en fin, re
produciendo en Asia las tierras altas andinas en la India, el Tibet, Turkestán, 
China y la Manchuria, vive una población sobre 2,000 mts. de altitud, cuyo ha
bitat bioclimático ignora la Geografía Humana. Posiblemente se trata de 150 mi
llones de habitantes. 

La Antropología y la Etnología -por ser hasta hoy física y morfológicas,
tampoco pueden darnos información alguna, ya que se trata de hombres que al 
equilibrarse con el oxígeno atmosférico enrarecido (150 mm., de presión a ni
·vel del mar, l OO a 75 mm. en la altitud), respondiendo al postulado que formu
ló Galeno -"el hombre es un todo con su ambiente"- presentan caracterís
ticas bioquímicas y fisiológicas distintas de las del hombre del nivel del mar. 
Se trata de una variedad climatofisiológica de raza humana (1). 

Nuestra Escuela Médica ha precisado sus características de aclimatación. 
Para llegar a ella, el hombre del llano debe pasar por una etapa adaptativa. Mal 
de Montaña sub-agudo. Pero, la aclimatación también puede no alcanzarse o 
perderse, siendo causa de Soroche, y entonces, la vida es posible en localidades 
menos elevadas o a nivel del mar, donde el ambiente se equilibra con el organis-

(*) .-Publicamos este artículo que corresponde a un ciclo de conferencias dadas por 
el Dr. Carlos Monge en las Universidades de San Agustín, ·de Arequipa y San Francisco Ja
vier, de La Paz, Bolivia 1948.- Se continuará COn la conferencia dada en el Congreso de 
Americanistas de 1952. 
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mo por "la fijeza del medio interno" (C. Bernard). Importa, pues, conocer los 
mecanismos integrantes de la respiración, sus desviaciones y, en fin, los proce
sos compensadores que permiten la aclimatación en las atmósferas enrarecidas 
de los altiplanos Es esta una ciencia nueva que se proyecta a toda la biología, 
cuyo conocimiento es imperativo, ahora más que nunca, por el incremento del 
intercambio humano y porque su alcance biosocial permite enjuiciar científicamen-
te la conducta de las sociedades autóctonas y derivar aplicaciones económicas 
de la mayor importancia . Posiblemente por esa circunstancia, y porque América 
Altiplana suma más de 25 millones de hombres, se me ha dado esta oportunidad, 
y'ue agradezco, para exponer las investigaciones del ~ stituto de Biología Andi
na en lo que se refiere a la respiración en la altitud y a su fisiopatología . 

. RESPIRACION EN GENERAL 

El andino nace, vive y se reproduce hasta 17,000 pies de altura sobre el 
nivel del mar. La casa más alta del mundo fué encontrada por Bowman (2) 
a tal elevación: 350 mm. de presión o sea 70 mm., la tensión de oxígeno, es me
nos de la mitad del que disponemos a nivel del mar. Los hombres del altiplano 
trabajan en las minas hasta 17,000 pies de altitud; los aviadores bolivianos y pe
ruanos suben fácilmente, sin aprovisionarse de oxígeno, a alturas de 21 y 24,000 
pies (7 a 8,000 metros). Por el contrario, de acuerdo con los reglamentos de 
guerra y el estudio de ]a eficiencia de los pilotos norteamericanos para volar en la 
altitud es indispensable adaptarse las máscaras de oxígenos a partir de 3,000 
metros. Evidentemente se trata de seres de conducta distinta frente a la anóxia. 

Sobre este particular Comroe (3) en una excelente revista asegura que: 
"parece posible que el sistema nervioso no es tan susceptible a la falta de oxíge
no como se suponía". Hace notar que War y Olsin señalan el caso de un avia
dor que voló 39 minutos entre 20 y 25,000 pies y otros, 16 minutos entre 17 y 
20,000 pies; después de un período de inconsciencia se recuperó en varias se
manas. Con ser ésto una demostración de la resistencia a la anóxia, el hecho de 
que sóío un aviador nacido a nivel del mar haya podido realizar .n vuelo de 
pocos minutos a 17,000 pies, contrasta con la capacidad adaptativa al vuelo en las 
razas aclimatadas. 

Es evidente Que los laboratorios de la naturaleza andina nos muestran un 
hombre de constit~ción atlética, cuyo sistema nervioso ofrece a la anóxia una re
sistencia de valor supranormal. Si como hemos demostrado (4), la espermato
gcnesis de los seres aclimatados a la altura contrasta igualmente con las pertur
baciones de la fisiología de la reproducción, estables o pasajeras, de los recién 
Jiegados, habría que concluir también en un distinto comportamiento de la respi
ración tisular. 

Para penetrar mejor los mecanismos de compensación respiratoria, consi
deremos sucesivamente: la función respiratoria <:Iel pulmón, de-la sangre, de la 
circulación, y en fin, la nción respiratoria tisular y celular. 
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FUNCION RESPIRA TORrA DEL PULMON 

El pulmón considerado en su función fuelle debe sufrir los cambios mono·
lógicos que la altura exige para suplir las deficiencias de aporte de una atmósfera 
enrarecida. Hace más de cien años que D'Orbigny señaló en Bolivia el enorme 
tamaño del pulmón andino, y Barcroft (5), y Hurtado (6), y Rotta (25), y 
Miranda (6) nos han hecho ver el mayor volumen de ese órgano mediante me
diciones adecuadas. En fin con Mori Chávez (7) histológica mente hemos podi
do concluir en la mayor capilarización del pulmón del cobayo en la altitud, la 
(¡ue aumenta la superficie de contacto de sangre y oxígeno; como ocurre en ·Ios 
bronquios de la salamandra y sobre todo del Lepidosirem, cuyo macho represen
ta un desarrollo considerable de los pelos (branquias) de la pelvis durante el 
tiempo que dura la eyaculación y desarrollo de los huevos colocados en una at
l11 óEera anóxica, en el fondo de las aguas. Más tarde, habitualmente, retorna a 
aguas superiores para los efectos de captar oxígeno y en esa zona su retículo 
bronquial se reduce casi a lo normal. Otro tanto ocurre, aunque en sentido inver-
w , en el andino con el pulmón, que por lo' menos funcionalmente, se adapta a la 
vida a nivel del mar para recuperar su máximo desarrollo en su medio ecológico. 

Sin embargo, los resu ltados discordantes encontrados en la capacidad vital 
de algunos grupos de andinos por el mismo Hurtado (8) y León (Tésis de 

León) deben hacer revisar el concepto establecido. Parece que existe un efisem~t 
fisiológico compensador, (Hurtado) pero también aumenta la capacidad vital. 

REGULACION DE LA RESPIRACION 

La regulación del volumen minuto respiratorio ha sido objeto de diversas. ' 
teorías. Se ha atribuído a la presión de oxígeno, al pH y al anhidrido carbónico 
individualmente, la responsabilidad única de la dinámica ventiladora. A ellas Sí:: 

asocian los nombres de Haldane, GeseIl y Nielsen. Ninguna de ellas cubre' 
todas las posibilidades funcionales. Corresponde a Gray (9), la teoría integrati
va de los fuctores múltiples: anhidrido carbónico, pH, hipoxemia, glomus, cu
yos postulados son los siguientes: 

a) Diferentes factores ejercen efectos independientes sobre la ventilación 
respiratoria. 

b) Estos factores son interdependientes en el sentido de que el cambio 
de uno de ellos trae consigo un cambio respectivo de otro u otros es-

tímulos individuales. 
c) La ventilación es la suma algebraica de los efectos parciales de los 

distintos factores estimulantes. 

Estos postulados se traducen en diferentes ecuaciones integradas en una 
última ecuación ventiladora. Su aplicación permite enjuiciar el efecto aditivo
o sustractivo de los factores individuales. 
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El siguiente cuadro NI.> 1, tomado de Gray, 
oc múl tiples estímulos integrados en diferentes 

cambio metabólico, anoxia. 

permite observar la relatividad 
condiciones: reposo, ejercicio, 

E n relación con la anoxia puede verse que a 12,000 pies de altura, el vo
h imen minuto en reposo absoluto aumenta en un 10 % . Al estimulo p02 dismi
nuído se sustrae los factores negativos pC02 y pH que actúan en sentido in
vr.rso . Esta acción no podría explicarse con las teorías de acción individual 

del pC02 y del pH acidificado. 

CUADRO NQ 1 

Incremento parcia. 

z o 

~z~ ·c i i ~ ! ~ It a: 
N O' 1;;: o:! - I .... 

_---'8 _____ ~ _ _ ~ __ i _~_J:_._'_____"~=_. ~ __ ' _ ::E_"' _ ___ t ~ ~ ~ I a: 

itcposo ! 1(,4 .1 \ 40.0 38 .9 I 7.41 1.00 I 0.00 0.00 I 
5% CO .• inh .. 1 140.8 46.7 43.1 7.33 1.00 1 0.00 1.75 
Anoxiu 12.170 ps. '1 149.0 1 36.8 36.6 1 7.43 1.00 1 1.44 I 0.84 1 

Ejerc. pasi\'o . I 121.4 I 28.6 30.7 I 7.51 1.00 I 0.00 \ 2.!l9 I 
Ejl'rc. acti\'o I 104.1 1 40 .0 I 38.9 I 7.41 G.20 0.00 0.00 I 

0.00 I O.CO 

0.93 \ 0.00 
0.5 1 ·C.OO 

1.81 \ 5.20 
0.00 5.20 

Ventilació!l 

total 

1.00 
3.68 
1.09 
1.40 
6.20 

P ara que ésto ocurra , el organismo debe eliminar el exceso de á lca lis, a 
fin eJe equi librar e l pH. Nosotros hicilr.os ver en 1928 como la concentración 
ión ica , la acidez total y el dosaje de amoniaco en la orina, ponen de manifiesto 
t!!1 a onda de alcalinidad por hipocapnea, resultado de la hiperventilación que 
mantiene la fijeza del pH de la sangre (1). 

G rav no seña];} c!ue parte corresponde en este con pIejo al centro respira to
fio y CLJúl a la \ 'enti lación refleja por la sensibilización qu ím ica de l~s glomus 
'-':Irotídco 'i aó rtico a la anoxia cuyo conocimiento arranca de lo:; m agníficos 
trabajo ' de Heymr.m y de Castro . Para cierto grado de hipoxemia, el centro bul
b;lr respiratorio q ueda deprimido y entonces la excitación sólo es · posible por 
reflejos que parten del glomus carotídeo y del glomus aÓrtico. 

R EGULACION POR RECEPTORES 

Para que esto ocurra, como en la hipoxerllÍa marcada es preciso receptores 
qflímicos de adecuada diferenciaei,)n y ~ensib ilid ad , tal la función de los glo
n ! u~. En lo q ue respe~ ta a su localización, Heymans y de Castro supusieron y 
e~tah;~c!cron que se encuentr.1 en el cuerpo parotídeo (glomus c. ganglio caro
tídeo) , mientras que el seno carotídeo se relacionaría más bien con las varia~ 

<: iones tcncioilales de la circulación. 

H eymans , Schmidt y Comroe, ha n demostrado concluyentemente que la 
:lnoxemi a es el estímulo más poderoso de la hip~rventilación pOr · reflejo respira
torio, mie ntras que la bipcrcapnea es el estímulo directo del centro medular mis-
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mo de la respiración. El mecanismo directo de excitación bulbar es el normal 
y contínuo; el mecanismo reflejo de la hipercapnea se produce "en excepciona
les emergencias, tales como la intoxicación química (cianuro, nicotina, lobelina), 
anoxemia y muy marcado incremento del anhidrido carbónico sanguíneo", cuan
do el centro bulbar se deprime considerablemente o está inhibido y no responde 
a sus estímulos in situ. Anotemos que la anoxia crónica del altiplano no es ex·· 
cepción: es estímulo permanente. 

Comroe y Schmidt suponen que "los receptores del cuerpo carotídeo son 
estructuras que dan lugar a impulsos aferentes que estimulan el centro respira
torio (lO). Los estímulos parecen actuar interfiriendo el proceso de oxidacio
nes y reducciones de los receptores como lo haría también la nicotina, el cia
nuro, la lobelina. etc. Los impulsos aferentes producidos excitarían el centro 
respiratorio. Su acción es tan evidente y conc1usiva que la inhalación del oxígeno 
al disminuir la excitabilidad del glomus carotídeo o aórtico, traería consigo la 
paralización del centro, causa de muerte en los accidentes sorpresivos de ano
:xia aguda al saturar al paciente con oxígeno puro Lo que significa que hay con
tradicción para dar oxígeno puro, a saturación en los casos de anoxia aguda 
(Soroche). 

El cuerpo carotídeo es estimulado por la acción de la colina; los recepto
res carotídeos son, pues, colinérgicos. Otro tanto podría decirse del papel que 
jugarían los reflejos originales en los receptores químicos del cuerpo o glomus 
aórtico, cuya demostración se debe a Comroe (11). La hiperpnea producida 
por el ejercicio muscular es también un mecanismo de orden reflejo que no guar
da relación ni con un proceso anoxémico, ni con el aumento de la tensión del 
anhidrido carbónico sanguíneo, ni con variaciones de pH; todo lo contrario, mu
chas veces hay una revelación inversa entre la hiperpnea y los estímulos quími-' 
cos Parece que muchos tejidos despiertan estimulas que reflejamente provocan 
la hiperventilación. Algunas sustancias como la adrenalina actúan en el mismo 
s~ntido. Se ignora aún las localizaciones de muchas zonas reflexógenas. La hipó
tesis de Krogh sobre impulsos que emergen de la zona motora cortical para irra-., 
diarse al centro respectivo, es válida evidentemente para la hiperpnea del ejerci-
cio muscular. Por lo demás hay que recordar que Pi' y Suñer inició este ca
pítulo. 

Sobre la integración de muchas funciones: oxígeno, pH, anhidrido carbó
nico, anoxemia, temperatura, elevación de la temperatura venosa, descarga de 
adrenalina, actividad reflexógena, se desencadena la respuesta hiperventilatoria 
adecuada. 

La anoxia es ei más poderoso estímulo de los receptores químico-carotídeos, 
mientras que la hipercapnea es el agente de predilección para excitar el centro 
bulbar respiratorio: esta, es el estímulo del Llano; aquella, el de la altitud para 
sujetos de nivel del mar. Pero esta tesis no podría ser admisible para el andino 
hasta llegar a hacernos aceptar que el hombre aclimatado respira reflejamente por 
los glomus carotídeos. · 
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Es incuestionable que si la teoría de Gray es aplicable en general, en cam
bio sus ejemplos no caben exactamente en la anoxia crónica de los altipla
nos andinos. Al nuevo equilibrio ácido básico que regula en la altitud las com
bustiones internas, debe también corresponder modalidades particulares de inte
gración química y fisiológica. No es concebible que el andino respire siempre 
en función de su glomus carotídeo; habría que admitir más bien, dentro de una 
generalización común a todos los lechos peculiares, a distinta biología, una nue
ya gradiente, quizás más circunscrita, más estrecha, de integraciones de estímu
los que actúen sobre el centro respiratorio y que éste eleva al dintel de estímulo 
de los glomus carotídeos en lo que se refiere a los mensajes enviados al centro 
bulbar. La anoxia necesaria para el estímulo no sería la de 4,000 metros de alti
tud, sino correspondería quizá, teóricamente, a una mayor elevación (6, 7, 8 mil 
mts.?). Pues bien, la práctica nos enseña la toleranci<'. del andino a tales eleva
ciones, que falta ser medida. 

Este punto necesita evidentemente más investigación, pero su planteamien-
10 sigue las reglas más severas de la lógica y del sentido común . La hi pótesis 
racional está dentro del método científico. 

No está demás declarar que no debe confundirse estas respuestas con las 
vasomotoras o tensionales cuyo punto de excitación está fuera del glomus y que 
radica en el seno carotídeo, 

FORMA Y RITMO RESPIRATORIO 

Se debe ,hacer resaltar ciertos cambios en la forma de la respiración, que 
quizá tenga algo que hacer con los centros, apnéusticos que dan ritmo normal a 
la ventilación. Sea que impulsos aferentes procedentes del centro neumot'áxico 
o estímulos vagales actúen en la altitud, el hecho es que el andino ofrece pecu·· 
liaridades di~nas de atención, como la respiración en agujas, en esca.1era y las 
pausas prolongadas, como lo manifiesta Lynch (12). Agreguemos también que 
Arnáez (13) ha señalado que la bradipnea y las fases bradipneicas post-esfuer
zo son frecuentes. También hay ritmos polipneicos espontáneos, an~logos a los 
escapes taquicárdicos que señalamos hace años. Se diría que así como electro
cardiográficamente ha podido registrarse que el marcador del paso sufre desvia
ciones de orden normal, así también hay cambios en el centro bulbar, deter
minantes de arritmias respiratorias que no tienen su representación en la fisiolo~ 
gía del nivel del mar. Los recién llegados se conducen en el sentido de los 
c:ndinos. No sabemos aún qué papel juegan estas modificaciones para el esta
biecimiento de la gradiente de ventilación del hobre aclimatado. Pero és indu
dable que tales hechos deben de tener alguna significación integrativa. 

AIRE ALVEOLAR 

Gracias a los trabajos de Comroe y Dripps, de Bateman y Bóothby & Booth-. 
by (14), ha quedado establecido definitivamente que la composición del aire 
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Hlveolar refle ja las tensiones gaseosas de la sangre arterial . El examcn cuida
clüso de Boothby sobre más de mil casos a 300 mts. de altitud (grupo de Ro
chestc:), de Wilson y de otros tantos a 6,200 pies (1,900 mts.) después de 
dos meses de aclimatación (grupo de Spring, Colorado), les ha permitido esta
blecer las curvas de tensiones alveolares de gases en función de la presión baro
métrica y de oxígeno atmosférico. 

De este trabajo se concluye: 

a) Hay un esfuerzo integrativo que eleva la tensión dcl oxígeno sanguí
neo (p02) en función linear de la altitud. La tensión de oxígeno del 

grupo de Spring, es más elevada que la de Rochester . Sólo a muy ele
vadas alturas se interrumpe esta relación. 

b) La tensión del anhidrido carbónico es más baja en el grupo de SpriiÍg. 

La hiperventilación es más eficiente. 

c) El cuociente respiratorio se eleva en el grupo de Rochester; permane
ce horizontal en el aclimatado de Spring. 

En suma, tensión de oxígeno más elevada y anhidrido carbónico más ba
ja, marcan el proceso de aclimatación . Cuando esto no ocurre, hemos señalado 
9 síntomas de asfixia, o manifestaciones de tetania . En a:nbas direcciones se ex
presa el Mal de Montaña. 

Ahora bien, en la que se refiere a la respuesta de ambos grupos cuando fue
ron elevados a grandes alturas simuladas en cámaras de baja presión, mientras 
que el primer grupo se volvió anóxico a 18,000 pies y colapsó a 20,000; el 
:;egundo pudo tolerar alturas más considerables. Dos tercÍos pudieron ascender 
a 24,000 pies (7,500 mts.) y uno de ellos fué capaz de llegar a 28,000 pies 
(8,]20 mts.) durante 15 minutos, sin máscara de oxígeno y sin mostrar sinto
,roa alguno. 

Estos d'~tos coinciden con los señalados por Dill , Talbot y Consolazio (15), 
quienes a una altura de 5,000 mts. en Chile, encontraron que los valores de an
hidrido carbónico alveolar y de reserva alcalina estaban disminuídos en los miem
bros de la expedición que sufrieron el Mal de Montaña, pero nunca. alcanza
ban los bajísimos valores de los residentes aclimatados. 

Ya en 1928, estudiando con métodos clínicos de presición, el anhidrid() 
carbónico alveolar, encontramos como valores tensionales 38 mm. de pCOZ 
para los miembros de la expedición recién llegados a 3,700 mts . (La Oroya) , 
y 32 mm. pC02 para los andinos aclimatados, lo que est~ en armonía con lo se
ñalado más tarde por Dill y BooJ:.hby. También observamos la caída del pC02-
después de un proceso adaptivo de 15 días, de 38 a 33 mm . Puede verse en la 
gráfica representado:> con puntos negros dichos valores más allá de la gradien
te del equilibrio del grupo de Spring. . 
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Era , pues, de predecir lo que ocurrirÍ:1 en general con los andi¡los aclima
tados dcsde una época milenaria a la vida de la altitud. Nosotros hemos conside-

rado en la misma gráfica de Boothby, los valores encontrados por Dill en Chi
le para presiones de oxígeno y de anhidrido carbónico. Se encuentran precisa
mente en posición más ventajosa de gradiente de equilibrio superior a la de los 

110mbres ac1imatados en Spring. Colorado. 

Teuricamente, pues, los andinos deberían elevarse a alturas mucho más con ·· 
~ iderables que las del grupo de Spring (Colorado). En efer: lo, hemos visto ya 
cómo ios pilotos de razas autóctonas, como lo ha mallifeswdo Behnke, Di
rector del Na val Research lnstitutc de Bethesda , (comunicación personal), y co
mo se ha observado en el Perú, se clevan a 24,000 pies, sin dificultad alguna. 
S; se recuerda que además de estas reacciones investigadas en condiciones de re
poso, las razas autóctonas a 17,000 pies de elevación discurren por las monta
flas más elevadas, laboran en las rn inas y se reproducen, hay qL!e :ldmitir que la 
.. ~spiración en la aHitud se ajusta a nuevos sIstell1aS, cuyos mcclI1ismos ,tpenas 
si entrevemos hoy. 

FUNClON RESPIRATORfA DE LA SANGR E 

El (".rganismo, como un todo, moviliza sus mecanismos de suplencia pa
nl que adqu iera los valores supntnormales de las razas de altitud. Interviene co
mo factor inmediato la dinámica sanguinea de captación y transporte de los si~ 

lemas de gases. Como tal debe esperarse de un lado un enrique_imiento san
guíneo que permita una mayor fij:lción de oxígeno para equilibrar el déficit de 
a porte y, de otro lado, un enriquecimiento del sistema tampón para neutralizar 
los ácidos que los requerimientos del organismo produzcan . Mientras que a la 
primera función se le ha dado la debida importancia y se estudia intensamente, 
el sistema de equilibrio ácido-básico que traduce mejor que nada la fijeza del 
medio interno no ha sido suficienlemen te enjuiciado, ni por lo tant~ investigado. 

Sobre la función oxigenante de la sangre, los hechos son muy conocidos y 
<:10 elevada significación. Es incuestionable que se debe a los trabajos de Hur
t,¡do ( 16), Merino y Delgado y otros investigadores peruanos (17), los ha
l !.;lZgos más in teresantes. No hay nada de igual valor en la literatura médica. 

En los cuadros siguientes consideramos los valores de las constantes hema
tológicas comparadas a distintas alturas que tomamos de dichos trabajos. 

Cada columna representa un sistema integrativo en equilibrio con el oxí~ 
geno atmosférico denlro de gradiente respectiva de aclimatación. Sólo exis
h~n C!OS constantes , para todas las gradientes: el .plasma y la concentración de la 

hemoglobina globular. ~as demás cifras son variables. 



12 PERU INDIGENA 

S A N G R E (ACLIMATACION) 

GRADIENTES DE EQUILIBRIO MOVIL 

Lirt;'a Oroya Morococha Soroche ? 

Altitud, mts. 160 3.730 4.540 

Altitud pies 500 12.240 14.900 

Preso barom. mm. Hg. 760 482 446 

Presión 02 153 96 89 

Hematíes 5.14 5.67 6.15 8.20 

Hematocrito . 46.80 54.10 59.90 77 .50 

Hemoglobina % 16.00 18.82 20.95 24.95 

Volumen globular 91.30 95.20 97.50 94.10 

Diámetro globular 7.48 7.88 7.74 

Area superficie 136.70 145.80 145.00 

Hemoglobina media globular 31.20 33.00 33 .90 35.30 

Conc. Hemoglobina globular 34.10 34.80 36.70 32.20 

Reticulocitos % 0.5 0.8 1.5 1.95 

Reticulocitos mm3 18.4 38.0 83.4 

Hemolisis inicial % 0.46 0.46 

Hemolisis total % 0.38 0.38 

Bilirrubina total mgm % 0.72 1.47 1.56 4.48 

Bilirrubina directa 0.37 0.46 

Bilirrubina indirecta 0.35 1.10 

Leucocitos 6.800 6.500 6.900 6.900 

Tomado de Hur tado, Merino y Delgado (16). 

Q Mal de Montaña cróJÚco (Monge). 

Valores ' recientes encontrados por nosotros para Huencayo, 3,260 m. altitud se interpolan 
exactamente ent re los de Oroya y Morococha. 
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LIQUIDO CEFALO-RAQUlDEO y SANGRE 

(ACLIMAT ACION) 

Lima Huancayo Morococha Soroche '} 

Altitud, mts. 160 3,560 4,540 
Altitud, pies 500 10,700 14,900 
Preso Barom. mm. Hg. 760 508 446 
Presión 02 153 101 89 
Preso Líquido céfalo-raquídeo 14.3 19.6 30.0 
Presión venosa 10.6 11.9 
Calcio sanguíneo 11 .06 11.62 
Calcio ionizado 6.44 6.69 
Potasio 21.13 20.17 
-Proteínas 88.81 93 .766 

(Tomado de Monge, Salas, Palti y AreIlano). 

<;> Mal de Montaña crónico (Monge) . 

SANGRE - VOLEMIA 

Lima Oroya Morococha Soroche ., 

Altitud mt. 160 3,730 4,540 
Altitud, pies 500 12,240 14,900 
VoL sangre 5.21 6.15 6.98 
Preso Barom. mm. Hg. 760 508 446 
Presión 02 153 96 89 
Vol. hematíes 22.34 3.36 4.29 
Vol. plasma . 2.82 2.76 2.65 
Hemoglobina total 788.00 1,550.00 1,464.00 
Vol. sangre (p. kg.) 86.5 108.7 120.8 183.6 
Vol. hematíes (p. kg.) 38.8 59.7 74.1 149.9 . 
Vol. plasma (p. kg.) 47.1 48 .9 46.1 38.2 
Hemoglobina total (p. kg.) 13.2 20.7 25.2 45.6 

(Tomado de Hurtado, Merino y Delgado) . (16) 

Q Mal de Montaña crónico (Monge). 

\ 
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Para la fisiología ortodoxa de nivel del mar dichas cifras corresponderían 
a estados fisiopatológicos . Es difícil adaptar el espíritu al hecho de que una bilirru
binemia de 1.5 es normal. En realidad son las const,mtes propias a determinada 
altura. No solamente el organismo aclimatado compensa la altitud por medio 
ce la función respiratoria de la sangre, sino que mantiene permanentemente su 
capacidad de compensación inmediata para cualquier altura, respondiendo así a 
la gradiente de alturas con otra gradiente de mecanismos fisiológicos adecuados 
para equilibrar organismo y ambiente anóxico. 

Al nivel del mar, el medio interno presenta desviaciones del pH, función 
de una constante de oxígeno atmosférico, siempre en exceso sobre el requerimien
te tisular. En las alturas, por el contrario, siempre hay un déficit de oxígeno. 
Por lo tanto, nuevos sistemas de equilibrio sanguíneo y tisular han de fijar la 
constancia iónica. En fin, dichos sistemas deben ser inestables, móviles y fá
ciles de reajustarse instantáneamente . QUJere ésto decir, que el hombre aclimata
do a 4,500 metros cambia sus constantes a 3,500, a 2,000, etc., dentro de una 
equilibrada gradiente móvil que la sabiduría de una nueva homoestasis le ha en
señado. Quizás, si sólo a nivel del mar el reajuste es defectuoso, cuando haya 
un exceso de oxígeno atmosférico. 

Como una síntesis final cabe concluir que lo que caracteriza al andino 
es su capacidad dinámica de equilibrar su sangre con la tensión del oxígeno am
biental, condici6n que debe adquirir el hombre del llano para adaptarse a la 
anoxia y de la que el andino dispone a travé" de una sabiduría adquirida congé
nita y hereditariamente en un proceso milenario. 

EQUILIBRIO ACIDO-BASICO 

En lo que se refiere a la función de la sangre como sistema tampón, ano
tamos los hechos siguientes que permiten corregir las desviaciones fisiopatoló

gicas de la respiración en la anoxia crónica. De los trabajos de Palti (18) y Sa
Jas (19), pliJimos llegar a la conclusión de que el calcio ionizado aumenta en 
la sangre manteniéndose bajo en casos de Soroche, para subir cuando la recupe
ración sobreviene . Si como Jo quieren Ke)'s y Adelson (20), el calcio difusibk 
actúa como tampón osmótico, su incremento en la altitud contriibuye a resta
blecer el balance de fluídos dentro del capilar, cuestión jmportante en el meca
nismo de fijación de H20 que Conheim y KolJinger plantearon en 1912 en 
l\-lonte Rosa. 

'Recientes trabajos de Asmussen )' Nielsen (1 l ) han puesto de ma!üfiesto 
que la concentración de la hemoglobina es debida, al iniciarse el período adapta
tivo, él una diferencia de permeabilidad capilar que se traduce en una gran pérdi
da de agua extracelular, por expiración y por diuresis. No se podría enjuiciar 
el balance favorable o desfavorable de este mecanismo por ignorancia de mu
chos hechos. 
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Todos los autores están de acuerdo en que la hiperhemoglobinemia de 
la altura explica el enriquecimiento del poder tampón . No insisti remos sobre el 
partlcular . También las proteínas contribuyen en igual se~tido. Ade~á.s, h~: que 
w:-ordar que la hiperventi lación trae consigo una conslderable elI I11lnaC10n de 
álcalis, co~o apare~e en nuestros trabajos en 1928, donde pudimos segui r la on
da de alcalinidad V una función reversible de recuperación de ácidos durante 
la bajada a nivel d~ 1 mar . Todo álcali no fij ado a la hemoglobina o al bicarbo
nato se une a las proteínas. Ahora bien , aplicando la ecuación de Van Slyke, 
dasting-, Heller y Sandroy, que mide este mecanismo, hemos podido establecer 

el cuadro siguiente: 

ECUACION DE VAN SL YKE y ASOCIADOS 

B. A lbúmina (a) 0.125 (pH - 5.16) 

B. Globulinas (b) 0.77 (pH- 4.86) 

13. Proteínas a+ b , 
) 

NIVEL DEL MAR ALTiTUD 

pH 7.35 7.45 
:.;. " '1'" ~. 

B. albo 0.273 B. albo 0.286 
B. g~ob. 0.189 B. glob. 0.297 
------ --

:r-..; i " "... ,;¡. 

B. Proteína 0,462 B. Proteína 0.583 

10 que m!de el enriquedmrento del tampón en proteínas. 

Cuando se conjugan calccmia y proteinemia hemos podido hacer ver con 
PaJti y Salas que, en aquellos casos en que el calcio estaba bajo y las proteínas 
d evLlc!as el Soroche se presentaba , quizá como una falla del sistema tampóI\; 
l)L:ro las ob~crvaciones son escasas para poder concluir. __ 

Con la adaptación graclual, sin embargo, las cifras se equilibran, aumento 
del Ca. difusible, disminución de las proteínas. Como resultado del enriqueci
miento de tampones aparece en la sangre del andino una fijeza del pH después 
del esfuerzo que mide su enorme capacitación para el trabajo, que es el hecho 
dominante de la Biología Andina. 

En experiencias ya antiguas y en la tésis de Villa-García (22), hemos he
c:hú ver que la concentración iónica del andino para esfuerzos de 760 kilográ
metros no cambia apreciablemente; su desviación es, igual y muchas veces me
nor, comparadá con sujetos de nivel del mar . También se observó marcadísima 
desviación del pH en los recién. llegados a la altura, lo que n.o altera sino parece 
fHvorecer el recambio de aclimatación. Por eHo sostuvimos sÍempre el carácter 
¡¡tiético del organismo a dino. 
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TENSION CAPILAR 

Hay un factor sobre el que nosotros llamamos particularmente la atención 
desde 1928, nos referimos a la importancia que debe darse a la tensión de los 
ga~es en la sangre para servir las actividades enzimáticas de los tejidos. Eviden
temente, todo el esfuerzo de aclimatación tiene esta finalidad sustantiva . Camp
bdl ha isdo el único en llamar la atención sobre el particular. Tomamos de él, 
el siguiente cuadro: 

Pro mm. Hg. 

Aire inspirado 
% 02 atmos. 

20.98 
14.00 
13.21 

Pro mm. Hg. 
159 
106 
100 

% C02 atmos. 
0.03 0.2 

40.0 
40.0 
46.0 

Aire alveolar . 
Sangre arterial 
Sangre venosa . . . 5.50 

5.5 
5.5 

40 6.2 

Lo que muestra la necesidad de una presión relativamente elevada de oxí
geno venoso para subvenir a los requerimientos tisulars de acuerdo con lo seña
lado por nosotros en 1928. 

En el cuadro siguiente se registra una sugestiva comparación, ya antigua, de 
datos en ese sentido que se actualiza por la falta de contribuciones sobre el par
ticular. 

e 
Z 

i 

E 
'" ::t: 

CONSUMO DE OXIGENO POR LOS TEJIDOS 
EN LAS GRANDES ALTURAS 

SUJETOS NORMALES Y ERITREMICOS 

._-_._-
f .; I I 

1 

u 

I 
'- - '- ~ 

c 
:::o .=:! ' o -:;-;; c - o c 'ü ' o ., 

~ :; .. c 

I 
'o ... 

U) 0;: .¡;; .., '" ., .¡;; .., 
I '" c E O> "" C C ~ c 

ci~ ., .c ~ ci "' ., o 
1- E o:)l c:i > 1- s:: <.> 

--~--

~ 
E ..-

100 I 96 0/0 11 100 0.185 I 0.0,7 38 58% 37 N. costeño 500 
2 150 83 53 0.278 1 0.07 25 58 37 N. andino 14,000 

.4 117 88 65 0.216 0.07 32 56 36 A. andino 12,200 
3 100 83 1 53 0.185 0.07 38 45 31 Hipotético 14,000 

5 I 108 84 45 0.200 I 0.07 35 49 33 B. andino 12,200 

~ 1 ~~: I ~~ 1 100 I ~ :~~~ ~:~~ ~~:~ ~~.5 · 1 ~'. :::!:~o !~ :~~~ 
8 178 1 56 I 35 0.329 0.07 21 35 25 H. M. M. C. Q 12,200 
9 1 178 56 1 35 / 0.329 0'.036 I 11 45 31 H. M. M. C. 12,200 

10 105 81 52 0.329 I 0.07 I 36 45 31 I H. M. M. C. 12,2CO 
11 I - I - I - I - I - I 54 35 I D. M. M. C. 12,200 

~--~--~--~----~--~--~----~------------~----

Observemos que en el Mal de Montaña cromco, la tensión es · sumamente 
baja y que seguramente no basta para que los sistemas ·de oxidación reducción 
puedan orientar eficazmente sus reacciones metabólicas. El oxígeno circula sin 
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ser aprovechado. Trabajos posteriores de Aste (inéditos) así lo comprueban, se
gún nuestra opinión. A priori, no se puede negar que la falla del equilibrio re
gulador sanguíneo al estímulo permanente anoxémico podría producir una ex
cesiva masa de sangre con la reducción consiguiente del plasma. Tal reducción 
traería como consecuencia: 

a) Una disminuición de la tensión de oxígeno, y, 

b) Una menor cantidad de 02 aprovechable. 

Ambas causas se sumarían para que la presión gaseosa y la cantidad de 
('xígeno en la intimidad capilar no permitán un aprovechamiento suficiente del 
mígeno por los tejidos. Ocurre lo mismo en la Policitemia Vera? Debe ser así 
para que la sangría actúe tan favorablemente. No habría pues, que invocar ne
cesariamente una inhibición o desviación de los procesos de oxidación reduc
ción como primus movens en el Mal de· Móntaña crónico. Bastaría admitir que 
el freno regulador de la hemopoyesis deja de actuar debidamente. El equilibrio 
se rompe por el lado donde la constante plasmática y la hipervolemia consiguien
te crean ]a plétora sanguínea con su enorme viscosidad y ]a insuficiencia tensio
nal del oxígeno plasmático que es la tensión actuante. En tal caso las enzimas no 

trabajarían por faltarles la tensión gaseosa necesaria para su energética. Agregaré 
tqdavía que tales sujetos descendidos a alturas más bajas, o bajo la acción de la 
sangría se equilib.ran con el oxígeno ambiental en tal forma que se conducen como 
hombres normales durante un tiempo variable. En uno y otro caso, ]a resultan
te es mayor cantidad de plasma, 10 que significa aumento de la cantidad de oxí
geno disponible y posiblemente incremento de p02. 

La sentencia de Guzmán Barrón (23) sigue primando en todo su valor: 
"Tan pronto como el oxígeno transportado por los depósitos tisulares es insufi
ciente para reoxidar los estabilizadores electrolíticos, habrá un cambio en ]a 
-orientación de las reacciones". "A débil tensión de oxígeno se condiciona una 
<orientaci6n distinta de los transportadores tisulares de oxigeI,lación". (23 ) .. 

• FUNCION RESPIRATORIA DE LA CIRCULACION 

Los únicos · trabajos hasta la fecha de significaci6n sohre el rendimiento 
<del corazón andino son los de Rotta (24), quien ha estudiado en Morococha 
las características circulatorias comparadas con los sujetos de nivel del mar. 
Además, un trabajo ~imilar llevado a cabo con perros ofrece interesantes con
-clusiones: 

Para Rotta. 

a) 

b) 

"El índice cardíaco (volumen de expulsión por minuto y 'Puf m2) pre
senta un aumento moderado pero definido en sujetos nacidos, a 4,538 
metros de altitud"; 

"El volumen de expulsión se deva con la .ascensión a grandes alturas"; 

( 
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c) "El corazón del nativo de las altl1:as trab~\ja mús que el del sujeto de 
nivel úel mar. Por m2 de superficie prescnta un aumento de tra
bajo de cerca de 20% sobre los valores del nivel del mar" ; 

d ) "El volumen total de sangre circulante se encuentra aumentado en los 
animales (perros) de la altura"; 

e ) "El ticmpo de circulación se encuentra prolongado" ; 

f) "La tensión venosa prescnta una ligera elevación en la altura" . 

En SU:lla "el conjunto de variaciones funcion:1 les y anatómicas circulatorias 
sugieren (lue el sistema circulatorio responde frente a .Ia anoxia elevando su ni
vel funcional". Lo importante de defin ir en este caso es si la hiperfunción cons
tituye un límite normal estabi:izado para cada grado de a ltura o representa un es
fuerzo que sobrepasa los límites fisiológigos". (Rotta). 

Por nuestra parte agregaremos que el factor ecológico y la constitución 
personal deben ser fuctores dignos de ser anotados en la interpretación del ren
di miento del corazón andino. 

Agreguemos que es importante recordar las mediciones lIcvadas a cabo por 
I\'1iranda y . por Rotta (25) ell Morococha a 4,500 mts. de altitud, quienes han 
he·,:ho ver que en 66.9 % de observaciones los andinos presentaron un aumento 
del diám'ctro del corazón que fluctúo entre 11 y 30 q,ó . El área frontal se en con
t ló aumentada en 77 .6 % Y el di ámetro del pedíClllo aórtico cs de 42 % por en.
cima de los valores normales ele nivel del mar. 

En un nítido registro de los ruidos del corazón, Roaa y Ascenso (26) mos
traron la existencia de un tercer ruido del corazón como nosotros lo cbservamos 
también en 1928 (1). La presión arterial fué constatada por Torres (27) , ligera~ 
mente más baja que a nivel del mar. 

En suma, mayor rendimiento, presión arterial más baja y, como veremos 
en seguida, acentuada bradicardia , son características del corazón atlético, como 
Jo puso de manifiesto Cervelli hace algunos años. (Tésis de Lima). 

á: 

Ano temos otras particularidades dignas de atención: ritmo bradicárdico pre-
dominante , 50% con frecuencias inferiores a 60 pulsaciones por minuto; ritmo 
bradicúróico espontáneo; frases bradicárdicas post-esfuerzo moderado, recupera
ción inmedia ta al ri !ITIo por frenos bradicárdicos que miden la condición atlética 
del individuo; en fin, alteraciones de las ondas P, espacio ST, sin signos patoló
gicc.'s. L:1 hipertonía vagal es la regla; se acusa en todo momento, en la absor
ción posible de 3 mgm. de atropina endovenosamente sin síntomas clínicos, en 
1:: marc"da acentuación de los reflejos óculo-cardíaco y seno carotideo (Monge, 
Aste, Cabieses ) y en fin, en la experimentación farmacológica. Quizá si esa h.i
pcrtonia vagal c\plique también los fenómenos que la acetilcolina produce ex
perimentalmente (28) , inclusive algunos casos letales. 

Para explicar esta enorme capacidad de trabajo del corazón andino, recor
dcmos ciertas observaciones interesantes. Hay una relación entre volumen . san~ 
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gLlíneo y gustos circulatorios que en las expcrien:.:ias en altura de Asmussen se 
pone en evidencia (29), en unoxía reciente. Para él, el aumento del volumen 
lninuto que señaló Grollman, es debido al bajo volumen sanguíneo inicial. El 
reromo a la normalidad se muestra al aumentar la hemoglobina y volumen san
gUÍl lCO parlicularmente. Ya hcmos visto la cnorme hipervolemia sanguínea que 
megura una fácil oxigenación de los tejidos, estableciendo un coeficiente de apro
vechamiento muy por encima del alcanzado a nivel del mar . En Morococha el 
,olumen sube en un 50 ~/ó por kg. de peso, lo que aligera el trabajo del corazón. 
A más oxígeno menos gasto circulatorio. 

Además, los renejos del seno carotídco más vivos en la altura determina va
raciones tensionales favorables él la eficiencia circulatoria, como lo ha demostra
do Cabieses (28) . La anoxía deprime dichos centros según G elhorn: por ello 
las formas de colapso son trecuentes en el Soroche agudo, como lo hemos hecho 
ver (1 c.). Con la aclimatación se eleva el tono de los freno-receptores del seno 
carotídeo. Asmussen y Chiodi (30) han hecho ver que la baja tensión de oxíge
no de la sangre arterial se compensa con un aumento de flujo sanguíneo; ésto es 
con un mayor volumen minuto; de ~lIerte que la tensión de oxígeno capilar se ele
va hacia la normalidad a fin de dar a los tejidos el ambi.e nte tensional óptimo 
pllra los procesos oxidativos. Es incuestiona ble que el tono de los receptores quí~ 
micos periféricos está aumentando. 

Todo contribuye, pues, a definir el corazón a ndino como poseedo r de una 
capacidad supranonnal para balancear a su vez el déficit del oxígeno ambiental. 
Las pruebas de cs:e esfuerzo, muy superiores a las de los sujetos de nivel del 
mar, señalan las características de un corazón atlético (3 1) . 

FUNCION RESPIRATORIA CELULAR 

VOl vemos así a la teorín de la tensió n cap.ilar de oxígeno para que no se 
altere la regulación que preside y orienta las reacciones metabólicas celulares. 
Sigue siendo eL organismo un fado CO II su ambiente. El hecho indiscu·tible del 
J\4a! de 1\,,1ontafía crónico es que el oxígeno circula en los tej.idos sin ser aprove
chado. Estos nos lleva a recordar la opinión de Ed\'.'ards (32) sobr~ el probJe
nlQ de acl imatación que seria más de util ización que de transporte. Para expli
(ar la incapacidad de los tejidos para fijar oxígeno, Guzmán Barrón, Dill , Bur
lado y Edwards (33), emitieron la hipó tesis de una perturbación de los sistemas 

eh.: oxidación reducción tisular. Así también pensamos nosotros cuando en 1 9~8 
u~egurábamos que " la altitud cambia la capa cidad de fijación de oxígeno" . 
"Creemos que existen si-slemas desconocidos cuya actividad trae consigo el pro
ceso de aclimatación" (1). Esta opinión está en armonía con el concepto mo
derno de la química biológica que llama a dichas sustancias, sistemas enzim.áti
cos de oxidación reducd6n, citocromo, flavinas , pigmento de Warburg, etc. 

Con todo queremos insistir en el planteamiento del problema de respira
lión celular deutro del concepto galéoico . E ntonces aparecen e!>'tilS interrogacio
nes de trabajó,. segurame te interesantes: 
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a) La caída de la tensión del oxígeno capilar produce un ambiente del l 
medio interno incapaz de permitir la orientación de las reacciones en
zimáticas; 

b) La inhibición por causas desconocidas de los 'sistemas de oxidación re
ducción no permite fijar el oxígeno circulante a baja tensión; 

c) ¿Cuál de estos elementos inicia el proceso de claudicación respiratoria? 

Como un f~nómeno de anoxia celular definitiva trascendencia en el proble
ma de conservación de la especie, anotamos los hallazgos obtenidos con Mori 
Chávez, Encinas, San Martín, Atkins y Castañón, sobre infertilidad de ciertos 
hombres y animales que presentan, sin embargo, un aspecto de aparente aclima
tación . Se trata del Mal de Montaña inaparente, tanto más grave cuanto que la 
noxa electivamente actúa sobre el epitelio germinal. En la generalidad de los 
casos la recuperación sucede a una fase de infertilidad como ocurre en los car
neros; en otros, el daño es definitivo. Tal deterioro puede observarse si se com
para un teste normal de rata y un teste infértil de altitud, viendo que en lugar del 
epitelio germinal aparece un sincitium con células multinucleares, proceso que 
acusa Ja paralización definitiva ele la espermatogenesis. Nos referimos particu
larmente a nuestros trabajos sobre infertilidad (34). Podría decirse que en la al
tura uno de los medios de se!ecció=- natural es la eliminación de los infértiles. 

En suma, la integración de los procesos compensadores en forma que no 
guarda relación con los valores de nivel del mar por sus elevadísimas y origina
les respuestas ha creado una fisiología respiratoria peculiar a la variedad climá
lica de raza humana que es el andino . Si la regulación se pierde, sobrevienen 
cuadros fisiopatológicos en su esencia de orden respiratorio a los que hemos da
do el nombre de Mal de Montaña crónico. Quizá, si desde el punto de vista 
biosocial, el que afecta a la fertilidad señala, que hay razas inadaptables a la vida 
de la altitud . Estos cuadros morbosos desaparecen equilibrando al sujeto con un 
ambiente que disponga de una tensión de oxígeno adecuada, con mayor razón 
si el sujeto, es conducido al nivel del mar. El Mal de Montaña se mide por la 
agresión anóXÍca al órgano más sensible. En su forma general aparece el Soro
che con sindromas eritrémicos, cuyo cuadro clínico es idéntico al de la Enfer
medad de Vásquez-Osler; en su forma inaparente puede dejarse sentir por una 
acción electiva sobre el epitelio germinal con la infertilidad consiguiente, lo que 
nos lleva a considerar el problema de patología de las razas. La superación a la 
agresión climática de la anoxia -la aclimatación,- debe, pues, ser considerada 
como factor esencial en el desenvolvimiento del individuo, de la raza y de las. 
sociedades de los altiplanos del Globo. 

CONCLUSION 

Se ha discutido desde el punto de vista de la función respiratoria. los proce
sos actuales y potenciales de la respiración en la altitud, contemplándose 11ft¡ po-
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sibles interpretaciones y la necesidad de extensa investigación científica para el 
mejor conocimiento de la Biología de la Altitud. 
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RECAPlTULACION (X) 

ADVERTENCfAS.-He procurado apartarme de toda idea preconcebida, 
esforzándome en revisar las leyes y los hechos,. con la mayor objetividad posible, 
li ,l1 itándome a e);ponerlos llana y simplemente, a veces, con ligeras explicacio
nes y comentarios. 

Las conclusiones y recomendaciones insertas en esta recapitulación, flu yen 
de la exposición de los hechos, sin que me h3.ya propuesto fundamentarlas, eb 
manera especial. 

Las conciusiones se refieren a nuestra legislación sustantiva y procesal, cn
jui iando sus méritos y su eficacia. En ellas propongo las reformas que considc.
n1 necesarias. 

Las re.comendaciones están inspiradas en el sincero propósito de procurar 
I¡ I ado:)ción de medidas y métodos realistas en el estudio y solución de la situa
ción jnrídico-penal de los aborígenes. 

Las conclusiones no se someten a la deliberación del Congreso. Se insertan 
~ólo como ecapitulación del informe y por su nexo con las recomendaciones). 

CONCLUSIONES.-l '.l-La Constitución protege y ampara a los aboríge
nes en todos sus derechos. Aún más, contiene suficientes bases para promover su 
mejoramiento moral y material. 

2~-El Código Penal, contempla la especial situación de los aborígenes, su 
pobreza, su ignorancia e incultura, su sometimiento a las otras clases sociales 

" Informe presentado al II Congreso Interamericano Ind.igeni sta del CU3CO. - 1949. 

(XI .-ABREVIACIONES: 

Art. Artículo. 
C.c. Código Civil de t939 . 
c.P . Código Penal de 1924 .. 
c.P . en M.C. Código de Pro1:edimienfos en 'Materia Cr i'minal, de 1920. 
c.P.P. Código de Procedimientos Pe.nale'S, de 1940. 
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(servidumbre) y otorga a los jueces, el suficiente :lrbitrio para apreciar dicha ~ i
t~'aclOn , al imponer las penas y medidas de seguridad . Este criterio es humano, 
realista, de base científica. 

3::t-Prácticamente, las garantías de la Constitución y las leyes penales, no 
tienen la eficacia que sería de desear en la tutela de los derechos de los aboríge
nes, mestizos y demás clases humildes que componen la gran mayoría de la po

blación. 

4Z1-Es ieualmente ostensiblc la subsistencia de la situación de pobreza, ig
norancia , incl~tura y sojuzga miento de los aborígenes, pese a los esfuerzos be
d,os, en el campo legislativo, y por acción del Estado. 

5~-Es evidente que los aborígenes y mesti zos arrojan los índices más ele
vados, particularmente entre los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y 
contra el patrimonio, cc mo lo comprueban los recientes y escasos cómputos, de 
las estadísticas judiciales y de la población carcelaria. Este hecho es atribuible 
a su condición de pobreza e incultura, a las condiciones del medio ambiente, a 
la falta de vigilancia, a la falta de oportunidad y certeza d:! la administración 
de justicia penal. 

6~-Es igualmente comprobable que los aborígenes son las víctimas pro.pi
c;as de determinadas formas de ta delincuencia, como los abusos de autoridad, 
las coacciones, las detenciones i legales, el fraude y la estafa, la usurpación. Lo 
que demuestra la falta de eficacia de ¡as garantías que la Constitución y las leyes 
penales les acuerdan, como a todo habitante de la República. 

7~-Entre los delincuentes aborígenes y mes-tizos hay apreciable propor
ción de reincidentes. La causa principal de la reincidencia, aquí como en todas 
partes, es la impunidad, lo que aconseja que se modifique las leyes pertinentes. 
En lo sustantivo, es necesario ampliar la definición de la reincidencia, compren
diendo en ella, no sólo a los reos que han sufrido condena, sino también a los 
tlue hayan merecido sentencia condenatoria firme. Esta reforma illlPlica, la de 
permitir el juzgamiento de reos ausentes, cuando haya suficicnte mérito para 
ello. Estas reformas, es cierto, afectarán a los delincuentes aborígenes y mesti
'OS, pero al mismo tiempo, contribuirán a morigerarlos. 

8::t- Para obviar las dificultades comprobadas en la aplicación de las pe
nas y medidas de seguridad, es necesario determinar el máximum de las mis-
111as, en todos aquellos casos en que la ley señala sólo el mínimum. 

9:.t-Las faltas meramente contravencionales deben segregarse del C. P . 
para someterlas a la jurisdicdón administrativa, municipal y policial, quedando 
para el conocimiento de la jurisdicción penal, las delictuales, o sea, las que aten
tan contra el cuerpo y la salud y contra el patrimonio. 

lOJ¡l-Las instituciofs del C. P. referentes al Tratamiento de Menores y a 
la Jurisdicción de Menor~s, deben independizarse para atribuir su función tute-
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lar, a los Ministerios de Salud Pública y de Educación, segregándola del Ministe
rio de Justicia. 

lllil-Para que las penas y medidas de seguridad instituídas por el C. P. lo
gren su eficacia, es indispensable la creación de los correspondientes estableci
mientos represivos y correccionales, y la implantación en ellos del régimen que 
la ley y reglamentos prescriben. 

12lil-La administración de justicia penal es función vital para el manteni
miento del orden jurídico, el respeto a la ley y al principio de autoridad, y debe 
ejercerse en todos los ámbitos de la República. Por tanto, es indispensable y ur
gente, descentralizar dicha administración, modificando el actual sistema que la 
ha concentrado en las sedes de los Tribunales Correccionales. 

RECOMENDACIONES 

l. -El mantenimiento de las leyes penales o su reforma, debe proponer
se a base de la confrontación de los resultados de su aplicación en el terreno de 
los hechos. 

I1.-A fin de hacer posible esa confrontación, es recomendable la organi
zación de los servicios de estadística policial, judicial y carcelaria, con los -datos 
concernientes a la comisión de infracciones, a su ' juzgamiento; a penas y medi~ 
das de seguridad impuestas; la naturaleza de los delitos; sus causas; resultados ob
tenidos en el tratamiento represivo y preventivo; reincidencia, identificación de 
criminales, etc., en aquellos países que carezcan de dichos servicios. 

III.-El intercambio de dichas informaciones. 

IV .-Es recomendable la especialización de la magistratura penal, tanto en 
su preparación, como en sus funciones. 

V.-Es recomendable que los gobiernos procuren la mayor oportunidad 
y certeza de la justicia de menor cuantía, civil y penal, que afectando directa o 
indirectamellte a las clases menos favorecidas y humildes de la población, cón
tribuye a formar en ellas la conciencia jurídica, su confianza en ~a ley, y en el 
principio de autoridad. 

BASES PENALES DE LA CONSTITUCION 

Un informe sobre la situación del aborigen frente a la legislación penal, 
necesariamente tiene que arrancar de las garantías establecidas en la Constitu
c~ón y que sirven de base o fundamento a dicha legislación. 

Examinando cuidadosamente las disposiciones constitucionales, en el orden 
de su articulado, encontramos las siguientes: 

En el Título Segundo, de Garantías Constituionales, -Capítulo 1, Garan
taís Nacionales y Sociales, el arto 23 . dispone textualmente lo siguiente: La ~ons-
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Los artículos 46 al 52 contienen disposiciones básicas para una amplia po
lítica de previsión social y, por tanto, de prevención contra la delincuencia. En 
~íntesis, dichos artículos disponen, que el Estado legislará sobre la organización 
general y las seguridades del trabajo industrial y sobre las garantías en él, de la 
vida, salud y la higiene. La ley fijará las condiciones máximas de trabajo, la in
demnización por tiempo de servicios prestados, y por accidentes, así como los sa
larios mínimos en relación con la edad, sexo, la naturaleza de las labores y las 
condiciones y necesidades de las diversas regiones. El Estado favorecerá la con~ 
servación y difusión de la mediana y pequeña propiedad rural; y podrá median
te una ley, y previa indeminzación, expropiar tierras de domino privado, espe
cialmente las no explotadas, para subdividirlas o para enajenarlas en las con
diciones que fije la ley. Esta última disposición es de la mayor importancia y la 
acción del Gobierno, encaminada en ese sentido, sería la mejor prevención de 
la pobreza y la miseria de las clases trabajadoras. 

El art. 50 dispone que el Estado tiene a su cargo la sanidad pública y 
cuida de la salud privada, dictando leyes de control higiénico y sanitario, así co
mo las que favorezcan el perfeccionamiento físico, moral y social de la pobla
ción. El artículo 51 , declara que el matrimonio, la familia y la maternidad, 
están bajo la protección de la ley. Igualmente importante es la disposición del 
art. 52 al instituir como deber primordal del Estado la defensa de la salud fí
sica, mental y moral de la infancia. El Estado defiende el derecho del niño a 
la vida del hogar, a la educación, a la orientación vocacional y a la amplia asis
tencia cuando se halle en situación de abandono, enfermedad o desgracia. El 
Estado encomendará el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo a organis
mos técnicos adecuados. Igualmente trascendental, es la disposición trascrita, al 
imponer al Estado el deber primordial de velar por la salud física y moral de la 
infancia, previniendo su situación de abandono, de enfermedad o de desgra
cia, para sustraerlo de la fuerza impulsiva de esos factores que, necesariamente 
los inducen a la perversión y la criminalidad. Referida esta disposición a los 
niños y adolescentes de nuestra población rural, es todavía mayor su importan
cia, pues, es sabido, como los niños aborígenes viven en el desam~aro, la po
breza lindante en la miseria, en cabañas pobrísimas, estrechas, sucias, antihi
giénicas, en las que conviven con todos los miembros de su familia, y hasta 
con sus animales, en peligrosa promiscuidad. Debido a estas condiciones tan 
lesfavorables, la mortalidad de menores en la población rural alcanza sin du
da a su máximo, la supervivencia de los demás, hay que atribuirla únicamente 
a sus excepcionales condiciones de vitalidad. Es pues, necesario y urgente, que 
el Estado extienda su acción protectora, con la mayor amplitud posible, a los 
niños y adolescentes de nuestra población rural. 

El artículo 54 dispone que la pena de muerte se impondrá por los delitos de 
tra:ción a la patria y homicidio calificado y por todos aquellos que señale la 
ley. La anterior Constit ción, la de 1920 en su artículo 21, -admitía la pena 
de muerte para el homi idio calificado · y la traición a la patria.· La Constitu-
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titución y las leves protegen y obligan igualmente a todos los habitantes de la 
República. Podrán expedirse leyes especiales porque lo exija la naturaleza de 
las cmas; pero no por la diferencia de las personas. 

Esta disposición, consagra el principio de igualdad ante la ley de todos 
los habitantes de la República, sin distinción alguna de raza, casta, clase social 
o nacionalidad. No obstante conforme a la segunda parte de la misma dispo
sir:ión, por exigirlo la naturaJe;m ele las cosas y no como un privikgio personal, 
en la legislación sustantiva, encontraremos algunas disposiciones que restringen 
la responsabilidad penal de los aborígenes incul tos y semi-civilizados, sin que ello 
signifique el desconocimiento del principio de igualdad consagrado en esta dis
posición constitucional. 

El arto 24 dcclara que nadie está obligado a hacer lo que la ley no man
da, ni impedidQ de hacer lo que ella no prohibe. 

Con esta fórmula se garantiza la libertad de obrar y' al mismo tiempo, se 
~~tablece el marco de Jo lícito, en el campo jurídico. 

En concordancia, el art. 42 de este mismo capítulo y el art. 55, que se ha
na en el Capítulo Il, de Garantías Individuales, consagran la libertad del trabajo. 
~.~ . 

Estas garantías constitucionales no siempre mantienen su eficacia en rela-
(¡ón a los aborígenes. Pese a que se ha dictado leyes prohibiendo el trabajo 
gratuito y obligatorio, los aborígenes, en fuerza de costumbres y usos, que to
davía se m1!ntienen vigentes, son frecuentemente requeridos y aún obligados a 
t'cl!1currir a determ inados tn:bajos de carie ter público, y en algunos casos, en 
pmvecho particular. 

Antes, el :.rabajo obligatorio en obras públicas, como puen tes, cam:nos, ca
nales, etc., estaba reglamenlado y los aborígenes, de bLien o mal grado concu
rrían en gran número a las llamadas faenas, por turnos, entre ayllus y pan:i~di 

dadcs, bajo la vigilancia de las autoridades políticas o municipales, según la natu
raleza de las obras. Estas faenas se hacían en todas parte!'; y para toda clase de 
trabajos, lI&ándose riguroso control de asistencia, con multas en c1 ¡nero o espe' 
cies. Esta costumbre se prestaba al abuso, ya porque la lllulta se convertía en 
c.-acción, ya porque el trabajo no era de orden público. 

H oy, felizmente, está prohibido el trabajo obligatorio y gratuito y las au
~,)[idade~ políticas están impedidas de intervenir en los contratos de trabajo o 
Ct<Flncl!e. Con todo, en algunos lugares apartados, subsisten todavía costumbres 
cGntrarias a las !1fohibicioncs legales. 

El artículo 25 declara que nj¡~guna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo. 
En concordancia , el art. 132, dispone que la leyes obligatoria desde el día si
guiente de su publicación y promulgación, salvo disposición contraria de la mi~
lila ley. En materia penal, el Título III del Libro Primero, consagra en toda su 
t'\m plitud, el principio de retroactividad benigna, como veremos más adelante. 
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Por su complejidad e importancia, este problema, requiere el más atento estu
dio de parte de nuestros legisladores. (1). 

El art. 57 dispone, que nadie será condenado por acto u omlStOn, que al 
tiempo de cometerse no esté especificado en la ley de manera expresa e inequívo
~a , como infracción punible, ni juzgado si no por los tribunales que las leyes 
establezcan. Carece de valor toda declaración obtenida por la violencia. A base 
de esta garantía constitucional , el C. P. vigente, en el Título 1 del Libro Primero, 
establece, que la privación o restricción de derechos a título de pena, sólo podrá 
!'er impuesta en virtud de una condena; que nadie puede ser condenado a su
fri r pena alguna que no esté sancionada en la ley, ni a sufrir pena distinta de la 
que la ley señala para la infracción juzgada; que nadie puede ser condenado por 
acto u omisión que al tiempo de cometerse no estuviere calificado en la ley de 
manera expresa e inequívoca como infracción punible. 

La garantía constitucional y las disposiciones del C. P. trascritas, consa
gran el conocido principio de nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege, en 
toda su amplitud. 

Omito citar otras garantías constitucionales, por no referirse directamente 
a la condición de los aborígenes frente a la legislación penal. En cambio, aun 
cuando no son de naturaleza penal, quiero mencionar las disposiciones consti
tucionales que expresamente se refieren a las comunidades indígenas. 

En el Título Décimo que se contrae a la administración departamental y 
municipal, en el capítulo 1 Q, que se ocupa de los Consejos Departamentales, el 
art. 19 señala entre las atribuciones de dichos Consejos las siguientes: Nove
na.-Inscribir oficialmente a las comunidades indígenas, conforme a ]a ley, en 
el Registro correspondiente para el efecto de reconocerles personería jurídica y 

Décima, proteger a las comunidades indígenas, levantar el censo y formar 
catastro de los mismos, y otorgarles conforme a ley, a las que no los tengan los 
títulos de propiedad que soliciten. Las resoluciones que al efecto expidan los. 
Consejos Departamentales, serán revisadas por el Poder Ejecutivoosi .de ellas 
¡eclaman las comonidades. 

El Capítulo 11 que se ocupa de los Concejos Municipales, el art. 205 dis
pone que en cada Concejo Municipal de distrito, y en los que se creen por acuer
do del Consejo Departamental, las comunidades de indígenas tendrán un per
sonero designado por ellos en la forma que señale la ley. 

Estas disposiciones constitucionales han quedado en lo escrito, sin cum
plimiento. Los Consejos Departamentales no han llegado a elegirse, y en los. 
Concejos de Distrito, hasta ahora, no se ha dado representación a las comuni
dades. 

(1) .-En la legislatura ordinaria de 1952 el auto r, presentó en la Cómara de Di
putados un proyecto sustitutorio de reformas penales y del procedimiento penal, de acuer

do con las ideas vertidas En este informe . 
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ció n de 1860 en su artículo 16, permitía la pena de muerte, sólo para el homici
dio calificado, la de 1856" la más avanzada de todas sobre este particular, q~ 
cIaró que la vida humana es inviolable y que la ley no podía imponer la pena 
de m erte. Estas ligeras referencias, demuestran que hemos evolucionado desde 
la categórica abolición de la pena de muerte, conforme a la Constitución del 
56, a la posibilidad de su mayor imposición, en la fórmula elástica de la Cons
titución vigente. 

El C. P. de 1862 en conformidad con la Constitución del 60, prescribió 
]a pena de muerte sólo para el homicidio calificado. De hecho, casi nunca se im
puso dicha pena, y es excepcional, el caso único que podía citarse en los ana
les de nuestro foro bajo el régimen de dicha legislación. Es por eso, que en el 
nuevo y vigente Código Penal, la pena de muerte ha sido sustituída por la de 
internamiento indeterminado sobre un mínimum de 25 años (1). 

El art. 56 dispone que nadie puede ser detenido sino, por mandamiento es
crito y motivado de Juez competente o de las autoridades encargadas de conser
var el orden público, excepto en flagrante delito, debiendo en todo caso ser pues
to el detenido, dentro de las 24 horas, o en el término de la distancia, a disposi
ción Gel Juzgado que corresponde, el que ordenará la libertad o librará manda
miento de prisión en el término que señale la ley. En conformidad con esta ga
rantía Constitucional, el C. P. P. contiene diversas disposiciones, facultando a los 
Jueces Instructores, para ordenar el comparecimiento, la detención provisional o 
definitiva, la libertad provisional o definitiva de los inculpados, durante la ins
trucción, o al final de ella en mérito de las pruebas actuadas. Todas estas dispo
siciones están inspiradas en el propósito de hacer efectiva la libertad corporal de 
los ciudadanos, evitando el abw;o, la detención indebida. No obstante, prácti~ 
cümente, Wi} frecuentes, los casos en que los individuos aprehendidos por la 
policía, no son puestos a disposición del juzgado compentente, en el término se
ñalado por la Constitución; igualmente, son frecuentes los casos en que los Jue
ces, dejan vencer los térmiaos señale.dos por la ley, sin dictar las órdenes de de~ 
tención prm'isional o definitiva; también, son frecuentes los casos en que los en
juiciados permanecen en las cárceles, por tiempo superior a la condena, por la 
indebida dilación de sus respectivos procesos. Estas situaciones de hecho, natu
ralmente, contrastan irrisoriamente, con las garantías constitucionales analizadas, 
y con las leyes procesales correspondientes. Es este uno de los aspectos de la le
gislación nacional, que requiere el más atento estudio y pronta solución. En su
ma, se trata de obviar todas las causas que contribuyen a la dilación de los 
procesos penales, problema de fácil enunciado, pero de muy hondas raíces, y ver
daderas dificultades de todo orden, que se relacionan con la organización misma 
del Poder Judicial, sus atribuciones, y con el sistema de procedimiento penal. 

( 1) .-EI Decreto Ley N9 10976 de 25 de marzo de 1949 ha establecido la pen¡t 
de muerte para los delitos de traición y homicidio calificado. 
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munidades, pero hasta ahora en muy reducida escala. Seda sumamente impor-
te que el Estado emprenda una política de descentralización de la propiedad tan . , . 

territorial en beneficio de la población rural, en mayor escala ~ slstemalIcamen-
te como se ha solicitado más de una vez en el Congreso NaCIOnal. , 

Art. 212.-El Estado dictará la legislación civil, penal, económica, edu
cacional y administrativa, que las peculiares condiciones de los indígenas exi
gen. He aquí una base magnífica para que el Estado pueda promover el resur
gimiento de la población aborígen en lo moral y lo material. 

Toca a los funcionarios de los diversos repartimientos del Gobierno, in·· 
formar sobre la obra efectiva y realmente cumplida en este sentido. En mate
ria penal, 10 que se ha hecho es expedir algunas leyes especiales, restringiendo 
algunas de las garantías de nuestro procedimiento penal común, con evidente 
perjuicio de los inculpados aborígenes, como veremos adelante. 

CODIGO PENAL DE 1924 

Es evidente que siendo las leyes penales de carácter general, aplicables a 
todos los habitantes de la República, comprenden también a los aborígenes, y 
por esta razón habría que analizar todo el articulado del Código; pero, siendo 
mi propósito, el examen de la situación de los aborígenes frente a la ley común, 
me referiré principalmente a los preceptos e instituciones que de manera expre
sa o implícita, directa o indirctamente, determinan dicha situación, a las formas 
más frecuentes de delincuencia de los aborígenes, y la eficacia de la ley para 
su represión y prevención. 

El vigente Código Penal fué promulgado en 11 de enero de 1924 como la 
ley N<'> 4868, y rige desde el 28 de julio ele dicho año. El ponente del proyecto, 
fué el eminente jurista doctor D. Víctor M. Maúrtua. Las reformas introduci
das de orden técnico y doctrinario, en relación al Código Penal anterior de 
1 R62, s~n fundamentales, y lo sitúan entre las legislaciones más avanzadas del 
nlundo. E l autor del proyecto mereció las felicitaciones de la Sociedad de Pri
siones de París y el comentario encomiástico de la crítica, dentro ., fuera del 
·país. 

Consta de 4 Libros. El Primero, el más importante, de Disposiciones Ge
nerales; el Segundo, de los Delitos; el Tercero de Faltas y el Cuarto y último, 
de vigencia y aplicación del Código Penal. 

LIBRO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Título l.-Garantías de la ley penal. 

Las disposiciones de éste título consagran el principio de legalidad en to
da su amplitud. 
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El Título XI que se ocupa expresamente de las comunidades indígenas es 
de la más alta importancia, por lo que , por no truncar este informe creo convc; 
niente rererirme a sus disposiciones así sea muy ligeramente. 

El art. 207 dispone que las comunidades tienen existencia legal y perso. 
nería jurídica. Tiene su antecedente en la del arto 58 de la Constitución de 1920, 
que dispuso que el Estado protegerá a la raza indígena y que dictará leyes espc. 
ci<des para su desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades. La Nación 
reconoce la existencia legal de las comunidades indígenas la ley declara los de· 
rechos que les corresponde. 

El arto 208 declara que el Estado garantiza la integridad de la propiedad 
de las comunidades. La ley organizará el catastro correspondiente. 

El arto 209.-La propiedad de las comunidades es imprescriptible e ina· 
jenable salvo cl caso de expropiación por causa de util~dad pública, previa In· 
demnización . Es asimismo inembargable. 

Estas disposiciones, tienen asimismo su antecedente en el arto 41 de la 
Constitución de 1920, que declaró que los bienes de propiedad del Estado, de 
in ~ti tuciones públicas, de comunidades de indígenas son imprescriptibles y só
lo podrán trasferirse mediante título público, en los casos y en la forma que es
tablezca la ley. Estas garantías constitucionales apenas si merecen comentario. 
Prácticamente han tenido enorme trascendencia, para amparar los derechos de 
los aborígenes sobre sus bienes comunales, pusieron coto a las frecuentes de
predaciones y fraudes de que eran objeto. 

Art. 210.-Prohibe a los Concejos Municipales intervenir en la adminis' 
tración y recaudación de las rentas de los bienes de las comunidades. Esta dis
posición igualmente ha servido para impedir que las autoridades políticas y 
municipales intervengan en el reparto de las tierras de comunidad, en el esta
blecimiento de los turnos para el cultivo, etc., como ocurría antes dando lugar 
a arbitrariedades y abusos. 

Art. <¿ ll.-El Estado procurará de preferencia dotar de tierras a las co
munidades indígenas que no las tengan en cantidad suficiente para las necesi~ 

dades de su población, y podrá expropiar con tal propósito, tierras de propie~ 
dad particular, previa indemnización. 

Esta disposición tiene el mérito de haberse anticipado a las recomendacio
nes tomadas en el Primer Congreso Indigenista Interamericano de Patzcuaro. 
élconsejando que se expida una legislación conducente a la desaparición del ré
gimen vigente de la concentración de la tierra y a que se dote a los núcleos de 
población indígena, sin desintegrarlos, de las tierras , aguas, crédito y recursos 
técnicos necesarios para hacer los factores importantes en la economía del país 
a que pertenezcan. 

Esta disposición ha servido también de ba e para que los últimos gobier
nos hayan hecho algunas adquisiciones de inmuebles para adjudicarlos a as co~ 
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El artículo primero prescribe que la privación o restricción de derechos a 
í lo de pena, sólo podrá ser impuesta en virtud de una condenación, es decir 
~~~ el Juez competente Y previos los procedimientos establecidos por la ley de 

la materia. 

La garantía penal o sea la de que nadie puede ser condenado a sufrir pena 
alguna que no esté sancionada en la ley, está conten ida en el artículo segundo. 

La garantía llamada criminal o sea la de que nad~e pued~. ser condenado 
por acto 11 omisión que al tiempo de cometerse no estuviere calificado en la ley, 
de manera expresa e inequívoca, como infracción punible, es objeto del artículo 

t;rcero. 

A estas garantías sustantivas, hay que agregar la ejecutiva o administrati
va, que se refiere a la forma de ejecución de las penas y medidas de seguridad, 
en completa conformidad con los preceptos legales. 

Estas disposiciones resguardan ampliamente los derechos individuales, par
ticularmente el derecho de libertad. 

Titulo n.-Dominio territOJ,ial de aplicación de la ley penal. 

Artículos del 4 al 6.-Determinan la jurisdicción nacional para todas las 
infracciones cometidas en el territorio de la República, buques nacionales en 
<1lta mur, o en buques de guerra nacioi1a!es en aguas de ajena jurisdicción si el 
culpable pertenece a la tripulación o ejerce algún cargo en el buque, o en bu
ques mercantes extranjros que se hallan en aguas jurisdiccionales. 

La aplicución de la ley peruana a las infracciones cometidas en el extran
jera, cuando se trata de piratería, traición y atentados contra la segurid«d mi
litar, falf'ificación de moneda, o delitos cometidos por nacionales suceptibles de 
cxtr"d iéión, ~ i empre que fueren también pllnibles en el Estado en que se hubie
ren perpetrado y cl' ando el ca:pablc entrare de cualquier manera en la Repú
clica; o infracciones comet icl a~ por un extranjero contra un nacion al, uceptibles 
{le extradición, según la ley peruana, siempre que fuere n también punibles en el 
1:. tado en C]ue se huhieren perpetrado; o las infracciones cometidas por funcio
na"ios o emp'eados del Estado. 

Título IlI.·-Aplicación en t.>} tiempo de la ley penal. 

Artículos 7 Hl 9,- Las modificaciones de la ley penal posteriores a la per
petración del hecho punible, se aplicarán siempre que fueren más benignas que 
las disposiciones anteriores. 

Tratándose de medidas de seguridad se aplicará la ley vigente en el mo
mento de ser ejecutadas. Las modificaciones de la ley pen al. dj.ctadas después 
<.le la sentencia o durante (la condena, limitarán la pena conforme' a la ley más 
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favorable. Nadie puede ser penado por un hecho que según la ley posterior n 
constituya delito. Las penas impuestas en aplicación de una ley anterior, se el. 
tinguen en tanto no han sido ejecutadas, si la ley posterior no reprime el ac~ 

en razón del cual se hubiere pronunciado la condena. 

Título IV.-Penas, medidas de seguridad y otras medidas. 

Artículos 10 al 49.-El artículo décimo determina taxativamente, como 1 
únicas penas que pueden imponerse, las de internamiento, penitenciaría, relegll' 
ción, prisión, expatriación, multa e inhabilitación. 

La pena de internamiento es absolutamente indeterminada más allá de w: 
mínimum de veinticinco años. Se cumple en una sección especial de la peniten
ciaría central, con trabajo obligatorio y aislamiento celular continuo durante el 
primer año. Lleva consigo como accesorias, inhabilitación absoluta e interdic· 
ción civil durante su cumplimiento y la inhabilitación que se establezca al con· 
ceder la libertad. Esta pena se ha establecido en lugar de la pena de muerte 
del anterior Código para los delitos de homicidio calificado, parricidio y trai· 
ción a la Patria. (Arts. 12, 31 , 151 , 152, 289, 290 del C. P.). 

La pena de penitenciaría puede ser de uno a veinte años. Debe cumplirse 
según determina la sentencia, en la penitenciaría central, o en una penitenciaría 
agrícola o en una colonia penal. En todo caso su primer período de una serna· 
na a seis meses, en aislamiento celular con trabajo obligatorio. Art. 12 C. P. 

La relegación puede ser indeterminada o a tiempo fijo y debe cumplirse 
ee una penitenciaría agrícola o en una colonia penal. La relegación a tiempo 
fi jo puede ser de uno a veinte años. Art. 13 C. P. 

Las penas de penitenciaría y relegación llevan consigo inhabilitación abo 
solu ta e interd icción civil durante la condena y la inhabilitación posterior que 
se establezca en la sentencia. Art. 34. 

La prisión puede ser cIesde dos días hasta veinte años. Los del incuentes 
comunes tieben cumplirla en una cárcel provincial o departamental, o en una 
colonia carcelaria agrícola provincial o departamental., según lo determine el juez 
en la sentencia. La pri~ión en la cárcel debe cumplirse, con trabajo obligatorio, 
a e ! '~cción del penado, en obras públicas que se efectúen en la provincia en que 
cumple la condena. La prisión en colonia carcelaria agrícola deberá cumplirse 
en una cárcel con campo anexo para trabajos agrícolas. Arts. 14, 15, 16 del C. p. 

Las penas de relegación y penitenciaría pueden ser sustituídas por la de 
prisión, a pedido del Ministerio Público, si las circunstancias permiten apreciar 
que el hecho punible no es resultado de la perversidad del delincuente. Art. 19 
del C. P . 

Tratándose de delitos reprimidos con prisión que fueren consecuencia de 
desarreglo o de la ociosidad en que hubiese vivido el culpable, puede el juez, 
después de informarse de la educación y los antecedentes de éste, si lo cree su' 
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t'ble de habituarse al trabajo, suspender condicionalmente la pena y colo-
cep 1 ., • 1 d E 

1 P
or el mismo tiempo de la condena, en una secclOn especIa e una s-

car o, . 1 . 1 d . , 
cuela de Artes y Oficios o en una casa destmada exc uSlvamente a a e ucaclOn 
por el trabajo, etc. Art. 42 C. P. . 

Tratándose de delitos perpetrados por salvajes, l?s jueces tendrán en cuen
ta su condición especial, y podrán sustituir las penas de penitenciaría y de pri
sión por la colocación en una colonia penal agrícola, por tie~po .indetermin.ado 
que no excederá de vei nte años. Un R.eglamento de Poder E}ecutlvo determm~
rá las condiciones de vida de los salvajes colocados en coloma penal, que seran 
organizados en el propósito de adaptarlos en el menor tiempo posible al medio 
jurídico del país. Art. 44 C. P. 

Tratándose de delitos perpetrados por indígenas semicivilizados o degi'a
dados por la servidumbre y el alcobolismQ, los jueces tendrán en cuenta su de
sarrollo mental, su grado de cultura y sus costumbres y procederán a reprimir
los, prudencialmente, conforme a la regla del artÍCulo 90. Podrán asimismo las 
penas de penitenciaría y relegación, por la de colocación en una colonia penal 
agrÍCola, por tiempo indeterminado no mayor que el correspondiente al delito, 
señalando el plazo especial en que el condenado está autorizado a obtener su 
libertad condicional. Podrán también reemplazar la pena de prisión por la co
locación de una casa de educación por el trabajo según el procedimiento per
mitido por el art. 42 ya citado. 

Omito aquí referirme a las otras penas y medidas de seguridad establecidas 
en el Título. En cambio creo necesario completar el cuadro de las disposicio
nes del C. P., referentes a las penas privativas de la libertad, con las contenidas 
en el Título XVII del Libro Primero y IV del Libro Cuarto. 

El primero de estos dos títulos, establece el régimen de las prisiones y dis
pone en síntesis que: En todos Jos establecimientos represivos o de simple de
tención, será obligatorio el trabajo para los penados y detenidos; que el trabajo 
será preferentemente al aire libre y organizado no solamente con firies de edu
cación e higiene, sino también de habilidad técnica y de rendimiento económico; 
que los condenados o detenidos que no sean enfermos o inválidos, tendrán hOfa
rio de trabajo y salario iguales a los del trabajo libre en el lugar en que se ha
lle el establecimiento; será obligatoria la instrucción moral y religiosa, además 
una educación intelectual y física; que los varones deben estar separados de las 
mujeres; que también estarán separados los condenados a más de tres meses de 
prisión de los condenados a tres meses o menos; todo condenado o detenido, en 
cualquier caso, estará sometido durante las horas del reposo nocturno al aisla.
miento individual; que la clasificación de los condenados y detenidos en las di
versas casas de represión o detención y dentro de ellas mismas, se hará según 
las condiciones físicas, psíquicas análogas de estos y en relación con su vida 
precedente y sus aptitudes de trabajo. Todos los establecimientos represivos o 
de simple detención estarán bajo la autoridad de un funciogario especial deno-

I . 
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n:inado Inspector General de Prisiones, que será nombrado por el Ejecutivo. 
La Inspec~ión General de Prisiones tendrá a su cargo la dirección técnica y la 
ii1Spección de todos los establecimientos. Estará formada por un Inspector, un 

~Secretario (ambos letrados), un Médico especializado en medicina legal y p~i

quiatría, inspectores técnicos y el personal administrativo indispensable. Arts. 
]32 al 236 C. P . 

El título 4" del Libro Cuarto del C. P. , se ocupa de los Establecimientos 
IJl!nales y dispone que el Poder Ejecutivo procederá a organizar: 

] Q- Una sección especial en la Penitenciaría Central, completamente 3C" 

parada del resto, para los condenados a internamiento; 

2Q-Una Colonia Penal en la Isla del Frontón; 3Q Una Penitenciaría y Co
lonia Agrícola de relegados reincidentes en el Departamento de Madre de Dios; 
4':) una Penitenciaría y Colonia Agrícola y una Colonia de relegados habitua
les en el Departamento de Loreto; 5 y 6Q establecimientos para tratamiento tu
telar de menores; 79 una casa de tratamiento para alcohólicos anexa al asilo de 
la Magda lena. Art. 408 . 

Finalmente el art. 409 dispone que en la Penitenciaría Central funcionará 
un Instituto de Criminologí.a, bajo la dirección de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de San Marcos. 

Las precedentes disposiciones demuestran los progresos alcanzados en 
nuestra legislación penal. Como puede apreciarse por su tenor, ellas sientan las 
bClses en un buen sistema de represión, inspirado en los mejores propósitos de 
educación y reforma de los condenados y detenidos, mediante trabajo adecuada, 
la educación moral y religiosa , la instrucción, la educación física; la clasifica
ción antropológica y jurídica de los condenados, a base de sus condiciones per·, 
sOJHdes, la natLUaleza de los crímenes, sus antecedentes penales, etc. Para . la 
realización de estos fines , la ley dispone la organización de diversos estableci
mientos penales, una sección especial en la Penitcnciaría Central , para los con
denados a internamiento; cárceles departamentales y provinciales; colonias pe
nitenciarías agrícolas; cárceles departamentales y provinciales con campos alle
xos de cultivo; casas de trabajo, etc. 

Estas disposiciones concuerdan con las reglas de aplicación judicial de 
las pen as del Título V del Libro Primero y con todas las del Libro Segundo que 
definen los delitos. Todas esas disposiciones permiten la individualización del 
tratamiento penal , teniendo en cuenta la personalidad del delincuente, las con' 
diciones en que obró, sus antecedentes , su conducta, etc. 

Con tan laudable propósito amplían el arbitrio del Juez, dentro de un sis
tema de penas relativamente indeterminado. Todo ello, es, repito, altamente en
comiable. Así lo ha apreciado la crítica dentro y fuera del país. Desgraciada
mente estos avances de nuestra legislación contrastan con la real situación de 
nuestros establecimientos represivos , las condiciones de vida y trabajo de los de
tenidos y condenados alojados en ellos. Comenzando por los de la Capital d la 
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RepúbHca, nuestros establecimientos penales' acusan graves deficiencias y dis
tan mucho de cumplir los fines de refonna que la ley les señala. Tengo a la vill
ta un documentado estudio hecho por el señor Gabriel Seminario He1gu~ro ti
!lllado "Cárcel". El referido estudio es de la Cárcel Departamental de LIma y 
está nutlido de cómputos estadísticos, datos y observaciones personales que de
muestran las deficiencias de todo orden de dicho establecimiento, y justifican 
ampliamente la siguiente advertencia preliminar de su obra: "el único fin que 
persigo es hacer conocer la cárcel (los problemas y condiciones de los deteni
dos, 10 inadecuado del local, etc.), para que la mejoren y para que este penal 
deje de ser una vergüenza". Otro tanto habría que decir y con mucha mayor 
razón de las cárceles provinciales, que no son sino lugares de encierro o deten
ción, carentes por completo de las condiciones de seguridad e higiene requeri
dos, en los que los reclusos tienen que sufrir las malas condiciones del aloja
miento, desaseo, desocupación , deficiente alimentación, y en los que, por ne
cesidad natural de librarse de la completa holganza, algunos de los detenidos 
se ocupan en pequeños trabajos manuales, cuyos productos venden por su cuen
ta en precios tan bajos que apenas perciben alguna utilidad por su trabajo. Y Jo 
peor de todo, los peligros de contaminación de enfennedades y la segura per
\'ersión moral. Esta situación es tan grave, que con razón se ha dicho que las 
drceles , lejos de ser lugares de reforma, son antros de perversión y escuelas de 
reincidencia. 

El Gobierno y particularmente los funcionarios de la Dirección General 
de Establecimientos Penales y de Tutela conocen esta situación y en los últi
mos años se han empeñado en. hallar y proponer su solución. Durante el perío
d,) gubernamental del Ingeniero Manuel Prado, el entonces Ministro de Justi
cia Dr. Manuel GaIlagher, formuló un plan de construcción de locales carcela
Tios en toda la República, remitiendo al efecto un proyecto al Congreso Nacio-
11al, pata que diese la ley que permitiese su financiación. Desgraciadamente di
cho proyecto no alcanzó su aprobación. El actual Gobierno que preside el Dr. 
José Luis Bustamante y Rivero por órgano del Ministerio de Justicia , estando 
a cargo de esta Cartera el doctor Ismael Bielich y Director Gener~ de Prisio
nes el Dr. Julio Altman Smithe, formuló una iniciativa, que ha merecido apro
bación y ahora es ley bajo el número 10834. Dicha ley autoriza al Gobierno, pa
ra vender el terreno y fábrica de la actual Penitenciaría Central y Cárcel de Va
rones, destinando el producto a la construcción de establecimientos penales en 
la capital de la República , de acuerdo a un plan. 

Una vez más puede comprobarse el contraste entre la realidad y los lau
dables propósitos del Gobierno. Hace falta la realización de éstos, en cumpli
miento de nuestras leyes. Sólo así con obras, con realidades podrá conseguirse 
la represión y la prevención de la delincuencia, con la necesaria reeducación de 
los detenid.os y condenados. En suma, nuestros avances penológicos, requieren 
la construcción de los adecuados establecimientos carcelarios con carácter ur
gente. La real y clamor sa situación de nuestros establecimientos carcelarios 
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tiene insospechada trascendencia en la vida jurídica del país y muy particular
mente en la de las masas de población aborígen y mestiza. Si los establecimien
tos carcelarios, en lugar de reformar pervierten a los reclusos en ellas, es evi
<lente que la justicia penal por buena que sea, no podrá jamás cumplir su fun
ción de prevenir y reprimir la delincuencia. Y si la justicia penal no puede 
cumplir sus fines, es evidente también, la quiebra del orden jurídico que la Con s·· 
titllción y las leyes garantizan. De qué sirve que la ley sustantiva penal esté ins
pirada en los más avanzados principios de política Criminal; de que sirve que 
la ley procesal penal haya introducido el juicio oral, el criterio de conciencia 
en la apreciación de las pruebas, la amplitud de éstas, si, a la postre el conde
nado, o el simple detenido, una vez internado en la cárcel o en la Penitencia
ría, le,ios de reformarse, no hace sino embotar mayormente sus sentimientos, 
contaminándose con sujetos de calificada peligrosidad, física y moralmente en
fermos, degenerados por la holganza y el vicio. Esta simple consideración de
muestra que, es ilusoria toda reforma penal o penitenciaria. que no esté acom
pañada por la construcción de los establecimientos adecuados, y el manteni
miento en ellos, del régimen interno de trabajo y regeneración. 

Mientras no se alcance esta necesaria reforma, nuestra población rural, in
tegrada por aborígenes y mestizos, seguirá sufriendo la maligna influencia que 
en su seno ejercen, los egresados de los establecimientos penales, como factores 
de delincuencia. Esta consideración cobra mayor fuerza, si se tiene en cuenta, 
que, como ya he dicho, la gran mayoría de la población carcelaria pertenece a 
la clase aborígen y mestiza, en toda la República, como lo comprueban los si
guientes datos tomados de una estadística publicada por la Dirección General 
de Establecimientos Penales y de Tutela, en la revista que le sirve de órgano. 

El 31 de diciembre de 1945, habían en todas las cárceles de la República 
3870 inculpados, de los que dos mil cuatrocientos veintiseis eran de raza abo
rígen, 1351 de raza mestiza; 54 de raza negra; 20 de raza blanca, 19 de raza 
amarilla. Estas cifras ~mojan el siguiente porcentaje. Raza aborígen 62.68 %; 
raza mestiza "-34.68%; negra 1.36%; blanca 0.51 %; amarilla 0.49%. Y reuni
dos los de la raza aborígen y mestiza forman el 97.58 %. En la misma fecha la 
población carcelaria de Condenados era la siguiente: Total de sentenciados 
1.003. De la raza blanca 9; de raza negra 21; de raza amarilla O; indígenas 400; 
mestiza 573. El porcentaje de estas cifras es el siguiente: de raza blanca 2.10%; 
de raza negra 0.90%; aborigen 39.88%; mestiza 57.12%; amarilla 0. % ; mesti
za y aborígen 97 % . 

Entiendo que esta: situación no es exclusiva del Pení. Posiblemente que en 
otros países de nuestra América persistan condiciones semejantes. 

. . Si así fuese, sería procedente una recomendación del Congreso tendente a 
a~~vlar o resolver este grave problema, en el sentido de que la política y legisla
cl?n penal de tales países, deben sutentarse en la construcción de los estableci
llllentos penales idóneos. 
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Título V.- Aplicación judicial de las penas. (Art. 50-52 del C. P.) . Sus 
disposiciones están inspiradas en el propósito de permitir al Juez la individuali:
zación de las penas y medidas de seguridad, teniendo en cuenta para ello, la per
sonalidad del agente del delito, su edad, su educación, su vida personal, fami
liar y social anterior y posterior al delito, su situación económica, sus precen
dentes judiciales y penales, la calidad de los móviles honorables o excusables o 
innob!es y fútiles que 10 determinaron a delinquir, las emociones que lo hubie
ran agitado, su participación mayor o menor en el delito, la reparación del da
ño, etc. Jun to con estas condiciones personales, debe también apreciar la natu
raleza de la acción, el tiempo en que se perpertró y el que hubira trascurrido 
desde entonces; el lugar, los instrumentos y los medios de que hubiere hecho 
l!SO; la perpretación tranquila o la perpretación ocasional; el modo de ejecución; 
la unidad o pluralidad de agentes; el número e importancia de los deberes infrin
gidos. Con el resultado de este completo conocimiento del agente de delito y 
de todas las circunstancias en que obró, el Juez debe aplicar la pena adoptan
do el máximum o mínimum señalado por la ley o imponiendo entre los dos extre
mos la medida que creyera necesaria. Con tal fi n la ley señala el máximum y el ' 
mínimum de las penas, a veces sólo el máximum y otras sólo el mínimum. De 
ese modo el arbitrio judicial para la individualización del tratamiento penal, es 
relativamente amplio. Su mayor mérito es que la imposición de las penas y medi
das de seguridad, tiene como fundamento el conocimiento de la personalidad del, 
delincuente, y su finalidad la de procurar su reforma, y no la de la proporciona
lidad de la pena y el delito. Desgraciadamente los Jueces Instructores, olvidan 
esta nueva orientación de la ley penal, y omiten investigar y consignar todos 
los datos que den una idea completa de la persona del agente del delito limitán
dose, rutinariamente, a los datos generales de edad, nombre y apellido, domi
cilio. Con tales deficiencias la individualización de la pena, es afectada en su 
base principal. 

Considero innecesario detenerme en el comentario de estas disposiciones. 
Basta anoter que concucrda.:1 con las ya citadas de los Arts. 44 y 45 que pres
criben que los Jueces deben apreciar la condición especial de los salvajes y de 
103 indígenas semi-civilizados y degradados por la servidumbre y el alcoholismo, 
para atenuar su responsabilidad penal, y sustituir la pena, a su criterio, cuando 
fuese justificado. 

Ahora bien, cabe preguntar si es o no conveniente que la ley prescriba la 
apreciación de la condición especial de los aborígenes, para la imposición de 
las penas y medidas de seguridad. Con el criterio clásico, fundado exclusiva
mente en la responsabilidad moral y su corolario de la proporcion.alidad cuali
tativa y cuantitativa entre el delito y la pena, no podría admitirse la apreciación de 
las condiciones personales de los agentes de infracciones punibles, sin afectar al 
mismo tiempo todo el sistema de la penalidad y sus criterios básicos. Pero a 
la luz de las nuevas Olientaciones del derecho . penal, que por felicidad inspiran 
nuestra legislación, desde la promulgación del vigente Código de 1924, cuyas ins-
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tituciones y preceptos tienen en mira principalmente la persona del delincuente y
no el hecho del delito, la apreciación de la condición especial de los aboríge-
nes, por su humilde posición social , su ignorancia, su pobreza, su sometimien
to a las clases dominantes , y en general, todas sus condiciones individuales y 
sociales, es lógica y necesaria y al mismo tiempo, eminentemente realista. Por
tanto las disposiciones legales que motivan este comentario, su sentido y orien
tación están plenamente justificados. No obstante, no han faltado quienes con
sideren injustas e inconvenientes dichas disposiciones y hasta han propuestOo 
HI derogación, porque, se dice; que la atenuación de la penalidad, permitida por 
la ley, para los delincuentes aborígenes, es contraria al principio de igualdad an
te la ley, y por otra parte, incita a la delincuencia. 

Por nuestra parte, creemos que, siendo real y efectiva la situación de los: 
aborígenes, de sometimiento a las otras clases sociales, su dependencia lindan
te con la servidumbre, su pobreza económica, su incultura, su retraso mental , 
etc. , sería, por el contrario injusto que la ley no permitiera apreciar esas con-
diciones. 

Estas consideraciones permiten una nueva sugerencia. La de que el Con
greso acuerde recomendar que, en aquellas naciones en que prevalezcan, condi
ciones semejantes se oriente las reformas de las leyes represivas en el sentido
de permitir la apreciación de la especial situación de los aborígenes, para la apli
cación de las penas y medidas de seguridad, o en otros términos, para la me
Jor defensa social. 

Título VI.- Condena condicional.- El Art. 53 de est~ título, permite al 
Juez suspender la ejecución de la pena: 1 Q Si la condena es a una pena no ma
vor de seis meses de prisión y a persona que no hubiere sido objeto, por razón 
de delito intencional de ninguna condena anterior nacional o extranjera; 2Q Si 
los antecedentes y el carácter del condenado hacen prever que esta medida le
impedirá cometer nuevo delito . El Art. 55 completa la institución disponien-
do que el juzgamiento se considerará como no producido si trascurren cinco años 
sin que el condenado haya sido objeto de ninguna otra condenación y sin haber 
infringido las reglas de conducta impuestas por el Juez. 

El precepto del Art. 53 citado, ha sido modificado por el Art. 13 de la_ 
Ley NQ 9014 de 23 de noviembre de 1939 como sigue: Art. 13.-Modifícase 
el Art. 53 del C. P. que quedará redactado en los términos siguientes : el Juez po
drá a su juicio suspender la ejecución de la pena a los responsables de los delitos. 
previstos en los arts 82 y 23 del C. P ., si los antecedentes y el carácter del con
denado hacen prever que esta medida le impedirá cometer una nueva infrac
ción. 

Esta modificación, por una parte ha restringido, sin justificación, y por 
otra ha ampliado, inconvenientemente, la procedencia de la suspensión de la 
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condena. La restricción consiste en que la suspensión de la condena no podrá 
va concederse a los agentes de infracciones intencionales, por mucho que no tu
~jesen antecedentes penales, y aún cuando la pena impuesta no excediese de se"is 
meses de prisión, y lo que es más, aún cuando hubie~e razón para creer que se
ría suficiente esa medida para reformarlo. 

La am pliación consiste en que la suspensión de la condena puede ahora 
concederse a todos los agentes de delitos responsables por simple culpa o ne
gligencia comprendidos en el art. 82, aún cuando su condena sea mayor de seis 
meses de prisión, y a todos los agentes de infracción inimputables, y que ofrezcan 
peligro social , a que se refiere el art. 83 del C. P . (1). 

Una otra restricción se ha introducido por la ley N9 10202 de 22 de junio 
de 1945, llamada de represión del abigeato, cuyo arto 10 dispone que, en el 
juzgamiento del abigeato !lO procederá la condena condicional, ni se concederá 
fa libertad provisional. 

Esta rest ricción en realidad, resulta redundante desde que la ley 9014, ya 

h bía limitado la condena condicjonal a los delitos culposos y el abigeato, es de
lito intencional. y no culposo. 

Título VII.- Liberación condicioI1CiI.- (Arts. 58-64 del C. P.) Es esta 
una de las conquistas de nuestra legislación e integra el sistema de individuali
zación del tra tamiento penal. Según sus dispositivos los condenados que hubie
fc n cumplido los dos tercios de su condena y en todo caso no menos de un año 
de penitenciaraí o relegación ni de ocho meses de prisión y que por su buena 
conducta en el establecimiento hicieren presumir que se conducirán bien en li
hertad podrán ser liberados condicionalmente de la duración restante de la pe
na . También pueden ser puestos condicionalmente en libertad, los condenados 
a internamiento que hubicsen sufriáo 25 años de su pena. El liberado queda 
0bligado a residir en el lugar que se le designe y a cumplir las reglas de conduc
t¡.¡ fi jadas en el auto ele concesión. La libertad condicional se revoca, si ~ l con
(lenado cometiere algún delito que implique pena privativa de la liaJertad, o no 
climpliere las reglas de conducta fijadas. La revocación produce el efecto de 
Someter al condenado a la ejecución de la pena. 

El art. ] 7 de la ya citada ley 9014, restringió la liberación condicional, 
limitándola a los condenados a internamiento y a los reincidentes y habituales 

(1 ) .-NOTA.- Sería extenso el análisis y comentario de todas las modificaciones in
troduc idas por las disposiciones de la ley 9014 , en relación a la condena condicional. Tu
Ve Oportun idad de hacerlo en el Congreso, como miembro de la Comisión de Legislación de 
la Cámara de Diputados, a-I emitir dictamen en un proyecto de ley presentado por el Di
iYutado por Ca-jamarca Dr. Luis Fernando Castro Agustí , proponiendo la derogación del Art. 
13 de la citada ley. El d ictamen que emití, así como el proyecto sustitutor io que formulé , 
rnerecieron la aprobación de la Comisión y de la Cámara . No ocurrió lo m ismo en el Se
nildo, donde el proyecto no pudo verse, por recargo de labores en las últImas semanas de 
Su funcionamiento . 

\ 
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condenados a relegación absolutamente indeterminada, comprendidos en el arto 
116 del C. P. Felizmente dicha restricción ha sido derogada por el art. único 
de la ley 9129, de 3 de junio de 1946, que restablece en todo su vigor, las dis
posiciones del Título VII que vengo analizando. Una otra ley, la número 10551, 
de 14 de abril de 1946, quCl reprime los delitos de acaparamientos u ocultación 
de artículos de primera necesidad, dispone lo siguiente: art. 13: no procederá 
la libertad provisional, la condena ni la liberación provisionales de los acusados 
o condenados por los deli tos penados por esta ley. 

De este modo, como se dice de un plumazo se anula todas las ga
rantías mantenidas por nuestras leyes penales. Es explicable que con el propó
sito de reprimir la desmedida especulación con artículos de primera necesidad, 
se haya querido incriminar el inmoderado afán de lucro, el abuso en el comer
cio ·de dichos artículos . Pero este propósito, no justifica que, rompiendo los 
fundamentos de nuestra legislación se haya creado un fuero privativo, una ju
risdicción especial y procedimientos sumarísimos, como se ha hecho en la ley 
que . comento. Mayor condenación merece la disposición trascrita, que priva a 
los inculpados de los delitos de especulación del derecho de reclamar su libero 
tad provisional, durante el proceso, y de la posibilidad de merecer la suspensión 
de su condena y obtener liberación condicional; conforme a las disposiciones ya 
analizadas en los capítulos anteriores. 

No se explica como los representantes que integran el actual Congreso, 
hayan podido aprobar una . ley semejante. Ellos tienen el mérito de haber dero
gado las llamadas leyes de excepción , como la ley de emergencia, la de seguri
dad social y otras que restringen las libertades, y establecían procedimiento es
peciales y penas drásticas . Al obrar así, lo hicieron en defensa del orden ju 
Tídico, de la vigencia de la Constitución y leyes comunes, restablt."ciendo las ga
rantías suprimidas o afectadas por las aludidas leyes de excepción. No obs
tante, y rompiendo el régimen de nuestras leyes comunes, al expedir la ley NI? 
1 0551 han creado una jurisdicción especial, procedimientos especiales y lo que 
es peor, sup'rimiendo las garantías admitidas por dichas leyes comunes. Es pues 
dí;! desear y sin duda así se hará, que la ley que comento sea reformada. Su apli
cación se presta al abuso. A cualquier comerciante se le puede imputar acapa
ramiento y ocultación puesto que el comercio consiste en comprar determinados 
artículos, para después venderlos, con cierta ganancia. A cualquier agricultor 
que reserve sus productos en espera de mejores precios, puede imputárseles ocul
t"ción. Este abuso no es mero supuesto. Ha ocurrido en la realidad, y más de un 
comerciante ha visto decomisados los artículos de su negocio. 

Título VIIl.- Reparación cil'il.- El Art. 65 dispone que el Ministe
rio Público perseguirá conjuntamente con la represión, la efectividad de la re
paración civil. 

En virtud de esta disposición, la acción para la reparación civil, se ha he
cho pública como una obligación del Ministerio Fiscal. Esta reforma es una 
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de las más saludables y justas de las introducidas por el vigente Código. Se 
trata de asegurar la reparación del daño del delito, del daño irrogado a la víc
tima, el agraviado, a su familia y a terceros. Antes esta acción estaba enteramen
te librada a la iniciativa y la instancia del agraviado, y, prácticamente era ilu
soria. De ese modo la justicia penal era incompleta, pues sólo alcanzaba el 
castigo del delincuente, dejando en la incertidumbre, en la mayor parte de los 
casos, sino en todos, la reparación del daño privado. Contra ese orden de co
sas se ha reaccionado convirtiendo la reparación civil, en acción pública perse
guible por el Ministerio Fiscal. 

Las demás disposiciones de este título determinan el contenido y alcances 
de la reparación civil, sus garantías, y el modo de hacerla efectiva en casos de 
insolvencia de los responsables, etc. De dichas disposiciones mencionaré sólo las 
más importantes. 

La reparación civil comprende: la restitución de la cosa, la reparación 
del daño causado, la indemnización del perjuicio material o moral irrogado a 
la víctima del delito, a su familia, o a un. tercero. Art. 66. El Juez ordenará en 
la sentencia penal la restitución y la reparación del daño y determinará, pru
dencialmente, a falta de pruebas, el valor' de la indemnización, del perjuicio ma
terial y moral originado por el hecho punible. Art. 67. 

La obligación de la reparación civil es solidaria. entre los partícipes en el 
hecho punible . Art. 70. 

En caso de flagrante delito al mismo tiempo que la detención del imputado 
o cuando se dictare contra él durante el proceso mandamiento de detención, se 
procederá a la inscripción de hipoteca legal sobre sus bienes inmuebles o el em
bargo de sus muebles, rentas o salarios en la proporción bastante para la repara:
ción, dejando en todo caso. lo necesario para la subsistencia de la familia. Art. 
72. . 

El damnificado o sus herederos tendrán preferencia por la reparación· ci
vil contra todos los acreedores hipotecarios del condenado por o~gaciones ad
quiridas después de cometido el delito . Todos los actos practicados y las obli
gaciones adquiridas con posterioridad al delito serán anulados en cuanto di s
mínuyere el patrimonio del condenado y lo hicieran insuficiente para la repa
ración. Art. 73. 

No podrá trasferirse a tercero antes, de la sentencia el derecho a la repara
ción civil. Art. 75. 

. Es nuló todo contrato entre el damnificado y el delincuente sobre repara-
CIón civil Art. 76.. . 

En caso de insolvencia parcial o total del responsable, la reparación civil 
Se hará conforme al título III del Libro Cuarto, con los fondos de la Caja de 
Indemnizaciones a las víctimas del delito, tratándose de delitGs . repriinidos con 
penas privativas de la \libertad, Art. 77. Tratándose de penas distintas el Juez 
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señalará la parte de la renta o salario del condenado que deberá aplicarse a la 
reparación. Art. 78. 

El salario de los condenados a penas privativas de la libertad o el pro
ducto de su trabajo, se aplicará simultáneamente, cuando la ley no disponga otra 
cosa, a la reparación civil, a su sostenimiento en la casa de represión, al sos te
nimiento de su familia , si fuese necesario, y al peculio. 

La ley N9 9014 de 23 de noviembre de 1939, contiene disposiciones con
cordantes con las analizadas sobre la reparación civil y otras que pueden esti
marse como aclaratorias y ampliatorias. El Art. 29 de dicha ley dispone que 
la reparación y la inmden ización civil se rigen por lo dispuesto en el Código Ci
vil. Y el art. 39, después de declarar que la obligaci,ón de la reparación civil 
es solidaria entre los partícipes en el hecho punible, establece que la repara
ción civil puede úbligar también a personas distintas del delincuente cuando és
te se encuentre en relación de dependencia o de parentezco o cuando al come~ 

ter la infracción penal los autores ejecuten actividades explotadas o propul
sadas por dichos terceros, ya sean personas morales o naturales. 

Completando estas disposiciones, el Código de Procedimientos Penales, en 
el Título II del Libro Segundo, di spone que como consecuencia de la detención 
definitiva que dicte, el juez procederá al embargo preventivo de los bienes del 
inculpado, que sean bastantes para cubrir la responsabilidad civil. Cuando la 
responsabilidad civil recaiga, además del inculpado, sobre terceras personas, el 
embargo se trabará sobre los bienes de éstos, sí el inculpado no Jos tuviera , Arts. 
94 y 100 del C. P. P. 

Faculta al agraviado, sus descendientes o ascendientes, su cónyuge, sus pa
rientes colaterales y afines en el segundo grado, sus padres ° hijos adoptivos, 
o su tutor o curador, para constituirse en parte civil en el proceso penal; les 
da personería para promover en la instrucción incidencias sobre cuestiones que 
afectan su derecho; y para esclarecer con toda amplitud los hechos delictuoso 
que originan t~a responsabilidad civil y las demás circunstancias que influyan en 
su apreciación, absteniéndose únicamente de calificar el delito, Arts. 54, 58, 276 
del C. P. P. 

Finalmente obliga al Ministerio Público a fijar el monto de la reparación 
civil , al tiempo de formular acusación. Art. 225 del C. P. P. 

Como puede aperciarse por el tenor de las disposiciones mencionadas, la re
paración civil parece ampliamente asegurada, y evidentemente constituye una 
de las finalidades de nuestra justicia penal. No obstante, en la práctica en mu
chos casos no consigue su efectividad, y en otros no alcanza la amplitud reque
rida, por diversas circunstancias y causas, que paso a señalar muy brevemente . 

Los casos de insolvencia de los responsables son frecuentes. La ley contem
pla esa situación y dispone que, cuando se' t~ate de conde.ó~dos a penas priva-
1ivas de la libertad, se destine una parte de los salarios o del producto del ra-
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bajo que rea lizan en los establecimientos penales, a la reparación civil, pero, como 
ya anoté más arriba, no está organizado eL trabajo en los establecimientos penales, 
y menos se recauda jarate alguna del producto del trabajo de los condenados, en 
los casos que éstos trabajan por su propia cuenta. De tal manera que, en todos 
los casos de insolvencia de los responsables, la reparación es poco menos que 
ilusoria. Digo poco menos que ilusoria, por no decir completamente nula . Es 
.:ierto que la misma ley dispone que en los mismos casos de insolvencia, la Ca
ja de Indemnizaciones a las Víctimas del Delito, les haga un anticipo, al me-
110S dc una parte de la reparación civil; pero, tales anticipos son muy raros, y de 
.sumas exiguas, por no permitir otra cosa lo reducido de los fondos disponibles 
para ese efecto. 

Otra causa que afecta hondamente la reparación, es la exigüidad de las 
sumas fijadas por los Tribunales . La ley preceptúa que la reparación civil de
herá determinarse teniendo en cuenta la condición económica de Jos obligados 
a satisfacerla y también la de los agraviados. Pues bien, como ya he dicho con 
o{ros motivos, muchos de los condenados, digo la gran mayoría de los condena
dos, que cumplen sus penas en las cárceles de la República , son personas de 
J!!odesta condición económica , y por esa razón las sumas fijadas para la repara
ción civil , son irrisorias. Ahora bien, para hacer efectiva dichas sumas, la parte 
civil requi r;re instar el pago, por procedimientos que demandan gastos, cuyo mon
(o. e~ccde , con frecuencia, a lo que ha de conseguir como reparación. Y por esta 
n usa, se abandona el cobro de la reparación, con demasiad a frecuencia. Una 
consideración más agrava esa situación. Que no procede · el cobro de las costas . 
L n esta si tuación, no es aconsejable instar el pago de la reparación, de sumas 
·eüguas, sabiendo que los gastos han de sobrepasar su entidad . 

Los representantes del Ministerio Fiscal, estiman cumplida su obligación 
dt> per cguir la reparación civil , con fijar su monto en el momento de formular 
J~ acusación. Expedida y ejecutoriada la condena , no hacen instancia alguna, 
p<l ra su efectividad. Y en esa situación, si la parte agraviada tampoco .insta su 
.:obro, queda abandonada la reparación , con perjuicio de la just~ia y mengua 
de la renta de la Caja de Indemnizaciones de las Víctimas del Delito. En efec
to, por disposición del Art. 403 , Inciso D ., las reparaciones abandonadas perte
necen a la Caja de Indemnizaciones ; pero, por las causas explicadas, esa renta 
( ' S también ilusoria. He desempeñado el cargo de Tesorero del Consejo Local 
ocl Patronato del Cusco, y con ese motivo hice un estudio de los ingresos de la 
mencionada Caja de Indemnizaciones, comprobando el hecho que llevo expues
to, o sea la falta de cobranza de las reparaciones abandonadas por los agraviados. 

Como no está debidamente organizado el trabajo de los condenados, en los 
e tablecimicntos carcelarios, tampoco hay lugar a recaudar una cuarta parte del sa
tario de dichos condenados, o del producto de su trabajo, cuarta parte que según la 
ley, está destinada a la reparación civil. Si se organizara el trabajo de los condena
dos, habría Jugar para recaudar esa parte destinada a la reparación, y la Caja de 
lodemn;z.ciones ,starl. eí mejores condiciones para hacer los .dticipos de la re-
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paración civil, en los casos de insolvencia de los obligados. Y los Tribunales Co
rrecionales, podrían fijar sumas menos irrisorias, tanto para las reparaciones, 
como para los anticipos., 

Estas breves consideraciones demuestran la necesidad impostergable, de or
ganizar el trabajo de los reclusos en los establecimientos carcelarios con los fines 
de reeducación y reforma, de asegurar la reparación civil en los casos de insol
vencia, y finalmente, de aliviar el costo de sostenimiento de la población carce
laria por el Estado, costo que cada día viene incrementándose, con el aumento 
de la población carcelaria, y con el costo de sostenimiento per cap ita con el al
za de la subsistencias, todo ello, con notable gravamen del Presupuesto de la 
Nación. Es verdaderamente inqplicable, como, siendo ostensible esta situación, 
el Gobierno, del país no haya prestado la atención que merece este problema pa
ra solucionarlo satisfactoriamente. 

La eficacia del C. P . sobre reparación civil, ha sido afectada por las re
formas introducidas, por la citada ley 9014 y el Código Civil. En efecto, como 
.ya manifesté, la citada ley dispone que la reparación civil se regirá por las dis
posiciones del C. C . Esta reforma ha dado lugar a que se considere que la repa
ración civil ha perdido su carácter público, para quedar reducida a la condición 
de los derechos civiles, es decir, de acción privada. Corrobora esta interpreta
ción el hecho de que, el Art. 1310 del e. C. permite transigir sobre la responsa
bilidad civil proveniente del delito contrariando el precepto del artículo 76 del e. 
P. que declara nulo todo contrato entre el damnificado y el delincuente sobre 
reparación civil. 

Se ha creado así una situación dudosa que afecta, hondamente, la eficacia 
de las disposiciones del e. P., tendentes a asegurar la reparación civil. Si fuese 
cierto que el propósito de la ley N9 9014 fuese el de convertir la acción para la 
reparación civil de pública en privada, habrían quedado derogadas todas las dis
posiciones det C">-P. y del C. P. P. que atribuyen al Ministerio Fiscal la obliga
ción de pers((guir la reparación civil, junto con la represión del delito, y habría
mos vuelto al régimen anterior, de completa indiferencia del Estado, para con 
las víctimas del delito, en el que éstas, después de largas y costosas gestiones, al
gunas veces, tardíamente, las más 'nunca, conseguían la reparación del daño su
frido. 

Felizmente en el foro no se ha dado ese alcance a la reforma introducida 
por la ley N9 9014, y algunas ejecutorias de la Corte Supréma, han contribuído 
a esclarecer la situación en el sentido de que la facultad concendida 'por el arto 
] 310 del C. C. al agraviado, de transigir sobre la reparación civil, no es óbice 
para que en la sentencia se fije su monto y de que la reparación civi~ no es Te
nunciable. (Ejecutorias del 21 de abril de 1942 y 5 de mayo de 1944, respec
tivamente) . 

La disposición del arto 29 de la ley 9014 al remitir al régimen dele. C. la 
reparación e indemnización civil, a mi modo de ver, no tiene otra finalidad tque 
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b de unificar, en su aspecto sustantivo la reparación del daño proveniente del 
delito, con la reparación de los daños provenientes de los actos ilícitos, en ge
llcral, ya que el delito, es fundamentalmente, una modalidad peculiar de lo ilíci
to jurídico . Este y no otw es el sentido de la aludida reforma . Ahora bien, las 
álsposiciones del Título IX del Libro Quinto del C. C. , que regulan los acto~ 
ilícitos, son suficientemente claras y explícitas, y permiten la más amplia, segura 
y justa reparación de los años provenientes de esta clase de actos. Omito aquí 
hacer un examen de dichas disposiciones, por no considerarlo necesario para 
los fines de este informe. 

La disposición del art. 39 de la ley 9014 merece particular atención . Se
gtn dicha disposición, la reparación civil puede obligar también a personas dis
tintas del delincuente, cuando éste se encuentre en relación de dependencia o de 
parentesco, o cuando al cometer la infracción penal los autores ejecutan activida
des explotadas o impulsadas por dichos terceros, ya sean personas morales o 
naturales. 

Esta saludable y necesaria declaración explícita de la ley, ha permitido 
que nuestros tribunales, puedan imputar la obligación de la reparación civil a ter
ceras personas. en todos aquellos casos de infracciones cometidas por dependien
tes, en el servicio de sus principales, asegurándose así la reparación, particular
mente en casos en que la insolvencia o modesta condición de aquéllos la ha
bría hecho ilusoria. Es nutrida y fecunda la jurisprudencia establecida por nues
tros tribunales sobre el particular, obligando a terceros a la reparación civil a 
base de la culpa in eligendo y del riesgo, inherente a toda actividad industrial o 
profesional. 

Entiendo yo que la citada disposición, permite también obligar a la repa
ración civil , a los principales, patrones o propietarios en todos aquellos casos 
en que los aborígenes, dependientes de ellos, incurran en infracciones punibles, 
en su servicio. Es frecuente el hecho de que los propietarios inducen a sus co
lonos o dependientes, a la comisión de verdaderos crímenes y de toda clase de 
actos ilícitos, sin que jamás pueda establecerse su participación:. Y en todos 
esos casos la sanción penal , y la obligación de reparar los daños derivados, re
c.a::: exclusivamente en los mencionados colonos, meros ejecutores de planes y 
ordenes de sus patrones. 

En el ejercicio de la profesión he tenido oportunidad de Í!ltervenir, más 
~e una vez, en situaciones semejantes. Recuerdo vivamente, el asesinato come
tI?O en la persona de un mayordomo de una es tancia, por los colonos de la ha. 
('lenda colindante, bajo las órdenes y la inspiración de su patrón, en su afán de 
aprehender de hecho, por la violencia, la posesión de unos pastos colindantes 
co.n su hacienda. Recuerdo que en tal caso inútilmente me esforzé por derivar 
aSl sea sólo la responsabilidad civil , en el autor intelectual e instigador del cri
men. Por entonces todavía no se promulgó aún el Código Civil nuevo, ni me
~lOS .la ley 9014. Hoy, repito que a base del cJaro sentido y -de la doctrina que 
lUsPlfa las refonnas introducidas, es posible tal derivación de la responsabilidad 

\ 
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civil. La explicación de esta interpretación estriba en el conocimiento de la si. 
tuación de sometimiento de los colonos respecto a los propietarios de tierras y 
haciendas. IvIas adelante tendré . la opotunidad de referirme nuevamente a este 
aspecto de la situación-jurídico--penal de los aborígenes. 

Para concluir el comentario de las disposiciones sobre reparación civil, de
bo referirme nuevamente a la reforma introducida por el art. 1310 del C. C. 
Como ya he manifestado, dicha disposición permite que el agraviado celebre 
transacción sobre la reparación civil. Esta reforma en un aspecto es favorable, 
porque permite la efectividad de la reparación civi l, mediante acuerdo concilia· 
tivo o transaccional entre el agravi ado y el responsable, efectividad que muchas 
veces no se consigue por múltiples causas. Muchos procesos no pueden ser vis· 
tos o juzgados por recargo de labor de los tribunales y en esta situación pres
cribe la acción penal, y con ella la responsabilidad civil, y si algunas veces sub· 
siste la responsabilidad civil , requiere juicio civil aparte. Otras veces, no es po· 
sible establecer la responsabilidad penal de los encausados, y en tales casos, la 
transacción sobre la reparación civil , resulta la única expectativa del agravia
do. Finalmente, la transacción permite tanto al agraviado como al responsable, 
desatender el proceso, y no interesarse por su curso, evitándose gastos y moles· 
tias. Pero justamente este aspecto muestra el lado desfavorable de la reforma, 
por sus consecuencias. En ' efecto , es un hecho de fácil observación, por su ca
rácter de generalidad , que el éxito de la indemnización en los procesos pena
les, depende mucho del interés que pone de su parte el agraviado o parte civil, 
facilitando las pruebas, la comparecencia de los testigos, la actuación de los pe· 
ritajes, las inspecciones. e tc. , y en general , todos los medios probatorios que la 
ley autoriza. Ahora bien, en todos los casos en que el agraviado transige con 
el inculpado, sobre la reparación civil , es condición sobreentendida, la de que 
aquél se abstendrá de aportar los medios probatorios de la culpabilidad del de
lincuente, introduciéndose así una nueva causal de impunidad del crimen. Por 
esta consideración , estimo que es inconveniente la facultad concedida al agra
viado de transigir sohre la reparación civil. Abogo, pues francamente, por la de
rogación del cart. 1310 del C. C. restableciendo el régimen del art. 76 del C. P . 

Título IX.-Condkiones de culpabilidad. (Art. 81-84). 

En este título se instituyen las bases para la apreciación de la culpabili
dad de los agentes de infracciones punibles o susceptibles de represión. Co' 
mo regla fundamental el Código precept(¡a que las penas se aplican siempre al 

. agente de infracción intencional, salvo disposición expresa y contraria de la ley. 
La infracción es intendonal cuando se comete por acción o por omisión concieo
te y voluntaria. A continuación dispone que el agente de infracción no inten
cional es pUl1ible en los casos taxativamente establecidos por la ley, cuando el 
d.'1ño o el peligro es ocasionado por negligenci a . Comete delito por negligen
cia e.1 que, por imprevisión culpable, obra sin darse cuenta o sin tener en cuen~ 
t<! , las · consecuencias de su acto. La imprevisión es culpable, cuando el autor 
del acto -no ha hecho uso de las precauciones impuestas por las circunstancias 
y por su situación personal. 
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El agente de infracción no intencional ni culposa, es también reprimible, 
en los casos de peligro social, cuando la ley lo prescribe expresamente , sustitu
yendo a la pena la medida de seguridad o educativa más adecuada, determina
da por la ley. 

El delito es punible aunque varíe el mal que el delincuente quiso causar, 
o sea di stinta la persona a quien se propuso ofender. 

Casi literalmente trascritas, estas son las disposiciones del Título IX sobre 
condiciones de culpabilidad. 

Como puede apreciarse, el código adopta un sistema ecléctico. Como cri
terio fundamental establece la intencionalidad del agente; luego, con gran am
plitud, admite la responsabilidad penal por negligencia culpable, y finalmente, 
permite el tratamiento de los agentes inimputabJes, en los casos que constitu
yen peligro. 

Las disposiciones de este título, concuerdan oon las del Título V sobre la 
aplicación judicial de las penas, con las del Título IV, sobre penas y medidas 
de seguridad, finalmente, con todas las disposiciones del Libro Segundo, que se 
ocupa de los delitos. Todas ellas están encaminadas a la apreciación del ele' 
mento subjetivo de la infracción, la intencionalidad o la negligencia del agente, 
además su peligrosidad, su personalidad bio-sociológica. Este criterio se com
¡rleta con la apreciación de la extensión del daño o peligro causado. A base de 
este conocimiento de la culpabilidad y peligrosidad del delincuente y de todos 
lQ~ elementos objetivos de la infracción, el Juez está facultado para individua
lizar el tratamiento penal. Sensiblemente la apreciación de la personalidad del 
delincuente, no es siempre posible. La principal causa., es la deficiencia de la 
investigación en el proceso, imputable a los funcionarios que intervienen en el 
período de instrucción. Pese a la larga vigencia del :código, los funcionarios en
ctlrgados de la investigación, jueces instructores y agentes fiscales, salvo honro
sas excepciones, parece que no se hubieran dado cuenta de que ha cambiado 
sustancialmente el fundamento, sentido y orientación de la justi<:ia penal, e· im
buídos todavía de los criterios clásicos, su mayo'r empeño es la &mprobación 
del hecho, del tiempo, lugar y demás circunstancias. externas de su comisión, con 
olv!do o posposición de los datos y referencias que permitan conocer la perso-
nahdad del delincuente, sus condiciones psico-físicas, su educación , anteceden
tes. de familia, su conducta anterior y posterior al delito , los móviles que 10 in
~\)J~~on a delinquir, etc. Este descuido de los jueces encargados de ]a investi
~~on, para no acopiar los datos y elementos que permitan apreciar la perso-

.l~ad del delincuente, obedece a dos causas . Por una parte, falta de prepa-
raclon ade d 1 h h d . . d cua a, y por otra, e ec o e que, como meros Instructores, pnva-
- os de la facultad de fallo, no aprecian la importancia y necesidad de estos ele-
mentos de J'uici S' 11' . . . , .. ci " O. I e os tuvIeran que Juzgar, eJercltanan su cnteno en la apre-
p aClon de la culpabilidad y peligrosidad de los agentes de infracción, y bien 
t~onto ~e darían cuenta, de la necesidad e importancia de acopiar todos los da-

s POSibles, que conduzcan a dicha apreciación. Esta cuestion, se relaciona, 
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con la reforma de nuestro Código de Procedimientos Penales, y con la organi~ 
zación y atribuciones de la jurisdicción de la magistratura penal. Cuestión com
pleja y difícil, que requiere el más atento estudio de nuestros juristas y legis
ladores. 

Uno de los méritos del vigente C. P. es el haber dado mayor amplitud a 
la represión de los delitos culposos. Como acabo de mostrar, uno de los crite~ 
rios de la punibilidad, es la negligencia culpable. 

No podía ser de otra manera. En estos tiempos en que el hombre dispone 
de agentes tan poderosos como el vapor y la electricidad y maneja instrumen~ 
tos y máquinas complicadas, se requiere mayor cautela en la conducta y son 
muchísimo más frecuentes que antes, las infracciones por descuido, impericia 
o negligencia. La necesidad de. resguardar la vida y la salud de los asociados 
exige que la ley reprima toda falta de cautela o de las debidas precauciones, en 
el ejercicio de múltiples actividades profesionales e industriales. Con ese pro
pósito, además de las bases generales de apreciación de la negligencia culpa
ble, establecidas en este título, en el Libro Segundo, se define muchas infrac
ciones imputables por negligencia. Así, en la Sección Primera del Libro Segun
do, que se ,ocupa de los delitos contra al vida, el cuerpo y la salud, figuran el 
homicidio culposo y las lesiones culposas sancionados en los artículos 156 y 
168 respectivamente. Entre los delitos contra el patrimonio, la quiebra culpo
sa; entre los delitos contra la seguridad pública, los incendios y otros estragos 
causados por negligencia; entre los delitos contra las comunicaciones públicas; 
y contra la salud pública hay otras tantas figuras de delitos imputables a ne
gligencia. 

No obstante que la ley, en su propósito de asegurar la defensa social in~ 
crimina y reprime la negligencia culpable y de la gran frecuencia con que se co
meten infracciones de esa naturaleza, no obstante, repito, en la práctica son 
numerosos, muchísimos más numerosos los casos que escapan a la sanción le
gal, y en cOl1~ecuencia quedan impunes. Este aserto puede comprobarse fácil
mente al menor esfuerzo que se. haga para obsrvar lo que ocurre en los Tribl1~ 

nales de Justicia. Antes de formulado, por mi parte, me impuse la labor de es· 
tudiar los datos del Registro Judicial de Condenas de la República, y otras fuen
tes de información. Tengo a la vista datos estadísticos de los accidentes de 
trünsito, registrados en Lima, Callao y balnearios, de los años 1938 a 1941 in~ 

c1usive. Según dichos datos, en 1938, ocurrieron 989 accidentes, resultando 
911 lesionados y 59 muertos; en 1939, ocurrieron 1001 accidentes, habiéndose 
causado lesiones en 864 y 68 muertes; en 1940 se produjeron 1078 accidentes, 
de los que causaron lesiones 983 y muertes 66; en 1941, en 1135 accidentes, 
se registraron 1032 personas lesionadas y 106 muertes. Los mismos cuadros es
tadísticos contienen la explicación de estos accidentes, o sus causas, y han con~ . 
sistido en todas las formas de la negligencia culpable. Asi, se mencionan las si. 
guíente~, exceso de velocidad, no ceder el paso de la intersección, ingresa in
tempesttvamente a una avenida, no conservar su distancia, no conservar su de. 
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recha, cerrar el paso a otro vehículo, adelantar a otro vehículo, pasar por la luz 
roja, manejar en estado de embriaguez, tener los frenos malos, impericia, tener 
la dirección en mal estado, etc. La simple enumeración de las causas estable
cidas por la policía, demuestra que e.n la mayoría de los accidentes hubo no so
lo negligencia, sino calificada, con infracción de reglamentos, y por tanto, en 
todos esos casos es evidente la responsabilidad penal de los infractores. No 
obstante, si nos remitimos al Registro Judicial de Condenas, comprobaremos 
que el número de condenas inscritas por delitos culposos fluctúa alrededor de 
una o dos decenas por año en toda la República . Este hecho merece atento es
tudio, para encontrar su verdadera explicación y ponerle remedio. No es posi · 
ble que subsista esta situación. Mientras s610 en Lima, Callao, y balnearios se 
producen anualmente mil o más accidentes de tránsito, con centenares de lesio
nados y decenas de muertos, las condenas por delitos culposos, contra la vida el 
cuerpo y la salud (Art. 156 y 168 de C. P.), en toda la República, apenas pa
san de una decena. ¿Por qué este hecho? Me abstengo de responder en forma 
categórica a esta grave intrrogación y sólo me permito· hacer una explicación 
conjetural. 

La enorme desproporción entre los delitos culposos que a diario se come
ten en toda la República (de los que los producidos en accidentes de tránsito 
son sólo una parte) y el reducido número de condenas por delito culposo con
tra la vida, el cuerpo y la salud puede atribuirse a muchas causas, cuya com
probación requiere un atento y especial estudio. Por ahora. y a base del parcial 
conocimiento que tengo del asunto, y sólo con carácter conjetural, como ya ten
go dicho, puedo apuntar las siguientes. El conocimiento de los accidentes de 
tránsito corresponde a tres jurisdicciones diferentes: a la policía de toda la 
República; al Juzgado administrativo de tránsito de la Dirección General del 
1 ránsito, del Ministerio de Gobierno, en Lima, y en los demás lugares de la 
República a cargo de los Jueces de Paz, finalmente, la jurisdicción penal común 
en toda la República, según la disposición del D~creto Supremo de 14 de marzo 
de 1946. . . 

Pues bien, puede ocurdr y ocurre que muchos accidentes se conocen y re
Suelven únicamente por la policía, sin llegar a la jurisdicción administrativa ; otros 
accidentes, son conocidos y resueltos en esta jurisdicción sin llegar a la jurisdic
c~ó~ común; y fi nalmente, el ya reducido número -de casos que Ilegan a cono
CImIento de la jurisdicción común, una parte no da lugar al juicio oral, por fa l
ta de pruebas o elementos de culpabilidad, por prescripción, etc _ De este mo

do una pequeña parte de los casos, es juzgado y da lugar a expedición de condena. 

El acuerdo conciliativo o transaccional entre las víctimas del accidente y el 
C~usante, es un modo muy frecuente de solución de esta clase de asuntos y 
alebo acuerdo puede producirse en los primeros momentos, o estando el he
c~~ a conocimiento de l policía, o cuando ha asumido conocÍI11iento la jurisdic
ClOn administrativa, par evitar que el caso llegue a la jurisdicción ordinaria. 
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Las desgracias personales y daños que causan los accidentes de tránsito y 
en general los delitos culposos no despiertan los mismos sentimientos · de repro. 
bación que los delitos intencionales, ni en el público, ni en las autoridades encar
gadas de la investigación ; de allí que la investigación de éstas no esté exenta 
de cierto sentimiento de conmiseración, excusable mientras se mantiene puro, 
pero, desgraciadamcnte, expuesto al encubrimiento doloso, interasado o no. Es 
así como, en muchos accidentes, estando al mérito de los atestados, el culpable 
rcsulta la víctima. 

La falta de oportuna investigación ,o sus deficiencias técnicas no pernütl! 
a preciar la responsabilidad de los autores de accidentes y en general los delitos 
culposos, los que, por esa razón quedan en la impunidad, como meros hechos 
degraciados inimputables . 

Siendo cada vez mayor la proporcJOll de los delitos culposos, es necesario 
revisar nuestra legislación y muy particularmente ]a organización y atribucio
nes dc las jurisdicciones encargadas de su conocimiento, para asegurar su re
p resión . 

Título X. - Causas q Lle eliminan () atenúan la represión.- (Arts. 85-94). 

Están exentos de pena: 19-EI que comete el hecho punible en es.tado de 
enfermedad mcntai , de idiotez o de grave alteración de la conciencia y no posee 
en el momento de obrar la facultad de apreciar el carácter delictuoso de su acto 
() de determinarse según esa apreciación. 

29_EI que obra en defensa de su persona o derechos o de la persona o 
derechos de otros, siempre que concurran agresión ilegítima, la necesidad racio
ud del medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación sufi
ciente de parte del que hace Ja def-cnsa. 

3 <.l-EI que obra violentado por una fuerza física irresistible o impulsa
do por amenaza de sufrir un lEal inm inente y grave, o por la necesidad de 
preservarse de un peligro inminente e imposible de evitar de otra manera, si en 
las circunstancias en que ha cometido el acto no podia, razonablemente, ex.igirse 
del autor el sacrificio del bien amenazado. 

49-EI que practica un acto permitido por la ley o el que procede en 
cumplimiento de sus dehcres de función o profesión . 

~ "-EI que obra por disposición de la ley o por orden obligatoria de 
~utonctad competente expedida en ejercicio de sus funciones. E n Jos casos de 
infracciones cOl1letiqas por Ulla errónea apreciación de los hechos no provenient;: 
de negligencia o por ignorancia o error no culpables sobre el carácter delictuoso 
de un acto que el agente hubiera considerado lícito, el juez podrá disminuir la 
penn por debajo del mínimum legal. 

La ignorancia de la ley penal no modifica en ningún caso la represión de 
los delitos que tengan señalada pena mayor que ]a de prisión. t¡.. 
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Si un delincuen te exento de pena ofrece peligro, el Juez ordenará su inter· 
namiento en un hospital u hospicio para su tratamiento. 

En los casos de que las eximentes 110 reúnan todos los requIsitos, se apre
cian como atenuantes y dan lugar a la di sminución de la penalidad. 

El Juez o el Tribunal qUl.: juzga orcIenará el examen por peritos de Jos in
culpados cuyo estado mental se preste a dudas y en todo caso, de Jos epilépticos 
o sordomudos. Los peritos informarán sobre el estado menta l y expresarán si 
procede internamiento en un hospital o en un hospicio o si hay peligro para la 
seguridad o el orden públicos. 

La autoridad administrativa ejecutará la decisión del Juez referente al inter
namiento o la hospitalización de los encausados o de los delincuentes, eximidos 
de pena o de responsabilidad restringida. Arts. 85 al 94. 

Título XL-Se ocupa de la tentativa.-(Arts. 95 al 99). 

Título XII.-Participación en hechos punible.s. 

Art. 100 al 104. 

El Art. 100 de este Título dispone que serán reprí idos como autores del 
hecho punible los que tomaren parte en su ejecución, o los que intencional
mente decidieran a otro a cometerlo o los que coadyuvaren intellcionalmente 
Con auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido perpetrarse. Serán 
reprimidos como cómplices los que de cualquier otro modo hubieran intencio
nalmente prestado asistencia para cometer el hecho punible. 

Dada la situación social y económica de muchos aborígenes. de colonos de 
haciendas, particularmente en las provincias apartadas de la región de la sierra, 
U1Curren en delincuencia f recuentemente. a l se rvicio de sus amos o patrones, ins
ligados por estos . Hasta hace pocos años, ésa si tuación era mucho mús oswn
sible. 

Algunos señores hacendados se hicieron famosos por sus fechoría s, tenían 
a su servicio bandas armadas con las quc , en pleno dia , incursionaban en las 
propiedades ajenas para ancxárselas, o para cometer robos y otras depredac.io
~s. Los agraviados, en venganza, hacían lo mismo, de este modo un crimen ori

gUIaba otro rná'i grave, y los homicidios, asaltos e incendios se sucedían, impu
nemente , con escarn io de la justicia y la consiguiente alarma del vecindario. Al 
bacer esta referencia , tengo vivo el recucrdo de procesos célebres que sé vénti
laron en el Tribunal Correccional del Cusca, en que, tras muchos anos de 13-
~()cinio , comparecieron algunos de aquellos sujetos, junto con sus colon'os o 
Siervos, acusados de múltiples crímenes conexos. 

Esta situación se ha modificado notablemente y tiende a desaparecer, pe
ro todavía en muchos lug'.lccS los patronos conservan la suficiente autoridad y 
don' . limo sobre sus COlon, s, ,como para inducirlos a~ crimen, cuidando por su-
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puesto, de ocultar su participación. De ese modo, en los procesos, muy rara 
vez hay indicios suficientes que permiten comprender en la investigación a los 
instigadores, y la sanción penal recae sólo en los ejecutores materiales, es de
cir en Jos ignorantes, sumisos y obedientes colonos aborígenes. 

Sería de desear que los jueces, cuando instruyan por delitos cometidos por 
celonos aborígenes y, en, general, por personas que se hallen en condiciones se
mejantes, de dependencia y sometimiento a la autoridad o influencia de sus 
principales, traten de averiguar los móviles de la acción criminal, poniendo espe
cial cuidado en descubrir si obraton por propio interés y determinación, o al 
servicio de sus principales, por instigación de éstos. 

Este interés al servicio de la justicia, haría posible que sus sanciones alcancen 
no sólo a los autores materiales, como ocurre actualmente, sino también a los 
promotores. 

Título XIII.--Concllrso de varias leyes penales y de varios hechos punibles. 
- Por la relación que tienen las disposiciones de este título con las del siguien
te, sobre reincidencia, creo conveniente insertarlas en este informe, así sea muy 
sintetizadas. 

Cuando varias disposiciones penales sean aplicables al mismo hecho se re
primirá éstc con una de ellas, en caso de diferencia, con la que establezca la pe
na más gravc. Art. 105. 

Si existiese una ley penal especial para un hecho a que fuese aplicable una 
disposición general, sólo se aplicará la especial. Art. 106. 

Art. 108.--Cuando concurran varios hechos punibles que deban conside
rarse como otros tantos delitos independientes, se impondrá la pena del delito 
más grave, debiendo el juez tener en cuenta los otros, conforme al arto 51, para 
fijar la más severa represión. 

Art. 1l0.--Si después de la sentencia definitiva condenatoria se descubrie
re otro hecho punible cometido antes de ella por el mismo condenado, se le 
someterá a nuevo juicio y se le aumentará la pena, o se le aplicará la nueva 
pena correspondiente. 

El criterio de la penalidad del concurso, es el de la acumulación jurídi
ca . de las penas, o sea la imposición de la pena correspondiente al delito más 
grave debiendo :ener en cuenta el juez los demás delitos concurrentes, para 
fijar la más severa represión. 

Título XIY.-Reincidencia y hábito del delito. 

Reincidencia, en su más amplia acepción, es sinónimo de reiteración, de 
manera que en ese sentido, aquel que comete dos o más delitos, es un reinciden
te; pero el concepto de reincidencia, en nuestra legislación, como en otras mu
chas; es más restringido, sin por ello excluir la acepción amplia. 



LA SITUACION JURIDICO-PENAL .. . 

Los preceptos del Título XIV del Libro Primero del C. P. y otros con
cordantes, contienen los elementos determinantes de la rcincidencia, sus requi
sitos, modalidades, penalidad, etc., como veremos en seguida. 

Son tres las modalidades diferentes de la reincidencia, contempladas en 
los artículos 111, 113 Y 116, en escala de peligrosidad del agente. 

Según el primero de dichos artículos, para que haya reincidencia se requie
re: 1 <:> Que el agente haya sufrido en todo o en parte una condena anterior im
puesta en sentencia nacional o extranjera. Cuando se trata de condena extran
jera sólo se toma en cuenta si el hecho que la hubiere motivado, fuere también 
punible en la República. La remisión de la pena por vía de gracia, equivale a 
la ejecución de ella; 2Q Que dicha condena haya sido a pena privativa de la li
bertad. No se computan las condenas por faltas ni por delitos culposos, ni 
por los exclusivamente militares, ni por los políticos-sociales no cometidos con 
incendio, homicidio, saqueo; 3Q Que antes de pasar cinco años de sufrida la 
condena, incurra el agente en otro delito reprimido también con pena privati
vas de la libertad. 

Lo estatuído en este artículo tiene doble valor: Por una parte, determina 
la reincidencia primaria o de primer grado; por otra determina también algunos 
requisitos comunes a las tres modalidades de la reincidencia, como veremos más 
adelante, por lo que es de sumo interés, el examen de su contenido y alcance. 

El primer requisito es que el agente haya sufrido total o parcialmente una 
condena anterior, es decir, es necesario que la primera pena se haya ejecutado, 
y no basta que se haya pronunciado sentencia irrevocable. Este requisito es uno 
de los que, con notable menoscabo de la defensa social, restringe la reinciden
cia. Tanto en el campo doctrinario, como en leyes y proyectos recientes, se exi
ge solamente la sentencia condenatoria. La razón es manifiesta. Los delincuen
t:.-s prófugos, se sustraen a la persecución, y en nuestro país son los más, por 
la deficiencia dc personal de la policía, y en gran parte, por el sister.u de nues
tro procedimiento penal, que dispone quc los procesos seguidos contra reos au
sentes tienen que reservase mientras el reo sea habido: y que la sentencia ab~o
lutoria puede comprender a los ausentes, pero la condenatoria sólo a los pre
sentes. (Arts. 319 y 321 del C. P. P.) . 

. , Por esas y otras causas, muchísimos delincuentes reilerantes, burlan la ac
ClOn de la justicia, y si alguna vez son alcanzados, eluden las sanciones' que me
r~cerían como reincidentes, para ser juzgados como los delincuentes comunes, 
Sin otra agravación de la penalidad, que la prescrita para el concurso de deli
l~s , en el art. 108 ya trascrito. Conviene ampliar el concepto legal de reinciden
CIa, comprendiendo en él no sólo a los que han sufrido condena, sino también 
a los que hayan sido condenados en sentencia firme. Al mism"o tiempo, debe 
también reformarse las r glas del procedimiento, permitiendo expedir condena 
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cémtra reos ausentes cuando haya suficiente mt rito para ello. (1). De lo Con
hario, los delincuentes más peligrosos, que al mismo tiempo son los más hábiles 
para burlar la acción persecutoria, seguirán eludiendo la sanción penal con grave 
d;¡ño de la sociedad. 

En efecto, un delincuente que logre sustraerse a la acclon de la justicia, 
p uede cometer hasta tres delitos , por graves que sean, sin por ello ser un rein
cidente, puesto que mientras no sea habido no podrá ser siquiera condenado, 
por mucho que su culpabilidad esté plenamente establecida. A partir del cuarto 
delito, siempre que todos los delitos merezcan pena privativa de la libertad, sien-

do una al menos penitenciaría o relegación, es considerado como habitual 
(tercera modalidad de la reincidencia), por mucho que no haya sufrido con
dena anterior. 

Haré notar que la ley se refiere a una condena anterior, por un solo delito 
o por varios delitos. De donde se deduce que, los reincidentes comprendidos en 
el art. 111, pueden ser autores de dos o más delitos. 

La gra\edad de Jos delitos La determina el requisito segundo que prescri
be que la condena haya sido a pena privativa de la libertad, quedando excluÍ-o 
elos los delitos de poca gravedad que no merezcan penas privativas de la li
hertad . AsÍmismo quedan excluídos los delites culposos lo que significa que só
lLl se computa los delitos intencionales, Ta.mpoco se computa las faltas , por 
mucho que hayan sido reprimidas con pena privativa de la libertad . No se com
putan las condenas por los delitos exclusivamente militares ni por los delitos 
político-sociales, no cometidos con homicidio, incendio o saqueo. 

Respecto a la calidad de los delitos, la ley no contiene ninguna restric
ción de donde se infiere que hay reincidencia cualquiera que sea la naturale
za de los delitos cometidos por el reincidente (Reincidencia genérica) . No es 
necesario que sean de la misma clase o especie. (Reincidencia específica). 

El tercer requisito es que el agente incurra en la comisión de otro delito antes 
de pasar cfnco al'tos de haber sufrido una condena anterior. Fuera de este pla-

. ~ . .m" 

(1 ) .-NOTA.-EI Dr. Carlos Zavala y Loayza" ex- Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, en el anteproyecto del C. de P. P., de que fué autor, ropuso que a los reos ausen
~es se les juzgue en contumacia. La Comisión , revisora deL.,referido anteproyecto, suprimró to

'das las disposTéiones refe'reiites a la ~~nt~macia, reemplazándolas con las del entonces vigen 
te Cádigo de Procedimientos en Materia Criminal. De ese modo, el nuevo C. de P. P., 
mantiene el mismo régimen que el Código anterior, en la forma que consta de ''os 'articulo:> 
citados. 

En el período parlamentario de 1939-45, el suscrito fuvo el honor de presentar un 
proyecto ~ ley, reproduciendo el correspondiente título del anteproyecto del Dr.. Zavata.. La 
Corte Suprema y el Colegio de Abogados de Lima, se pronunciaron favorabl'mente en la re
fo rma, pero las Comisiones de la Cómara de Diput.ados no la estimaron pro.ceedntes,. Es 
.1.9'0 como" subsiste el actual r.ég~ml!n que no permit.e fuzga( a tos reos ausentes,. 
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20 no hay reincidencia, o lo que es lo mismo que la reincidencia es susceptible 
de prcscripción. 

Es de suma importancia anotar que este plazo no se computa desde la 
fecha de la comisión del delito, sino desde que se cumple total o parcialmente 
la condena. Hay esta notable diferencia , entre la prescripción de la acción pe
nal y la prescripción de la rei ncidencia y su confusión conduce a graves erro
res. El tenor expreso de la ley y la naturaleza de la institución apoyan la, inter
pretación de que el plazo de la reincidencia se computa después de cumplida to
talo parcialmente una condena. Dicho plazo es de prueba, para ver si cl agen
te se ha reformado o no, si la sanción penal ha llenado o no su finalidad de 
r~adaptarlo al medio social, y por tanto no puede correr sino después de cum
plida la condena. . De modo análogo y en estricta concordancia, la condena 
condicional suspende 1.3 ejecución de la pena por el mismo plazo de cinco 
años; trascurrido este tiempo, sin que el condenado ha sido objeto de ningu na 
ntra condenación y sin que haya infringido las reglas de conducta impuestas, 
el juzgamiento se considera como no producido. Art. 55 C. P. 

He insistido en estas aclaraciones porque tengo conocimiento de que en 
más de un caso, no se ha declarado la reincidencia, computando los cinco años, 
a partir de la fecha del deUto anterior y al otorgar condena condicional se ha fi
jado como plazo para la vigencia de las reglas impuestas, el tiempo de duración 
de la condena. 

El cumplimiento parcial de la condena. a que la ley Se refiere, ha de ser 
legítimo y no debido a la voluntad del agente . Los modos legales en que una 
condena se cumple parcialmente, son los de liberación condicional, amnis
lÍa e indulto y también los de condena condicional, cuando el reo estuvo deteni

{lO y este tiempo de detención s.e le abona en la sentencia. En los casos de 
evasión o quebrantamiento de la condena el plazo de la prescripción de la rein
cidencia no debe computarse, a mi modo de ver, desde ]a fecha de la e'vasión , 
por ser éste un hecho ilegítimo o antijurídico. De otro modo los delincuentes 
evadidos est.'u'Ían en mejor situllción que los que obtienen condena co" dicional o 
liberación condicional , en cuanto concierne a la reincidencia lo cual es notoria .. 
mente injusto e inadmisible. 

Art. 112.- Los reincidentes serán reprimido~ con pena no menor que 
el máximum de la correspondiente al delito. 

Nuestro Código, considera la reincidencia como una muestra de la temibi
¡¡dad del agente y no como una mera agravante. El reincidente, el habitual , el 
profesional, no son delincuentes comunes que tienen en su haber más de un de
lito. Represel!t¡\p una categoría de manifiesta . peligrosidad, éontra la que hay 
necesidad de p~caver a la sociedad eficazmente. 

Con este · criterio trata de asegurar la defensa con sanciones .especiales co
Illenzando con la agravacióf por escrita en el Art. trascrito, que es de carác
ter general, aplicable a tOd, s las modalidades de la reincidencia. 
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Al reincidente no puede, pues, imponerse pena menor que el maXImum 
correspondiente al delito. Y esta regla es de estricta aplicación aún en aquellos 
casos en que la ley faculta la sustitución o disminución de la pena. Sobre el 
particular la Corte Suprema ha expedido numerosas ejecutorias, entre ellas la 
del dos de enero de 1939, cuyos considerandos, contenidos en el dictamen del 
Fiscal DI. Muñoz no dejan lugar a dudas. 

La regla contenida en este artículo tiene el defecto de que fija sólo el mí
nimum y omite señalar el máximo de agravación. Además su indeterminación 
resulta mayor en los casos en que la ley señala sólo un mínimum de pena. Pa
ra explicar mejor este defecto, supongamos que un sujeto ha sufrido una con
dena de prisión y antes de los cinco años incurre en delito previsto en el Art. 
153 del C. P. o sea homicidio bajo el imperio de emoción violenta. 

Como dicho artículo señala como máximum la pena de diez años de 
penitenciaría, es evidente que este máximo, se convierte en mínimum para el 
caso propuesto, conforme al art. 112. Ahora bien, fijado así el mínimum de 
pena, ¿cuál es el máximum de agravación? Esta agravación no está determina
da por la ley para los reincidentes de primer grado, comprendidos en el Art. 
111, y es, justamente, el defecto que anoto; pero, en vista de la penalidad esta
blecida para los reincidentes de segundo grado, es lógico deducir que dicha 
agravación 'no puede ser mayor. 

Por estas razones creo habría sido preferible que en vez de regular de 
manera general la penalidad de todas las modalidades de la reincidencia, el 
Art. 112 se hubiese destinado a establecer una regla especial de penalidad pa
ra la reincidencia prevista en el Art. 111, ' de un modo análogo a lo que se ha 
1lecho para las otras modalidades en los Art.s 113 y 116. 

Esta observación se justifica aún más si se tiene en cuenta que el siste-. 
ma de agravación de señalar el máximum como mínimum, se ha considerado al 
determinar cada una de las modalidades de la reincidencia. 

La inceterminación es todavía ' más saltante en todos aquellos casos en que 
1:1 ley no ha señalado sino el mínimum, como en el homicidio simple, delito 
previsto en el Art, 150 del C. P. Para subsanar esta indeterminación la 
Corte Suprema en otras ejecutorias, ha resuelto que, en tales caso , correspon
de al Juez señalar la duración de la pena. Pero, estas ejecutorias no salvan el 
defecto de la ley, porque el Juez estará siempre en la duda, de cual es el mar-
co de su facultad de agravación de la pena. Además, una ejecutoria, por gran
de que sea su valor doctrinario o su acierto en la interpretación de las leyes, 
no puede tener el carácter de generalidad y publicidad de éstas, por 10 que ha
ce falta una ley aclaratoria. Puede establecerse por ejemplo, que el Juez podrá 
agravar la pena, o en otros términos extender el tratamiento de los reincidentes 
primarios, hasta un tercio del máximum correspondiente al delito. Esta deter
minación es necesaria, para los fines de la liberación condicional, de esta mis
ma clase de reincidentes, puesto que el Art, 50 en su último acápite, prescri-
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be que para la liberación de los reincidentes y habituales, regirán las disposi~ 

ciones deil Título XIV que vengo examinando, y entre éstas no se ha contem
plado el caso, sino sólo la de los reincidentes de segundo grado y habituales. 

Segunda modalidad de la reincidencia. Art. 113. Están comprendidos en 
esta modalidad de la reincidencia, "los que cometieran delito reprimido con pe
na privativa de la libertad, después de haber sufrido dos condenas al mismo gé
nero de pena o los que cometieran delito reprimido con penitenciaría o con re
legación, después de haber sufrido otra condena a la misma clase de pena". 
He dicho que esta modalidad de la reincidencia es de segundo grado por la ne
cesidad de diferenciarla de la primera antes examinada y porque los delin
cuentes comprendidos en ella son de una mayor peligrosidad, como se deduce 
del tenor de la ley . En efecto, los reincidentes de esta categoría implican una 
mayor peligrosidad, ya por el mayor número de condenas que tienen en su car
go, ya parla mayor gravedad de los delitos, cuando a la recaída precede una 
soja condena. 

Cuando se trata de dos condenas, cada una puede ser por un solo delito 
o por dos o más delitos. 

Lo dispuesto en este artículo, acerca de la peHgrosidad de los reinciden
tes, apreciada por los delitos y condenas que tienen en "su cargo, sirve tam~ 

hién para delimitar los alcances de la reincidencia primaria del Art. 111. En 
efecto, cuando el agente comete un delito reprimido con penitenciaría o rele
gación después de haber sufrido una condena a la misma pena, queda com
prendido en este segundo grado o modalidad de la reincidencia. Lo que signi
ti"ca que los reincidentes primarios, no pueden tener en su contra sino una con
dena a penitenciaría o relegación, o un sólo delito que merezca esta misma pe
na, debiendo ser el otro ' delito, de los reprimibles sólo con prisión. Dicho de 
otro modo, la reincidencia primaria se determina: a) Cuando la condena an
terior ha sido a prisión y el delito subsiguiente, tamóién merece sólo pfisión; b) 
Cuando la condena ha sido de penitenciaría o relegación y el delito subsiguien
te' merece sólo prisión; c) O al contrario, cuando la condena antetior ha sido 
a prisión y el delito subsiguiente merece penitenciaría o relegación. Si la conde
na anterior ha sido a penitenciaría o relegación y el delito subsguiente merece 

la misma clase de pena, el . reincidente quedará comprendido en la segunda mo
dalidad o grado. 

Penalidad.- La penalidad de los reincidentes de esta clase, está determi
nada cuantitativa y cualitativamente. En efecto, la ley dispone que serán rele
gados en una colonia penal, por tiempo relativamente indeterminado no menor 
que el máximum ni mayor que la mitad sobre éste. Cuando el tiempo oorres
pondiente sea menor de dos años, el relegado permanecerá en la colonia por 
lo menos ese tiempo. El Juez o tribunal no puede fijar el tiempo de duración 
de la relegación y tiene¡ que limitarse a señalar, el mínimum y el máximum de 
duración y, estos dos e tremas, en realidad quedan determinados por la misma 
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ley, desde el momento que se hace la calificación del hecho, en los casos en que 
ésta determine dicho máximum. Ejemplo: U n delincuente ha sufrido pena d:! 
penitenciaría y antes de 5 años comete un delito comprendido en el Art. 165 
o sea de lesiones graves. La penalidad establecida para este delito es peniten
cia ría no mayor de diez años o prisión no mayor de cinco años. En este caso, 
al reincidente habrá que imponer la pena de relegación relativamente indetermi
nada, no menor de diez años, ni mayor de quince. Estos dos extremos, así co-
1'10 la naturaleza de la pena, están claramente determinados por la ley. Los jue
ces no tienen la facultad de sustituir la pena, ni fijar duración , salvo lo dispu~s

to en el Art. 45 , tratándose de delincuentes indígenas. 

Los delincuentes relegados en colonia penal por reincidencia , estando a lo 
dispuesto en el Art. 111 deben trabajar en los cultivos de la colonia o al ser
vicio de cualquier obra pública, bajo la vigilancia de las autoriades. Como en 
el país no existe sino la Colonia Penal del Frontón, y no se ha establecido las 
dem ás que requiere el C. P. , no queda otra solución que el trabaj.o en obras 
públicas, bajo la vigilancia de las autoridades. 

Liberación condicional.- Art . 115.- Vencido el maximum correspon
diente al delito, sin el aumento de la mitad, los reincidentes relegados en colonia 
penal, pueden ser autorizados: 19- A cultivar por su cuenta un lote de terre
fiO de montaña conforme a los reglamentos del Poder Ejecutivo ; 29- Adquirir 
por su cuenta la propiedad de los terrenos que cultiven , en las condiciones que 
prescriban los reglamentos del Poder Ejecutivo; 3Q- A gozar de libertad con
dicional dentro o fuera · de la colonia , siempre que hubieren observado conduc
ta irreprochable y demostrado constante inclinación al trabajo. Esta disposición 
revela claramente el objeto de la indeterminación relativa de la relegación de 
los reincidentes , que no es otro que el de estimularlos a regenerarse poniendo 
en sus manos el acortar su condena. 

Aun cuando lo dispuesto en este artículo , de que los relegados en coloni a 
penal no pll~den obtener su liberación condicional , sino vencido el máximul'n, se 
refiere sin duda a los reincidentes de segundo grado, no obstante, mientras no se 
disponga otra cosa, habrá que aplicar esta misma regla, tratándose de los rein
cidentes primarios. 

Tercera modalidad de la reincidencia.-Los reincidentes comprendidos cn 
el art. 116, son considerados como habituales , porque, por lo menos ya tiencn 
en. su cargo tres delitos , y, entonces, y con mayor razón cuando concurren ma·
yor número de delitos, se estima como manifestación de una especial propen
sión al crimen, a tal punto que puede llegar a constituir o constituye un verda
dero hábito. 

En esta categoría están comprendidos: 19- " los autores o copartícipes de 
.m {.s de tres delitos reprimidos con penas privativas de la libertad, siendo una 
a l menos penitenciaria o relegación, cometidos en tiempos diversos e indepen
dientes unos de otros"; 29 " los reincidentes que merecieron por tercera vez ¡Jc-
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nintenclatla o relegación". Para quedar incluido en el primer grupo, no es ne
cesario que el delincuente haya sufrido total o parcialmente una condena, lo 
oue constituye una notable diferencia de las otras modalidades de la reinciden
~Í<l. Además, creo yo, que para este caso, tampoco rige el plazo de cinco años, 
señalado en el Art. 111, por la sencilla razón de que no existen el punto de 
partida para computarlo, o sea la condena anterior, y, por lo mismo, el agente 
t:lmpoco ha estado sujeto a regla de conducta alguna. Entonces, cuál es el lap
so de tiempo en que deben estar comprendidos todos los delitos que determi
nan la habitualidad? La ley no señala este plazo. Luego, rigen los plazos de la 
prescripción de la acción penal. Se tomará en cuenta únicamente los delitos 
que no estén prescritos, con sujeción a las disposiciones de los Arts. 119 y si
guientes, y particularmente del 125 del C. P. 

La redacción de la ley al referirse a delitos "cometidos en tiempos diver
sos e independiente unos de otros" revela, sin lugar a duda, que requiere con
curso real de cuatro o más delitos; que los delitos conexos, deben computarse 
como uno solo, y lo mismo los que siendo de acción única, infringen dos o más 
teyes penales. 

En el segundo grupo quedan comprendidos los reincidentes que por terce
ra vez merecen penitenciaría o relegación. Rigen este caso, el plazo de cinco 
ílños, después de cumplida total o parcialmente la última condena. 

PeDalidad.-La ley dice textualmente: "cuando, además del número de 
delitos, por la naturaleza y modalidad de éstos, por los móviles y por el género 
de vida, fuese justificado declararlos especialmente peligrosos, serán relegados, 
COn esta calificación, en una penitenciaría agrícola, por tiempo absolutamente 
indeterminado no menor que el máximum de la pena correspondiente". Esta 
disposición origina esta duda: cuál sería la penalidad de 10& habituales compren
didos en el Art. 116, cuando no fuese justificado declararlos especial
mente peligrosos? O esta otra: la que dicho artículo, reprime a los habi
tuales, en la forma que lo hace, únicamente cuando concurren todas las condi~ 
ciones requeridas para la declaración de especial peligrosidad, y qUC<Jdicha pe
nalidad no sería aplicable a los delincuentes no merecedores de esa calificación, 
por mucho que tengan a su cargo, más de tres delitos, o merezcan por tercera 
vez, pena de relegación o penitenciaría. 

Las dudas indicadas, en mi opinión, pueden resolverse en el sentido de que 
el artículo 116, comprende tanto a los habituales que merezcan la calificación 
de especialmente peligrosos, como a los que no merezcan dicha calificación. 

La penalidad de los primeros, es la de relegación en penitenciaría agríco
la, por tiempo absolutamente indeterminado, de que ya me he ocupado. La de 
los segundos, estando a la regla general establecida en el artículo 112, será no 
menor que el máximum correspondiente al delito. Este máximum será el corres
Pondiente al delito más grav , cuando se trate de habituales, de primer grupo, 
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auto.res de más de tres delito.s y que no. han sufrido. co.ndena anterio.r; y IPáxi· 
mum co.rrespo.ndiente al último. delito., tratándo.se de lo.s multireincidentes, o. sea 
l:y; que merezcan po.r tercera vez penitenciaría o. relegación. Pero., esta . penali
dad, sería igual que la establecida para lo.s reincidentes primario.s, en el. Art. . 
111 por tanto., creo. que sería lógico y justo, aplicar la establecida para los rein
cidentes de segundo grado., en el Art. 113. Del mismo modo. cuando. no. haya 
lmanimidad para la declaración de especial peligrosidad y para la impo.sición 
de la relegación absolutamente indeterminada, establecida en el artículo. que ven
go. axaminando, creo que pro.cede la relegación relativamente indeterminada del 
Art. 113. 

Liberación condicional.-Vencido el tiempo. mlTIlmUm de relegación, sc
llaiado. en el artículo. 116, lo.s delincuentes habituales po.drán ser liberado.s co.n
dicio.nalmente, si han o.bservado. co.nducta irreprochable. 

La prescripción y la reincidenda.-Tiene íntima relación co.n la materia, 
el precepto. del Art. 125, que dice: la prescripciÓ,ll de la acción y de la pena, se 
interrumpe po.r la reincidencia. Lo. que significa que, cada nuevo. delito., actua
liza el anterio.r, siempre que no. esté prescrito., o lo. que es 10 mismo., que la pres .. 
cripción co.rre a partir del último delito. En esta dispo.sición, el término. reind· 
dencia, se usa en su acepción de simple reiteración, y nó en la restringida del 
Art. 111 . La ejecuto.ria suprema de 6 de junio. de 1932, expedida en una cau
sa pro.cedente del Cuzco., dilucida este punto. co.n amplio.s fundamento.s. 

Título. XV.-Extinción de la acción penal y de la pena. 

El Art. 118 de este título. ha sido. reemplazado. po.r el Art. 1 <) de la ley 
9014, quedando. en lo.s siguientes término.s: La acción penal pública se extin
gue: 1<) prescripción, amnistía o. muerte del culpable. Subsiste en esto.s caso.s, 
la acción civil, que se hará efectiva en esta vía. , Co.nservan su eficacia en el pro
cedimiento. que instaure ante la jurisdicción civil, las pruebas que se hubieran 
actuado en la instrucción o. en el juicio., co.rrespo.ndiente. 29-En lo.s caso.s en 
que so.lamente procede la acción privada, ésta se extingue, además de lo. esta
blecido en<' el inciso. anterio.r por desistimiento. o transacción y en lo.s delito.s co.n
tra el ho.no.r sexual, también po.r matrimonio. subsiguiente . 39-Por autoridad 
de la co.sa juzgada. La sentencia ejecutoriada dictada en la jurisdicción civil 
impide la acción penal respecto del hecho. declarado lícito entre las perso.nas 
<Jue fuero.n partes en el juicio. o deriven de éstas su derecho.. Lo. resuelto. en la 
jurisdicción penal impide cualquier acción que pudiera derivarse del hecho. ma
teria del juzgamiento. . Empero. procederá la acción civil en esta vía co.ntra los 
terceros o.bligados a la reparación e indemnización derivada del delito., cuando 
la reso.lución dictada en la jurisdicción penal no. alcanzase a dichos tercero.s por 
no haber sido. citado.s desde el principio de la instrucción. 

Los plazos de la prescripción de la acción penal y de la pena, actualmen
te, so.n los señalado.s en el C. P. La ley 9014, modificó dicho.s plazos, alargán
dolos, pero, po.sterio.rmente, po.r otra ley, la N9 10203, de 22 de junio. de 1945, 
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se ha derogado los artículos 6Q al 11Q de la 9014, dejando en todo su vigor, las 
disposiciones pertinentes del C. P. 

Art. 119.-La acción penal prescribe: 19 a los veinte años por delitos que 
merezcan internamiento; 2Q a los diez años por delitos que merezcan peniten
ciaría o relegación; 3Q a los cinco años por delitos que merezcan prisión o ex
patriación; 4Q al año por los demás delitos. 

Art. 130.-La prescripción de la ,acción criminal comenzará a contarse 
desde el día en que se cometió el delito, o si este fuese continuo, desde el día 
en que terminó. 

Art. 121.-La prescripclon de la acción se interrumpe por los actos judi
dales de instrucción o juzgamiento. Después de la interrupción comenzará a 
{:orrer un nuevo plazo de prescripción. Sin embargo, la acción penal prescribe 
en todo caso, cuando la duración del término ordinario de prescripción sobre
pasa en una mitad. 

Art. 122.-Si el comienzo o la terminación del proceso dependiese de cual
quier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considerará en sus
'penso la prescripción hasta que este quede concluído, salvo lo prescrito en la 
'última parte del artículo anterior. 

Art. 123.-Se extingue con la prescripción el derecho de ejecución de la 
pena. Los plazos de esta prescripción serán los siguientes. 19-La pena de in
ternamiento indeterminado a los treinta años; 2Q-Las de penitenciaría o rele
gación de diez años o más, a los veinticinco años; 3Q-Las de penitenciaría o 
relegación de menos de diez años hasta cinco años, a los veinte años; 4Q-Las 
'de penitenciaria y relegación de menos de cinco años, a los quince años; 5?-Las 
de prisión por más de un año, a los diez años; 6Q-Las otras penas de delitos 
a los cinco años. 

Art. 124.-El plazo de la prescripclon de la pena, comienza a contarse 
-desde el día en que queda ejecutoriada la condena, etc. 

Estas disposiciones del código, sobre la prescripción de la perltl son ino
perantes, desde el momento en que el Código de Procedimientos Penales no 
permite expedir condena contra los reos ausentes. Serían aplicables únicamen
te en los casos de quebrantamiento de la condena por evasión. de revocación de 
la liberación condicional, o de la susprnsión de la condena. 

Si fuese permitido expedir condena contra los culpables que rehuyen la ac
ción de la justicia, mediante su real o fingida ausencia, los plazos de la pres
'cripción sería los señalados en ese artículo, y no los relativamente breves seña
lados para la prescripción de la acción, en el artículo 119. He aquí una razón 
más para adoptar el juicio en contumacia. 

Antes de seguir adelante, en estas apreciaciones. de las instituciones del 
C. P., creo conveniente, detenerme en hacer algunas .referencias y consideracio
nes, en relación a la prescripd ón. 
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Con el sistema procesal del antiguo Código de Enjuiciamientos en Mate
ria Criminal, que permitía a las partes el formular recursos y artículos de pre-, 
vio y especial pronunciamiento, ]os procesos se dilataban indefinidamente, y en 
relación al número total, eran muy pocos los que llegaban a juzgarse y el mayor 
número quedaban abandonados, en los archivos de los juzgados y escribanías. 
Sería sumamente interesante y demostrativo un estudio e informe detallado, so
bre el número de procesos que se hallaban en curso, al fenecer el régimen del 
mencionado código. El hecho es que, al promulgarse el anterior Código de Pro
cedimientos en Materia Criminal, en 18 de marzo de 1920, y en los años sub
siguientes, decenas de miles de procesos de todo el país se archivaron por re
solución de los TribtlOa1es Correccionales, entre otras causas, principalmente 
por haber prescrito la acción penal. 

El anterior Código de Procedimientos en Materia Criminal, introdujo mu
chas y saludables reformas tendentes a acelerar el procedimiento y asegurar la 
aplicación de las sanciones penales . No es este el momento ni el lugar más opor
tuno para detenerme a examinar todos los méritos y todos los defectos de ese 
cuerpo . de leyes . Ya lo hicieron eminentes juristas, especialmente los que inte
graron las comisiones encargadas de su reforma. Para mi propósito basta que 
me refiera al hecho de que, se ganó muchísimo en la celeridad del procedimien
to, muy especialmente de la investigación , pero, desgraciadamente no ocurrió 
]0 mismo, con el juzgamiento. 

Al privarse de la facultad de fallo a los jueces del crimen, encomendándo
la a los pocos Tribunales Correccionales que creó dicho código, ocurrió lo que 
fatalmente tenía que ocurrir, esto es, que dichos Tribunales no se dieron abas
to para resolver el cúmulo de procesos pendientes a su promulgación, y los que 
se iniciaron y cursaron bajo su vigencia. Este hecho notorio dió lugar a que 
bien pronto se sintiera la necesidad y se planteara una nueva reforma del pro
ceso penal, o lo que es lo mismo, del Código de la materia. A corregir los de
fectos y subsanar las deficiencias del C. de P. en M. C. obedeció la promulga
ción del novísimo y vigente Códigc de Procedimientos Penales, que viene ri
giendo desqe el 20 de marzo de 1940 . Entre las reformas introducidas en este 
nuevo cuerpo de leyes, con el propósito de mejorar la administración de la jus
ticia penal, merecen especial mención las siguientes. A) Se amplió la definición 
legal de las faltas contra la vida, el cuerpo y la salud y contra el patrimonio a 
fin de aligerar la labor de los Tribunales Correccionales, remitiendo a la juris
dicción especial correspondiente, el conocimiento de muchas infracciones leves, 
de la naturaleza de las mencionadas. Art. 12 del C. P. P.- B) Ha regulado me
jor y ampliado la participación de la parte civil en el proceso, acentuándose así 
su carácter acusatorio. Art. 54 y siguientes del C. P. P.- C) Se ba creado la 
policía judicial. Arts. 59 y siguientes . D) Se ha creado asimismo el Ministerio 
de Defensa Art. 67 y siguientes.- E) Se ha am pliado al máximum de seis me
ses el plazo de la instrucción. Arts. 202 del C. P. P .- F) Por la ley 9014, tan
tas veces citada, y que se promulgó el mismo día que D. de P. P. se amplió los 
phzos de la prescripción de la acción penal. 
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Sin detenerme en el examen de cada una de estas reformas , me limito a se
iíalar a la consideración de los llamados a conocerlas que es muy poco lo que 
se ha adelantado en el sentido de asegurar la eficacia de nuestra administración 
de justicia. Con ligera atenuación la situación es la misma que bajo la vigencia 
del anterior código. Es decir, que los Tribunales Correccionales, pese a la labo
riosidad y abnegación de sus miembros, no pueden conocer y resolver todas las 
causas que anualmente se abren en sus respectivas jurisdicciones, por ID que en 
todo el país, cada año queda un saldo apreciable de causas en estado de verse, 
y ese saldo, forzosamente aumenta en los años sucesivos . Para remediar esta 
situación, se ha aumentado el número de los Tribunales Correccionales, con lo 
que, en forma parcial y limitada, se ha aliviado la situación, en determinadas ju
risdicciones, pero nó en todo el país. Los datos suministrados por los señores 
}Jresidcntes de las Cortes Superiores, en las Memorias que publican anualmen
te, confirman este aserto ampliamente. 

Para concluir este ncápite, debo manifestar que la reforma consistente en 
la ampliación de los plazos de la prescripción de la acción penal, ha sido dero
gada por ley NQ 10203 del Congreso Nacional. 

Título XVI.-Rehabilitación.- La rehabilitación según las disposiciones 
de este título tiene como efecto, la restitución de los derechos de que fué pri
"ado el condenado, aún m.ás , su efecto alcanza a borrar todo antecedente penal 
del rehabilitado, anulando la inscripción en el Registro de Condenas, de la 
sentencia por la que se le hubiere condenado . Para obtener la rehabilitación es 
T<'quisito necesario que el condenado haya observado conducta intachable en el 
esté'!blecimiento penal , durante todo el tiempo de su condena y además durante 
el tiempo o plazo fijado por la ley. 

El C. de P. P . en el Título VII del Libro Cuarto, ha modificado los pla
zos establecidD" en el C. P. como sigue: Art. 339.-Todo condenado tiene de
recho a pedir su rehabilitaci·ón, transcurridos que sean cinco años de cumplida 
(l prescrita la pena de internamiento, relegación o penitenciaría, o tres si se tra
ta de prisión o de cualquier otra pena. 

1 
Esta disposición ha ampliado la rehabilitación a la condena de interna-

miento, no permitida en el C . P. ha sido reducida a cinco años de cumplida la 
c:mdena, a penitenciaría o relegación, plazo que según el C. P. era de diez años. 
Finalmente, ha reducido también a tres años el plazo para la rehabilitación, de 
las condenas de prisión. Esta última reducción es inconveniente, porque no ar
mOlllza con igual plazo fijado por el C. P. para la observancia de las reglas de 
Conducta impuestas al otorgarse la condena condicional y con el plazo fijado 
p:lra la prescripción de la reincidencia. Art. 111 y 55 del C. P. La inconve
niencia de dicha reforma es manifiesta, porque da lugar a la siguiente situación . 
Conforme al Art. 339 del C. P. P . un condenado a prisión , puede rehabilitarse 
Ir<:-s años después de cumplida su pena. Si dentro del cuarto y quinto añD de 
~tlmplida su condena. es decir, en el siguiente o subsiguiente a su r-ehabil.i.t ción 

""um ,n la comisión d, ot o delito, que m"ezca 'pena p'ivati:~~~'9(\;" ... 

~ -..1 L 1M -\ • 
, \ ~ l . , I 

.: .y v"?' 'J 
~ ,.;«'t11tRO"~ 4~ 

'" -- ..;,-"" 



PERU INDIGENA 

taó, sería o nó un reincidente? Conforme a la regla del Art. 111 del C. P. lo 
sería; pero como la rehabilitación tiene como uno de sus efectos, el borrar to. 
do antecedente penal, no podría apreciarse la condena anterior, y no habría 
reincidencia . Podría entenderse también que el plazo fijado por el Art. 111 del 
C. P., virtualmente ha quedado reducido a tres, en virtud de lo dispuesto en el 
Art. 339 del C. de P. P. Me permito opinar que debe restablecerse el plazo d~ 
5 años, para la rehabilitación, de todos los condenados a penas privativas de la 
libertad. Esta reposición es tanto más necesaria; cuanto que es la pena de pri
sión la que se impone con mayor frecuencia en todos los Tribunales de la Re
pública. 

Título XVIL-Régimcn de las prisiones, de cuyas disposiciones ya me he 
ocupado al analizar las del título IV. 

Título XVIII.-"Tratamicnto de Menores". 

Los menores de edad están fuera del Derecho Penal. Este es el principio 
que inspira las dsposiciones de este Título. El Código distingue tres períodos de 
la menor edad: la infancia hasta lo 13 años; la adolescencia de los 13 a los 18 
y la edad juvenil de los 18 a los 21, edad en que se alcanza la mayoría y la ca
pacidad jurídico-penal. Los menores de edad de los primeros períodos, infan· 
tes y adolescentes, son penalmente ininputables, y en caso de que incurran en 
la comisión de infracciones que la ley considera como punibles, son acreedores 
a medidas tutelares, educativas y correctivas en establecimientos destinados a ese 
objeto, como casas o escuelas de educación. escuelas de artes y oficios, gran
jas-escuelas, escuelas correccionales, etc. 

Para adoptar estas medidas se ha creado una jurisdicción especial de me
nores, compuesta de jueces instructores de menores, jueces de menores y tribu
nales de menores. La investigación está encaminada a establecer la situación 
moral y material de la familia, el carácter y los antecedentes del menor, las con
diciones en que ha vivido y ha sido educado y las providencias convenientes pa
ra asegurar su porvenir honesto. Esta investigación puede ser completada con 
un examel; médico. 

El mayor mérito del Código, es que permite la adopción de estas medidas 
protectoras, no sólo en los casos en que los menores hayan incurrido en la co
mi~jón de infracción punible, sino también preventivamente, cuando el menor 
se halla moralmente abandonado o moralmente pervertido, aún cuando todavía 
no hubiere cometido hecho reprimido como delito. Y con ese objeto defi8e en 
forma amplia la situación de abandono. Según el precepto del Art. 144, 3e 
considera que un. niño está moralmente abandonado o moralmente pervertido, 
o en peligro, cuando carece de hogar o vive de la caridad pública, o se halla 
privado de vigilancia, o está bajo la autoridad de padres o tutores entregados a 
la embriaguez habitual, o anda en compañía de ladrones o gentes de malas 
costumbres o frecuenta casas de juego o de prostitución, o crece en la ociosidad, 
en el desarreglo y en la desobediencia a sus padres o tutores sin concurrir a la 
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escuela y en general, cuando por falta de protección es un peligro para sí mis
mo y para la sociedad. 

Las disposiciones de este título por su espíritu y propósito no son pena
les y por tanto, son extrañas al contenido propio de un Código Penal . Pero al 
mismo tiempo son evidentes su sentido y finalidad de prevención de la delincuen
C13 : es sin duda por esta razón, que el autor del proyecto, doctor Víctor M. 
Maúrtlla las incorporó en su contenido, sentando así, por primera vez en nues
tro país, en forma sistemática y suficientemente amplia, las bases para una po
lítica asistencial de menores, con organismos y medios propios. 

Las instituciones del tratamiento de menores y las medidas de seguridad 
prescritas para los agentes de delito adultos, inimputables que ofrezcan peligro 
hacen de nuestro C. P., algo más que un simple código penal, pudiendo consi
der~rsele como un Código de Política Criminal. 

Desde que se promulgó el vigente código, o sea desde 1924, hay pues su
ficiente base legal, para que el gobierno y las autoridades especiales instituídas, 
cumplan con la trascendente obra de tutelar a los menores que se hallen en aban
dono o peligro moral, asegurándoles así un porvenir honesto, como dice la ley 
y previniendo la delincuencia. El cumplimiento de esa eminentemente patrió
tica y humanitaria o bra, requiere el perfeccionamiento de la jurisdicción de me
nores, a que me referiré más adelante, y especialmente, la creación¡ de las es
cuelas de educación, escuelas talleres, de artes y oficios, granjas escuelas, etc. 
Se ha emprendido esta labor a base de los establecimientos prexistentes como 
informaré más adelante. 

Los menores de 18 a 21 años, están sujetos a la jurisdicción penal común 
con determinadas restricciones de su responsabilidad, en atención a su falta de 
completo desarrollo. 

Llenada esta brevísima información sobre el tratamiento de menOJ;es, no 
tengo sino que referirme a su importancia para la educación y protección de los 
menores de nuestra población campesina o rural. 

Por la situación económica y social de sus padres, los menores aborígenes, 
en mayor proporción que los menores de las ciudades están en situación de aban
dono, por falta de instrucción y educación, y aún más por falta de habitación, 
vestido y alimentación adecuados para asegurar su normal desarrollo físico y 
mental. Es pues urgente necesidad, la de acudir en auxilio de estos menores, 
para asegurar su porvenir, y con él de ellos, el de una población sana suficien
temente capacitada para la nación. Esta campaña implica necesariamente la 
asistencia sanitaria, la higienización de la vivienda y la alimentación; igualmen
te implica la difusión de la instrucción; la debida orientación de los planes y mé
todos de instrucción y educación, para conseguir la capacitación de los educan
dos de modo que se basten a sí mismos y sean útiles a su familia, a su pueblo, 
~p~. -

\ 
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Si como acabamos de ver, hay bases legales para emprender esta obra, no ha
ce falta sino los recursos y la acción gubernativa que la haga efectiva. Nada de 
10 que se diga o predique en este sentido tiene importancia alguna comparada 
~on la elocuencia de los hechos, de las ' realidades. La política tutelar de me
nores, como toda política, es acción y debe traducirse en hechos tangibles. Nos 
falta mucho que hacer en ese sentido. 

LIBRO SEGUNDO 

DE LOS DELITOS 

El Libro Segundo del Código Penal, define los delitos en particular y los 
~' grupa o clasifica en 15 secciones, comenzando por los delitos contra la vida, 
el cuerpo y la salud, de la Sección Primera y concluyendo con los Delitos con
tra la Fe Pública, de la Sección Décima Quinta . Cada una de las Secciones cons
ta de uno, dos o más Títulos, según las necesidades de la especificación o sub
división de la clase de delitos comprendidos en ellas. Así, la Primera Sección, 
o sea los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, consta de 6 títulos, como 
~igue: Título Primero: Homicidio; Título Segundo: Aborto; Título Tercero: Le
siones; Título Cuarto: Riña; Título V: Duelo; Título VI: Exponer a peligro o 
abandonar personas en peligro. 

Cada uno de los Títulos, a su vez, en los diversos artículos de que cons·· 
ta, define tipos indivudales de delito . Así el Título Primero bajo la denomina
ción general de Homicidio, comprende el homicidio simple, Art. 150; el homi
cidio calificado por la relación de parentezco o parricidio, Art. 151 ; el homi
cidio calificado por otras circunstancias agravantes, Art. 152; el homicidio bajo 
el imperio de emoción violenta que las circunstancias hicieran excusable, Art. 
1,53; el parricidio cometido en la situación expresada en el artículo anterior, 
Art. 154; el infanticidio, Art. 155; el homicidio por negligencia o culposo, Art. 
156; la instigación o auxilio al suicidio, Art. 157. 

~ 

Dentro de cada tipo legal, caben diversas modalidades, que la ley frecuen
temente determina atendiendo a diversos elementos, ya sea el elemento subjeti
vo, intencionalidad o negligencia, ya a los móviles, ya a los medios emplea
dos, etc. 

Los 232 arts . que contiene el Libro Segundo, del Art. 150 al 382 inclusi
ve, están pues destinados a definir otras tantas figuras o tipos de delitos, agru
pados en las 15 clases a que me he referido. 

La penalidad de los delitos está determinada tanto en su calidad como en 
su duración . Esta determinación es relativa, dejando al juez o tribunal sufi
ciente arbitro para individualizar la pena, a base de la culpabilidad y peligro
sividad del agente, como ya manifesté al analizar el Título Cuarto del Libro 
Primero. 
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Este sistema de relativa indeterminación, teóricamente, es el mejor, por
que concilia, el antiguo sistema de penas fijas o tasadas, y el opuesto de abso
luta indeterminación. En la práctica, por una parte ha dado lugar a una noto
ria lenidad en la represión de la delicuencia, con el consiguiente debilitamien
to 'de la defensa social, y por otra, en determinados casos, no frecuentes por fe
licidad, ofrece dudas y dificultades en su aplicación. 

> 
La lenidad de la represión que me permito denunciar la he deducido del 

estudio de algunos miles de fichas del Registro Judicial de Condenas, en las que 
predominan de manera que fácilmente llama la atención, las condenas a penas 
cortas de prisión, en proporción que parece no guarda relación con la frecuen
cia de los delitos graves, merecedores de penas más graves. 

Este hecho es digno de un atento estúdio, para establecer sus causas y po
nerle remedio. Puede atribuirse al espíritu de benevolencia y compasivo de los 
jueces para los culpables; puede atribuirse igualmente a la deficiencia de los da
tos o elementos de juicio, que permitan apreciar en toda su amplitud la real cul
pabilidad y peligrosidad de los agentes, causa a la que ya me referí en otro acá
pite; puede atribuirse igualmente al solicito interés de la defensa para aportar me-o 
dios de prueba tendientes a disminuir la responsabilidad de los: acusados, inte
rés que, por otra parte, no encuentra compensación en igual interés de los fun
cionarios judiciales, jueces y representantes del Ministerio Público en aportar 
las pruebas de cargo; puede igualmente, tener su explicación en el hecho de que 
los delitos de poca gravedad son los más frecuentes. Esta última explicación 
puede admitirse fácilmente, porque en efecto, aquí como en todas partes, la fre
cuencia de los delitos leves es siempre mucho mayor que la de los delitos graves 
o crímenes. Y esta explicación, verdadera en cuanto a la mayor proporción de 
los delitos leves sobre las graves aparentemente, privaría de valor al aserto que ' 
ac,{bo de hacer; pero es el caso, que la observación está basada en la frecuencia 
con que se ha impuesto penas cortas de prisión, y en la escasa frecuencia o pro
porción de las penas más graves, de penitenciaría o relegación, y de ~odas estas l 
penas, en términos que se aproximen al máximum permitido por la ley. O en 
otros términos, la frecuencia con . que las penas impuestas se aproximan al mÍ
nimum legal, en relación al volumen de causas por delitos graves, de que han 
conocido los tribunales. 

El hecho de la frecuente lenidad de las condenas, ha dado lugar a que se 
impugne la relativa indeterminación de las penas establecidas por la ley, y se 
proponga su reforma, y a frecuentes proyectos de leyes especiales, para repri
mir determinadas formas de la delincuencia, con penas más graves, como ha 
Ocurrido con el abigeato, por ejemplo. Por mi parte, yo creo, que si es bueno 
el sistema, lo que hace falta, no es volver a una rígida determinación, .sino a la 
mejor preparación de la magistratura penal, para que haga un mejor uso, del 
arbitrio que le acuerda la le\ , para la individualización de las penas. 
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Las dificultades en la aplicación de las penas, a que también me he refe·. 
rido, no son frecuentes. La más importante, es la que se ofrece en la penalidad 
de la reincidencia, en los casos en que la ley señala sólo el mínimum de pena. 

Para dar una idea clara de esta dificultad, debo examinar la penalidad de 
determinados delitos, en casos de reincidencia. Entre los delitos reprimidos en 
el Título Primero de la Sección Primera, tomo los siguientes, porque las deter
minaciones de su penalidad son típicas. 

Art. 150.-Se impondrá penitenciaría no menor de seis años al que inten
cionalmente matare a otro. 

Art. 153.-Se impondrá penitenciaría no mayor de diez años, o prisión nu 
menor de un año ni mayor de cinco, al que matare a otro bajo el imperio de 
uan emoción violenta que las circunstancias hicieran excusable. 

Art. 157.- El que por un móvil egoísta instigare a otro al suicidio o le 
ayudare a cometerlo, será reprimido, si el suicidio se ha consumado o intenta
do, con penitenciaría o con prisión no mayor de cinco años. 

En estos tres artículos tenemos tres formas típicas de determinación de la 
penalidad, del sistema general del Código. En el Art. 150, que reprime el ho
micidio simple, se ha señalado sólo el mínimum de la única pena imponible; en 
el Art. 153 se determina, alternativamente, la pena de penitenciaría con el má
ximum de 10 años y la pena de prisión con el máximum de 5 años y el míni
mum de un año; en el Art. 157 se determina, también alternativamente, las penas 
de penitenciaría y prisión, con el máximum de cinco años, sin señalar el míni
mum. 

Simplificando los tres casos anteriores se reducen a lo siguiente: A) La ley 
señala s.ólo el mínimum de la pena; B) La Ley señala el máximum y el mínimum, 
de penas alternativas en este caso, en otros, de determinada pena única; C) La 
Ley señala sólo el máximum de penas alternativas en el ejemplo propuesto, en 
ütros de pena única. 

t 

Veamos ahora, cómo funcionaría la penalidad establecida en estos tres casos 
en aplicación de la regla del Art. 112 del Código. Dicho artículo, como ya he
mos visto, dispone que al reincidente se le impondrá pena no menor que el má
ximum. 

Analicemos el primer caso A.- Supongamos que se trata de juzgar a un 
agente primario, es decir que por primera vez ha incurrido en la comisión de 
homicidio simple Art. 150, u otro que igualmente, tenga señalada sólo el míni
mum de pena. En esos casos se ha entendido, que el máximum es el máximum 
genérico o límite superior de la pena. Las penas de prisión, penitenciaría y re
legación tienen como máximum genérico o límite superior 20 años, como ya ex
puse en la primera parte. Luego la pena de un delincuente primario por un de
lito para el que la ley ha señalado sólo el mínimum, fluctuaría entre dicho mí
nimum y el máximum genérico o límite superior. 



LA SITUACION JURIDICO-PENAL. .• 69 

Así, si el delito fuese homicidio simple, el juez podría fijar la pena, entre 
el mínimum de seis años de penitenciaría, y el tope o límite superior (máxi
mum génerico) de dicha pena, o sea veinte años. Esta interpretación es lógi
ca, y ha sido sancionada por múlitples ejecutorias. 

Supongamos ahora que el agente ha sufrido una condena anterior a pri
sión, y dentro de los éinco años, incurre en homicidio simple. La penalidad de 
e5te reincidente de primer grado, es la establecida en el Art. 112. Es decir 
que el máximum se convierte en mínimum y sobre este minimum, no hay deter
minación legal de la duración de la pena que, de ese modo, resulta absoluta
roente indeterminada; confundiéndose con la penalidad de la habitualidad y la 
multireincidencia, establecida en el Art. 116. Si como acabamos de ver, en los 
casos en que la ley señala sólo el mínimum de pena, ha de entenderse que el 
máximum es el límite superior de la pena, al reincidente de primer grado a quien 
se juzga por homicidio u otro delito que igualmente tenga señalado el mínimum 
de pena habrá que imponerle como mínimum, ese máximum genérico, o sea 
veinte años de penitenciaría, y sobre ese máximum, la pena sería absolutamen
te indeterminada. Esta interpretación, no obstante de ser lógica, conduce a una 
excesiva severidad de la pena, confundiéndola con la penalidad de la multi
teincidencia. El hecho es que la penalidad establecida por el Art. 112, en su 
aplicación, plantea un verdadero problema al criterio de los tribunales de jus
ticia. Tan es así, que la más alta autoridad judicial, o sea la Corte Suprema, 
ha expedido ejecutorias en sentidos diferentes y hasta opuestos. Así en la ya ci
tada de 2 de enero de 1932, resolvió que "al reincidente no puede imponerse 
pena menor que el máximum de la que corresponde al delito". En el mismo 
sentido la ejecutoria de 22 de febrero de 1933. Sentido diferente tiene la de 12 
de julio de 1933, cuyo enunciado es el siguiente: "Al reincidente debe impo
nérsele pena no menor que el máximum de la que corresponda al delito; y no 
la más grave de las que señala la ley para la infracción juzgada". Esta eje
cutoria, remite al arbitrio judicial, al determinar el máximum. Más explícita 
es la ejecutoria de 5 de noviembre de 1933, que resolvió que: "Tratándose de 
reincidentes, si la ley sólo señala el mínimum de la pena específica, no puede 
suplirse tomando el máximum de la pena genérica, porque ello importaría la 
violación del Art. 29 del C. P. y daría margen a la imposición de penas des
proporcionadas y excesivas". La interpretación sentada en esta ejecutoria, fué 
confirmada por otra expedida en 21 de abril de 1945, cuyo enunciado es así: 
"Tratándose de la penalidad de los reincidentes, cuando no pueda funcionar 
exactamente el Art. 112 del C. de P., porque para el delito investigado la ley 
señala el mínimum de la pena, hay que tener en consideración las circunstan
cias, antecedentes y condiciones personales del acusado para agravar pruden
cialmente la represión, sin que proceda imponerle el máximum de la pena ge
nérica". 

No obstante que estas ejecutorias parecían h~ber ya uniformado el crite
rio judicial en la aplicació\ del Art. 112, últimamente, en 27 de junio de 1946, 
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se ha expedido una otra ejecutoria, en sentido opuesto. En efecto, esta última 
ejecutoria resolvió como sigue: "conforme al artículo 112 del C. P. correspon
-<le al reincidente el máximum de la pena, no funcionando en este caso el arbi
trio judicial, dada la naturaleza de la sanción. En consecuencia, aunque la ley 
señale para el delito sólo el mínimum de la pena, debe imponerse al reinciden
te el máximum de la pena genérica". 

Estas ejecutorias demuestran, mejor que cualquier razonamiento, la difi
cultad que ofrece la penalidad de la reincidencia de primer grado, en aplicación 
del Art. 112 del C. P. 

¿Cómo resolver esta situación? Naturalmente, mientras esté en vigencia el 
Art. 112 del C. P. su interpretación seguirá variando tanto como el criterio 
de los señores magistrados que integran los tribunales de justicia, cuyo perso
nal, cambia cada año. 

Aprovecho esta oportunidad, para mostrar la necesidad de la especializa
ción de la magistratura penal, como uno de los medios de procurar la mejor 
y más uniforme interpretación y aplicación de las leyes penales sustantiva y 
procesal. 

Si el defecto estriba en la ley, no hay otra solución que su reforma me
diante otra ley. Debe modificarse el Art. 112 estableciendo que la penalidad 
de la reincidencia de primer grado, puede agravarse hasta un tercio sobre el 
máximum correspondiente al delito. Además, debe fijarse el máximum, en to
dos aquellos casos en que la ley ha señalado sólo el mínimum. Pongamos por 
caso el homicilio simple. Puede fijarse el máximum, en 15 años de peniten
ciaría. Con estas dos reformas, creo yo, que quedarían resueltas las dificulta
des anotadas. Veamos cómo funcionaría la penalidad del homicidio, para los 
reincidentes de los tres diferentes grados considerados en el Título XIV. 

Juzgando a un reincidente de primer grado responsable de homicidio sim
ple, y fijado el máximum de la pena para este delito en 15 años, la penalidad 
de dichos recincidentes, conforme a las reformas propuestas, sería no menor de 
15 años, ni mayor de un tercio sobre este máximum o sea más 5 años. 
Dentro de este margen, es decir, entre el máximum del delito, 15 años, y más 
5 años de agraviación, o sea 20, el juez quedaría facultado para fijar la pena, 
para la reincidencia de primer grado. Esta pena podría ser fija, como acabo de 
decir, o indeterminada, de manera semejante a la penalidad de la reincidencia 
de segundo grado a la que paso a referirme. 

Juzgando a un reincidente de segundo grado comprendido en el Art. 113 
del C. P. responsable del homicilio simple, habría que imponerle como pena, 
la de relegación, no menor que el máximum, 15 años, ni mayor que la · mitad 
sobre este máximum, o sean 7 años y medio más, o sea 22 años y 6 meses. 
Entre estos dos extremos la relegación será indeterminada, como dispone el Art. 
113, no pudiendo el juez fijar la duración, sino sólo el máximum y el mínimum 
de la relegación. 
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Finalmente, si el delito más grave de los que tuviera que responder un 
habitual, o un multireincidente, conforme al Art. 116, fuese también homici
dio simple, su penalidad sería absolutamente indeterminada sobre el máximum 
(le 15 años. 

Este análisis, quizás un tanto redundante, sirve para mostrar cómo la pe
nalidad establecida en el Código, funcionaría muy bien, con sólo las refor
mas propuestas. Por lo demás, como ya he manifestado, es encomiable su plan 
o sistema general, de penas relativamente indeterminadas. 

La alternabilidad de las penas, la facultad de sustituir unas penas con otras, 
la facultad de rebajar la pena por debajo del mínimum legal, etc. , son otros re
cursos que hacen aún más flexible nuestro sistema de penalidad, cuyos defectos 
fion mínimos, comparados con sus méritos. 

Un examen en detalle de la clasificación general de los delitos del Libro 
Segundo, y de todas y cada una de las figuras definidas en las 15 Secciones 
requeriría mayor espacio y tiempo del que dispongo, y por otra parte, y es la 
razón principal, no cabe dentro del propósito que inspira este informe. Por 
tanto, he de referirme sólo a algunas formas de delincuencia y a determinadas 
instituciones de esta parte de nuestra legislación sustantiva, que de manera es
pecial se relacionan con la condición de los aborígenes. Antes, y por conside
rarlo sumamente importante e ilustrativo, y para ulteriores apreciaciones, quie
ro consignar los siguientes datos sobre el número de condenas inscritas en el 
Registro Judicial, en el lapso de 1920 a 1942, tomándolas del Tomo XXXVIII 
de los Anales Judiciales. 

CONDENAS INSCRITAS EN EL REGISTRO JUDICIAL CENTRAL DE 

LA CORTE SUPREMA 

Año 11 111 IV Total 

1920 179 6 152 28 365 
1921 192 8 160 31 391 
1922 235 15 152 55 457 
1923 213 9 180 25 427 
1924 243 14 216 39 512 
1925 247 21 207 42 517 
1926 339 44 273 44 691 
1927 486 55 333 58 932 
1928 464 58 332 47 901 
1929 420 7 322 42 851 
1930 501 94 330 56 981 
1931 ( 593 122 417 121 1253 
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Año 11 111 IV Total 

1932 680 132 532 98 1444 
1933 796 177 615 108 1696 
1934 683 127 631 110 1551 
1935 667 151 570 165 1553 
1936 570 119 375 130 1194 
1937 717 106 528 266 1617 
1938 562 197 442 141 1342 
1939 659 267 505 214 1645 
1940 831 448 380 100 1757 
1941 942 413 497 169 2021 
1942 839 361 379 119 1698 
Total 12049 3011 8528 2158 25796 

l. -Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. (Arts. 150 al 185 del 
C. P.) 

II. -Delitos contra las buenas costumbres. (Arts. 196 al 211 del C. P.) 

III.-Delitos contra el patrimonio. (Arts. 237 al 260 del C. P.) 

IV.-Otros delitos. 

Porcentaje de los delitos juzgados por los tribunales de la República desde 
1920 hasta 1942, según los boletines de condena del Registro Central de la 
Corte Suprema. 

l.-Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud 

2.-Delitos contra las buenas costumbres .. 

3.-Delitos contra el patrimonio .. .. 
4.-0tros delitos ....... , .. . .... . 

46% 

12% 

33% 

9% 

100% 

Este porcentaje guarda relación con los datos del cuadro anterior. 

Estos cuadros permiten algunas apreciaciones interesantes . En primer lugar 
gar, se ve que el número de condenas inscritas en el Registro, comenzando de 
365 en el año 1920 ha venido creciendo, año por año, hasta llegar a 2021 en 
el año 1941. Este aumento de las condenas inscritas, revela la eficacia siempre 
creciente de la administración de la justicia penal. 

N OTA.-A I publicarse este cuadro, aún no se habían inscrito las condenas expedidas 
en el mes de diciembre de 1942. 
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Cada año es mayor el número de delitos real y efectivamente juzgados . 
Pero esta eficacia demostrada por el incremento de las condenas registradas, es 
muy relativa. Habría que conocer en otro cuadro semejante, el número de de
litos cometidos en los mismos años, es decir, en el tiempo transcurrido de 1920 
a 1942, a base de las infracciones punibles registradas en las oficinas de la po
licía, y de los procesos instaurados en todos los juzgados de instrucción de la 
República. Estos datos demostrarían que el número de delitos que se come
tieron, es dos, tres o cuatro veces mayor que las 25796 inscritas en ese lapso 
de tiempo. O lo que es lo mismo que los delitos real y efectivamente juzgados, 
apenas representan el 25 o el 33 % del número total de infracciones punibles. 
Esto, refiriéndose sólo a los delitos, y no a las faltas, las que quedan en la im
punidad en una proporción mayor que por cálculo prudencial puede apreciar
:o:e en más del 90%. 

El segundo cuadro permite apreciar la proporción de los delitos. Los de
litos contra la vida, el cuerpo y la salud, representan el 46%; en seguida los de
litos contra el patrimonio, con el 33 %; los delitos contra la libertad y el ho
nor sexual, que el Código considera dentro de la denominación de delitos con
tra las buenas costumbres, representan el 12% ; y, finalmente, todos los demás 
delitos, apenas el 9 %. 

La publicación de esta clase de datos, más amplios y detallados, refirien
do la delincuencia al sexo, a la edad, a las condiciones de cultura o incultura 
de los agentes, a las estaciones y meses del año, a las fiestas cívicas y religio-
5as, a las diferentes regiones de país (Costa, Sierra y Selva), al clima, a la al
tura sobre el nivel del mar, la presión atmosférica, las condiciones económicas 
y sociales, permitirían estudiar científicamente la delincuencia y sus causas. 

Desde el punto de vista exclusivamente jurídico, el conocimiento exacto 
del número de procesos penales que se instauran cada año, el número de los que 
son vistos y conocidos en juicio oral, el número que dan lugar a condenas, de 
los que terminan por absolución, de los que se archivan por falta de mérito su·· 
ficiente o por prescripción u otras causas, la naturaleza de los d~litos, la na
turaleza de las penas y medidas de seguridad impuestas, sería sumamente útil, 
para apreciar la eficacia de las leyes penales sustantiva y procesal. Ese cono
cimiento pragmático es indispensable, para sustentar el mantenimiento de las 
leyes o proponer su reforma. Por tanto, es recomendable que los gobiernos de 
los países de América que carezcan de esos servicios de estadística judicial, los 
implanten a la brevedad posible. Igualmente recomendable el intercambio de 
informaciones de esa índole. 

En el Título VI de la Sección Primera. encontramos las siguientes dispo
,siciones que reprimen los malos tratos y la explotación de menores. 

Art. 184.-El que teniendo a su cargo la crianza o educación o la guarda 
de un menor de 16 años lo descuidare o 10 maltratare de man~ra que perju
dique gravemente su salu~ o su desarrollo intelectual, sufrirá prisión no ma-
yor de 2 años. \ 
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La pena será penitenciaría no mayor de 5 años o prisión no menor de 6 
meses, si el maltrato o la negligencia hubiere causado al niño una lesión cor
poral grave y si el delincuente pudo preveer este resultado. 

La pena será penitenciaría no mayor de 10 años, si la negligencia o el mal
tratamiento hubiere causado la muerte del .niño y si el delincuente pudo preveer 
este resultado. 

El juez adoptará las medidas necesarias para la protección del niño. 

Art. 185.-EI que por espíritu de lucro o por egoísmo o por inhumani
dad fatigare física o intelectualmente a un menor de edad que le estuviere su
bordinado como empleado, obrero, aprendiz, doméstico, alumno o pensionista, 
de manera que la salud del fatigado sea afectada o gravemente comprometida, 
será reprimido con prisión no mayor de dos años o con la multa de la renta de 
tres a treinta días. 

La pena será de penitenciaría no mayor de cinco años o prisión no me
nor de seis meses, si la fatiga hubiere causado un daño grave o permanente a 
la salud de la víctima y si el delincuente pudo preveer este resultado. 

En caso de muerte si el delincuente pudo preveer este resultado, la pena 
será de penitenciaría no mayor de diez años. 

El Decreto Supremo de 18 de julio de 1946, en su artículo cuarto dispone 
que: 

La Dirección General de Asuntos Indígenas, en caso de comprobar la ex
plotaci6n o abandono de niños indígenas dedicados al servicio doméstico, soli
citará la intervención del juzgado de menorse, o de las autoridades judiciales 
para la adopción de medidas protectoras, sanción de los culpables y la resti
tución de los menores al poder de sus padres o familiares. 

Entre los delitos contra la familia de la Sección Cuarta, el título IV, que 
incrimina la sustracción de menores, dispone lo siguiente: 

( 

Art. 220.-El que sustrajera un menor o rehusare entregarlo a sus padres, 
a su guardador o a otra persona encargada de su custodia o el que lo ocultare a 
las investigaciones de la justicia o de la policía, será reprimido, con prisión no 
mayor de dos años ni menor de seis meses. 

Art. 221.-El que indujese a un menor a que fugue de casa de sus padres, 
de su guardador o encargado de su custodia, será repriimdo con prisión no ma
yor de un año o multa de la renta de tres a treinta días. 

Es altamente encomiable el espíritu de estos preceptos legales. Parecen 
especialmente expedidos para proteger y amparar a los menores de edad de 
nuestra población rural, aborigen y mestiza. Es lamentable que en la práctica 
su aplicación resulta excepcional, pues, no obstante de ser frecuente el hecho 
de que los menores son alejados del lado de sus padres o familiares, por todos 
los medios imaginables, incluso los que implican dolo o violencia, y son lleva-
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dos a las poblaciones urbanas, para ser entregados como domésticos o sirvien
tes, y en esa condición, son descuidados en su alimentación, vestido y educa
.ción, con evidente perjuicio de su desarrollo físico y mental, no obstante, repito, 
-ser frecuente este hecho, rara vez es denunciado, y verdaderamente excepcional se
rá el caso en que haya merecido sanción el responsable. En las ciudades hay 
gran demanda por esta clase de sirvientes o domésticos, principiando por la Ca
pital de la República, donde se les conoce con el nombre de "serranitos", y se 
los solicita incluso por la prensa, para toda clase de menesteres. La deman
da y preferencia de los "serranitos" se explica porque son muy sufridos, se re-

s ignan al trato que se les da, y ganan poco o nada por sus servicios. El mal 
estriba en que, en esa situación, las más veces son perjudicados en su salud fí
sica y su desarrollo mental. Mal alojamiento, deficiente alimentación, mucho 
trabajo, conducen a su degeneración. Tampoco faltan casos, en que reciben 
buen trato y su situación es mejor que la que tenían al lado de sus padres, en 
ws pueblos de origen; pero esos casos constituyen la excepción. 

La Dirección de Asuntos Indígenas podría establecer registros de los me
nores que prestan servicios como domésticos en la ciudad, para vigilar el trato 
que reciben. Podrían prestar colaboración en la organización de dichos regis
tros y en la supervigilancia, las autoridades municipales y de policía. Puede 
también promoverse la organización de patronatos de menores, siquiera en las 
principales ciudades del país. Una labor efectiva de vigilancia y protección, ten
dría mayor eficacia que las amenazas penales de leyes que no se aplican. 

En la Sección Quinta del Libro Segundo, que se ocupa de los delitos con
tra la libertad, en el título primero de los delitos contra la libertad individual, 
encontramos las siguientes disposiciones: 

Art. 225.-EI que abusando de la ignorancia y de la debilidad moral de 
cierta clase de indígenas o de otras personas de condición parecida, los some
tiera a situación equivalente o análoga a la servidumbre, será reprimido con 
penitenciaría o con prisión no mayor de un año o multa de renta de treinta a 

!) 

noventa días y, en todo caso, inhabilitación especial conforme a los incisos 19, 

29 Y 3Q del Art. 27, por no más de cinco años. 

Art. 226.-El delito reprimido en el artículo anterior puede ser persegui
do por querella o denuncia de las sociedades dedicadas a la protección de la li
bertad o de los derechos de cierta clase de personas moralmente débiles o des
validas. ' A_ " i 

P- -~ I .\ 

La Corte Suprema, ha pedido de los representantes de estas sociedades, 
previo examen de sus estatutos, declarará su capacidad jurídica para tales fines 
y las inscribirá en los distritos judiciales de la República como corporaciones 
de interés social. 

Art. 227 -La condyna por el delito reprimido en el Art: 225, compren
derá además la fijación de una cantidad de dinero de diez a mil libras, como 

\ 



76 PERU INDIGENA 

indemnización del perjuicio moral y material, que el culpable deberá pagar a la 
víctima. 

Una vez más el C. P. reconoce la situación real del aborigen frente a las 
otras clases sociales, y trata de ampararlo contra el abuso y la explotación. Mu
chos grupos de aborígenes se hallan en situación prevista por la ley, es decir, 
equivalente o análoga a la servidumbre. 

En los latifundios de la región de la sierra los aborígenes existentes en ellos 
constituyen un elemento integrante del inmueble, indispensable para su explo
tación, a tal punto que, el valor y la rentabilidad de dichas propiedades se apre
cia por su población de colonos o peones aborígenes. En esa situación de co
lonos, y dada su ignorancia y pobreza están sujetos a la voluntad de sus patro
nes o amos, en la condición contemplada por la ley, de verdadera servidum
bre o lindante con la servidumbre. Trabajan para el propietario las mejores 
tierras de la hacienda están a su cargo todas las labores agrícolas, desde la pre
paración de las tierras hasta la cosecha, incluso el transporte a los lugares de ven
ta o consumo. El jornal que perciben por este trabajo es exiguo, y no puede 
cubrir sus necesidades, ni menos las de sus familias. Tienen algunas compen
saciones, como las de cultivar para sí, parcelas de las tierras sobrantes, mante
ner sus animales en los pastos de la hacienda y muchas veces, la protección y 
el amparo de sus patrones, contra los abusos de extraños; sin duda en -virtud 
de estas compensaciones e impelidos por la necesidad y por fuerza de la cos
tumbre, se han adaptado a esa situación y viven en ella, con paciente resigna
ción, salvo excepciones, que no faltan. 

Desde hace ya muchos años, los Gobiernos se han preocupado de tutelar 
y amparar al aborigen, en sus propiedades y en sus derechos. 

Con tal fin se organizó la Sección de Asuntos Indígenas en el Ministerio 
de Fomento, por Decreto de 12 de setiembre de 1921, expedido por el Presi
dente D. Augusto B. Leguía. Las atribuciones de esta Sección eran las de in
vestigar y estudiar la situación actual de los indígenas en la República, inspec
cionar y vigi:ar el cumplimiento de las leyes y disposiciones vigentes en lo que 
se refieren a los indígenas, atender sus reclamos y quejas, proponer las medidas 
que fueren necesarias para amparar a la raza indígena, etc. El mismo Gobierno 
creó el Patronato de la Raza Indígena, por Decreto de 29 de mayo de 1922 . 
El objeto del Patronato fué "organizar en todos los lugares de la República 
donde sea necesario, la protección y defensa de la expresada raza, así como esti
mular por todos los medios más adecuados, su desenvolvimiento cultural y eco
nómico". Esta Sección, se convirtió en la actual Dirección de Asuntos Indí
genas, por Decreto Ley NQ 8547, expedido por el General Osear R. Benavi
des, en 11 de junio de 1937. El mismo Gobierno, por Decreto Supremo de 
24 de junio de 1938, determinó las funciones de la nueva Dirección, creada 
en el Ministerio de Salud Pública y Previsión Social. Las principales son las de 
estudiar en todos sus aspectos el problema indígena y proponer la legislación 
y las medidas administrativas que tiendan a asegurar el bienestar económico 
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y cultural de la población aborigen; vigilar el estricto cumplimiento de todas 
las leyes y disposiciones vigentes en lo que se refiere a los indígenas y en es
pecial de aquellas expedidas para su protección, etc. 

Estas leyes y decretos gubernativos demuestran el empeño oficial para am
parar a los aborígenes y promover el mejoramiento de su situación económica, 
jurídica y cultural. Los resultados obtenidos en algunos aspectos, son alenta
dores, pero, en otros, la labor está en su período inicial. La acción oficial no 
es suficiente y requiere completarla con la de la nación toda, por órgano de 
Íl1das sus instituciones. Es obra de toda la sociedad y de varias generaciones. 
Los conocidos factores del progreso, como la tecnificación de las industrias, el 
abaratamiento de los transportes, el saneamiento, la instrucción, la vialidad. 
las obras públicas, etc., contribuirán eficazmente a modificar las condiciones de 
vida del aborigen, redimiéndolo de su actual postración. 

Refiriéndome concretamente a las disposiciones del C. P. que he trascrito, 
es sensible tener que anotar, que no se ha organizado ni una sola sociedad pri
vada que tome a su cargo la protección de la libertad y los derechos de los 
aborígenes. Tampoco 'tengo conocimiento qu~ se haya denunciado y juzga
do los abusos contra la libertad, sancionados en dichos artículos. Y sin embar
go, son frecuentes las infracciones de esa naturaleza. Los Colegios de Aboga
dos, las Facultades de Derechd de las Universidades del País, podrían muy bien, 
a base de las disposiciones citadas, organizar la acción tutelar de los aboríge
nes, contra los abusos de que son víctimas. 

Sección Sexta.- Delitos contra el patrimonio.- Esta sección es una de las 
más extensas, pues consta de nueve títulos como sigue: Título 1: Robo; Tí
tulo 11: Apropiaciones ilícitas; Título 111 : Encubrimiento; Título N: Estafas 
y otras defraudaciones; Título V: Extorsión; Título VI: Delitos en la quiebra 
y en las deudas; Título VII: Usurpación; Título VIII: Daños; Título IX: Dis
posiciones generales. 

El más importante por su diaria aplicación es el Título 1, o s~a el relativo 
al robo. Dicho título consta sólo de tres artículos, en cuyas prevlSlones que
dan comprendidas todas las formas del robo, desde el hurto simple hasta el atra
co a mano armada y en banda, con violencia en las personas y las cosas. En mi 
concepto, la simplicidad de las definiciones del Código, obedece a su criterio y 
propósito fundamental, que es la represión de los delincuentes y no de los de
litas. Con este criterio, el hecho, ocupa un segundo plano, y por el contrario, 
adquiere toda su importancia, la apreciación de las condiciones personales del 
agente, especialmente su culpabilidad y su peligrosidad. Es por esta razón bási
ca, que el Código se aleja del casuismo característico de los Códigos de corte 
clásico, en los que las circunstancias objetivas o externas del hecho, tenían ma
yor importancia, y daban lugar a la definición de múltiples formas de delitos, 
ASÍ, por ejemplo, en nuestro Código anterior, se hacía especial .referencia a 
muchas de esas circunstanc·as tales como las de cometerse el robo con amena-
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za o intimidación, empleando armas o en despoblado o camino público, man
teniendo en rehenes a una persona con escalamiento, perforación de pared o 
cerco, fractura de puerta empleo de ganzúa o llave falsa, etc. 

He hecho esta: ligera referencia a los fundamentos doctrinarios del Códi
go, porque, se ha impugnado la sencillez. de sus previsiones, como deficiencia, y 
se ha propuesto, más de una vez, la definición de nuevas figuras de delincuen
cia, particularmente de la naturaleza de las comprendidas en este Título. Así, 
'bajo el gobierno de Manuel Prado, el Ministro de Justicia Dr. Lino Cornejo, 
envió al Congreso un Proyecto de Ley, para la represión del atraco. Dicho pro
yecto, por no haberse producido acuerdo entre los miembros de las comisio
nes de la Cámara de Diputados, no se puso a la orden det día, ni fué aprobado. 
Otro proyecto para la represión del abigeato, después de extenso debate en am
bas Cámaras, se convirtió en la Ley NQ 10202, Y está en vigencia. Y por este 
camino, puede seguirse dando muchas leyes especiales, para reprimir otras for
mas particulares de robo, leyes que en realidad no hacen falta. En efecto, en el 
Título V del Libro Primero, se ha previsto de manera general y sin restricción 
alguna, todas las circunstancias objetivas y subjetivas que pueden concurrir en 
la comisión de robo o de cualquier otro delito. Este sistema de enumeración 
irrestricta y genérica de todas las circunstancias que, pueden concurrir en la 
comisión de los delitos, dejando al juez en libertad de apreciarlas sea como 
agravantes o atenuantes, permite abreviar las definiciones de los delitos, faej.· 
litando la aplicación de las leyes. 

Los delitos contra el patrimonio y entre estos, especialmente, el robo, son 
los más frecuentes, como hemos visto en los cuadros estadísticos antes insertos. 

Los agentes de esta clase de delitos, y particularmente, del abigeato, son en 
su mayoría, aborígenes o personas de condición semejante. 

El estudio de los factores de esta forma de criminalidad, pertenece, a la so
ciología criminal, y para ello, como ya he manifestado, hacen falta las estadís
ticas policiales y judiciales. Entre las causas generales podemos señalar la ig
norancia o \ ncultura, la pobreza o sea las condiciones económicas lindantes con 
la miseria en que viven los aborígenes; la falta de vigilancia en las dilatadas ex
tensiones de la sierra; la ausencia absoluta de policía rural; la falta de oportuna y 
severa represión de toda clase de delitos, y por supuesto también del robo, 
atribuible a nuestra organización judicial y especialmente, a los sistemas de 
procedimiento penal. 

El hecho es de que con demasiada frecuencia se cometen robos, particu
larmente el delito de abigeato, sin que hasta ahora se haya encontrado remedio 
e ficaz para prevenir esta forma de delincuencia. Digo esto, refiriéndome espe
<ialmente a la ley de represión del abigeato, la que, no ha llenado el objetivo prin
cipal que la inspiró, o sea reprimir y prevenir el robo de ganado. Pese a que 
dicha ley está en vigencia desde junio de 1945, no ha disminuído en nada el 
robo de ganado, y al contrario, parece que hasta se hubiera incrementado. 
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Efectivamente, es notable el aumento del número de procesos por abigeato, 
en todos los tribunales de la República, así como el aumento del número de de
tenidos en las cárceles, encausados por ese delito. Yo no digo, ni creo que sea 
la' ley la que haya dado lugar a una mayor criminalidad de esta especie particu
lar. Lo que ocurre es que, entre sus disposiciones ha rebajado la cuantía del 
valor del ganado robado, a 50 soles, modificando la señalada en el Código de 
P . P., que es de soles 200, para considerar las sustracciones de ganado como 
delitos, diferenciándolas de sustracciones de menor valor, que se consideraban 

como faltas. Por esta razón, lógicamente, es mayor el número de procesos pena
les, y también el de los detenidos por abigeato. La profusión de procesos por 
abigeato con recargo y mengua de la labor de los Tribunales Correccionales, 
ha sido denunciada últimamente, por el Presidente de la Corte Suprema, doctor 
Felipe S. Portocarrero, en la memoria correspondiente al año judicial de 1947. 

El doctor Portocarrero se expresó en los siguientes términos: "Reforma de 
la Ley del Abigeato. Con fecha 2 de junio de 1945 fué promulgada la impor
tante ley NQ 10202, destinada a reprimir el delito de abigeato. Conforme al Art. 
3 de dicha ley, los jueces instructores deben conocer en los casos de abigeato 
cuyo valor estimado exceda de 50 soles; y los jueces de Paz en los que sean me
nores de la indicada suma. Lamentablemente, las disposiciones de la ley Ni.> 
10202, que autorizan la intervención de los jueces de Paz han quedado prácti
camente sin aplicación, pues, debido al fenómeno económico de la elevación de 
ios precios, casi no hay cabeza: de ganado cuyo valor sea inferior de 50 so
les . En otras palabras, por la circunstancia anotada, en los casos en que debían 
intervenir, en 1945, los jueces de Paz, intervienen hoy los jueces instructores. 
La grave consecuencia que resulta de tal situación es que los jueces instructores 
y los Tribunales Correccionales de algunos distritos judiciales están agobiados 
por una verdadera montaña de expedientes, con la agravante de que les es ma
terialmente imposible expedir resoluciones en los perentorios términos seña
lados por la ley. Se impone, en consecuencia, la modificación del Art '. 3Q de 
la precitada ley N'? 10202 lo que sería en realidad una readaptación a las con
diciones económicas actuales -en el sentido de facultar a los juece~ de Paz pa-, 
ra conocer en los casos de abigeato cuyo valor estimado no exceda de doscientos 
soles" . 

Esta autorizada opinión del Presidente del más alto Tribunal de Justicia 
de la República, demuestra que, la principal reforma introducida por la ley de 
3bigeato, no ha llenado su finalidad, y sólo ha dado lugar a la multiplicación de 
los procesos y a la consiguiente dificultad de su resolución, por excesivo recar
go de la labor de los tribunales. 

Al mismo tiempo de haber dado lugar a la multiplicación de procesos pe
nales, y como su consecuencia, ha dado lugar también, como ya anoté ligera
mente, a que las cárceles se llenen de inculpados, con evidente gravamen del era
rio nacional. Este incremento de la población carcelaria es atribuible no sólo 
a la multiplicación de los ~rocesos por abigeato, sino a lo dispuesto por el Art. 
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10 de la citada ley, que prohibe que se conceda libertad provisional a los enjui
ciados por ese delito, y prohibe asimismo, el otorgamiento de condena condicio
nal. En virtud de estas disposiciones, el que se encuentre procesado por abigeato, 
no podrá obtener su libertad, sino cuando después de vencidos todos los plazos 
de la instrucción y la causa sea vista, se defina su situación. Puede ocurrir, y 
prácticamente ha ocurrido, que sea absuelto, y entonces resulta en evidencia, la 
injusticia de su detención. En otros términos, por pequeño que sea el monto 
de lo robado, por tenues que sean las presunciones de culpabilidad, y al con
trario, aun cuando hayan motivos que hagan creer en la irresponsabilidad del 
encausado, el Juez no podrá otorgar libertad provisional en los procesos por abi
geato. Esta disposición está en abierta pugna con las garantías establecidas en 
nuestro procedimiento penal común, y con la doctrina que inspira a nuestro Có
digo sustantivo, al permitir. la suspensión de la condena. 

Como los autores de abigeato generalmente son aborígenes u otras perso
nas de humilde condición social, es en agravio de ellos que se ha dado y ' está 
en vigencia la ley de represión del abigeato. 

Como una muestra de la proporción de los inculpados por abigeato en las 
cárceles del Cusco, me parece oportuno insertar los siguientes datos tomados per
sonalmente en la Cárcel de Urcos, capital de la provincia de Quispicanchis en 
febrero del presente año . El alcaide Juan Valdez Patiño, me facilitó el libro de 
inscripción de los presos y las planillas de socorros que se les abona. Estos 
documentos arrojan los siguientes datos: Número total de detenidos: 90 . Cau
sa de la detención: por abigeato: 46; por homicidio: 2; por incendio: 1; por 
lesiones: 1. El detenido más antiguo: Marcelino Ccasa, por homicidio, desde 
junio de 1946., El socorro que se les abona es de 80 centavos al día. 

En la cárcel departamental del Cusco la situación al 20 de agosto de 1948. 
es la siguiente: Condenados: 82; detenidos 430; total 512 . Respecto a la natu
raleza de las if1iracciones que han originado las condenas, la distribución es la 
siguiente. Por homicidio: 17; por robo 40; por abigeato 21; delito contra el ho
nor sexual 2; otros delitos 2 . En esta distribución, el abigeato ocupa más del 
50% de los "'delitos contra el patrimonio y el 25.% del total de los delitos. 

Respecto a los inculpados, la distribución es la siguiente. Por abigeato 183; 
por robo 90; otros delitos contra el patrimonio 16; delitos contra el cuerpo y 
la salud, 130; contra el honor sexual 107; otros delitos 4. En esta distribución, 
el total de delitos contra el patrimonio es de 289, de los que los 183 de abigea
te, representan el 63.32% y los 289 delitos contra el patrimonio representan el 
67 .20% de los 430 delitos imputados. Mayores detalles pueden verse en los 
cuadros anexos al final. 

El Título VII de esta Sección VI, define el delito de usurpación en los si
guientes términos : 

Art. 257.-Será reprimido con prisión no mayor de dos años: 1 Q-El que 
con violencia, engaño o abuso de confianza despojare a otro de la posesión o te
nencia de un inmueble o de un derecho real de uso, usufructo, habitación, 
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servidumbre o anticresis, constituídos sobre un inmueble; 2Q-El que para apo
derarse de todo o de parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos 
o límites del mismo; 3Q-El que con violencia o amenazas, turbase la posesión 
de un inmueble o Esta definición abarca desde la simple perturbación de la po
sesión hasta el apoderamiento, por medios fraudulentos o empleando violencia o 

Difícilmente puede haber otro delito que afecte más directamente a los aboríge
nes, ya individualmente, ya como integrantes de sus comunidades o ayllus o o • 

Desde que a raíz de la independencia nacional, por Decreto Supremo de 9 de 
abril de 1830 se decalró que "los indígenas son propietarios con pleno dominio 
de las tierras que poseen, por reparto o sin contradicción, y pueden venderlas 
Jibremente", ha) sido despoJado de la propiedad y posesión de sus tierras de cul
tivo y pastos, de manera continua e ininterrumpida, por todos los medios, lícitos 
algunas veces, pero casi siempre y como regla general, mediante el fraude y la 
violencia. Este despojo de la propiedad territorial en agravio de los aboríge
nes y sus' comunidades es un hecho histórico, una verdad axiomática y no nece
sita demostración o Es así como hoy, los grupos familiares o ayllus que conser
van la propiedad de sus tierras son ya reducidos. La propiedad y la posesión 
de sus tierras ha pasado a manos extrañas, en todo el tiempo que el país lleva 
de vida independiente . Para detener esta expropiación de los aborígenes, las 
Constituciones de 1920, la de 1933 y el C. C. de 1939, han reconocido la! per
sonería jurídica de las Comunidades, se ha declarado la imprescriptibilidad e 
inalienabilidad de sus propiedades, etc., como ya manifesté al principio de este 
informe. 

A.I mismo tiempo que la usurpación es el delito más frecuente y que más di
rectamente agravia a los aborígenes, también es el delito que casi siempre que
da en la impunidad. Su propia naturaleza de lesionar unas veces solo la pose
sión, otras veces el dominio y la posesión y la circunstancia de que los usurpa
dores cuidan de proveerse de escrituras públicas, documentos privados u otros tí-

10 
tulos, que sirven para encubrir la ilicitud de sus actos, da lugar a cuestiones pre-
vias, sobre la posesión o sobre el dominio, excepciones y artículos que dilatan y 
por fin enervan la acción penal. Tengo a la vista el Código Pe9l.al publicado 
por el Dr. Julio Espino Pérez, en cuya obra en el título que vengo examinan
do, se inserta doce ejecutorias supremas o En once de dichas ejecutorias se ha 
declarado sin lugar la acción penal y sólo en una, se ha aplicado el Art. 257, 
considerando criminal l.a usurpación o Los enunciados de estas ejecutorias son la 
mejor confirmación de las apreciaciones que acabo de hacer, y por eso, creo 
conveniente insertar así sea sólo las principales. 

"No es procedente la prosecución de un proceso por delito de usurpación 
cuando en la jurisdicción civil se encuentra pendiente el juicio sobre interdicto de 
retener de los mismos terrenos, debiendo suspenderse la instrucción hasta que se 
resuelva la acción civil" o 24 de julio de 1930 o 

"No constituye delito de usurpación, el hecho de que los inculpados, sin 
violencia, sembraron en un terreno, sobre el que tanto ellos, cOlll9 el denuncian
te, alegaban derechos de ropiedad" o 23 de abril °d 1937. 
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"Declarada fundada la excepción de naturaleza de juicio deducida en una 
instrucción por delito de usurpación, debe ésta reservarse hasta la terminación 
del juicio civil donde se decida la propiedad de las tierras que han dado origen 
a la imputación del hecho delictuoso" . 24 de marzo de 1943. 

En las demás secciones del C. P. hay determinadas infracciones que como 
las hasta aquí mencionadas, afectan a los aborígenes, ya como agentes de ellas, 
ya como agraviados . Así sea muy someramente, debo referirme a algunas de 
ellas. 

Entre los delitos contra la salud pública en el Art. 280 reprime el ejercicio 
ilegal de la medicina. Pues bien, entre los aborígenes este hecho es costumbre 
inmemorial y arraigada. 

Desde los tiempos precoloniales, ellos conocieron y practicaron el arte de 
curar; fueron hábiles cirujanos, como lo comprueban las trepanaciones cranea
nas, y no les fueron extraños los métodos sico-terápicos ni las prácticas y ritua
les esotéricos. 

El Dr. Jorge A. Lira ha publicado últimamente un interesante libro sobre 
"Farmacopea Tradicional Indígena y Prácticas Rituales", que contiene una am
plia infomlación sobre los usos y costumbres de los pueblos aborígenes, espe
cialmente en el Cusca, al que remito al lector para mayor información. 

Es evidente que muchas veces esta terapéutica empírica sea peligrosa y le
tal, pero, también es cierto que, con la misma frecuencia ha llenado su finali
dad de restablecer la salud de los pacientes que se someten a ella. En el fondo 
de esas prácticas sobreviven los conocimientos arcanos de las culturas autócto
nas. La conciencia popular no repudia esta costumbre, y por eso, casi nunca se 
ha denunciado este ejercicio ilegal de la medicina. 

Entre los delitos contra los Poderes del Estado, la Sección X reprime la Re
belión y la S ' dición. Salvo rarísimas excepciones en el curso de nuestra vida in
dependiente, las revoluciones las han hecho y es posible que las sigan haciendo, 
las fuerzas armadas del ejército y la policía, cuyo personal de tropa es integrado 
en el 90% por aborígenes. Son éstos, los que sin saber el por qué, son lan
zados a la lucha fratricida, y con el sacrificio de sus vidas, hacen posible la reali
zación de los objetivos militares revolucionarios. En caso de éxito, la gloria 
y el honor es para sus, j~fes, para los conductores. 

Mientras no consigamos elevar el nivel de cultura de las masas ciudadanas, 
hasta convertirlas en factor principal en la vida política, esto es, hasta que, cons
cientes de sus derechos sepan hacerlos respetar, es posible que, su ignorancia y 
su indiferencia, sigan dando pábulo a la audacia de civiles y militares, para por 
medios violentos, imponer las soluciones que mejor les parezcan. Y los indi
viduos de tropa de los cuarteles, seguirán siendo empleados como instrumentos 
para dichas soluciones de fuerza. 
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L d ' . . 1 d l' lid ~ E O '4 a secclOn un eClma repnme os e ¡tos contra a vo unta p os 
aborígenes que han aprendido a leer y escribir, y que no obstante, por su ig
norancia e incultura carecen de opinión, son obligados o inducidos a votar por 
los candidatos o por las causas que quieran las personas que ejercen sobre ellos, 
violencia o sugestión. Si, el voto, fundamentalmente, es una opinión sobre asun
tos públicos, es lógico que el correspondiente derecho de elegir o votar, debe
ría favorecer sólo a quienes estén capacitados, debidamente para esa elevada fun
ción cívica. El prurito democrático ha llegado a otorgar derecho de voto, a los 
semi-analfabetos, incultos e ignorantes, incapaces de opinar sobre asuntos de tras
cendencia nacional, y ello conduce a la desnaturalización de la función electoral. 
Los votos de estos semi-analfabetos ignorantes, pesan igual que los de la ciu
dadanía consciente y culta a la hora del cómputo. Yeso no es justo, nI convie
ne a la nación. Quizás convendría la valoración del voto en atención al grado 
de cultura y capacidad cívica del electorado. De lo contrario, ese elemento semi

civilizado e inculto seguirá siendo aleccionado, catequizado o disciplinado para 
actuar masivamente en las justas electorales u otras contiendas políticas o reli
.giosas. 

Sección Décima Tercera.- Delitos contra la administración de justicia.
El Art. 334 reprime especialmente al testigo o perito que en un procedimiento 
de justicia hiciere una falsa deposición. 

El aborigen, por propio interés, o al servicio de intereses ajenos, incurre 
con mucha frecuencia, en el delito de falso testimonio. Los defensores de plei
tos, vulgo "Tinterillos", los inducen a esa infracción. Es sensible tener que re
conocer que, algunos abogados inescrupulosos, excepcionales por felicidad, no 
son ajenos a esta forma de inducción criminal. Los- hay, que disponen de equi
pos de testigos perjuros. Si alguna vez se denuncia estos delitos de falso testimo
nio, la sanción nunca alcanza a los promotores. Tratándose de aborígenes ig
norantes debería tenerse especial cuidado, como ya dije, en investigar si obraron 
por propia determinación o interés o inducidos por otro, a fin de que la. sanción 
penal alcance a los inductores. 

En la Sección Décima Cuarta, que reprime los delitos contra los deberes 
'de función y los deberes profesionales encontramos el abuso de autoridad, pre
visto en una fórmula amplia y comprensiva de todo acto arbitrario, y además, 
formas específicas, como las detenciones ilegales, allanamientos, etc.; la con
cusión o sea el cobro de contribuciones, tasas, indemnizaciones o emolumentos 
no debidos o en cantidad que exceda a la tarifa legal; la corrupción de funciona
rios; el prevericato; la denegación y retardo de justicia. 

La simple enunciación de estos delitos y mi experiencia de 30 años me 
traen el recuerdo de muchos casos de que tuve conocimiento con ocasión del ejer
<,icio de mi profesión. Y me permiten afirmar que las víctimas propicias de es
-tas infracciones, cas~ siempre son personas de humilde condición, como los abo
~'ígenes y mestizos que integran las poblaciones de la sierra, y que. dichas infrac
·ciones con la misma frec encia, quedan impunes: 
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LIBRO TERCERO 

FALTAS 

Título IQ-Disposiciones generales. 

Art. 383.- Son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el Li
bro Primero, con las modificaciones siguientes: 

1 Q-Las faltas sólo se reprimirán en el caso de estar consumadas, sin aten
der más que al hecho mismo, sin consideración a si hubo intención o negligencia. 

2Q-De las faltas sólo responden los autores. 

39-La pena de inhabilitación no podrá ser pronunciada sino en los casos 
expresamente prescritos por la ley. 

4<?-En caso de condena condicional, el plazo de prueba es de un año. 

5<?-Cuando una falta fuere cometida por persona subordinada a la potes
tad, dirección o vigilancia de otra, la pena se aplicará también a ésta, si se tra
tare de faltas a disposiciones que estaba obligada a hacer observar, y si la falta 
pudo ser impedida por ella, empleando la debida diligencia. 

Si la falta fuere cometida por orden de la persona investida de la potestad 
o encargada de la dirección o vigilancia, y violare disposiciones que ella misma 
estuviere obligada., por la ley a hacer observar, la pena se aplicará también a la 
persona subordinada, si ésta hubiere cometido la falta, a pesar de la adverten
cia o prohibición de la autoridad pública. 

6Q-El comiso de los instrumentos y efectos de las faltas será decretado 
por los tribunales, a su prudente arbitrio, según los casos y las circunstancias. 

7Q-La acción penal prescribe a los seis meses; la pena, al año. A estas 
disposiciones generales habría que agregar la de que las faltas no se computan 
para la reincidencia (Art. 111 del C. P.) 

Título Il.- Faltas contra la vida, el cuerpo }, la salud. 

Art. 384.- El que se entregare a vías de hecho contra otro sin causarle 
daño corporal ni afectar su salud, será reprimido con multa de dos soles a cin
co libras y prisión de dos a treinta días, o con una sola de estas penas. 

Esta disposición ha sido modificada por la del Art. 12 del C. P. P. como 
sigue: los jueces de paz instruyen en los procesos por faltas. Se entiende que 
consti tuyen faltas contra el cuerpo y la salud las lesiones leves que requieren asis
tencia facultativa hasta por un período de seis días, siempre que no concurran 
circunstancias que den gravedad al hecho. 

Esta modificación ha llenado una necesidad y viene surtiendo saludables 
efectos, permitiendo por una parte, el juzgamiento de las faltas contra el cuer
po y la salud, y por otra, aliviando la labor de los Tribunales Correccionales, 
que, antes tenían que conocer de lesiones leves en los innumerables procesos 
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que se cursaban por esa cIase de infracciones. Para el criterio judicial la modifi
cación que comento, establece una base más segura, para diferenciar las faltas 
contra el cuerpo y la salud, de los delitos de la misma naturaleza, diferencia; que, 
estando al tenor de los dispositivos de los Arst. 166 y 348 del c. P. no era 
fácil. 

Título Ill.-Faltas contra el patrimonio. 

Art. 386.-El que sustrajere especies o dinero o animales de pequeño va
lor por medio de destreza o en condiciones ajenas a toda grave violencia, será 
reprimido por ratería con trabajo obligatorio durante el día en una obra, del 
Estado o con la colocación en una casa de trabajo, por tieI?po no mayor de tres 
meses . El salario normal del culpable le pertenecerá con deducción de la repara
ción civil. 

Este precepto ha sido también modificado por el Art. 12 del C. P. C. co
mo sigue: "tratándose de faltas contra el patrimonio, los jueces de paz son com
petentes para instruir procesos cuando se trate de sustracciones de dinero, es
pecies o animales, verificadas por medio de destreza o en condiciones extra
ñas a toda grave violencia, y siempre que el valor de estas sustracciones, estima
do prudencialmente) no pasen de 200 soles oro". 

Antes de la promulgación del C. P. P. la cuantía de las faltas contra el pa
trimonio no excedía de 50 soles, en conformidad con la disposición del Art. 318 
del anterior C. de P. en M. C. La ampliación de la cuantía de las faltas con
tra el patrimonio introducida por el citado Art. 12 del C. P. P. ha sido dura
mente criticada por los industriales ganaderos, porque convirtió en meras faltas, 
las sustracciones de animales y ganado de pequeño valor. Y la opinión pública, 
expresada por órgano de la prensa, estuvo de lado de los industriales ganaderos. 
Fruto de intensa campaña periodística en favor de una ley de represión del abi
geato, de procedimiento sumario y sanciones drásticas, fué la aprobación, por el 
Congreso Nacional de una ley especial de represión del abigeato. . 

El Art. 39 de dicha ley, dispone que los jueces instructores conoferán en los 
casos de abigeato, cuyo valor estimado exceda de 50 soles y los jueces de paz 
en los que sean menores de esa suma. 

Al referirme al delito de robo he insertado la opinión del Dr. Felipe S. 
Portocarrero, sobre la eficacia y efectos de esta reforma. 

El Título IV, reprime las faltas contra las buenas costumbres. 
El Título V, las faltas contra la seguridad general. 

El Título VI, y último, las faltas contra el orden público. 

Refiriéndose a las disposiciones de este Libro, el insigne comentarista Dr. 
'luan José Calle, dijo que: "Todas las faltas que el Código Penal enumera en el 
Libro Tercero -excepción hecha de las que se dirigen contra las personas, como 
le" hurtos domésticos y estafas cuyo interés no pa~e de cincuenta- soles y las in
jurias leves-son faltas de f Olicía, ya que por policía se entiende el buen orden 
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qu~ se observa y guarda en las ciudades y pueblos, cumpliéndose las leyes u or
denanzas establecidas para su mejor gobierno. Según esto, las faltas contra la 
religión y la moral, contra la salubridad y el ornato público son faltas de policía". 

y a continuación opinaba que estas faltas deben conocerse y juzgarse por 
las autoridades de policía y municipales, y apoyaba esta su opinión en la dispo
sición del Art. 318 del C. P. en M. C. que limitó la jurisdicción de los jueces de 
paz a la instrucción y fallo de los juicios por faltas o delitos leves de hurto y 
estafa, cuyo valor no excediese a 50 soles. Y concluía opinando que el vigente 
Código no ha modificado esta prohibición. 

Sin discutir estas opiniones del Dr. Calle en todos sus alcances, me pa
recen fundadas en cuanto permiten diferenciar las faltas en dos clases: Las que 
rueden llamarse delictuales, como las faltas contra la vida, el cuerpo y la salud, 
y contra el patrimonio, y las meramente contravencionales, como las faltas contra 
la seguridad general, contra las buenas costumbres y contra el orden público. 
Entre el primer grupo de faltas, y los delitos de la misma clase, en realidad, no 
hay una verdadera diferencia de naturaleza, sino de grado. Las faltas contra el 
cuerpo y la salud (lesiones leves) y las faltas contra el patrimonio (sustraccio
nes extrañas a toda la violencia, de animales, especies o muebles de pequeño va
lor) son formas veniales de los delitos de la misma clase y su diferencia no es 
sino de cuantía. En cambio, las demás infracciones previstas en el Libro Ter
cero, son las faltas propiamente dichas, contravenciones inintencionales que no 
implican peligrosidad en sus agentes. Son infracciones inocentes, que se repri
men en guarda del orden público. 

Este segundo grupo de infracciones, debería excluirse del C. P. para remi
tir su conocimiento, por entero, a la jurisdicción municipal y policial, y así se 
aseguraría su represión . Ahora, estando incluídas en el Código Penal, pese a la 
opinión del Dr. Calle, se consideran sujetas a la competencia de los jueces de 
paz, para lal'investigación y a los jueces instructores, para su juzgamiento, Y por 
eso, no se juzgan, y quedan en la impunidad, Las únicas faltas que, en mínima 
proporción dan lugar a investigación y juzgamiento judicial son las del primer 
grupo, 

La impunidad de las faltas contravencionales y la escaSlSlma proporción 
en que se juzgan las faltas delictuales, tienen efectos nocivos en la conciench 
popular, que no puede menos que perder su confianza en la eficacia de las le
yes penales. La vida de los pueblos es diariamente afectada por el cúmulo de 
faltas de toda índole que se cometen en toda clase de actividades. Para mante .. 
ner el principio de autoridad y justicia, es indispensable que todas las infraccio
nes sean debidamente sancionadas en aplicación de las leyes respectivas, De lo 
contrario, éstas pierden toda su eficacia y caen en desprestigio. 
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UBRO CUARTO 

VIGENCIA Y APLICACION DEL CODIGO PENAL 

Este libro consta de seis títulos. En el primero, se dieron reglas para la 
aplicación de las disposiciones del Código en relación a la legislación anterior. 
Dichas reglas, en completa conformidad con las establecidas en el Título Ter
cero del Libro Primero, preceptúan la aplicación de las nuevas disposiciones, 
en todos los procesos pendientes, conforme a los principios de irretroactividad 
de la ley penal, en cuanto fuesen más severas que las de la legislación anterior, y 
por el contrario, su retroactividad, en lo favorable al, reo. 

El Título Segundo creó, por primera vez, el Registro Judicial, ordenando 
que en él se inscriban las condenas por delito o falta, aun cuando hayan sido 
pronunciadas condicionalmente, los hechos principales relativos a la ejecución 
de las penas, las medidas de seguridad adoptadas y las condenas pronunciadas 
en el extranjero, en los casos pertinentes. 

El Registro Judicial tiene una oficina central en la Corte Suprema, para to
da persona condenada en el territorio de la República; oficinas en las Cortes 
Superiores, para los condenados en los respectivos Distritos Judiciales; y en los 
Juzgados de Primera Instancia para los condenados en sus respectivas jurisdic
ciones. El Registro Judicial es una institución de alta importancia científica. Es 
una fuente insospechable para establecer los antecedentes penales, en todos los 
casos de reincidencia; permite apreciar la aplicación de las penas y medidas de 
seguridad; igualmente permite estudiar la frecuencia de las diversas formas de la 
delmcu~ncia, sus causas, su relación con el medio ambiente, etc. Como ya in
sinué más antes, convendría que todos los datos contenidos en el registro de con
denas, fuesen computados por los métodos estadísticos, y se publicasen para fa
cilitar su estudio . Considero una necesidad de primer orden la organización de 
la estadística judicial, a base del Registro Judicial, tanto para las investigacio
nes criminológicas como para las jurídicas. Especial importancia a9quiere, des
de el punto de vista jurídico, para conocer la eficacia de nuestras leyes penales, 
sustantiva y procesal, proponer su reforma, sobre la base firme de los hechos 
comprobados y no por razones puramente teóricas. Hay necesidad de confron
tar en el terrenOl de la realidad, la eficacia de nuestros sistemas penales, el régi
men de los establecimientos carcelarios, así como la eficacia de nuestro sistema 
de procedimiento en materia penal. 

El Título Tercero ha creado, también por primera vez el Patronato. Las 
atribuciones de los Consejos Locales de Patronato, son las de cjercer el patro
nato d condenados y detenidos, de los condicionalmente liberados y de los 
menores. Administra también los fondos de la Caja de Indemnizaciones a las 
vÍCtimas del delito. 

Existen Consejos Locales de Patronato, en las capitales de Departamento 
que al mismo ticmpo son s de de los Tribunales Correccionales. Estos Conse-

\ 
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jos tienen también la misión de auspiciar la fundación de patronatos privados 
especiales, para la asistencia y protección de los presos o condenados, de los li
berados, y de menores. Por acción de estos Consejos o por iniciativa privada, 
se han fundado patronatos de menores en Lima y algunas capitales de depar
tamento. En esta ciudad existe el Patronato Privado de Menores, fundado el 
13 de agosto de 1938 . Debido a sus gestiones se ha establecido en enero del 
presente año, el primer Hogar de Menores, para la asistencia de infantes y ado
lescentes que se hallen en abandono, y se ha expropiado por el gobierno un in
mueble rústico, para la construcción de un local amplio que permita la asisten
cia de mayor número de menores de ambos sexos. 

Los Consejos Locales de Patronato no cumplen debidamente todas las fun
ciones que les asigna la ley. Las causas de esta falta de eficiencia son diversas. 
En el orden económico, la exigüedad de sus rentas, a lo que se agrega la irre
gularidad en su recaudación. Sería extensa la demostración de este aserto, por 
lo que me limito a emitirlo. En lo orgánico, la heterogeneidad de su personal, 
integrado, en parte, por funcionarios de instituciones que no se consideran vin
culados a la obra. Por el cambio frecuente de su dirección. Posiblemente haya 
l'tras causas que no alcanzo a descubrir, pero; el hecho comprobado con el exa
men de la labor de los Consejos de Patronato, es que es muy poco lo que han 
hecho en todo el tiempo de su existencia. Hay necesidad de poner remedio a 
esta situación a fin de que el patronato cumpla las humanitarias funciones que 
le asigna la ley, para con los reclusos en las prisiones, los liberados, y especial
mente los menores. 

Por acción privada se ha organizado en esta ciudad una sociedad de se
ñoras, cuya finalidad es prestar ayuda y asistencia a los reclusos de la Cárcel. 
Dicha institución, de reciente fundación, ha iniciado sus actividades con abne
~ación digna de encomio y hay razón para creer que con el tiempo alcanzará a 
cumplir la misión que se ha impuesto, ampliamente. Se llama la Asociación de 
Señoras de San Judas Tadeo. 

Título (.1V .-Establecimientos penales.- En este título se dispuso que el 
Poder Ejecutivo organizase en la Penitenciaría Central, una sección especial pa
ra los condenados a internamiento; una colonia agrícola y una colonia penal en 
la isla del Frontón; una penitenciaría y colonia agrícolas y una colonia de re
legados reincidentes en el Departamento de Madre de Dios; una penitenciaría 
y colonia agrícolas y una colonia de relegados habituales, en el Departamento 
de Loreto ; tres secciones correccionales para menores de las diferentes edades 
y sexos; una casa de trabajo en una sección especial de la Escuela de Artes y 
Oficios; una casa de tratamiento para alcohólicos anexa al Asilo de Magdalena. 

Estas y otras disposiciones del Código, demuestran que nuestros legislado
res sabían muy bien que la defensa social contra la delincuencia, requiere la or
ganización de los establecimientos de tratamiento represivo adecuado para cada 
clase de infracciones. Sólo en parte se ha cumplido esta labor. En la peniten
ciaría Central se ha organizado la sección especial para los condenados a inter-
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nam;ento; se ha organizado asimismo la colonia de la isla del Frontón; se ha 
construído una cárcel Departamental en Arequipa, en las otras cárceles departa
mentales se han hecho obras de adaptación y reparación de muy diversa índole. 
Se ha iniciado la construcción de cárceles provinciales en la Oroya, Espinar y 
Lucanas. En la Capital de la República se proyecta la construcción de un Nú
cleo Carcelario, con diversos edificios destinados al cumplimiento de las penas 
de prisión, penitenciaría e internamiento . Para ese efecto, por ley NQ 10834 de 
10 de marzo de 1947. se ha autorizado la venta del local de la actual Peniten
ciaría, tanto porque se considera que ya no responde a los modernos sistemas 
penitenciarios, como por su ubicación, en lugar céntrico de la ciudad de Lima. 

En la Penitenciaría Central se observa el régimen progresivo, de confor
midad con las disposiciones del Reglamento aprobado por el Gobierno, en 16 
de agosto de 1937. Se observa el aislamiento nocturno y el trabajo en común 
diurno en los diferentes talleres que se han establecido al efecto. El estableci
miento cuenta con los servicios sanitarios correspondientes, con los servicios 
Ieligiosos, de Educación Física y Vigilancia. 

Por 10 demás, como ya manifesté más antes, el estado actual de las cár
celes departamentales y provinciales, acusa muchas deficiencias y es urgente la 
construcción de los establecimientos que requiere nuestra legislación. 

Estos establecimientos deberían ser de dos tipos: para los delincuentes de 
las ciudades, de tipo urbano; y para la delincuencia rural, de tipo rural. Mas del 
50 por ciento de la población carcelaria es de aborígenes y mestizos proceden
tes de las poblaciones rurales, y para ellos, hace falta el establecimiento de co
lonias agrícolas penitenciarias y carcelarias. De ese modo, el trabajo obligatorio 
sería de la misma naturaleza de sus ocupaciones habituales. 

Título V.--Jurisdicción de menores.-En este título se ha creado una ju
risdicción especial para la protección de los menores, infantes y adolescentes, 
autores de infracción que tratándose de adultos, la ley considera punible. Dicha 
jurisdicción está integrada por Tribunales de Menores, Jueces de Menores, y 
Jueces Instructores de Menores. • 

Los Tribunales de Menores donde hay Cortes Superiores de Justicia es
tán integrados por los miembros de las Salas Civiles de dichas Cortes; donde no 
hay Cortes, la ley dispone la organización de un Tribunal compuesto por el 
Juez de Primera Instancia, el Director de la Sociedad de Beneficencia, el Di
rector del Colegio Nacional de Enseñanza Secundaria, o en su defecto el Pre
ceptor de la Escuela Pública más antigua. 

Cuando se trata de infantes, el Juez de Menores, a requerimiento del Mi
nisterio Público o del Consejo Local de Patronato, manda instruir una inves
tigación por uno de los jueces Instructores. Si de la investigación resultare que 
el menor ha cometido un acto reprimido como delito, el Juez convoca al menor, 
a su padre o ' madre, guardador o persona que lo cuide, al delega.do del Conse
jo Local del Patronato, a Médico de Menores, y a un representante del Minis-
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terio Público y después de una deliberación, adopta las medidas prescritas · en el 
título XVIII. 

Si se trata de un adolescente el Juez de Menoers es quien hace la investiga
ción, y la decisión corresponde al Tribunal de Menores. Para la adopción mera
mente preventiva de Medidas tutelares en los casos de peligro moral o abando
no, la investigación y decisión corresponde al Juez de Menores. También puede 
hacerlo el Presidente del Consejo Local de Patronato. 

Esta organización de la Jurisdicción de menores, sugiere las siguientes ob
servaciones: 

El tratamiento de menores es tutelar, ajeno a toda idea de castigo, y estri
ba en la adopción de medidas educativas o médicas, o médico-pedagógicas. Esta 
función, por su propia naturaleza, corresponde a los Ministerios de Salud PÚ
blica y Educación. Luego, debería asignarse a dichos Ministerios la acción tu
telar y no como se ha hecho, al Ministerio de Justicia. 

Siendo los menores inimputables, no son responsables, y por eso no se les 
puede juzgar. Cuando un menor incurre en una infracción, lo único que se trata 
de averiguar, es la situación familiar y social de dicho menor, para descubrir 
las causas que han ocasionado su desvío y procurar su remedio. Igual finalidad 
tiene la investigación, en casos de peligro moral o material. Y, las medidas que 
prescribe el tratamiento de menores, son protectoras, tutelares, a 10 sumo co
rrectivas, y se adoptan teniendo como base la situación del menor, no su res
ponsabilidad. 

Por todo ello, la función tutelar debe ejercerse por los Ministerios que he 
indicado, y no por el de la Justicia. 

No me parece justificada la bifurcación de la jurisdicción de menores, para 
adolescentes e infantes. Unos y otros, son inimputables, y para ambas categorías, 
las medidas son meramente tutelares. Luego, para el cumplimiento de esta fun
ción única, r¿o es necesaria la separación o diferenciación de los funcionarios 
encargados de ella. Esta bifurcación implica complejidad y resta eficacia a la 
función. Creo que puede simplificarse, reduciéndola a los Jueces de Menores y 
a los Tribunales de Menores, correspondiendo a los primeros la investigación, y 
a los segundos la revisión de las decisiones de los primeros, en casos de apela
ción o consulta. 

Esta sugerencia requiere un más amplio desarrollo, que me reservo para 
otra oportunidad. 

Para la aplicación de las medidas tutelares, el país cuenta con los siguien
tes establecimientos en Lima: el antiguo Reformatorio de Surco se ha instalado 
en su nuevo local de Maranga. Lleva el nombre de "Instituto Reeducativo de 
Menores". Es para varones adolescentes y está regentado por los Hermanos 
Cristianos de La Salle. 
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El "Instituto Ermelinda Carrera", fundado en 1896, a iniciativa de la re
verenda madre Ermelinda Carrera del Valle, funciona hoy en un inmueble ad
quirido por el gobierno en la Avenida Costanera y en edificios construídos 
ad-hoc. Lo dirige, con eficiencia, la Madre María del Carmen de Jesús Sacra
mentado. La instrucción, educación y en general el régimen interno de este ins
tituto es verdaderamente ejemplar en nuestro país. 

El Hogar de Menores de Lima, para infantes, también a cargo de los Her
manos Cristianos. 

En Trujillo, Huancayo y Cuzco se han instalado institutos de menores y 
bay el propósito de instalar en Arequipa y Puno. 

En Lima se ha establecido una Escuela para preparar el personal auxiliar 
de los establecimientos penales y de tutela; este aspecto del tratamiento de me 
nares, es de suma importancia. La construcción de locales implica sólo que el 
Gobierno disponga de los fondos necesarios para su construcción. En cam
bio, la preparación del personal dirigente, requiere de una capacitación espe
cial para dicho propósito. Los profesores de los institutos reeducativos, además 
de la preparación de todo maestro, deben estar poseídos de verdadera vocación 
y abnegación para llenar, debidamente la misión tutelar que ha de encomendár
seles. 

y por eso, es urgente que el Gobierno inicie la preparación, en los Ins
titutos Pedagógicos, y si fuese posible, en el extranjero, en tanto no pueda lo
grarse, satisfactoriamente, esa necesidad en el país. 

ANEXOS 

Inculpados y sentenciados en todas las cárceles de . la República al 31 de 
Diciembre de 1945, por razas: 

RAZA: Inculpados: Sentenciados: Totales: ' orcenta je: 

Blanca .. 20 9 29 

Negra .. 54 21 25 

Amarilla 19 O 19 2.53 

Indígena .. . . . . . . 2,426 400 2,826 57.99 

Mestiza .. 1,351 573 1,924 39048 

Totales: . . . . .. . . 3,870 1,003 4,873 100 

Inculpados y sentenciados en todas las cárceles de la República al 31 de 
Diciembre de 1945, por su grado de instrucción: 
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INSTRUCCION: Inculpados: Sentenciados: Totales: Porcentaje: 

Analfabetos 1,971 393 2,364- 48.49 
Elementales 1,201 427 1,628 33.42 
Primaria .. 565 157 722 11.83 
Media .. . . . . . . · . · . 89 24 113 2.32 
Superior .. . . . . . . . . 41 2 43 0.88 
Especialidad técnica 3 O 3 0.06 

Totales: · . · . · . · . · . 3,870 1,003 4,873 100 

Naturaleza de las infracciones de los inculpados y setenciados reclusos en 
las cárceles de la República: 

DELITOS: Inculpados: Sentenciados: Totales: Porcentaje: 

Contra la vida el cuerpo y 
la salud .. · . · . · . · . 1,003 452 1,455 20.89 

Contra las buenas cos-
tumbres · . · . · . · . · . 413 242 655 13.44 

Contra el patrimonio 2,280 293 2,573 52.82 
Otros delitos .. . . . . 174 16 190 3.85 

Totales: · . · . · . 3,870 1,003 4,873 100 

Penas impuestas ~. los 1,003 sentenciados el año 1945, en toda la Re
pública: 

P R 1 S ION: 

De 2 días a un mes .. .. . . O 
De un mes a tres meses 3 
De 6 meses a 1 año . . 82 
De 1 año a 2 años .. 161 
De 2 años a 4 años 101 
De 4 años a 6 años .. 80 

De 6 años a 10 años .. . . . . . . 8 435 99.30% 
De 10 años a 15 años 1 
De más de 15 años . . . . . . . . .. 2 3 0.70% 

438 
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PEN IT ENCIA RIA: 

De 1 año a 2 años .. .. .. . . 2 
De 2 años a 4 años . . . . .. 79 
De 4 años a 6 años . . . . .. 106 
De 6 años a 10 años .... . . '" 113 
De 10 años a 15 años 59 

De mas de 15 años .. 60 

419 
De 1 año a 2 años . . .. .. . . . . O 
De 2 años a 4 años . . .. .. .. ' " 3 
De 4 años a 6 años .. . . ... . . .. 5 
De 6 años a 10 años.. .. .. .. .. 37 
De 10 años a 15 años .. .. .. '" 13 
De mas de 15 años .. . . .. .. .. 6 

Internamiento: .. .. .. .. ., . . . 
Expatriación: 
Multa: . . ... . 

R E s 

Prisión ... .. ... . . 
Penitenciaría .. .. .. .. .. .. .. . 
Relegación .. .. . . .. .. .. 
Internamiento .. .. .. .. .. .. .. 
Expatriación .. .. .. .. .. 
Multa ........... ... ... . 

Total: 

64 
82 

O 
O 

U 

438 
419 

64 
82 
O 
O 

1,003 

300 

119 

M E 

H3 

71.59% 

28.41 % 

N 

43.66% 
41.77% 

6.39% 
8.16% 

11 



¿ Ha tenido oportunidad el Aborigen Peruano 
de llegar al Renacimiento? 

Por: JOSE M. V ALEGA 

CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

TRASCENDENCIA DEL PROBLEMA EN EL AREA DE LA CULTURA.-

La cuestión que plantea esta interrogación, de carácter histórico, sociológi: 
ca y educativo, es de enorme trascendencia en el campo de la cultura. De la 
cultura universal, mas que, propiamente peruana . Porque el desarrollo fisiológi
co humano debe corresponder, técnicamente, al desenvolvimiento mentai. La ar~ 
manía, que debe existir, entre el sujeto y su capacidad, y que se aprecia, median
te elementos científicos, con el uso de los tests mentales, es, todavía, en todos 
los pueblos cultos, una aspiración halagadora más que una realidad cumplida. 
Por ello, no alcanzan, aún, su plano exaCto, los métodos educativos, de ningún 
pueblo de la tierra. 

Un gran médico, por ejemplo, no recuerda ya, lo que significa "un año de 
luz" del mundo de la Astronomía. Un abogado notable olvidó extraer la raíz 
cuadrada de un número simple. Un literato famoso puede creer que la penicilin~ 
es una clase de pluma fuente, por la semejanza del nombre con la vieja péñola'. 
Un ingeniero de nota no recuerda por qué el sistema heliocéntrico despojó de:; 
su trono antiquísimo a la teoría geocéntrica, etc. 

Y, sin embargo, el gran médico, el abogado notable, el literato famoso, el 
ingeniero de nota, etc., estudiaron un programa oficial, en instrucción secun
daria, en que se trataban aquellas cuestiones, como de cultura general, en años 
~ucesivos, con aprobación de jurados ministeriales. ¿Por qué olvidaron tan sen
cillas materias, penosamente estudiadas? Simplemente, porque todos ellos fueron 
compelidos a "saberlas" transitoriamente, para la promoción nual. Ninguno 
captó la verdad científica, encerrada en cada proposición, porque no les ense
ñaron a poner emoción profundá de ,estudioso. Repitieron los textos fríos. Me
morizaron. No supieron. Sus mentes quedaron esterilizadas. al ser obligadas a es
pecializarse en la retención cortical ... 

Un gran amigo mío, periodista notable, abogado, poeta, senador, ministro, 
etc.. que tenía a menos recordar las operaciones aritméticas. Cuando yo le in-
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culpaba su erro(, me respondía: ¿Para qué necesito esforzarme en sumar, o en 
multiplicar, si, hasta los porteros saben hacer esas operaciones vulgares? Y él 
había rendido examen de Algebra, de Geometría, etc. 

Ni mi amigo, ni los anteriores, aprendió realmente, aquello que no le inte
resó fuertemente. Como, tampoco, aprendieron, ni supieron, quienes vienen re
pitiendo, desde tiempo inmemorial, que 2 más dos son 4, porque así lo exhibe la 
tabla pitagórica, sin sospechar que la verdad científica está en la comprobación 
personal del resultado. 

¿POCA DEVOCION? ¿DE LOS MAESTROS? ¿CULPA DEL ESTADO? 

Pero, si la realidad de nuestra cultura actual acusa deficiencias. ¿Pueden; 
éstas, ser atribuídas a la poca devoción de los Maestros? 0, tal vez, en el fondo 
de la cuestión, la responsabilidad es del Estado? Veamos estas dos serias inqui
siciones. 

La poca devoción de los Maestros, que aparece, claramente, en nuestra his
toria pedagógica, como estela permanente no merece ser comentada . Es tan os
tensible, tan clamorosa y apena tanto, que preferimos esperar mejores días. 
Días mejores que vendrán, cuando se aprenda a sentir, entre nosotros, la emoción 
soberana de DAR. 

La otra respuesta, a la responsabilidad del Estado, es más fácil de presen
tar, porque, en los países cultos, el Estado es el supremo orientador de la EDU
CACION . Aún cuando la NORMA EDUCA TIV A esté en pugna manifiesta con 
la NORMA CULTURAL. Hemos de precisar los alcances de este aserto, cuan
do analicemos, en el área indígena, la diferencia esencial, que se percibe, entre 
la educación del indio y la CULTURA DEL INDIO. 

El Estado aparece responsable, científicamente, de los siguientes cargos: 

a)-No hace un estudio gradual, TECNICO, de la mentalida<1 de los ni
ños, antes de la edad escolar; 

b) -Permite el ingreso de los niños, a los Jardines de la Infancia, sin el 
examen previo de la mentalidad infantil; 

c)-Consiente disciplinas uniformes, durante los primeros años, en Jardi
nes 'J Escuelas, a pesar de la diferente edad mental de los educandos; 

d)-Impone el "libro único", o sea, da patente de exclusividad al autor, 
y le quita, de la utilidad enorme, la mayor parte para repartirla al per
sonal normalista, que orienta la enseñanza; tal libro es, generalmente, 
innacesible a la mentalidad infantil. (Lo he comprobado, personal
mente, en algunos colegios. Ningún alumno de primer año, v. g. en
tendía, en Historia del Perú, lo que el autor quería decir, ~obre las ins
tituciones virreinale( ). 
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e) -Muchas otras razones podrían aducirse . Pero, la calidad de este tra
bajo concreto, no requiere sino el esbozo de la realidad nacional. 

Debo hacer notar que he hablado del Estado y no del Ministerio de Edu
cación, cuando he señalado la responsabilidad. Y lo hago, porque el Estado, que 
es el Perú en su integridad geográfica e histórica, es quien sanciona el mal. Tan
to el Ejecutivo, que realiza la obra, por su conducto regular, como el Congreso, 
d cual, contando, en veces, con algún educador de nota, éste olvida su misión 
humana, y calla, cuando debiera hablar, quizá si espantado de la desporporcio
nada y enorme cantidad que cobra como político, comparada con la cantidad mo
desta que le pagaban como MAESTRO. 

Los funcionarios de los otros poderes, Judicial y Electoral, están tan embe
hidos en la idealidad de sus funciones, que alvidan hasta que tienen hijos y nie
tos, que se pierden para la cultura humana, por falta de una simple norma pro
cesal técnica, fácil de establecer. No intervienen. Dejan hacer. Y el mal se 
afirma, coma la famosa "grama china", sobre las tierras fértiles de agricultores 
densos. 

SIGNIFICADO DEL RENACIMIENTO 

Normalmente, se da, al Renacimiento en los viejos textos de enseñanza, en 
los Diccionarios y, hasta en las Conferencias de Maestros, un significado "litera
rio". Se piensa que, aquel formidable movimiento cultural, nacido en Proven
sa y acogido fruiciosamente por los pre-renacentistas itálicos, Dante, Petrarca y 
Boccacio, fué un mero despertar de la "inteligencia" humana medieval. No se le 
toma, aún, como una verdadera revolución, en el plano emocional; ni como una 
nueva norma de vida social, descubierta por los amadores de la verdad en to
das las disciplinas mentales. 

El Renacimiento fué como la pubertad en el hombre, la capacitación cultu
ral para crear. Es la edad "adecuada" para multiplicar. Para desdoblar, para 
desenvolver l{ormas de vida. De la nebulos de Laplace, la materia, en esta
do incandescente, viene, por condensación, a lo líquido, primero, a lo sólido 
después. Pero la condensación de la materia no está düerenciada. Todo apare
ce confundido, INDIFERENCIADO. El mundo atómico es infinito. Está en to
do. ES TODO. Luego, el proceso de culturización humana no es, en esencia, si
no un proceso de DIFERENCIACION. y la diferenciación no es formalmente 
¡;ino la PERSONALIZACION. Personalidades que significa V ALORACION . 
Valoración que debe entenderse como singularidad. Singularidad que es lo incon
fundible, lo UNICO. Más claro, la ley Universal de la evolución, tiende a la 
UNIDAD . Pero a la UNIDAD PERFECTIBLE, SIEMPRE . Nunca, perfecta ... 

Queda descartada la unidad estática. La estática es, hoy, inconcebible, ante lo 
infinito, comprobado de la velocidad en el tiempo y en el espacio. La UNIDAD ha 
cia la que marcha la evolución humana, es semejante a un punto, en el infini-
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to, donde parece estar la estrena "9" de la constelación de Hércules, hacia la 
cual apunta su rumbo de milenios, el sistema solar completo, con su cortejo 
de planetas, asteroides, cometas, satélites, etc. Y, como la inmensidad del sis
tema de Hércules, a su vez su mueve, dentro de la Vía Láctea, hacia un punt(} 
jgnoto, al qu.e nunca llegará, porque, también aquel punto sigue moviéndose en 
J;I. infinitud espacia 1, se descubre, como realidad científica, la tesis kanteana 
de la "finalidad sin fin" que impulsa a la realidad cósmica. Infinita, en 10 pe
queño (micro); infinita en lo grande, (macro) . Sin origen. Sin fin). 

La UN rDAD lleva en sí la MULTIPLICIDAD. Mejor expresado: la unidad 
visible, material, u hominal, es, TOTALMENTE, la multiplicidad INVISIBLE. 
Es decir refiriéndose, ya al campo de la historia sociológica: una nación es UNI
DAD SOCIAL VISIBLE, formada por una multiplicidad de unidades imprecisas 
o desconocidas. (Lo invisible, ante el ¡nicroscopio, no es sino 10 imperceptible a 
la simple vista. Ante el tclescopio, ocurre lo mismo; mundos enormísimos, que 
escapan a la visión humana, surgen, plenos de luz, a distancias incomensura
bIes) ... 

La vida social hasta la Edad Media, sólo había logrado llegar a la singu
laridad grupal. Las viejas castas del Oriente, a través de Grecia, de Alejandría, 
de Roma, etc., se habían tomado, desprendido del círculo de hierro, impenetra·
ble de la casta. Pero, habían tomado para diferenciarse, diversos matices reli
giosos. . . Cada pueblo bárbaro mantuvo su creencia mística aunque permitien
do la acción de Roma, a cambio del ungimiento de sus reyes. Ungimiento que 
daba, a los soberanos, el derecho de gobernar a sus pueblos, hacerles justicia, etc. 
La evolución social y la política, quedaban patentes. Las teocracias orientales, 
reaparecían, en Europa medieval, como absolutistas, por "derecho divino". 

En ambos casos -teocracia oriental y absolutismo europeo- la persona 
humana no poseía el derecho a la vida. El bandolerismo, la piratería, Jos due
los individuales, las levas forzadas para los tercios guerreros, no permitieron la 
dación de leyes justas, aplicadas por jueces doctor. El Fuero-Juzgo, las dife
rentes leyes forales, en España, los códigos bárbaros, no respondíarl' al estado 
de cultura privilegiada que vivía Europa. (El famoso código Carolino, lo trae 
Carlos V de Alemania, y se publica en francés, por el año 1532; siendo el pri
mero del mundo europeo). 

Con el Renacimiento, no solamente se deja de lado la autoridad del Ma
gister sino que se busca, directamente el saber, en las fuentes originales. Y el 
saber destaca la personalidad. Las Universidades de Bolonia, de París, de Sa
lamanca, son focos de atracción. Hasta que se comprende, por evolución cultu
la l, que la fuerza sostenedora del orden social , no radica en la imposición del 
sable, sino en la norma legal. Así aparece el Estado Moderno. Con leyes sa
bias que someten a los señores feuda les; que dan autoridad al monarca, que re
..:laman la especialización de los jueces; que determinan las responsaq,ilidades 
func ionales, etc. 
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Alfo nso X , al ser · apodado el Sabio, es él Marco Aurelio de Esparla , en 
e l siglo XIII . Y si se observa, densamente el probiema europeo de entonces, se 
notará que la España estuvo a punto de dominar, durante Carlos V y su hijo 
F elipe II, todo el mundo conocido, por acción de su cultura. (No se conocen, en 
]a Historia, mejores leycs que las célebres LEYES DE lNDIAS, verbi gratia . 
Concebidas, idealmente, por mentalidades superiores, pero demasiado abstractas. 
señalaron pautas, tan superiores al momento cultural de los subditos matriten
ses, que fueron implicables en la vida real. 

¿LLEGO ESPAÑA AL RENACIMIENTO? 

Sí, pero, muy tardíamente, con Carlos IlI, con el Conde de Aranda. Cuan
do se suprimió la influencia predominante del elemento religioso, no solo en la 
marcha del Estado político, hispano, sino en las normas culturalizadoras de la 
niñez y de la juventud. Cuando Salamanca admitió el debate del PROBABILIS
MO, se levantó una tempestad de protestas, porque se permitía, a la mente ju
venil, tomar rumbos libres, amplísimos, en el mundo de la investigación filosó-
fica. . . . . 

Luego, España, con la conquista, no trajo a América, el movimiento rena
centista. Mas aún, los renacentistas hispanos no participaron en la evolución 
de los métodos educativos coloniales, ni en los peninsulares . Porque, en Espúia 
el movimiento tuvo caráctcr individu:::l, sin trascendencia estatal. Por ello, nues
tra Universidad de San ¡vTarcos, extraída, por Toledo, como Academia, de los 
Dominicos, se conviertc en Instituto de cultura hispana, sólo en nombre. 

En la realidad, San Marcos rué la Facultad de Teología, al servicio del sen
tido religioso de sus orientadores del Consejo de Indias: eminencias eclesiásticas, 
tomistas y agustinas .. . Pero, ni un solo MAESTRO. Ningún sabio, de verdad. 
Un pico de la Mirandela, o sea un Pedro Peralta Barnuevo Roche y Benavides, 
renaccntista en la forma gorgorista, absurdo de su léxico abstruso ; pero impedi
do, PROI-U.BIDO hasta de exaltarse en su ingenuo amor a CRISTO. Por eHo, 
se le condena a la hoguera su inocente libro "La Pasión de Cristo". Lo que 
quiere decir, que, en el foco supremo de la cultura ibera, en el Perú los grandes 
hombres, los estudiosos, los maestros que algo valían no podían apartarse de la 
pauta clásica, rígid:l , desarticulada de la estática Madre Iglesi ... 

y no podía ser, lógicamente, de otro modo. La Teología "DEMOSTRA
BA" que la verdad era revelada por Dios, a los Padres de la IGLESIA. ¿Quién 
os:uía arriesg:lr el fallo unilateral , inferior al troglodítico, del inexorable Tribu
Ilal? 

En mis días de estudiante, por el año 1907, nuestro profesor de Metafísica, 
era el continuador, en el curso, del sabio Lorente. Del sabio Lorente, quien, sin 
embargo dictaba la misma clase de 280 años atrás , aunque con estilo propio, ele
gante y fluído. Pedro Manuel Rodríguez -mi maestro-- creía, sinceramente, 
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demostrar, no sólo el absoluto y el infinito, sino que estaba convencido que la 
existencia de Dios era susceptible de prueba en el área de la Metafísica. Y, 
de mis otros maestros, suprimiento a Deustua, Javier Prado y Luis Miró Que
sada, todos los demás eran escolásticos. Ninguno era Maestro. Las lecciones 
se repetían "pedan leterae" . O sea que, en mis días de estudiante sanmarquino, 
no había llegado TODA VIA, a la vieja casa, el RENACIMIENTO. (No se in
vestigaba, se repetía). Empero, conviene aclarar que, no obstante, circulaban en 
Lima, algunos destacados renacentistas : un Wiesse, un Riva Agüero, un Racso, 
un Belaunde un Morales de la Torre, un Felipe Barreda, un Carlos Concha, 
un Juan B. Lavalle, un Morales Macedo, un M. A. Olaechea, un M. V. VilIarán. 
nn Chocano, un Chacaltana, un Gálvez, un Encinas un Gonzáles Prada, un VaI
dizán un García, un Maúrtua. . . Un Cornejo; el gran Cornejo, el indio genial 
de Canas, puneño, el único de nuestros oradores parlamentarios que no escri
bía sus discursos ... 

Si destaco al gran Mariano H. Cornejo, como renacentista-investigador, 
sociólogo, jurista , aunque tránfuga y vergonzante en política, y como indio, es 
para señalar que nuestro genial sociólogo tuvo oportunidad para despertar y ele
varse por su propio esfuerzo, hacia la zona infinita del saber . Es decir, que la 
()casión propicia puede ser aprovechadll, cU,ando los medios facilitan la utiliza
ción de aquella. 

y EL IN DIO, TUVO OPORTUNIDAD? 

Debemos distinguir a que grupo social peruano nos referimos cuando no
minamos al indígena, para entender, con nitidez, la cuestión que tratamos. 

El Perú, el gran Perú de la tradición magna; de la civilización extraordinaria, 
que resolvió muy graves problemas en los ángulos de la política, de la econo
mía, de la previsión social, de la técnica agraria, del abono experimental de la 
ley sabia de la MITA, Y del TRABAJO como imperativo total , de las comunica
ciones eficaces, de los grandes caminos, de los ejércitos perman3ntes, etc.; 
aquel formidable Perú de los primeros siglos de la era cristiana, ya se les llame 
arawaca , ti ahuanaquense, pequeños reinos fraccionados, o INCANA TO, tuvo 
dos elementos sociales básicos: el cerebro nobiliario -curacas, reyes o Incas- y 
el músculo popular-trabajador, guerrero, chasqui, tejedor, minero, etc. 

De estos dos grupos, el ordenador, el cerebral, estuvo a gran altura. Los 
Amautas, filósofos, sabios, entendían de cuestiones trascendentes . Sabían de un 
Viracocha hermafrodita, creador, con la palabra del hombre. Como los sabios 
hindúes, los amautas comprendían sutilezas de la mente. Forjaron los mitos 
soberbios de nuestras viejas culturas. Modelaron la política . Guiaron a los sobe- 
ranos. Aleccionaron a la masa. No nos referimos a ese grupo, el más perjudica
do, el perseguido, aniquilado casi con la conquista . Su última expres~ón histórica 
~e apercibe en la instituta del Cacicazgo. Se le utilizan para instrumentar, con 
manos peruanas, la sumisión ~comPleta del Perú. El Cacique, último noble pe- , 
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ruano, encerrado por el Corregidor, y ainedrentado por el Cura, sirvió incons
ciente, a la supeditación del país. 

Nos referimso a la masa indiana al indígena, al peruano ciento por ciento, 
cuando intentamos analizar su posición frente a la etapa cultural que señala el 
Renacimiento. Y era, posiHvamente, como músculo, como fuerza utilizable en 
la industria el Perú sobreviviente. El otro Perú había caído en la brega: 

a)~Cuando, en la lucha de, Huáscar y Atahualpa éste mandó sus ejércitos 
al Cusco, para barrer la corte tradicional , depositaria de la tradi'ción 
viva del canoso Perú ; 

b ) -Cl~ando los nobles atahualpinos, portando el anda de oro de su señor, 
resistieron, para defenderlo, el ataque artero e innoble de los conquis~ 
tadores, la tarde sangrienta de Cajamarca; 

c)-Cuartdo al definirse los dos Perú, con Manco Inca y sus sucesores -
sayritupac, tito cusi yupanki y Tupac Amaru 1- uno se refugia el! 
Vilcabamba, escapando al exterminio y el segundo se entrega sin con
cienca del horror que estaba viviendo; 

d)-Cuando las parcialidades de Manco II y de Paul1iu en la campaña 
contra el Cusco y Lima, de las tropas de Manco, los jefes son los pri
meros en caer; 

e)-Cuando, el mismo Manco se compromete con Pizarro, a acabar con los 
ejércitos de Chalcuchima y Quisquis, para regalarle la sumisión de su 
pueblo, a cambio de una mascaipacha ilusoria y fugaz; 

f)-Cuando se crea, por los hispanos, el cacrcazgo, para terminar con el 
elemento pensante, valioso, culto, del anciano Perú, 

Tal es el ritmo histórico de la evolución humana los que algo· valen, caen, 
son arrastrados por la ignominia de la guerra, en r l1 zón de ser ellos los gU0 defien
den las normas mejor~s de vida existentes. Sucumben, como en los incendios bos
cal:cs, los grandes árboles, que se abrasan más prontamente, quedando, al firial, 
·cenizas quc, si algo valen, es por la facilidad con que se les jUllta, para barrer
kls, inmisericordemente ... 

Precisemos, sin embargo que, aunque la conquista desalojó al noble india
no, éste, por egoísmo de su hora no permitió la culturización de la masa. No 
sospecho las ventajas que, para el mismo, podía significar la formación de la 
conciencia nacional. Porque, debe cntenderse, técnicamente, que la conciencia 
nacional no es más que la suma total de tas conciencias h,díviduales de los com
ponentes de la nacionalidad (1). 

(' 1 ) Si el valor, supuesto, de cada concien¡:ia es como 10, el p.r.om.edio general no Ra.
'a.r.o, NUNC!\, dI! die':, 
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Los Amautas, primero, y los continuadores después, en la orientación pe
ruana, después creyeron, como en el Oriente, que el saber era peligroso para la 
illasa , Asi se explka el pensamiento de Inca Roca, recogido de su Panaca Cus
queña, por Garcilaso de la Vega, en sus Comentarios Reales: LA CULTURA 
ENSOBERBECE y HACE REVOLVEDORES A LOS SUBDITOS QUE LA 
POSEEN. Inca Roca no quiso un pueblo culto . Buscó un pueblo trabajador 
manso, suiniso. Y lo consiguió mediante la prohibición de saber en cambio, la 
nobleza sí: ella tenía el privilegio de la cultura . . . 

El bárbaro Amrú hizo lo mismo que Inca Roca, con la célebre Biblioteca 
de Alejandría. El absurdo Mahoma, prescribió idéntica teSÍs en el ingenuo Co
rán . Y la Iglesia Católica impuso igual norma, cuando ordenó tener como ver
dad, solamente, la enseñada por ella. Por ello, el "magister dixit" sigue, AuN, 
como línea pedagógica en nuestras Escuelas y Colegio~, dentro de los grandes 
édificios palaciegos de las provincias serranas (1) .. . ' -, 

¿SE EDUCA.. REALMENTE. AL lNDIGENA ? 

Cuando los altruístas miembros de la Directiva de esta Revista, solicitarán, 
con gentileza que no merezco, mi colaboracion, tuvieron presente que toda apor
tación hada el desbrozal1lié'nto de la ruta que debe llevar a la mejor solución de 
la cuéstión peruana del indígena es acreedora al debate por poca que sea la den
sidad de la línea esbozada . Poc' ello, he acudido con finalidad constructiva . Y, si 
demuelo es porque en mi camino he tropezado con viejos edificios, ya anacróni
cos paia nuestra hora cultural. 

La respuesta a la pregunta del epígrafe debe ser pronta: NO . Se trata, úni
camente, de instruirle. De prepararla para la vida de trabajo de poner, en sus 
ma'nos mejores elementos para acrecer su rendimiento. Rendimiento mayor para 
beneficio sodal. 

Si se pudiera expresar, en guarismos la proporción de aquell¿s bcnefido's, 
se determinarían los siguientes: 

a)-Beneficio INDIVIDUAL, para el indígena instruído, cqn relación a su 
posición anterior. 100% . 

'b )-Benefi9io SOCIAL por mejoramiento del indiano 500% . (2) 

( 1 ) Recordamos a nues t ros lecto res que no crit icamos por e l place r morboso de de 
rru;;. S ¡;ñ.-;II~mos, en (! I órea ci entíf.ica , defectos supervivientes; normas caducas; se'ndas que 

'l a ab~nd6na ron otros pueblos avanzados; para cotnribuir , con nues t ro modest.o esfuú zo a 
mejores solüc iol1e's. 

(2 , U.n hacehtlado d~1 Nortk h¡¡bia togr¡¡do. med'iolnti prernios sema nál es, la espeCia:" 

l iz';k ión d e sus peone's. Consiguió e'l á,i.rmento del índice de rendimiento, en un So.o.· pó!" den 
tó, Pero, c'l jo rnal s iQuió e'l I i~mo', 
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En el caso a), el sujeto instruído ha duplicado sus ventajas. Pero, como
su punto de partida estaba muy por debajo de la cifra normal del resto de la. 
llacionalidad, su beneficio es relativamente, pobre. Porque, si el tipo de que
tratamos producía, antes de ser instruído, como 10, su mejoría al llegar al do
ble, sólo alcanza a 20. (Tal la cifra que expresa el rendimiento de un sujeto, 
simplemente instruído, y no educado). El ideal social es elevar el standard de 
vida de todos y cada uno de sus miembros, al tope más alto: CIEN. 

En el segundo caso, el b) , la sociedad gana en la proporción de 5 por 1, 
cuando, el sujeto que trabaja, sube en capacidad productiva. Si, antes de recibir 
instrucción, el individuo produce como 10, su rendimiento, después de ser alec
cionado técnicamente montará, por lo menos, cinco veces más, aunque con igual 
jornal. 

Empero, como el sujeto, al producir más, acrecienta su poder de trabajo, en 
la proporción que beneficia a la sociedad, de cinco a uno; en la práctica, él no 
goza de la totalidad del beneficio que produce. Porque sus condiciones de vida 
no han ganado en la misma proporción. Seguirá con su choza miserable, COIl 

su producción personal de tejidos, para vestirse; con su ~mida breve; con sus 
costumbres del pasado; sin sentir los imperativos superiores de la cultura de otro 
ambiente. Del otro ambiente nacional, donde respiran sus semejantes, con me
jores disciplinas vitales, en centros avanzados de cultura. 

¿CUAL SERIA EL TIPO DEL INDIGENA EDUCADO? 

El tipo magno, que rindió nuestro pasado hi~tórico, sin acúdir a las leyenda; 
-bellas, pero leyendas- de la prehistoria; el tipo más cuajado del peruano, ve
nido del Perú evolucionado con la mezcla de España dos siglos después del cé· 
lebre impacto del individualismo hispano sobre el cooperativismo indiano, fué 
el gran José Gabriel Condorcanqui. Quien cayó víctima de su propia evolución 
cultural, al intentar, en un medio, entonces incomprensivo la aplicación de las 
normas legap.:s españolas, buenas y sabias, por mejores hombres que los gober
nadores o sea, por querer que la ley y la religión de los conquistadores, ya perua
nizadas, se aplicaran por los hijos de aquellos, mejorados en el tiempo. 

Condorcanqui se autoeducó, al margen de lo que le enseñaron en el Co
legio del Príncipe, y de lo que podían repetir de los libros simplistas de las es
cuelas y colegios cusqueños. Se educó VIVIENDO INTENSAMENTE, en sus 
viajes; escuchando a sus hermanos las quejas amargas, sobre la impiedad de los 
años; comparando la realidad peruana de sus días, con los dispositivos magnífi
cos de las Recopilaciones de Leyes de Indias; analizando los mandatos legales y 
estudiando la norma procesal para lograrlos; tomando conciencia plena de su 
deber como hombre -más que como cacique"':'" para sentir 'el impenitívo de los 
mártires de las grandes causas: darse por ell~s: morir por ellas. . . ' . , 

Condorcanqui llegó al Renacimiento, por su propio impulso. Fué, pór ello 
un tipo genial. No necesitó maestros -parque no los había tamp~co- que- le-
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despejaran la ruta . Se encontró sólo. U na intuición genial le hizo mirar hac ia su 
interior, y se descubrió. Volvió a nacer, mentalmente. Renació. Se individuali
zó . Se tornó inconfundible. Precisó su valoración personal. Fué y será, SIEM
PRE, José Gabriel Condorcanqui, entre mjJJones de millones de hermanos su
yos, que fueron y serán, incoloros, invalorizados, inócuos, por falta de EDUCA
CION .. . 

Otro tipo maxlmo de nuestro nativo "renacido" fué Mariano H. Corne
jo (1). Un genio contemporáneo de la raza de bronce . Hizo del tipo motoso, 
gangueante, impreciso en la dicción, en estado normal, un orador de polendas en 
la tribuna. El mejor de nuestros oradores parlamentarios. Se crecía aleccionan
do, trazando líneas de mejoramiento, de cultura . Se educó, también, solo. En 
li US mocedades, no se conocían los educadores, en el Perú. Cornejo, como Ba
rranca, como Villarreal, salieron de sí mismos . Se descubrieron, un día promisor, 
al introspeccionarse, por impulso espontáneo. "Renació" Cornejo, y fué uno de 
nuetros grandes valores .. . 

Uno de nuestros grandes valores , como investigador, como estudioso. Ca
so similiar al de algunas figuras notables peruanas, que alcanzaron el dictado 
de sabios, pero que no lograron ser MAESTROS, EDUCADORES, ORIENTA
DORES DE CULTURA. 

Pues bien si Cornejo se auto educó, como Condorcanqui, y llegaron , am
bos, por idéntica razón, al Renacimiento, ya que definieron su PERSONALI
DAD, siendo indígenas en un 99 por ciento, ¿c'ómo se podría alcanzar la misma 
meta , para la inmensa masa cobriza de nuestro territorio? ¿Qué hacer para que 
el indígena llegue al Renacimiento? O para que el Renacimiento alcance al in
dígena? 

) 

Técnicamente, existen dos caminos para aproximar dos puntos: acercarlos , 
conjuntamente; o mover uno hacia el otro. El primer sendero es el mejor, porque 
es el más rápido, y debe referirse a la velocidad que, aun en el mundo de la 
economía, es factor de aceleramiento de la riqueza. 

Pero, antes de enfocar el problema, considerando sus elementos básicos, de
berá aunque sea panorámicamente exhibirse, si nuestros indígenas tuvieron opor
tunid ad de acercarse al Renacimiento; al Renacimiento, tal como lo entendemos 
nosotros : definición de la personalidad; o sea: conciencia de los valores indivi
duales. 

( 1 ) No nos referimos a Palma, el Tunante y algún otro porque a'ctuarOn en la re
~ión del a rte , simplemente . 
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l.~S TRES ETAPAS EN LA Ef;'OLUCION INDIANA 

Tres etapas pueden señalarse, en la historia del in~í~ena peruano, relado-· 
nadas con su educación. Tres épocas, propiamente, por su dilatad& permanencia .. 

A. saber: 

a)-La etapa incaica.--Cuatro siglos, del XII al XVI, en que se le utilizó,. 
como unidad estatal, que debía darse, totalmente, al imperio. Fllé ins
trumento de un pueblo grande de apreciable cultura. Pero. él, perso-· 
nalmente, nada valía, como unidad humana. Sus derechos derivaban" 
de su incorporación al Estado. El, como elemento básico de la rique
za del Estado, carecía del derecho a saber. Trabajar era su norma. Y, 
trabajando, labró la riqueza del Perú, sin alcanzar siquiera el estad(} 
de familia. Se quedó en el A YLLU, o sea, la GENS romana. No tu
vo ninguna oportunidad en el incanato. No renació. No se encontró. 

b)-La etapa yirre:inaI.-Tres siglos, XVI al XIX, de supeditación. De 
esclavitud, sin atenuantes. Insistimos en que nos estamos refiriendo a 
la masa. Porque se crearon Colegios para Príncipes, pero, para el pue
blo, simple adoctrinamiento. Cristianización. Catecismo, dentro de la 
analfabetización permanente. El indígena, súbdito en estado de me
nor edad, tenía, como tutores, para defenderlos, a sus propios verdu
gos: sus REPARTIDORES, o ENCOMENDEROS. La ley, que debía 
protegerlos ampliamente. les irrogaba daño irreparable, cuando, al re
clamar. se tomaban, contra ellos, las famosas REPRESALIAS. En 10') 

OBRAJES, en las MITAS, en los PONGOS, en la servidumbre infa
mante en que los mantenía, no logró despertar. No tuvo oportunidad. 
(Cuando se creyó, en los días de Toledo, que la coca disminuía la po
tencia de trabajo del indígena, se les prohibió so cultivo, pero las au
toridades tuvieron que retraer sus ordenanzas, ante la huelga de bra
zo~. caídos del sufrido indiano). 

c)-La tercera etapa comienza con las guerrillas, justificadas, organizadas 
y acrecidas por San Martín. El indígena percibió un nuevo mundo, al 
sentirse amparado en sus soñadas deserciones de la esclavitud mitaya. 
Las galgas, los asaltos sorpresivos contra sus viejos amos, prendieroll' 
algo de luz en su mente. El genio del Sur decretó se les llamase PE
RUANOS en vez de indios. Bolívar intentó favorecerles con la regla
mentación de las Comunidades. 

En los primeros cinco años de esta etapa, el indígena era el soldado de 
los esc1avizadores. El valiente soldado, que combatía, a los patriotas, donde 
quiera que apareciesen. En Argentina, en Chile, en el Norte, en el Alto Perú. 
Un gran peruano, brigadier español, el cacique Mateo García Pumacahua, luchó: 
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• de lado d:::. los señores (1), contra sus hermanos, en los días infaustos de la re
beldía gigantesca de Túpac Amaru n, por 1780. Para levantarse, después, diri
g ido por los hermanos Angulo, en el Cuzco, en 1814. 

Las escuelas que los Libertadores proyectaron, para el Perú, no pudieron 
servir de albergue a los indígenas. El espíritu comunitario trabajó sus mentes, 
a lejándolos, por miedo, de los focos iniciales de la cultura. El tributo que su
primiera un decreto-ley sanmartiniano, persistió hasta muy evolucionada la re
pública. (Conservo, como una valiosa prueba de esta espantosa iniquidad, reci
bo,:; del tributo que se cobraba, en Ancash, por el año 1892. Casi ayer. Lo que 
nos está indicando que, tampoco, hasta esta última fecha, se había logrado acer
car, al indígeca, al Renacimiento). 

El segundo momento de esta última etapa se ubica en el siglo XIX, desde 
]a independencia. Intentos, sin carácter científico. Esfuerzos sanos, pero desa
Fovechados, por mal encaminados. El caudillo civilista de 1872, a despecho 
·de todas las imputaciones, infundadas casi todas, fué el único hombre peruano 
que avizoró la realidad nacional. Pero, fué incomprendido, por el elemento de
Twcado del poder, en su ¿poca. Cuando Manuel Pardo dijo: "SOLO LA CUL
TURA SALVARA AL PERU" y planeó las escuelas en un pueblo, corno el de 
la sierra, totalmente analfabeto, afirmó una verdad magistral. Fué el úniéo hom · 
bre público sostenedor de un ideal realmente nacionalista. Porque lo único que 
nivela, que iguala, que democratiza, que destaca y, al mismo tiempo, person.ali
za, es la CULTURA ... 

Sin embargo, el siglo XIX acaba y Manuel Pardo no tiene un solo mOnu
mento. En cambio, otros que violaron, clamorosamente, la ley que expulsaron 
Congresos, que despojaron de sus cargos a vocales de la Corte Suprema por que 
cumplieron su obligación constitucional de abrir el juicio de residencia protoco

lar, que se negaron a rendir cuentas de sus administraciones y que debieran ser 
proscritos de la corona de laurel de la Historia, han merecido homenajes. Por 
<JllC fueron hombres de fuerza. Porque realizaron algo que su ambiente auspi
:Ció, sin mérito intríriseco. .. Por consiguiente, hasta comenzar el iglo XX, ha 
se brindó la oportunidad que el aborigen necesitaba para personalizarse. 

En nuestro centenio, iniciado en 1900, el Perú se asoma a un nuevo horí-
2onte, más pro misar que los anteriores. José Pardo renovará la obra concebida 
por su padre, iniciando el sembrío de escuelas en el país. Aunque las condicio
I1CS económicas no son halagadoras, el movimiento crece. Crece, en razón ch
lecta de la tranquilidad política y méjora financiera, desde el gobierno de Pié
rola, de Romaña y de Candamo. Se han calmado las agitaciones revolucionarias 
de días anteriores, porque se ha creado una escuela para hacer, de la carrera de 
las armas, una profesión honesta alejada de la improvisación de tiempos anti-

guos. 

{ 1.;. También lo hiz-o el caci ue de Tnrapacá. 
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Se crea una Es~uela Normal, para hacer de la enseñanza, una disciplina 
científica, que responde a una orientación superior de cultura. El normalismo 
no es ni con mucho, la solución del gran problema educacional, pero es, siem· 
pre, superior. a la improvización magisterial. El normalista, como cualquier pro
fesional, es un simple artesano del arte en que le titularon académicamente. Un 
~bogado es artesano del derecho. Conoce las leyes sustantivas y adjetivas y se 
prepara para actuar, casi mecánicametne, dentro del DERECHO. El Médico 
acciona de la misma manera. Como el Ingeniero, como el carpintero, como el 
Herrero, etc. 

Esto no quiere decir que no existan abogados extraordinarios, de gran ta
lento, que destacan, como figuras cumbrales, en el Foro. Ni que, igualmente, 
médicos famosos , ingenieros notables, etc., relievan el área de su profesión y al
cancen la categoría de MAESTROS. Pero, precisamente, estos son los que "re
nacieron", los que se forjaron a si mismos. Los que arribaron a las playas f~
cu~!das de la PERSONALIDAD, por conciencia de la INDIVIDUALIDAD, con 
su solo esfuerzo. Son las excepciones gloriosas. No son la regla general. Luego, 
el normalista, formado para "enseñar", en el sentido "metodológico" de la pa
labra, no. recibe-a no ser por su propio esfuerzo, al margen de sus centros ti.,. 
tul adores-un bagaje extraordinario, como para ser EDUCADOR, en el signi
ficado pedagógico del vocablo. 

El normalista, no obstante, mejoró nuestro standard de instrucción, en las. 
ciudades costeñas. Para la Sierra; concretamente, para el indio, no se hizo, real
mente, sino ensayos. Se buscó su preparación industrial. Se le quiso propiciar 
oportunidades de elevarse al artesanado, en vez de su continuación: en el obre
raje. Las granjas serranas, los centros de adiestramiento en el interior, prepara
torios de obreraje amaestrado, son útiles, incuestionablemente; pero, en mayor 
porcentaje, para la sociedad, que para el individuo mismo. Las escuelas, multi
plicadas al máximo de las posibilidades del Fisco, cumplen, sin duda, misiones 
laudables. Los nuevos locales, amplios, fachendozos, cómodos, luminosos, son 
necesarios. P.epresentan un vuelco de canoso criterio de "seguir el expediente"~ 
en el campo de la instrucción. 

Pero, el problema no se ha resuelto. Ni se ha planteado aún. Se ha aten
dido en todos los casos, al matiz político de la cuestión. No se ha enfocado des
de el ángulo social, con miras concretas al mejoramiento individual, y no ca
-lectivo, del indígena. Si se mantienen las COMUNIDADES, la cuestión no po
drá plantearse jamás. Porque la comunidad es la supervivencia retrógrada del 
viejo AYLLU, que impidió la evolución social hacia la FAMILIA. 

. El AyIlu es la muralla que contuvo, en el Incario, en el Virreynato, y . en 
la República, el avance sistemático del indígena. El Ayllu es, como lo dijimos 
ya, el estado anterior a la FAMILIA. El sistema del sirvinacuy, del pantanacu, 
dd tiRcUR&Cuspa, o de la pmeba, según los lugares de las distintas regiones del 
Perú, atestigua que la base efectiva no ha llegado, todavía, a ser esencial en la 
vinculación sexual. El hombre busca, en la mujer, un ayudante leal que le eco-
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nomice esfuerzo. Jamás pensará, nuestro ind ígena, en el amor de un a mujer qu<! 
le sede su amargura de vivir . . . a no ser que "renazca" . 

Nuestro riquísimo folklore nos advierte que la mujer, para el indígena, es 
la "palomita", el ave sencilla, modesta, humilde. No es la DIOSA, el TODO, 
e l Infinito, como para el renacentista. Mientras el indígena no coloque a la da·· 
ma antes que la divinidad, como Bocaccio o Petrarca, no alcanzará la evolu
ción sociológica hacia la FAMILIA. Yeso es lo que debe tratarse de enCOll
tr ar, antes que todo. 

El espíritu del hombre de la Sierra es gregario. Y tiene que seguir siéndo
lo. Por razón de las COMUNIDADES. Nadie se siente dueño de la tierra. Por
que es de todos. Cuando se trata de defenderse, se juntan. Cuando es precis0 
at.lcar, se reúnen y todos actúan, en manada. Su actitlld es igual a los días del 
incario. Cuando sus soldados combatían, 10 hacían por grupos de ayllus. La 
fuerza de la costumbre ha producido una clúse de anquilosamiento mental, qu~ 
sólo se evitaría, tomando la educación del niño, desde su más tierna infancia. 
Lducación y Cultura .. 

Ningún sistema edueativo indígena podrá surtir los efectos saludabks, que 
e anhelan en todo el país, si se conservan, como institutas de derecho singular, 

las Comunidades. Si , técnicamente, la educación, al desarrollar las potendali
d;!des individuales ocultas, hace de cada hombre una unidad con valor propiu, 
es evidente, con evidencia axiomática, que educar es SINGULARIZAR, SE
PARAR, AiSLAR al hombre del hombre, por su justa valoración. 

Para la filosofía , que no sea dogmática ; para Ías ciencias en general, en to
do niño alienta un posible GENIO; ql:le puede ser despertado. Que debe ser des
pertado, por acción social. No, para usufructuarIo, como se persigue, equivo

C'."ldamente, hoy; sino para que trace nuevos derroteros. Para que pilotee la gran 
barca humana, en la vida turbulenta y nos dé, simplemente, nos dé, ejemplo 
edificante. (Hoy se 'está comprendiendo esta l:uestión , pero desde el ángulo po
lítico. Se gastan miles de millones de dólares, en la investigación nuclear. Des
venturadamente, los hombres que disponen de estas armas, no las utilizan , ál1n 
en resolver et PROBLEMA HUMANO, en vez del INHUMANO DE LA GUE
RRA). 

Si , alguna vez, se hubieran empleado dos mil millones de dólares- TREI N
T A MIL MILLONES DE SOLES ORO-en ensayar la obra educativa de ]05 

pueblos cultos, simplemente, la humanidad no estaría viviendo la era angustiosa 
(k hoy, ante el peligro de la muerte de la cultura, por falta de educación. (1). 

En efecto, si Grall Bretaña, cuando tuvo el cetro económico y político del 
!ilundo, y hoy, los EE. UU. , que lo arrebataron a los alemanes, en la última 
guerra. hubieran aplicado sus dineros en seguir la orientación de los PENSA
DORES, hacia la FRATERNIDAD HUMANA, por la EDUCACION, nadie 

( 1 ) En e l n'lundo de los 4 gran de;, no gobiernan los hombres sabios. Gobiernan los 
" g randes" , equivalentes a : P1 EROSOS- RICOS. 
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t~ndría porque temer que se desalen las grandes furias de Oriepte y Ocddente 
europeo, para dirijir, con egoísmo cabernario, a la totalidad humana. 

Recuerdese que los esposos Curie sufrieron miserias y privaciones queman
do sus mueb,les, a falta de carbón, para descubrir el RADIUM y regalarlo a 
esa misma humanidad, indiferente y pasiva ante su sacrificio genial. ¿Cuánto 
tiempo habría gan~do la ciencia, si algún país hubiera dado mil francos para 
leña experimental? 

No nos interesa averiguar quienes son los que dan el dinero para las gran,. 
des investigaciones actuales. Basta saber que se dá, pero con fines guerreros, 
ofensivos o defensivos. Igual es, desde el plano humano. ' Lo que 'conviene es 
CONOCER EL MAL, para dar el primer paso en el sendero de la reforma, 
s\!gún la tesis estupenda de Pascal. Conozcamos nuestro MAL. Sólo conocien
uo lo sabremos que posiciones tiene el enemigo, para atacarlo con estrategia. 

Relacionando está cuestión con el capítulo de nuestra tesis, sobre educa,; 
dón y cultura; ¿Cuál será la ubicación exacta de quienes prefieren las armas a 
las letras, forjadoras de mentes sanas? ¿Son ho.mbres educados, o son hombres 
cultos, simplemente? Distingamos, antes, en forma sencilla, los dominios de am
t)~S, con un ejemplo: 

a)-Indio culto es el que usa, cuando se aloja en hoteles de ciudades 
avanzadas, el W. C. 

b )-Iudio educado es el que, además, sabe porqué y para que se emplea 
el W. C. 

Habría una tercera categoría, vista desde un plano exigente: la del indio 
civilizado únicament.e, que, ni lo usa, ni sabe el porqué. 

El primer tipo es el que ha logrado sacudir el fardo de sus hábitos inme
moriables, para admitir un cambio fundamental en su vida. Ha ensayado la 
novedad, le ha convencido y la ha adoptado. Ha tenido el coraje de comparar, 
entre su mundo interior y el circundante. Ha oteado algo ~jor y ha progresado. 
Cambiar de lugar, en el área de las costumbres, indica, por si solo, avance men
tal. Avance, con r.elación a quienes se quedaron en la línea de partida, cuando 
él, junto a eHos, alentaba igual ambiente. Pero lejos, muy lejos aún de la Meta. 

El segundo tipo es el completo. El que ha cruzado el disco de llegada tras 
largo y dilatado esfuerzo. Es el selecto. El ideal. Aquel que sirve de admira
<;ión a los demás e invita a ser seguido. Ese es el tipo que el Perú necesita. Los 
dn,co millones de indígenas que posee la Nación, diferenciados, por educa'CÍón 
haría un Perú grande. ¿Cómo? 

Comenzando por despert¡lf en él, el sentido de la propiedad individual. Dis
tribuyéndole su parcela a cada uno, para que haga y deshaga -use y abuse, tul 
el valor esencial del derecho de propiedad-- de lo que le toque. Pero, despué~ 
de haberle sembrado el germen de la inquietud y cómo?, 

(Si los técnicos no me objetan, en estas m~smas columnas, podría ofrecer 
una próxima solución metedológica, tras fundamentar mis conclusiones peda
gógicas) . 
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Numerosas objetivaciones del más agudo interés pueblan la mente de nues
tras comunidades. Unas muestran un claro origen occidental, otras delatan raíz 
americana, y no poc~s, representan el sincretismo de dos corrientes igualmente 
vaHosas. 

Una breve revisión nos · muestra un cúmulo de personajes que los vamos 
mostrando en esta leve ojeada. 

"MACHV, GENTIL", "WARI", "MALLKl", "tiA WPA-R UNA ", es el 
antepasado común que no ha muerto y que se recompone en las noches de luna 
o durante los eclipses, teniendo la capacidad de intervenir en asuntos humanos 
y hasta de embarazar mujeres. 

"W A YRA" es la personificación del viento. Hombre o mujer legaÍÍQsos 
que caminan soplando o hablando interminablemente. Unas veces es inocuo 
y otras causa enfermedades y muerte. Toma los más variados n-orr?bres y vi~e 
en " Wayra-bolkan" (el volcán de los vientos). 

"S/RG VELA S", "QflAPAQ", "MURV" o "MADRE DE LA VIRUELA", 
es la personificación de la viruela . Ya mujer horrible y vieja, ya hombre en
greído y torpe con cara Hena de JlOrripilanes y llagadas escamas, ya "collavino" 
(natural del Callao, Puno) indiferenciado de los demás. 

"AMAR U", "WARAKI" lt "OLLKAYW AS", es el demonio de la oroge
nia. Unas veces toro, otras cerdo u hombre deforme y hasta burro con cabe
za humana que con su mOQo de vivir da nacimiento a quebradas y montes. 

"QOA" o "QOW A", es gato u otro animal semejante que vive en los ma
nantiales y da hacimiento al Arco Iris ("K'uychi", "Chir(Jpa", ~'Turmanyay", 
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"TurLllr¡/.Inya"). Por ahí camina de un manantial a otro y no pocas veces pro
duce trastornos en el cuerpo del hombre. 

"ILLA", "MARKITO", "ENQAYCHO" o "HUTU", es e l alma de los 
animales muertos unas veces, y otras un animal (cordero, llama, caballo, cerdo, 
cabra, vaca ), que vive dentro de los manantiales y cuya aparición presagia el 
aumento del ganado . Puede ser atrapado por medios mágicos . Cuando se lo 
apresa se convierte en animalito de piedra y hace feliz a su poseedor. 

"QARQACHA", "QARQARY A ", "KARKARY A ", "KARKAR" o a ve
ces "TA TARA TA ", es el incestuoso que se convierte en llama, vicuña o perra 
('.on cara humana. Vaga por las noches asustando a los hombres y comiendo ex
cremento humano y gusanos que cría ese escremento. 

"MULA ", "NINA MULA", "NUNA MULA" o "RUNA MULA ", es la mu
jer que por mantener relaciones amorosas sacrílegas se transforma en mula por 
las noches y para siempre después de la muerte . A veces es el mismo sacerdote 
que transformado se desplaza por los caminos que tiene que transitar en el día 
venidero. La mula no pocas veces va cabalgada por el diablo que la espolea 
en las ubres y azota con una víbora que sirve de látigo 

" UMA- WAQYA", "QEPQE", "UMA-PALl", "RUNA-UMA", "AYA
UMA ", "AY AP-UMA", "UMAN T AK TAK", "KEKE", "MOK-MOK", "UMA 
PUREQ KEKE" , o "VOLADORA", es la cabeza que se desprende del cuerpo 
y va volando, si es de mujer, y dando tumbos, si es de varón . Unas veces se 
debe el desprendimiento a la calidad de bruja que tiene la persona, a la sed con 
que se duermen las ;entes, al hecho de hablar "malas palabras", etc. Puede 
pegarse al cuello o al hombro de las personas o pasarles por entre las piernas, 
causando la muerte o volviendo bicéfalas a las víctimas. 

"RUGO RINRI", es el personaje que representa los impulsos sexuales pri
m arios. Hombre hermoso y sin orejas . Persigue a las mujeres doncellas y las 
viola . 

. . . . "TULLU PISQO", es el equiva lente apurimeño del "Rugo rinri" de Huá
nuco. Este tiene orejas se desplaza desnudo a merced del viento. No busca 
doncellas gusta de todas las mujeres y burla a todos los maridos. 

"CHULLA CHAKI", pájaro u hombre, espíritu de la selva . Se transfor
ma en persona humana para burlar a los enamorados tomando la forma de és
tos . Tiene una sola pata o Jos pies desiguales y vive en lo umbrío de las selvas 
orientales, en hamacas tej idas con serpientes y pieles de lagartos. 

"SIRENA" o "SIRENA ENCANTADORA", personaje semejante a la de 
las mitologías occidentales. Posible descendiente de aquellas sirenas hijas de 
Melpómene y Arquelao o de Arquelao y de Estérope, Terpsícore, Forcis o Ca
Hope . T iene el cuerpo sinbiótico de pez y mujet yenloque y atrae con su 
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canto, como en su origen (Sir: fenicio: canto, que pasó al griego: Siren y al latín: 
SIrena). (*) 

"ALMA" , " MA NCHA CHIKU", "KUKUCHI", espíritu de los muertos o 
de los vivos próximos a morir. "Recoge los pasos" y produce terror. 

"CONDENADO" o "NINA KAR'O", persona que luego de enterrada sale 
del sepulcro y huye, hacia las punas solitarias donde busca personas para "co
merlas" o sube a los gigantescos picachos en pos de alcanzar una cruz verde 
que hay en la cima . La condenación se produce por pegar a los padres, por te
ner amores incestuosos, por quemar las sementeras o talar los bosques . 

. "FERRETRO", o caja mortuoria que camina por las noches anunciando 
decesos futuros y cuidando los "dominios de un cementerio" o sea los lugares 
habitades desde Jos cuajes se lleva cadáveres. Pelea con otros férretros y "ta
pa" a ]a gente para victimarla. 

" ICHIK OLLKHO", enano de los manantiales del Norte; de cabellera blan
ca y sedosa con voz de lechoncito tierno y tocador de un tamborino pequeño. 
Equivalente acuático del "Rugo rinri" y el "TlIllu pisqo". Se vincula con fuen
tes, manantiales, ríos, acequias, molinos hidráulicos y lugares sombreados de 
sauces. 

"MU Kl", enano minero dueño de las vetas más ricas. Burlón y pícaro, que 
si es cazado hace ricos a los hombres. 

"DUENDE", enano terrestre, amigo de lllnos y juguetes . Vive en casas 
aba ndonadas y en ventanas desiertas. Es otro personaje que delata una raíz oc-
cidental. " 

"CARBUNCLO", animal raro del Norte del Perú. Vaga por las colinas y 
Jos montes especialmente en ías noches de tempestad o en ciertas épocas (Vierne's 
Santo). Tiene, desde las épocas de Dn. Baltazar Jaine Martínez Compañón y 
Dn. José Ignacio de Lecuanda una "compuerta" que cuando ]a abre "llena de 
luz la campaña" y de terror el corazón de los hombres. 

"VIUDA", mujer vestida de negro que espera a hombres nocharniegos, 
los induce a pecar y luego desdibuja sus incitantes formas convirtiéndose en un 
montón de huesos. 

"NAQAK", "NAK'Q", "ÑAKAQ", "ÑAKAKO", "P1ST A KO", "CHI
FlKO", "T A KV", "RUNA IV AÑUCHI", "M UYLL UCHIKU", KARI-KARl" 
(1), "LLlK'ICHIRl" o "DEGOLLADOR", hombre que espera en los caminos 
~oJitarios y quita la grasa humana unas veces degollando y otras sin causar he-

(*) CASTRO PIRES DE LIMA (Fernando).- A Sereia na Historia e na Lenda.
Edit. Porto Editora, Lda" porc , Portugal, 1952. Prólogo de MARAÑON -(Gregario), p. 15. 
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r.ida, para usarla en la fundición de campanas, en la lubricación de máquinas, 
en la construcción de obras de ingeniería, en la fabricación de sustancias me
dicamentosas, para hacer la Crisma o dar brillo al rostro de los santos de yeso. 

"A W KI", "APU", "A WKILLO", "PARAJE", "PONGO", "W AMAN!", 
"ACHACHILA" o "JlRKA ', espíritu de las montañas con vida semejante a la 
humana y capaz de presentarse cuando el especialista en su culto lo invoca. Tie
lJeS amores y odios. Es dueño de los cóndores, que son sus galilnas; de las vi
cuñas, que son sus llamas; de los venados que son sus mulas; de los zorros que 
son sus perros y de los pumas que son sus gatos. Pero principalmente, es dueño 
de la vida y la salud de los hombres; sabe el pasado y no desconoce el porvenir. 

Estos personajes se distribuyen profusamente a lo largo de todo el Perú. 
Unos abarcan las clásicas tres Regiones otros, son completamente serranos, cos
t~ños o selváticos, pero todos eHos son actuales. De otro lado, unos son urba
nos (la " Viuda", por ejemplo) y los otros, si bien rurales, van invadiendo las 
ciudades desde hace algunos siglos . Cada uno de ellos puede ser materia de 
prolongadas monografías o de rastrea miento que delaten raíces y funciones en la 
vrda espiritual de los creyentes o de quienes no siéndolo se sienten tocados por 
su influjo . Como muestra de un rastreamiento geográfico elemental, nos ocu
pamos de uno solo de estos personajes, en una segunda parte. 

1 1 

CABEZA VOLADORA 

En la foja 282 de la "Nueva Crónica y Buen Gobierno" encontramos una 
vieja noticia que tiene la posibilidad de ser la fuente más arcaica para el conoci
miento y estudio de este tema. Dn. Phelipe Guumán Poma de Ayala dice: 
oyendo bramar zorras o algún animal los ynOs agueros dicen q'sale y anda caue
sas de los bibos osus brasas o piernas osus tripas de los hombres o de las muge
res dezian q' estos tales ynOs auian de nutrir o partir cada una de (a tierra o de 
MiS mugeres o de sus maridos o los hijos de sus madres y padres o que and!! 
morir ahogarse en rrio~ o despenarse o quemarse enel fuego o q' se había de 
ahorcarse 'porsus manos como lo hazen eneste tiempo q' se ahorcan estando muy 
borrachos los changas y lo lleuan todos los demonios y satanás asu casa el y"¡~ 

fiem o". (1). 

El vocabulario Quechua de Diego Gonzáles Holguín acredita de nuevo la 
noticia de Guamán Poma de Ayala, al comentar la palabra "Quepque": "Phall-

(1) GUAMAN POMA DE AYALA (On. Phelipe) .- Nueva cronlca y buen gobierno 
( Codex pétuvien iIIustré ) .- Editado por RIVET (Paul).- Travaux et Memoires de l'lns

t it ut d 'Ethnolog ie.- Vol. XXIII, París, 1936, f . cit. 
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ta fma como cabeza humana que andaua por el ayre" . (2) , ser que en la donosa 
exageración del autor del "Diccionario Folklórico del Perú" es creencia de los 
indios del Cusco (3). 

Uma, simplemente significa cabeza. Es una palabra quechua. Pero es tam
bién la cabeza que vuela, que en la región de Ayacucho toma tal nombre o el 
de "Waqya", que en el Departamento del Cusco se llama "Qepqe", como 10 dijo 
j¡ace muchos años Gonzáles Holguín, y que, según las regiones, va cambiando 
de nombre y tomando atributos y proyecciones diferentes de las originarias: 
"Uma Pali", (cabeza que vuela) en Sicaya (lunín) o también "Runa Uma" 
(cabeza humana) , como en Huancayo y en Acoria (Huancavelica), "Uma Tak
tale" (cabeza taktak) en Jauja, "Ayap-uma" (cabeza de cadáver) en Celendín 
(Cajamarca), y en la misma capital del Departamento, "Ke-ke" en Ancash y. 
Huánuco, "Uma purek keke" también en Huánuco, a veces "Voladora" en Art
cash (Carhuás ), "Mok-mok-pun" en Chota (Cajamarca), etc. 

El mayor número de noticias orales que tenemos consigna el nombre de 
HUMA" ; en varios distritos de Ayacucho, en Wayllay (Paseo) , en San Juan 
de Iscos (Huancayo, Junín) , en Mukiyauyo (Jauja, JurtÍn) , en Tambo (Huan
cayo, Juníll) , en la misma ciudad de Huancayo, Capital de Junín, en Walvas 
(Huancayo, Junín) , en Chambara (Jauja, Jtmín) , etc. ; juzgamos que hay coexis
tencia de dos o más nombres en las mismas áreas, pero que pervive el motivo 
básico del vuelo de la cabeza aunque la diferencia sea sustancial en cuanto a 
las causas que 10 determina. 

\ 

E sa diferencia se nota también con respecto a la noticia de Dn. Phelipl! 
Guamán Poma de Ayala. El afirma que los indios que oyen los aullidos dI.! los 
zorros o los gritos de otros animales creen que lo que se escucha es el ruido de 
las cabezas, brazos, piernas o tripas de los vivos, que se desplazan, como en las 
versiones actuales, pero asigna un carácter especial de suceso mágicdal fenó
meno : tal desplazamiento es un augurio de muerte O de ausencia.:) 

En la ciudad de Ayacucho, la "Waqya" o cabeza que vuela se idt:rÚifica 
con un ave que por las noches cruza el cielo a gran altura produciendo un · soni
do del que deriva el nombre "Waq .. . waq . .. ". 

La " W(/qya" es la cabeza que se desprende del cuerpo de la bruja durant;:: 
la noche y ya en pos de otras cabezas con las cuales celebra asquerosos festines 
(:omiendo escremento. 

(2 ) GONZALES HOLGUIN (Diego ).- Vocabvlario de la lengva general d. todo el 
Perv llamada lengua Qquichua, o d¡;1 Inca.- Corregido y renovado conforme a la propio!d3d 
cortesa del Cusco.- Edit. Franci sco del Canto, lima , 1608, Voc. cit. 

(3 ) CAMINO CALDERON (Carlos) .- Diccionario Folklórico der Perú .- · Edit. Cia . 
I • 

de Impres, y Pub. Enrique . ustamante y Ballivión, Suc ..• lima., 1945. Voc. "Kepke". 
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El desprendimiento se realiza sólo en martes o viernes. El cuerpo queda 
en el lecho. La cabeza salta a una arteza con agua y conforme se baña, rebullen
do como los patos, le van saliendo plumas negras. Pega luego dos o tres saltos 
en la habitación y se lanza al espacio a velocidades increíbles. 

Hay conciencia del fenómeno en la persona a quien le acaece el despren
dimiento. 

Si en su trayecto encuentra a alguien, le pasa por entre los brazos o las 
piernas. En este caso, el hombre muere. 

Cuando se siente la proximidad de una "Waqya", es conveniente, por eso 
Lortar cha ramuscas espinosas y ponérselas en los hombros, entre los brazos y las 
piernas. Allí se enredan los cabellos y procede el apresamiento. 

Puede prenderes a los hombros de las personas. En tal caso, éstas apare
cen con dos cabezas y la postiza chupa toda la sangre hasta matar a su víctima, 
muriendo con ella. 

Después de los festines regresa a su lecho, la cabeza se une al cuerpo, y 
nada delata los viajes nocturnos, pues que sobreviene la vida normal. Pero si 
<1 lgoien rocía con ceniza el cuello del cuerpo, evita definitivamente toda recom
posición. 

(lnf. Artemio Vilchez y otros). 

El caso de "Waqya" se explica perfectamente merced a un cuento de base 
supersticiosa muy popular en Ayacucho, Cusco, Junín, Cajamarca y otros Depar
tamentos de! Perú . Tenemo~ numerosas versiones que no presentan variación 
Jlotable: 

Un joven está enamorado de cierta hermosa mujer. Aquél va a casa de su 
amante todas las noches de la semana, con excepción de las noches de martes y 
viernes en que se niega a recibirlo. 

Intrigado y creyendo que alguien 10 sustituye, resuelve ocultarse y espiar. 

Llegada , [a media noche, se produce el desprendimiento de la cabeza que 
vuela hacia una arteza con agua y se baña hasta que le crecen plumas horribles 
y negras. Luego parte como el viento. 

El joven que sabe el secreto de la ceniza, toma una porción de la cocina y 
unta el cuello sangrante. 

Cerca del amanecer, gritando como suele hacerlo, llega la "Waqya". Re.
"olotea desesperada en torno del cuerpo tibio. Ocupa el sitio que le corresponde, 
pero es imposible. La ceniza ha quitado toda posibilidad de recomposición. 

Descubre entonces al amante que trémulo y curioso contempla desde un 
c~condite. Da un salto y se clava en el hombro del infeliz que avergonzado parte 
~ná donde nadie lo vea. 

La cabeza se acostumbra a su nuevo cuerpo . Pero hay dos bocas que ali
Jl~1!ntar. 
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Cierto día hallan un árbol de pacae (planta: Inga femillei DC) del que 
penden repletas vainas . L a mujer se antoja. El joven sube a coger la fruta de
jando a la cabeza " sentada" sobre su saco. 

Un ruido extraño sale del bosque. Es un venado que pasa velozmente por 
donde está la cabeza. Esta cree que es el amante que se escapa y de un salto 
se clava en el lomo del indefenso animal que enloquecido con su carga termina 
con Sil vida y la cabeza huyendo por entre las zarzas del bosque. 

(Inf. Artemio Vilchez y otros, y recuerdo mío). 

En las versiones que del mismo cuento existen en el Cusca, hay; como ma
DJestamos, muy pocas variaciones: No existe el agua en la alteza, del cuello mu
tilado no mana sangre, la vuelta se produce a la media noche, pero también 
camina el joven con la cabeza a cuestas, con la ropa y las ojotas (sandalias) he
cha pedazos, y cuando ha de coger unas uvas se lanza sobre el venado que pasa 
por am . El animal se la lleva. 

(Int Manuel Inka Roka y otros). 

En Huancayo, JuDÍn, subsisten todos los motivos básicos del cuento; las di
terencias son nimias: la cabeza· se le prende al hombre porque se ríe de la situa
ción de la muchacha; el venado llega cuando coge "Guindas" (planta: Prunus 
Capollin Zucc), etc. 

(Inf. Juan Mallki, alumno de la E sc. 5123 de Okopilla , Huancayo, Junín ). 

Por fin , el mismo relato se reproduce, de un modo poco orgánico, en Cho
t3, Cajamarca, y en la misma ciudad de Cajamarca. En este último caso, es 
un hombre que va por un camino. Se le prende una cabeza. La éabeza se 
"antoja" de todo, pero todo 10 que come pasa sin nl!trirla . Se antoja de na
ranja . El hombre sube a coger algunas. Pasa el venado y se prende, yendo a 
parar no se sabe a dónde. , Así se libra el infeliz. 

Hallamos también versión escrita del mismo cuento. 

En "El Folklore de la Comunidcu[ de Masma" de Auguto M cteu Cueva, el 
joven adapta un mate al cuello y como la cabeza no puede reintegrarse al cuer
po, se adhiere al hombro del novio que por consejos de una cuaresmer-o mar
cha a la montaña donde la cabeza se va, como siempre, montada en un · vena

do. (4). 

En "Mitos, L eyendas y Cuentos Peruanos" de José María Arguedas y Fran
cisco Izquierdo Ríos, el "Aya-urna" se le pega a cierto transeúnte que lleva un 
corderito La cabeza siente deseos de comer unas manzanas. El hombre trepa 

(4) MATEU CUEVA (Augusto).- Folklore de la Comunidad d. Masma (Jauja): El 

Human TOle-tOle y el Qui-quiek.- Rev Folklore, Lima, Perú . Año 11, marzo, 1943 , NI? IV 

pp. 73 
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al <icbol, le anuncia que hJ de escapar y suelta el corderito que hace el mismo 
papel del venado de las narraciones anteriores. (5). 

El "Qepqe" del Cusca, es semejante al de Ayacucho. Sin embargo, en las 
('omunidades rurales del Departamento aquél (San Sebastián, Cusca) se habla 
de una vela que la bruja se introduce al ano para producir el desprendimiento 
y se afirma que se puede cazar la cabeza con una escopeta cargada con perdi
f ones de sal o azufre. 

En Arequipa y comunidades rurales próximas, de las que tenemos noticia, 
la s ~abezas son también de las brujas. Vuelan los martes y los viernes, El des
prendimiento se produce con una mera frotación del cuello con . una vela de sebo. 
Las brujas van a sus aquelarres en sitios conocidos donde discuten los proble
mas de su oficio presididos por el diablo que toma la fo.rma de gallinazo . El 
dato 10 suministra con exactitud y aun con mayores det.\lIcs, Alejandro Pérez 
Aragón, en su ' 'Folklore Arequipeño" . (6). 

En Qaqasiri , Acoria, Huancavelica, se habla del "Rurw uma" (cabeza hu
mana ) y se afirma que l~ cabeza de las cholas se desp.rende del cuerpo. Vuela 
por todas partes comiendo excremento humano. Se puede oír el sonido que pro-
duce: " pun . .. pun . . • ¡J.unto" cuando se golpea contra las piedras, y "lepepepép 

.. . lepepepép . .. fepepepép", cuando fluye la sangre del fragmento volante del 
cuerpo. 

También aquí la cabeza siempre trata de pasar por entre las piernas. Si 
logra su propósito, la persona muere. 

Ciando se nota la presencip. del "Runa urna" es recomendable ponerse en
tre las piernas r~mas espinosas de "t'ankar" (planta: Durantha rupestris V. Ha
ye!;. ). Allí se enredan los cabellos. 

Si se le echa cen iza al cuello, la cabeza no puede pegarse. 

No le hace nada las balas. Muerde hasta las piedras con las que se le arro
ja . Tiene la boca llena de excrementos.. 

H ay casos numerosos y frecuentes . La reración de ellos sería cuento de 
nunca acabar . Todos ellos coinciden en haber visto la cabeza. 

(Inf. Marcelo Llalli y otros'. 

En la misma zona del Departamento de Huancavelica hay una notable va
riación en otros relatos. 

(5) ÁRGUEDAS (José María) e IZQUIERDO RfOS (Francisco) .- Mitos, Leyendas y 

Cu.entos peruanos·.- Edic del Mini.ste rio de Educación Públic.a del Perú, Lima, 1947, pp. 
J~9-190. 7 

(6 ) PE REZ ARAGON (Ate j, ndro l.- Folklor, Ar~q!clipeño.- Edit. " De todas partes" , 
Arequipa, 19'13 , ¡J . 83 . 
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Feliciano Wamán, coinform~nte de los anter~ores sostenía que el desprcndi
m~ento se produce cuando una persona se duerme sin persignarse. Otras cabe
zas le incitan al desprendimiento y le dicen: "hakuc}¡ik aka laptakuq. " ha/w
chik aka mikukuq". " (Vamos a lamer y comer excrementos ... ) 

Este tipo de comprender al personaje tiene relación con lo que se dice en 
Jauja, J unín, aunque en este lugar no está presente la coprofagia de Acoria. 

A la persona que se duerme sin persignarse se le sale la cabeza . Anda 
por los lugares donde hay ceniza en la que se revuelca , la del hombre avanza 
dando tumbos, como una piedra. 

Hay unos espinos que se llaman "tanlal" o "jupco" que sirven para atrapar 
las cabezas, porque se enredan los cabellos. Entonces se marca el rostro para 
reconocer a quien pertenece cuando se reintgra al cuerpo. 

Recomiendan no ir de noche a los lugares donde hay ceniza. 

(lnf. Ue Víctor Canchaya Rojas y otros). 

Hay una profunda contradicción en lo que respecta al poder de la ceniza. 
Mientras las cabezas de Jauja buscan ceniza para revolcarse, las de Huancaveli
ca, Ayacllcho, Cusca y otras regiones del país huyen de esa sustancia que impide 
la reintegración. 

El "Uma Pali" de Sic aya, Huancayo, Junín es tambi'én la cabeza que vue
l.~. El desprendimiento se produce cuando el hombre "duerme con malos pen
samientos o no se lava la boca". 

Vuela por los campos gritando "ak . .. ak . .. ak" y como diciendo: "aka ... 
aka. .. aka" (excremento .. . excremento... excremento .. . ) pues que se ali
menta de inmundicias. Vuelve al. cuerpo después de haberse saciado. 

Si se toma espinos en las manos, se enredan los cabellos de ta cabeza de 
mujer. La del hombre no, por fa forma como se los recorta siempre. 

A veces han agarrado y deformado con cuchillo esas cabezas voladoras. 
Por eso vemos, a v.eces, rostros llenos de cicatrices. 

Si se les pide, avisap. su nombre. 

(Inf. Dn. Dámaso Díaz Casallo). 

Un cuento del mismo distrito ilustra ciertos aspectos n.o explanados en la 
ercenáa. 

Un viaj.ero que pasaba por derto camino encontró entre zarzas una cabeza. 
Se le babía enredado los cabellos. 

La cabeza, im'p'osibilitada de seguir volando en pleno día, le pidió que 
la Jlevara a su casa donde su cuerpo est.aba por ser enterrado con gran concu
rrencia de personas,. 

Efectivamente, se iba a proceder al entierro. Pero la cabeza le suplicó d~ 
I\uevo, que, haciéndose el loco, penetrara en el catafalco y apagar.a los cirios. 
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El joven lo, hizo y la gente se aturdió. 
De la sala del velorio salió entonces la joven que atendió a los concurrentes. 
(lnf. Dn. Dámaso Díaz Casallo) . 
En Walláy, Pasco, la decapitación procede por dormirse sin rezar. La ca

beza vuela , si es de mujer y "se despeña", si es de varón. Tal cosa sucede toda 
la noche. Numerosas "Urnas" van entonces en pos de excrementos con que se 
alimentan. 

nín. 

(lnf. Dn. Rufino VilIanueva Terrazos) . 

Cosa idéntica sucede en otros lugares : San Juan de Iscos, Huancayo, Ju-

Jnf. Dn. Víctor Bastidas Chukillanki. 
En Mukiyauyo, Jauja, Junín. 
lof. Dn. Augusto Ames Cárdenas. 
En Tambo, Huancayo, Junín. 
Jnf. Dn. Pedro Ninalaya, Pomalaza. 
Jnf. Dn. Pablo Adauto Rodríguez. 
En Wakwas, Huancayo, Junín. 
Jnf. Dña. Antonia Gamarra Salazar. 
En Cbambara, Jauja, Junín. 
lnf. Dr. Juvenal Astete Díaz. 

L a "Voladora" de Rampak Grande, Carhuás, Ancash, tienen parentesco 
muy cercano con las cabezas de Ayacucho, Cusco y Arequipa: "Las personas 
más diestras en brujería se bañan dentro de la habitación en una lapa (lavato
rio ) de agua fría. Les crece alas y plumas y pueden volar. 

En la misma comunidad hay quienes juzgan que el "Keke" es la cabeza de 
"quien convive con su compadre espiritual". 

En este caso el desprendimiento y vagabundaje coinciden con los "movi
mientos de la luna" (fascs) . 

(lnf. Prof. Doña Mercedes Figueroa Serrano, Esc. 13032) . 

En ca~bio surge una interferencia con el "Qarqacha" "Karkarya" y "Kar
kar" de Ayacllcho, Hunacavelica o JunÍn y en otras regiones del mismo Depar
tamento de Ancash. Así el "Keke" de Cochapetí, Aija, es la cabeza que se des
prende del cuerpo cuando una persona hace vida marital con un miembro de su 
familia . 

El desprendimiento procede durante el sueño . La cabeza va por los cam
pos tumbándose entre espinos y piedras, precipicios y torrentes gritando: "Kar. .. 
};:u ... kar. . . " 

Se avisa un caso: 

"Un señor de nombre Torcuato, estaba una noche "haciendo el cuerpo" 
cuando una "Keke" le gritó: "Achachúy ... ti'oypa · sikienta rikarilla" . . . (qué 
horror, he visto las posaderas de mi tío). 
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El tío Torcuato agarró su correa, apresó al "Keke" y lo azotó brutalmen
le. El "keke" dijo ser Sebastiana y convivir con su sobrino. Avisó que estaba 
(Illí sin que fuera de su vOluntad, que los espinos la habían apresado de los ca

bellos. 

Torcuato sacó su cortaplumas y le hizo una señal en forma de cruz en la 
cara . Al día siguiclLtc constató por sí propio que el dato era verdadero, que las 
cabezas volaban. 

(InE. Doña Irene Moreno de Ledcsma). 

Aunque no puntualizan el incesto, en Pariawanka, Carhuás, Ancash, ha
b!an del "Keke" o "Uma purek keke" y diccn que la cabeza de ciertas mujere 
de mala conducta se desprende del cuello y vaga por las noches a través de lo ' 
cdmpos. 

Se piensa que el "Keke" lleva consigo muerte, desgracias y otras fatalidades. 

(lnf. doña Herlinda Rodríguez de Espinoza, Ese. 13011). 

En Yungay, Carhuás, Ancash, el "Keke" vuela dando tumbos y gritos : 
"Kekék. .. hum... kekék... hum". 

"Cierta vez casaron un "keke" poniendo como -trampa un calzón. Cuando 
la cárcel dió salida a la cabeza, le fué difícil pegarse, porque los palomillas ha
bían tapado con una "koronta'" la parte hueca del cuello". 

(ln c. Prof. Doña Zoila Romero, Esc. 13016). 

Dos nombres son frecuentes en el Departamento de Cajamarca: "Mok-mok 
¡/Un" en la parte septentrional y "Aya-puma" o "Ayap-uma" (cabeza de cadá
ver), en la meridional. 

El "M,tJk-mok-pun" de Sivingan, Chota, es la cabeza que se desprende 
cuando una p~rsona duerme sin beber agua, a pesar de sentir sed . 

El desprendimiento se produce desde el cuello. La cabeza va dando gol
pes: "pum" y produciendo un s~nido típico: "mok ... mok" . Va en pos de agua. 

La persona no sabe nada, ni recuerda nada, pero al día siguie'Me amanece 
sin sed y con la cabeza dolorida. 

Hay relatos con categoría de cuentos con base supersticiosa, que en otros 
casos, ilustran la creencia: 

Un hombre sintió que cerca de su casa andaba el "Mok-mok-pun". Entró 
clesesperado a las habitaciones y tocó el cuerpo de su mujer. Estaba sin cabeza. 

Cuando regresó fué ya imposible la reintegración, porque manos extrañas 
habían tocado el cuello. 

En este momento se superponen los motivos básicos de un cuento cuya difu
s¡ón .señalamos entre los Departamentos del Cusca, Ayacucho y Junm: 

La cabeza de la mujer se pega al cuello del marid0 y ést~ resulta con dos 
cabezas. 

\ 
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Se asegura, en la misma región, que el desprendimiento es presagio de 
-próxima muerte, coincidiendo, en este caso excepcional, con la vieja noticia de 
Dn. Phelipe Guamán Poma de Ayala. 

(Inf. Dr. Emilio Ríos Tirado y otros). 

El "Aya-puma" de la ciudad de Cajamarca es la cabeza que sale volan
d o, saltando y rodando como una calabaza cuando la persona se duerme con sed . 

. Marcha lanzando gritos: "Wek .. . wek ... " o "Wak . .. wak ... " 

Si en Jauja busca ceniza para revolcarse, aquí busca carbón con que se 
alimenta. 

Si la persona tiene cabellos largos, como pasa con las mujeres, la cabeza 
~e enreda en las zarzas. 

El cuello resulta también intocable, como sucede en el relato de Chota. 

Finaimente, se pega al hombro de las gentes, si las encuentra, como en nu
merosos relatos que hemos trascrito. 

(lnf. Dn. Eduardo Becerra Hurtado, famiila y otros). 

En cierto relato único recogido también por nosotros en Cajamarca, Baños 
del Inca, son las cabezas de los brujos las que se desprenden del cuerpo. Si S01l 

oe varones, caminan libremente, si de mujeres, se enredan en las zarzas. 

(r nf. Dña. Mercedes Pajares Soto). 

En Saucebamba" Celendín , Cajamarca, se sigue llamando "A yap-uma" a la 
-cabeza que se desprende del cuerpo, cuando la persona se duerme con sed. La 
marcha de la cabeza se realiza mediante saltitos. 

(Inf. Doña Cormesinda Cacho Mujica, Ese. 841). 

En el Departamento de Amazonas, Provincia de Chachapoyas, en el ca
mino del Oriente hacia la Provincia de Rodríguez de Mendoza, persiste la cre.en
cia sobre el "A yuma" (que posiblemente deriva del "A ya-urna": cabeza de ca
dáver) . 

E s también la cabeza que vuela. Como sucede con Ayacucho, en esta re
gión, se atribuye la calidad de "Ayauma" a un ave nocturna de color gris y del 
tamaño de un zorzal. Cuando pasa, las gentes dicen: "Ar'ar'cIY" (de susto), y 
HA lalao" de pena, porque su canto es "tapie" de mal agüero. 

(Inf. Varios, inubicables). 

En la Unión o Aguamiro, Dos de Mayo, Huánuco, el " Uma keke" sale 103 

jueves por la noche. 

La señora Lydia A. Díaz narra un caso muy interesante: 

Dn. Manuel Dávila le avisó que su padre, una noche de Julio, durante )::¡s' 

cosechas, sa lía con sus peones llevando cargas, cuando sintió que alguien le de
cía : "No me d~jes Manuel, sácame" y le ¡ndi·caba el camino para poderla en
<.e ntrar. 
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Como oyera la vo~ repe~idas veces, se intrigó y despachó a los peones. 
Siguíó el camino que le indicaba la voz. Subió la cuesta caminando dos kiló
metros y entre los zarzales encontró la cabeza de su prima. Los largos cabellos 
s(' habían enredado llevándole dos horas el desenredar . La cabeza suplicó que 
la JIevara a un morrito y la soltara. 

El primo cumplió la petición. Nuevamente le dijo: "Vete no quiero que 
me veas" . Hizo ademán de irse, pero se escondió. La cabeza comenzó su fa
tídico vuelo con un horrible ruido: "Uhuuuuu". 

Cuando el Sr. Dávila estuvo en su casa pidió que su esposa fuera a visitar a 
su prima . Efectivamente, ella estaba muy enferma. Tenía fortísimos dolores de 
cabeza. 

Como ya se demostró antes, la difusión y persistencia de motivos básicos 
de la creencia documentada por Dn. Phelipe Guamán Poma de Ayala, se refiere 
solamente a las cabezas que vuelan. Pero en Carhuás, Ancash, hay ciertos rela
tos que completan el panorama de las noticias de dicho cronista. "Keke" se llama 
también al mondongo que camina. El estómago y los intestinos de ciertas per
~onas vivas se desplazan como lo hace la cabeza. 

(Tnf. Sra. doña Z. Helena G. de Barraza). 

Las noticias escritas sobre el personaje en estudio son muchas. Fuera de 
ras referencias ya citadas, se tiene las del "Dialecto Cinchaysuyo" tomadas a su 
vez, por los doctores Valdizán y Maldonado en "La Medicina Peruana" . Se ha
bla de "El hunw" y se dice que es un ser mitológico que vaga en las tinieblas 
.,te la noche, en los sitios solitarios, en forma de cabeza, con los cabellos des
greñados y que cuando pasa por enci ma de una persona, la hace feliz. (7). 

Líneas abajo hablan del "Khe khe" y dicen que "es la persona que por 
'tt'ner relaciones ilícitas con el compadre, sus extremidades, intestinos y cabeza 
se separan para corer las caBes, haciendo un ruido semejante a la palabra "Ke 
"e". (8). 

Dn. Manuel Bustamante dedica un capítulo de sus "Apuntes para el Folklo
re Peruano" a las explicaciones de "La Huajya" y el " Utuscuru" . Di~e, el citado 
autor que la "hujya" es un ave nocturna, sancuda de la familia de las ardei
das ... de cuello y pico largos; plumaje suave, grisáceo ... " , luego hace una ex
plicación literaria de la creencia y al terminar dice : "Cuando pasan, pues, aque
llas aves que no son otra cosa que hermosas garzas peruanas ... , suelen repetir 
los oriundos del campo: "Uma pasachcan" (está pasando la cabeza). (9). 

(7) VALDIZAN (Hermilio) . y MALDONADO (Angel).- La Medicina Popular Pe
ruana. (Contribución al Folklore Médico del Perú.- Edit. Torres Aguirre, Lima, 1922, T. l., 
p . 21. El ,dato lo toman de ANONIMO.- Dialecto Chinchaysuyo.- Rev. Histórica, Lima, 

R. VI , entrega 111 , 1919. 
(8) VALDIZAN (Hermilio) y MALDONADO (Angel) .-ob. T. 1, p. 22. 
(9) BUSTAMANTE (Manuel E.l.- Apuntes para el Folklore Pernno.- Edit. Im

¡:renta La Miniatura. Ayacucho, 1943, p. 164. 
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L a vcrSlOn coincide, en lo sustancial, con las noticias que poseemos y de 
l?os cuales, hem os dado algunas. 

Anazimandro Vega tiene dedicado un artículo literario a la explicación del 
·'Moc-moc" . E s un rclato chotano en el cual uno de los personajes comienza 
con estas palabras: "Toma agua, niña . Toma. No te acuestes sin tomar agua 
&ino tu cabcza, cuando duermas, se arrancará del cucrpo y se irá hasta el río para 
beber. Irá dándose golpes como una bola que rebota y gritando de un modo tan 
ra ro que hará parar los pelos y huir a las gentes como si vferan al mismo Shaus
hico : "Moc-moc, pUIl . . . " (10) . Todo lo demás del largo relato literario gira 
en torno a esta creencia central. 

Por su parte, Augusto Mateu Cueva, al ocuparse del "Folklore de la Comu
nidad de Masma" (Jauja, Junín coincide absolutamente con la vieja versión 
de Dn . Phelipe Guamán Poma de Ayala , porque, " ... durante el sueño, las ca
bezas de algunas personas (que pronto han de morir) suelen separarse del cuer
po y vagar por el espacio" . Y en seguida agrega otros elementos concordantes 
con la creencia actual: " buscando otro donde adherirse, produciendo siniestros 
graznidos: ¡tactaclac! ¡laC- laC/oc! ¡qlli-q/lick!. 

Hace una aclaración muy interesante en cuanto a los gritos. "El huamantac 
es la cabeza de mujer y el qui-quick es cabeza de hombre. La primera hace más 
ruido que la segunda, por los cabellos" . 

Luego referie asuntos coincidentes con las versiones apuntadas por noso
tros " . .. tienen la propiedad de revolcarse en las cenizas de los basurales, don
e; dejan huellas visibles . Persiguen a quienes las insulten, pretendiendo pasar 
por entre las piernas; solamente tienen miedo al junco, que es un arbusto espi
noso", etc. 

Por fin , narra dos casos, uno de los cuales se refiere a la adhesión de una 
ca beza a los hombros de un joven enamorado. (11). 

La hel~nosa antología de José María Arguedas y Francisco Izquierdo Ríos, 
suministran una versión de Cajamarca, seguida del cuento que se refiere a un 
cürderilO, que en vez del venado, se lleva la cabeza del sediento que ha logra
do pegarse al cuello de un viajero. (12) . 

Arturo Jim énez Borja da , en su "imagen del Mundo Aborigen a través de 
los rclmos populares", varias versiones pertenecientes también a Cajamarca, Ju
nín y Ancash. 

(10 l VEGA (Anaximandrol.- El Moc-moc (Leyenda Chotana ).- Rev. Folklore, Lima, 
Perú , Año 1, nOviembre y diciembre , 1942, Nos. 11-111, pp. 35-36. 

(11) MATEU CUEVA (Augusto», ob . cit . p. cit. 

(12 ) ARGUEDAS (José M.ría) e IZQUIERDO RIOS (Francisco), ob. cit. pp. cit. 



FOLKLORE DEL PERU 123 

En Celendín, la cabeza " .. . va a saciar su sed o a sorber sangre de ene mi
ros", coincidienda sus dem<is naticias con las dadas par nosotros. (13). 

En el relato ql!e praparcionara, el mismo autol;, Dn. Severa Gonzáles, de 
Succha, Aija, Ancash, aparecen personas piadosas que salen de sus casas y van 
en busca de la cabeza, los brazas, las piernas y barriga de gentes en quienes se 
produce la desintegración, "porque no viven en gracia de Dios". (14). 

Por fin, la creencia se reproduce en Bolivia y el NO de la Argentina, 
posiblemente camo una vieja derivación de las naticias de Dn. Phelipe Guamán 
Poma de Ayala. El Khatekhate" de Rigoberlo Paredes, es la cabeza que se des
prende de los cadáveres para saciar venganzas chupanda la sangre del pecho 
de los enemigos, como en los relatos de Celendín, recogidos por Jirnénez Bor
ja. La "Umitd' de Bernardo Canal Feijóo y Angel López, en cambio, "una 
pequefla cabeza humana sola, cubierta de enmarañada cabellera que irrumpe 
especialmente al anochecer en los caminos, llorando y llenando de terror al des
prevenido viajero. Si alguna vez se enfrenta en lucha que se prolonga hasta el 
¡lmanecer, entonces se transforma en algún toro a ternero. Generalmente es ven
cido e imploranda piedad confiesa que su penar y errar eternos, provienen de 
tina culpa pasada. Pero el vencedor pierde el habla" . Estos datos los propor
ciona el magnífico Diccionario Argentino de Félix Coluccio. (15). 

La variedad de relatos se, resuelve en una unidad de motivos hásicos que 
señalamos luego: 

l.-La cabeza de ciertas personas se desprende del cuerpo. 

2.-Las causas del desprendimiento son varias (la calidad de ser bruja 
la persona, el hecho de mantener relaciones incestuosas, la sed con que 
a veces se duerme, etc.). 

3 .-La cabeza se desplaza (volando, dando tumbos, etc.) . 

4.-Busca lugares donde realizar ciertos actos (muladares, sitios donde 
hay aquelarres, sitios donde hay agua, ceniza o carbón, etc.). 

5 .-Es un ser peligroso (pasa por 'entre ,'las piernas y causa la muerte, pue
de adherirse y hacer vida orgánica con los cuerpos de hombres y ani
males, chupar la sangre, etc.). 

(13) JIMENEZ BORJA (Arturo).- Imagen del Mundo Aborigen a través de los Re
latos Populares.- R~v. Tradición, Cusco, Perú, Año 11 , Vol. 11\ , enero-agosto, 1951, Nos. 

7- 10, pp. 3-27. 
(14) Este dato lo juzgamos inédito. 
(15) COLUCCIO (Félix) .- Diccionario Folklórico Argentino (2~ Edic.). Edit. El 

Ateneo, Bs. As. Argentina, 19( 0' Voc. "Umita". 
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6. -Hay ciertas maneras de romper la posibilidad de reintegración de la 
cabeza al cuerpo (tocando al cuerpo, pasándble ceniza, tapando con 
una mate o marlo, etc.). 

7.-Se puede atrapar las cabezas (con ramas espinosas, etc.). 

8.-Rara·s veces se produce el desplazamiento de los intestinos, el estó
mago u otras partes del cuerpo. 

9.-El personaje toma diferentes nombres, según las regiones. 

10 .-Representa una supervivencia de la epoca incaica con numerosos ele
mentos derivados de la cultura occidental. 

.... 

l . 

J 
---------- - -------- - - -- -
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CANONICO 

Como torrente de colo.r y música que salta por entre cauces de granítico 
Andes, el rumor magnifico del "Puhlláy" indio irrumpe doquier, En todos los 
pueblos de la cordiUe'ia india la omnipotencia de e'sta clásica locura del "Puh
lláy hldígena embarga profundamente el espíritu del hombre, Cada ocasión me 
fué propicia para analizar detalles de esta feria estética de los Andes peruanos. 
y deducí tratarse de un acontecimiento de enormes proporciones, de un se'ntido 
no sol'o emocional, sino de un sentido e'stético social-religiosó-telúrico, Es pUé$ 
un hecho e"xce'pcíonal; irrupción afectiva y mental de la prepotencia del homhre' 
autócto.no, moviéndose triunfal en el más puro e incontaminado esplendor ver
náculo pese al maremagl7lUI que esfuérzase por hundirlo y perderlo para siem
pre, 

Un punto de partida histórico del , Carna,y,a'! ' indio no ' encuentro, Se pier
de en su remotísima edad primera, PerÓ confieso que, tampoco me he preocu
pado buscarlo en' documentos biblio.gráficos; pues, entiendo que debe ser raro. 
Sin embargo quedo persuadido que, posiblemente, cuantos se ocupan de ,esta ma
teria, le hall dado un procedencia europea como si Europa fuera el cordÓn um
bilical de nuestra cultura, Empero, convéncido yo de nuestra excepNonal cultu
ra nativa, le atribuyo. una génesis india, autóctona den por cien, El Puhlláy del 
Perú' ilÍdio, tiene distintivos y características de pureza inconfundible, Por todos 

,H1S costados es vernáculo, autóctono, muy indio, 

En prímer lugar, su sentido estético social está por encima de toda otra 
concepción , co.mún' a Jos pueblos de' origen no indio, Su entrelazamiento con el 
pnnteísmo, las prácticas ritual'es con que' comienza esta fiesta, ~s argu'meilto 
de primer ord~'n. La parte estética que más ahinco cobra por la insuperable 
l'iéHeza' de la' il'ldum:e.ntaria indígena rivatizadora' de' ra propiartatutnh~'za, pbr 
s,us matices, el alarde de formas y el simbolismo de las 1abo,res', Las canciones 

(¡el VillSlf el Oi!:C:ionari/)' Kkechua'-Españ'ol; dé1 autor, p:ara tod;rs la~ voces indias usa'-
d.s en est~' tr¡¡baj'o , \ ',"'¡. 
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y su música es de abso-Iuta inspi-ración india . Y lo estupendo está que tiene 
música propia, canciones propias y hasta danzas propias exclusivas. Esa profu
~ión de motivos e inspiración con gentil sobriedad en todo orden es admirable. 
A base de muchos siglos de evolución y depuración ha sido logrado. Y qué pu
reza en todo, pues, permite advertir no estar influenciado ni por lo exótico ni 
por las maneras de los ayIlus vecinos y comarcanos . Cada pueblo, cada ayllu 
con su personalidad, su individualidad virgen inconfundible, con ese "ego so
cial" que es marca de cada grupo étnico, sin romper tampoco la unidad y ar·· 
manía social que liga a esos pueblos con nexos íntimos en las formas sustancia
ies de vida y relaciones universales. Tan estrecho es todo ello sin dejar de ser 
individual y universal que, difícil podrá ser roto ni en los siglos venideros. Es 
el espíritu mismo que no puede desaparecer. Sería imposible echar los Andes 
por tierra; así firme es el espíritu del hombre autóctono que se nutre de la pe
rennidad de las cumbres mayestáticas. 

La propia denominación de Puhlláy al Carnaval, indica diáfanamente ser 
un hecho social religioso-telúrico precolombino de uso inmemorial dentro de los 
núcleos étnicos del Tawantinsuyo. La incursión europea, parece, casi nada in
fiuenció sustantivamente al "Puhlláy" autóctono . . El carnaval de los blancos, 
más bien parece se vió obligado a asimilar elementos . y pugna ahora mismo por 
arrebatarle valiosos molivos al juego vernáculo de América india, o bien pre
tende mezclar.se, incursionando bárbaramente. 

Así el preámbulo carnavalesco es el Jueves de Compadres, fecha dedicada 
a éstos. Las esposas, las viudas y las demás mujeres, en este día bacen honores 
éll sexo fuerte. Por la mañana son las atenciones con un soberbio poncbe "re
forzado". El almuerzo es todo un alarde de arte culinario. Los picantes y las 
bebidas exprofeso preparadas es . suficiente para enardecer los ánimos más pU5i
lárümes con .el calor de la alegría. Las canciones, la música y el baile hacen su 
éxodo en una contienda de galanteos, en las que mixturas, flores, papel picado y 
las serpentili..3S decoran este retabio carnavalesco. 

El Jueves de Comadres precede al Carnaval. Desde las vísperas son los pre
parativos. Se mata gallinas y conejos; Se deguella cerdos y corderos. Todo se 
dispone debidamente. Por la nocbe, entre diez a dos de la mañana, los compa~ 
dres recorren ciertas casas de sus comadres. Sigilosamente, en la puerta de casa, 
de la dormida de cada comadre orlan con festones de enredaderas silvestres, 
con hierbas hediondas, de donde cuelgan sapos, quijada y canilla de animales 
muertos, cabeza de perro, calavera de burro, alguna muñeca feamente modelada 
de. paja de puna o de malezas, y el suelo siembran de ceniza y mixtura de 
flores si~nificativas .. 

Cual sea el origen de esta costumbre ni su significación, no se puede de
cir con certeza . A mi juicio es una creación nativa posterior, pues es de notar 
C]ue en ésto prima más en el pueblo mestizo, y no en el indio ni en el blanco. 
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El Jueves de Comadres es un neto homenaje de atenciones y galanteos a 
"iudas y solteras. Por la mañana mandan decir misa y muy acica ladas asisten 
a dicho acto religioso. Al retornar a sus casas sirven sendos vasos de buen pon
che espumoso, el mejor pisco de la región y el lechón calientito. Si el día es 
lluvioso, los compadres dicen que las comadres están llorando. Algunos travie-

sos como para el caso logran subir al campanario de la Iglesia del pueblo y do
blan a muerto. Las comadres molestas por ello motejan a los del sexo fuerte , y 
éstos se burlan de ellas con sátiras. Así comienza el contrapunteo y viene el juego 
con mixtura , harina , polvos de olor, serpentinas. Y hasta una jarana inicia la 
fiesta, rematando casi siempre una borrachera. 

Pero el verdadero Jueves de Comadres indio es el Cháku, la cacería de 
ainmales vivos. Los cholos y los indios más " ternejos" salen al Chúku. Esca
lnn lomas y cerros donde saben hay madriguera de zorros y guarida de pumas, 
de venados y cóndor. Acechan desde por la mañana. Rodean y cazan vivos al
gunos de estcs animales. 

Con extraordinario aparato, montados en caballos belicosos y cerreras ha
cen la entrada triunfal al pueblo a horas de la tarde, dando una vuelta a la pla
za con algazara, gritos, hurras, aplausos y canciones del pueblo. Los sones 
carnavalescos invaden doquier el espacio. Grupos de mujeres muy ataviadas, 
portando cestitos de quesos frescos, cebollas y horta lizas cubierto con pétalos 
del cam!10, batiendo banderolas blancas hondas multicolor, bailando y cantan
do siguen a los valientes mozos portadores de animales logrados por la destreza y 
el riesgo. 

Los animales traídos son puestos en libertad en el ámbito de la plaza del 
¡:,ueblo, donde cierran las bocacalles el gentío. Allí los animales son persegui
dos en medio de gran vocerío de la multitud que espcc ta el acontecimiento, ca
z~ndolos nuevamente . El prill'.er animal cogido es llevado como presente don·· 
(!e la primera autoridad, el señor Gobernador. El segundo animal es para el 
P:hroco, y el tercero y último para el Alcalde y el Juez. Cada ,mimal es con
ducido en medio de gran animación y bulla, con música y bailes~ por grupos 
aparte de gente perteneciente a los ayllus más notables de la comarca. 

El principal del ayllu y el mozo que dió caza al animal hacen la entre
ga del presente a las citadas personas representativas del pueblo, quienes al 
aceptar dicha atención regalan propinas y agasajan con licores y serpentinas a 
los más connotados del grupo. Las mujeres ofrecen como presente sus cestitos. 
Cumplido este protocolo social indio retornan todos a sus ayl1us entrada ya la 
Jioche cantando las "wiphas" del PuhIláy andino, cuando han bebido sobrada
mente entre compadres a la buena del acontecimiento. Así pues comienza el 
c:Hnaval indio. 

La víspera del Domingo de Carnaval, hay una ceremonia nocturna el "Hay
wachikuy", ofrecimiento a los manes. 
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Esta ce.remonia nocturna tiene \In interés notable, por sus antecedentes y 
manera social religioso-telúrico. Se trata de un culto excepcional a Pachamama, 
considerado como núme ntitular que ampara prodigando favores con los frutos 
rl~ su seno. Como custodio y vigía que guarda al hombre atalayando sus actos 
en todo momento, encarnada en la cumbre principal hacia donde se dirigen to
dos los ojos durante la vida . También a Pachal11arna, considerada como piso, 
~itio y suelo que sustenta las pl:intas del ser viviente. La ceremonia está mezcla
(~ a con costumbres báquicas degenerando la "T'inka" inicial de ofrecimiento del 
licor precioso a la Tierra, a la Cumbre de nieve !!terna, al Lar, a la Fuente, al 
Lago, al Río sagrado y h.asta al ganado que nos sustenta con su carne, su san
!;re y protege con su piel y su lana. 

Un informe directamente recibido de Eugenio Kkéspi, más o menos a la 
letra dice así : "Días antes compran de los chifles los chiuchis (de plomo) , Kkó
ri y Kkólkke 'káytu, Kkóri y Kkólke t'ánla los sullus de carnero, de pakocha, 
1vik'úFía y llama; mazorca de maíz blanco sin falatrle un solo grano, incienso, 
claveles, píiiis, arroz, pa/lares, garbanzos, sullukus, wayrurus. Todo completo se 
compra. Después entra el huevo, chicha, vino, coca. Todos los de la casa se con
gregan a eso de las 10 u 11 de la noche. Todos se sientan en círculo. Tieden 
un costal y sobre ello una unkhuíia. Antes se dan a las manos una entrega de 
coca, aun a los pequeñuelos y hacen el aktílli. El jefe de la casa o el más ca
racterizado escoje la ofrenda, poniendo previamente la porción de coca sobre un 
pañuelo y otro pañuelo donde irá colocando las cosas de la ofrenda según la 
selección. Todos cuantos est;n ponen a ese pañuelo un gran puñado de coca. 
El Jefe o principal pone media docena de K'íntus de las hojas más hermosas de 
coca selecta, en nombre de la casa. También para el ganado media docena de 
k 'ínlus y después fragmentos de unto o de llama sobre cada k'íntu. Después pa
ra sus chacras de riego y para los temporales. Luego beben licor y hacen el 
eh' allaskka sobre el pañuelo. Mastican <:oca. Tras esto nuevamente comienzan 
a poner los c/úlIchis, por orden. Luego mojan un táku en vino y dibujan con 
él en el choclo y en el huevo unas figuras simbólicas. En el huevo generalmente 
la imagen dé; algún ganado y en el choclo círculos de la parte superior a la in
ferior. En seguida se reviste el huevo y el choclo con kkóri y kkólkke t'anta, 
liándolo con kkori y kólke 'káytu. Colocan el huevo y el choclo y le hacen abra
zar con el sullu. Tras esto rocíanle vino y licor (aguardiente). En el 'koymina en
cienden bosta hasta que esté bien encendida y quede hecha una ascua viva. 
E l Jefe lleva allí la ofrenda y envuelto en su papel coloca sobre el fuego. Pre
viamente hacen el ch'uya (purificación) del fuego derramándole licor y chi
cha, que mezclando agua, vino y chicha con kkañilva y maíz crudo molido, entre
gan al fuego haciendo el ch'alláskka, excitando más el fuego". 

Luego regresan a la habitación y no se permite salir ni mirar el fuego don
de arde la ofrenda presentada a Pachamama . Más bien en la habitación incien
san el Mama'kepi. En este lío están los wakullns, limitas, aysachas, khuyas, etc. 
También contiene los simulacros de estuco del ganado (enkkas). Algún frag-
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mento de aerolito caído del cielo. , También el Wihllu kéru (concba ;.ma!ina tuer
ta) que sirve para recoger la sangre del ganado cuando se marca. El cuchi
llo también está en el Mama'kepí, que se saca sólo para cortar la oreja del gana
do cuando se marca, y que jamás se lleva ni se usa para otra cosa. 

"Siguen conversando y bebiendo, hasta el amanecer. Cuando está clarean
do traen papa wáyk'u y moraya phássi. Evaporando echan a una lláta y comen 
con uchu kuta bien picante". 

"Después sa len a contar su ganado sin marca, para señalarlo la mañana 
de ese día. Luego arrean el ganado al mejor pasto para que coma Jo más sa
tü;factoriamente, hasta el medio día. Lo regresan a la kancha el ganado, y ellos 
~c ponen a seleccionar la coca. Con el tumi cortan la oreja del animal y reciben 
la sangre en el Wihllu kkéru, 10 que mezclan con vino y lo beben a cantidades 
mínimas, dándose unos a otros, por orden. En seguida todos se trasladan a la 
killka, que suele estar en un sitio ad boc de la casa, llevando sus ofrendas, li
cores, mama'kepi y las orejas cortadas en la marcación del ganado, arreando el 
rebaño a sus diferentes reparticiones en la kanch.«'. 

"En la killka abren la piedra que cierra y miran cada uno si las orejas y 
los k'íntus puestos el año anterior se encuentran blanquísimos como tiza casi 
floreciente" . 

"Si 'así se encuentran es muy gran signo, y dicen que sus ganados no ence· 
guecerán ni morirán, y más se propagarán. Si las hojas de coca de la killka es
tán denegridas y las orejas roídas por los gusanos, dicen que el ganado se tor
nará como basura, de mala calidad, y se diezmará" . 

"Entierran pues en la kili ka las orejas junto con los k'íntlls muhllus, unto, 
incienso y maíz parakay". 

"Cierran la kilIka tan herméticamente co,n su propia loza, para que de 
ningún modo penetren ni alimañas". 

"En ese día (Domingo de carnaval) dicen, que hará gran vien.b y no de
ben andar porque hará daño. No bay que ir por los caminos. Los ricos hacen 
l;fan fiesta en casa bailando, sirviéndose meriendas y agasajando al pastor de 
sus majadas. Ya el día siguiente pueden visitar y hacer la fiesta donde quie
nm". (1). 

Hasta aquí el informe verbal de Eugenio Khéspi, de enorme valor. 
Se ilúiere pues que PuhUáy es un acontecimiento de interés insospechado. 

Es la fiesta de la deidad telúrica llamada "Puhlláy". Es el dios del ganado. Por 
eso se generaliza en todas las latitudes donde hay ayIlu o grupo indígenja. No hay 

(1) Véase pág. 86 NI? 186 de Farmacopea Trad icional Indígena y Prácticas Rituales 

de l Autor. 
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casa por modesta' que esta sea donde la ceremonia del Haywachikuy deje de te
l1er lugar. A esta ceremonia , como su consecuencia, el lunes y el martes de car
navales invade el ' regocijo, el juego y la libertad de elegir consorte. 

El mi ércoles de Ceniza, en los sitios y pueblos más remotos toca a su fin 
el gran juego, la gran kkháswa, el Puhlláy . Es el día del Kacharpári, la despedi
da. En el Cusco le llaman el Carnaval de "Pihchu", nombre de la colina a donde 
salen todos los de la Urbe Sagrada a enterrar el carnaval. Personifican al car
naval en un muñeco de hierbas hediondas, feo y desaliñado, ataviado pésimamen
te . Este simulacro depositan en una fosa cavada en sitio aparente, sobre cuyo en
tierro zapatea la plebe al son de guitarras y quenas, cantando la canción de los 
blancos: 

Cantemos, bailemos 
Sobre esta granada 
Hasta que reviente 
Agua colorada. 

Quién inventaría 
Estos carnavales. 
Alguna muchacha 
Que alegre estaría. 

Desde Chukiwana 
-rvlc mandaron flores 
En una canasta 
L1enita de amores. 

Cantemos, bailemos 
Con toda la gana 
Hasta que reviente 
Agua colorada. 

Pero en los pueblos y en los ayllus también salen a una colina . Al son de 
arpas, de tinyas y de dulces , kkenas, todas las gargantas cantan: 

Kacharparilláway 
Puhlláy! 
Chokkarparilláway 
Puhlláy! 

May ñanchallánta 
Puhlláy! 
Kay (¡ray ñanllánta 
PuhIJáy! 
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Wal'láJcu rumíwan 
Puhlláy! 
ChunkkarparilJáway 
Puhlláy! 

Suéltame, déjame 
Alegría del PuJzlláy! 
Arrójame, lárgame 
Diversión infinita! 

Pero, por cual camino 
Placer del Puhlláy! 

Por esta vía de abajo 
Fiesta loca del corazón! 

Con piedra de compunción 
Oh Carnaval! 
Arrójame, espántame 
PuhI1áy enloquecedor! 

181 

En otros pueblos indios, en valles y cumbres, hasta que muera el día, con 
toda la efusión del alma despiden el PuhlIáy, y cantan diciendo: 

Láris 'kássa púka phállchay 
Láris páta púka phállchay, 
Pírakk, máyrakk t'ipisunki 
Pírakk, máyrakk pallasúnki. 

Manárakk ñokka paIlasiákktiy, 
Manárakk ñókka t'ipisiákktiy, 
Pírakk, máyrakk t'ipisúnki, 
Pírakk, máyrakk palIasunki. 

Ñókkas ichákka palIaykíma~ 
Ñókas ichákka, t'ipiykíman, 
Pállay, pálIay llihllitáyman, 
PáIlay pállay punchituyman. 

Takiyúnay patapikka 
Tussuyúnay papapíkka 
Yúyu kkorállas tutayásian 
Yúyu kkorálIas tutayásian 
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MuyuyIlárakk muyuris\ll1, 
Tussuyllárakk tllssurísun 
Káy túkuy súmakkpanpachápi 
Káy túklly múnay wayllachápi. 

Schaynatáchus tussuyunári 
Schaynatáchlls takiyunári 
Schaynachatamá takiyunákka 
Schaynachatama tusslIyunákka. 

Yánkkan mámay kachawánki 
y ánkkan t{lytay kachawánki 
Pánti t'íka pallakúkkta 
Pánti t'íka pallak¿kkta. 

P ánt i t'íka pallaskkáypis 
P ánti t'íka i'ipiskkáypis 
lmaynachClpis rikukúni. 
Hyk'aynachápis rikuktmi. 

Kkháyna wáta púhllakk mássiy 
Kkháyna \váta kkháswakk mássiy 
Máytakk káypi kúnan kánchu . 
Máytakk káypi kúnan kánchu. 

Kkhaswayllárakk: kkhaswarísun 
Muyuyllárakk muyul'ÍslIn ' 
Kay túkuy súmakk panpachápi 
Káy túklly súmakk panpachápi. 

lmay lIpátakk káy upári 
lmay lonlátakk káy lonlári 
Takiyllápis yachachína 
Tussuyllápi s yachachína (2). 

Encendida flor del abra de Láris 
Encendida flor de la montarla de Láris 
Quién será, cuál será el dichoso 
Que te arrancará, el que te recoja. 

(2 ) Can~os de Amor, obra inéd ita del Autor. 
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Sin que te haya recogido primero' 
No arrancándote antes yo" , 
Ay, ~quién te arrancará para $í ' 
Quién te llevará encendida flor del monte. 

Yo si al arrancarte 
Yo pues si te recojo 10 haría 
A mi llihlLa primor de colores 
A mi ponchito de bellos dibujos. 

En la cima donde yo canto 
En la cumbre alta donde bailar solía 
Crecieron la.s hortigas que ensombrecen 
Las malas yerbas que la ocultan. 

En la cuchilla para tramontar 
En esa altura por donde pasaré 
Yerbas de nabos cierran el paso 
Muchas malezas tupicias todo lo oculta. 

Al hombre maleza de la vida 
A mozuelos como ortiga despreciables 
Se les arroja prúnerQ por los rincones 
Se les arranca como bas ura de campos a los bordes. 

Unas vueltecitas démbs pues antes 
Bailatémos, danzarémos, primero 
En ese lindo suelito 
Sobre este prado tan verdecito. 

Ayayay, acaso así se bailará? 
Así acaso deberá cantarse? 
Mira , así con gusto hay que cantar 
Así con gracia pues se baila. 

Ay, ay madre para qué 
Ay padre para qu é pues 
Dijiste vaya al campo a recoger 
A juntar fJores de otro monte. 

Cuando juntaba f lores bellas 
E stando en el monte buscando panlis 

No sé que me ha pasado 
Ay, algo me tiene perdida. 

\ 
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Dónde estará pue's 
Acaso está aquí el galán 
Mi compañero de danza y juego 
El que antaño retozó jubiloso conmigo? 

Retocemos, retocemos, retocemos alegres 
Vueltecitas demos pues aquí 
En este suelito parejo 
Sobre la felpa del pasta1. 

Mira que demente habías sido 
Ay, una fatua te muestras 
Ya que necesitas aprender todavía 
A cantar, a danzar, con todita el alma. 

Concluyamos pues afirmando que, el "Puhl1áy" indio es una fiesta autóc
.tona excepcional; es un culto a Pachamama, a la Agricultura y a la Fauna. Es 
la gran fies$ situada entre el Inti Raymi y el Aymuray (La Cosecha), manteni
da hasta el presente con máxima pureza por grupos étnicos de Tawantinsuyu,. 
Unicamente el Inti Raymi le habrá superado en magnificencia e importancia. 
"Puhlláy" en mi conr;epto es la divinidad festiva. el Man geórgico de los Inkas. 

Posteriores investigaciones más exhaustivas revelarán que no es un acon
tecimiento pasajero donde la orgía enseñorea, ni una diversión en que sólo pre
domina las bajas pasiones, como se la hace resaltar. 

Tengo fundadas esperanzas que los investigadores nuevos aportarán nue
vas luces sobre este tema todavía no fundamentalmente discutido. 



LA DANZi\. DE LOS "SHACSHACS" 
Por César A. ANGELES CABALLERO 

(Especial para "PERU INDIGENA) 

I.-INTRODUCCION 

La danza de los "Shacshacs" es una de las muchas que perduran en el 
Perú. Su ámbito se circunscribe al departamento de Ancash, en la zona norte 
del país; aunque sus variantes se extienden a los departamentos de La Libertad 
y Cajamarca. En. Ancash es designada con los nombres de "Shákapa", "Shac
shacs" (Caraz) y "HuanquiUa" (Huaraz). 

La danza a I.a que nos referiremos procede del distrito de La Merced, provin
cia de Aija, departamento de Anc~sh donde se la conoce con el sinÓnimo dé 
"Contra-danza" . El dístrito de La Merced, es una de las tantas hermosas y su:' 
g(!stivas villas, enclavadas en la frígida soledad del Ande peruano; su población 
es mestiza, profundamente católica y tradicionalmente apegada al riquísimo so~ 
lar nativo . Las manifestaciones folklóricas todavía conservan su sabor ances
tral; de ellas preferentemente las fiestas típicas, supersticiones, creencias y danzas. 

Los "Shacshacs" grupo variado de danzarines está integrado por cinco, do,: 
~e o más individuos llamados "peones", guiados por un jefe o "campero". El 
nombre de la danza es onomatopéyico y no tiene más significado que la inter
pretación del ruido producido por las polainas de "maichiles" que los indivi
duos se amarran en cada pantorilla. El ruido que producen los "maichiles", al 
mover los pies los danzarines, es el de "shac, . " chac ... ", de all~ su nombre, 
~1Jl mús etimología. 

1I.- LA DANZA 

A).-VESTIMENTA.- Es sencilla; por lo regular está constituída de las 
s;iguientes prendas: 

-MONTERILLA, llevada en la cabeza; es una especie de aro d~ cartón 
rectangular, de 5 ctms. de ancho y longitud variable, de acuerdo a la circun
ferencia de la cabeza; forrado con tela de color; adornado con pl' queños espe~ 

jos simétricamente dispuestos y plumas coloreadas, de aves domésticas o selváti
cas, en la parte anterior, mientras que de la posterior penden cintas multicolore~ , 

",lternadas con trenzas finísimas de cabellos, sobre la espalda del bailarín. Se
meja a la mascaipacacha y lIauto incaicos. 
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-BLUSA, de color variado 
en cada individuo; artísticamen
te bordada con las más capri
chosas figuras; lleva dos bolsi
llos a la altura de cada tetilla. 
En ]a cintura se amarran. un 
pañuelo de color, doblado en 
forma triangular uno de cuyos 
vértices 10 sitúan hacia adelan
te. 

-PANTALON, de color 
blanco, adornado con cintas a
zules sobre las costuras latera
les; es de montar. 

-POLAINAS DE "MAI
CHILES" o cascabeles de oriJ 

gen vegetal , amarrados en cada 
pantorrilla. "Cada polaina, con
feccionada en género de color 
rojo. mide 20 ctms. por 24 ctms. 
Contiene ciento ochenta casca
beles dispuestos en nueve filas 
horizontales de doce sonajas ca
da una. La polaina ha sido re
forzada en los bordes y trasera 
con tela blanca gruesa, lleva 
cuatro lazos para ser atada a 
las piernas" . (Arturo Jiménez 
Borja). 
~Medias y zapatos de foot

balL 
-Del hombro · izquierdo cuel

ga una larga chalina de c0lor, 
doblada longitudinalmente en 
dos partes iguales. 

-HUALLQUI, bolsa de cue
ro crudo de vaca, lleva en re
lieve figuras de vicuñas, llamas, 
huanacos, etc. , y una larga co
rrea utilizada para colgarla a la 
bandolera. Si rve para llevar ho
jas de coca y "lipta". 

La vestimenta del jefe o "campero" es idéntica a la de los "peones", sólo
~e diferencia de éstos en conducir como signo de mando, un largo látigo de· 
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.cuero llamado "tronador" , con el cual produce un sonido similar al de un dispa
ro de carabina. 

B) .-COREOGRAFIA.-Se caracteriza por reunir varias mudanzas o fi
guras; las principales son: 

1 Q.-"MARCHA PATO", semeja la forma de caminar de los patos; ini
cia la marcha el "campero", tras él en columna de a uno todos los danzarines, en 
cuclillas. 

2~ Se arrodillan; la rodilla izquierda sobre el suelo, luego páranse y con
tinúan dando saltos y pasos breves siempre en cuclillas. 

3~. Iníciase la marcha de fuga, en columna de a uno. 

2Q.-"RUEDA AURENCIADA" : 

1~. Emprenden]a mudanza en columna de a uno, con el ri tmo y paso del 
"huayno"; luego en círculo. 

2~. El "campero" da la orden de cambiar el paso; los danzarines llevaR 
las manos cruzadas hacia atrás, a Ja altura de Jos riñones; mueven sincrónica y al
ternativamente Jos pies, hacia adelante y atrás. 

Conjunto típico que acompaña a los 
"Sh·acshacs" 

Los "Shacshacs" 

3:¡1. Finalizado el movimiento, zapatean breves instantes, hasta que el 
"campero" se inclina ante los espectadores, los saluda, dando por terminada la 
figura. 

3? - "ESCOBILLADA" : 

ll,l. En columna de a uno, presididos por el "campero". 
2\\. El "campero" se adelanta separándose del grupo. 
3~. Todos golpean fuertemente el piso; primero con el taco,. luego con ]a 

punta del pie, cambiándose ¡ambos pies en este zapateo, para termínar con: la plan
ta del pie. 
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4::t. En círculo, zRpateando con ambos pies juntos, los que separan late
ralmente. Saludo y cambio de mudanza. 

49.-"QUlLLCSADA": 

l~. Todos en círculo, levantando alternativamente los muslos. 

2i:l. Inclinan el abdómen, llevando las manos ligeramente hacia adelante. 
y avanzan con pasos largos, golpeando fuertemente con el pie que dirige la dan
za. 

3lil. Continúa el zapateo, reverencia a los espectadores; nuevo zapateo, en 
círculo y cambio de mudanza. 

59.-"ADORACION"; esta mudanza la utilizan para rendir culto a una 
imagen sagrada, durante la procesión o en el atrio de las iglesias: 

]I,l. En columna de a cuatro, para mudar en columna de a dos; avanzan 
con los brazos cruzados sobre el pecho e inclinándose sincrónicamente y en for
ma alternada. 

2i:l. Zapateo, con ambos pies. 

3lil . Se arrodillan, como si permanecieran en el recinto de la iglesia, siguien
do el ritual de la liturgia católica, entre tanto los instrumentos musicales dejan 
escuchar melodías re!jgiosas. 

41,l. De pie, retroceden lentamefl.te, formándose sobre la marcha y zapa
teando en columna de a cuatro, para concluir en columna de a dos. 

C).-INSTRUMENTOS MUSICALES.- Los "Shacshacs" danzan al son 
de un conjunto de tres instrumentos: 

-"TINYA", especie de tambor pequeño de 30 cms. de dimámetro por 16 de 
espesor; el armazón o aro es de la corteza del "llaquash" o "cuneo", planta de la 
misma famil ta del magüey; las membranas son de cuero de oveja, sujetas al arma
zón con cuerdas o sogas hechas de la cola de vaca o asno; ambas membranas llevaR 
a lo largo del diámetro dos resonadores o finísimas cuerdas hechas de "penca" (ho
jas del ágave). Se tañe con dos baquetas de madera de 30 cms. de longitud. 

- "CHISCA", pequeña flauta de 30 cms. de longitud con cinco aguje
ros en la parte anterior, una hendidura próxima a la embocadura y un agujero 
detrás y hacia la mitad de la longitud total del instrumento. 

-Violín, de fabricación rústica (casera). 

D) .-AREA DE DISPERSION y ESCENARIOS.- Indicamos que el 
área de dispersión de esta danza es el departamento de Ancash, y algo más am
plio el de sus vuriantes. Los danzarines que observamos y que nos han servido 
para el presente estudio proceden del caserío de Santa Cruz (distrito de La Mer
ced, provincia de Aija, departamento de Ancash) , cuyo radio de acción se cir-
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c unscribe por lo general y regu lar al distrito de La Merced y los caseríos de 
Santa Cruz, Trinidad y Huachón. Interpretan la danza de preferencia en las si
guientes festividades religiosas: 3 de mayo (Día de la Santa Cruz) , San Antp
n io, Virgen de Las rvfercedes, Dios Padre E terno, Virgen del Carmen, etc. 

"Ti." .. " 

HLla ItqlA'" 

La danza de los "Shacshacs", según me informaron sus integn1ntes ha sido 
~'heredada de padres a hi jos" ; la historia de su origen se pierde en un remoto pa
sado. Para nosotros es una mezcla de lo indígena con lo español, en 10 relativo a 
los instrumentos musicales, vestimenta y coreografía . 

El grupo de "Shacshacs" que nos sirvió para el presente estudio estuvo in
tt'grado por: 

] 9.-DANZARINES: 

a) .-"Jefe o campero" : 
Agustín Rurush, 42 años. 

b ) .-"Peones": 
Alejandro Cruz, 21 años, 
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Serapio Maldonado, 22 años. 
Octavio Oncoy, 16 años. 
Juan Rurush, 15 años. 

Todos nacidos en el caserío de Santa Cruz. 

29.-INSTRUMENTISTAS: 

a) .-Violín: 
Apolinario Cerna, 59 años. 

b) .-"Tinya": 
Santos MaIlqui, 36 años . 

.c) . - "Chisca": 
Juan Oncoy, 44 años. 

También nacidos en el caserío de Santa Cruz. Vestían pantalón negro; 
ponchos y sombreros de lana y llevaban a ]a bandolera vistosos y bien confeccio
nados "HtThIlquis". 

Ilustraciones de Osear G. Angeles Céiballero~ 



DE A ~(E R I-IO Y 
Por: Mons. ISAJAS VARGAS 

CANONIGO y TESORERO DEL ARZOBISPADO DEL CUSCO.- ESCRITOR y 
PUBLICISTA. 

Con el corazón aún constreñido con las amarglllsuuas emociones que he
mos sentido y sentimos a raíz del megasismo, que nos han mandado la Providen: 
cia Divina y el que ha convertido la Capital Arqueológica del Mundo America
no, en gran parte, en un hacinamiento de escombros o viviendas que amenazan 
inminente ruina y que van clamando su demolición, y a sus habitantes en su 
mayoría sin techo protector y sÍn hogar y llevando en el semblante una especii.} 
de psicología en que reflejan el miedo y la tristeza, Jos unos cargando los enseres 
de sus casas a lugar seguro o al campo y los otros vagando sin una determina
dón fija; sobreponiéndose sobre tanta miseria material y moral que me ha arran
cado lágrimas de las pupilas al celebrar el Sacrificio de nuestros Altares; voy 
¡.\ escribir estos rengl.ones para las ilustradas e ilustrativas p"áginas de "PERU-1N
DIGENA", órgano del Instituto Indigenista Peruano. 

Aunque laico en achaques geológicos, puedo decir que el megasismo, que 
h~ sucedido en el Cusco desde el 31 de Marzo de 1650 al 21 de Mayo de 1950, 
;;d cabo de tres siglos, UD mes y veinte días a hs. 2 y 45 m., ha tenido su epi
~Clltro o cn el mismo Cusca o en Un lugar hacia el S. O. de la ciudad, pero muy 
Cercano, y su causa. probable ha sídoalgún derrumbe interior e,¡¡. un sitiO no 
tan profundo sino algo superficial. Pues, ¡las primeras trepidaciones vertica
rl'S, .pero de ondas elevadas fueron no tan profundas, y después sucedieron las an
clas en espirales que son las que más daños causaron . Estas presunciones se 
hallan apoyadas en los hechos de que la zona afectada por el sismo ha sido de 
poca extensión superficial: la provIncia del Cercado y parte de la de Paruro, sin;
tiéndose la sacudida ya suave en la provincia de Urubamba; de que se abrieron· 
grietas no sólo en el suelo de esta Provincia, sino en los cerros vecinos, como 
Picol y los de Huancaro, no habiéndose sentido el movimiento en las demás pro
vincias. 

En cuanto .a los destrozos, con detalles hasta en fotograbados, ya los ban 
eado a conocer los cotidianos de esa Capital, sólo hay que remarcar dos cir
cunstancias. En la primera, que la obra del indio tanto preincano como Tahuan~ 
tinsuyano, que cuantos macrosismos ya habrá soportado, ha permanecido in-
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cólume sin la mayor rajadura y casi todas las casas construídas sobre cimientos 
de los muros, a los que se da el nombre genérico de incanos, aún las más viejas, 
no han caído; tanto las de encima de piedras profídicas y las basálticas hypers
ténicas, que atribuyo al preincanato, como las de encima de carbonato de calcio 
que creo ser del Incario, y en sus planos de unión no han sufrido ninguna raja
dura, salvo una piedra del dintel de la puerta de las casas que está frente a la 
del Almirante que salido de quicio, y otra de piedra de calcio del muro contiguo 
que antes de salir de nivel se ha partido . Los mismos edificios de piedras de la 
Colonia como los templos en sus bases y muros no elevados no han sufrido, sal
vo en sus partes altas como las torres han sido abatidas . Los templos que han 
permanecido sin lesión son el de Santa Clara con su torre, que ya existió cuan
do el megasismo de 1450, el de Jesús y María y del Triunfo, contiguos a la Ca
tedral. Los demás tienen , cual más cual menos, sus rajaduras, y los que más 
han sufrido son el de la Compañía, al contemplar el cual el Dr. Hildebrando 
Fuentes exclamaba: "Es el mejor Templo de Sudamérica", y el de Santo Do
mingo, perdiéndose con estas destrucciones gran parte de los tesoros artísti
cos de incalculable valor, que será difícil repararlos y en cuanto tiempo. 

Después del terremoto que asoló el Cusco en 1650, manos y brazos de in
dios si bien bajo la dirección de artistas españoles o criollos, fueron los que le
""antaron un Cusco mejor y mucho más artístico, y artistas fueron los indios 
que entonces fabricaron el Cusco Colonial que se había destruído; y hoyes de 
esperar que mestizos o indios amestizados serán los que reconstruyan y edi
fiquen un Cusco aún mejor, un Cusco republicano, sin quitarle sus caracte
rísticas de arcaica mente incano y artísticamente colonial. Pero, para ello, so
bre la protección decidida que ha ofrecido el Gobierno del General Odría, que 
la conceptuamos segura, para que el Cusco conserve siempre, cual ninguna otra 
ciudad, su merecido y glorioso blasón de capital arqueológica de las Américas, 
llecesitamos auxilios de todas partes, especialmente de las poblaciones peruanas. 

Son mis sinceros deseos, pero el peso de mis años tal vez no me permiti

lá ya verlo. ( 

Me proponía escribir sobre un punto de los ya trillados del indigenismo, 
en armonía con el tema que encabeza estos párrafos . Y entro en materia, pro
poniéndome ser breve. 

El insigne genio de la provincia de Aymaráes, natural de Ccalccaus, ca
nónigo de la Catedral del Cusco, Dr. Juan Espinoza Medrano, el Lunarejo 
(1635-1688), a quien sus biógrafos unos le llaman el indio y otros el mestizo. 
tan le sangre peruana como el que escribe estos renglones, allá en los tiempos 
de la Colonia, AYER diremos, con el rubro de "Naturaleza y Propiedades del 
Indio" hacía la descripción de la caractereología indígena en los siguientes pen
samientos: 
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"Siempre procura engañar y se considera engañado" . 
"Llámase pobre y le sobria todo" . 
"Se afana por lo que le deben y no se acuerda de lo que ha de ~,agar". 
"Es tan opuesto a la verdad, que miente hasta con el semblante . 
"Deja de hacer el mal sólo cuando no puede" . 
"Nunca deja de robar lo que se le viene a la mano" . 
"Si es preguntado sobre el propio que sabe, nunca contesta con afir-

rnación" . 
"Trata a la amiga como señora y a la mujer como esclava". 
"La amiga le sirve a él y la mujer a los dos" . 
"Se tiene por inocente y es la misma malicia". 
"Si algo hace es por interés, no por comedimiento". 
"Nada agradece, todo 10 repugna". 
"A nadie quiere y él mismo se trata mal". 
"Si lo tratan bien se enoja, si mal es obediente". 
"Es diablo entre los demonios, demonio como ninguno". 
"De nadie habla bien , de todos mal , menos de Dios y es porque no le co-

noce". 
"Afecta la religión y permanece en la idolatría y supersticiones". 
" J ura los falsos, y niega lo que sabe". 
" Si se confiesa es para mentir, si comulga es para engañar". 
"Enferma como un bruto y muere sin temor". 

y concluye: 
" A vos indio desleal, 
" Ni bien ni mal 
"El mal lo castiga Dios, 
" Y el bien 10 pagáis vos 
"Con ingratitud bestial". (1). 

Peor pintura que ésta no podemos encontrar aunque existe~ algunas fra
~es más sintéticas que expresan análoga caracteorología del aborigen. 

En la formación de la psicología de las personas y aún de grupos de perso
nas, hay que compulsar dos clases de factores principales, endógenos y exóge
nos, a Jos que aún hay que añadir el de los reflejos condicionados de Pawlow 
que pertenece a los segundos, pero formando capítulo separado. 

Ama llL/l/a, ama Sl/a, ama quella. Ni mentiroso, ni ladrón, ni ocioso. Es 
sa bido, que esta fué la salutación entre los ciudadanos del Incario; porque, 
~ ~n duda estos tres defectos formal:tm como los caracteres endógenos de ]a psi
cología del indio, al terminar el período de las behetrÍas y principiar el del 
J mperío de los Incas. Pero, tanta fuerza tuvo esta frase educativa y el régi
men severo y a h>. vez algo paternal de los Monarcas del Tanhuantin-suyo, qU(! 
t: te factor exógeno llegó a extinguir, los robes, las mentiras y el oCio, que las 
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casas y viviendas de los habitantes no tenían ceraduras, sino una escoba, en 
señal que el dueño se hallaba ausente (aunque hay que hacer constar que los 
indios tahuantinsuyanos eran tan pobres como los actuales); que el trabajo 
obligaba a todos los que eran jóvenes y aún a los de edad avanzada, pero no 
a los ancianos y desvalidos en favor de los cuales existía la mutualidad obliga
toria de parte de los jóvenes; que, en los primeros días de la colonia admiraba 
a los indios el hecho que las declaraciones judiciales de los españoles se les 
recibiesen bajo juramento. 

¿El indio de la Colonia habría caído en la degradación moral más cSp:lll
tosa, tal como lo describe Lunarejo? ¿La opresión de parte de los encomend~

ros, mineros, mitayos y autoridades del coloniaje -"tres siglos de horror"
habría sido tan aplastante que el indio Jlegó a ser poco menos que una bestia?.. 
¿Las enseñanzas de la moral y doctrina cristiana habrán sido tan inelicaces, 
no obstante el empeño de los misioneros, que el indio haya adquirido custum
bres tan adversas a las que tenía en época del Incanato? .. 

A estas y otras interrogaciones, a mi parecer no cabe, con los principios d;: 
la Ciencia de hoy, más respuesta que la de los complejos asociados de Paw
lQw. Es decir: que el Indio de la Colonia desplegaba sus buenas cualidades mo
rales, que creo que no los hubiese perdido, para con los suyos y para con 
aquellos que no le oprimían ni le hacían daños como también después de la 
Colonia ha continuado siéndolo. Pero, para sus explotadores, para los que le 
trataban como a esclavo, para los feudales, para los señores de horca y cu
chillo, naturalmente ha desplegado las características de que hace mérito el 
gran Lunarejo. ¿Quién de los mortales en general , a no ser que estuviera en al· 
tos grados de santidad, podrá decir que no tiene doble, triple y aún cuádruple 
conducta con variaciones de tratos psicológicos según las personas o las cuali
dades de aquellos con los que tiene rozamiento? Ay! ... Los complejos asocia
dos . .. hacen del hombre un ser con varias y diversas fases psicológicas, seme
jando un cuerpo poliédrico irregular de distintas caras. 

Hasta h'ace pocos años no era raro ver aún en las calles del Cusco a los 
indios ser objeto del ultraje de personas que no saben respetar el derecho de 
personalidad en cualquier hombre, y hasta policías -no de las escuelas mo
dernas- lejos de hacerlos respetar, los empleaban en trabajos y servicios for
zados y gratuitos. 

No se puede dudar que el sabio Espinoza Medrano trazó los peslmos ca
I:lcteres del indio, mirándolo de un sólo lado del prisma, de una manera unilate
ral, en su comportamiento. en contacto con sus opresores de la Colonia, en su 
modo de ser bajo la ley ps.icológica de los complejos asociados al ver al blan
co o al mestizo y aún al mismo indio pero con trazas de mestizo, que en veces 
fué y es su peor verdugo. Qué hace el reo ante el verdugo, ante el que le qui
ta la libertad, la personalidad y los medios de vida a que tiene legítimos d"<!
rechos? ¿Y cuál es el porte del ser personal y libre, ante aquel que le dice no 
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sólo de palabra sino de obra: somos hermanos, somos iguales en naturaleza, 
y sólo diferencias accidentales nos hacen algo desemejantes? 

No quiero repetir en reconocer las buenas cualidades de los indios ya exa
minadas y consignadas en otras obras mías, las que he visto también en va
rias otras de nacionales y extranjeros. Sólo debo hacer constar que estos ca
racteres son endógenos como diríamos naturales a los aborígenes, cualidades 
que de algún tiempo a esta parte, en la segunda centuria de nuestra emanci
pación patria van acentuándose más y más, a medida que los demás ciudada
nos nos manifestamos más preocupados del bienestar y de la mejora de esa 
raza que otra hora fué pujante y dominadora en el Continente. 

El indio de HOY, recuperando poco a poco sus derechos, ya no es el re
tardario y conservadorista de tiempos idos. Ya construye locales para las es
cuelas de sus niños, esperando que el Gobierno les ponga puertas y mobiliario, 
y maestros para que los alfabeticen y los instruyan y los eduquen. Reclama para 
los suyos el pan de la ciencia. 

A ésto hay que añadir los factores exógenos en pro de la mejora del abo
-rigen, como los artículos y obras, que intelectuales connotados ya en escritos 
serios, ya en cuentos y novelas hace tiempo han emprendido y siguen la noble 
campaña para sacar a la gran -masa indígena. del estado de atraso en que se 
encuentra, y sobre todo la influencia poderosa de los Congresos Internacionales 
Indigenistas de Pátzcuaro y del Cusca, y la acción calmada y eficaz, de nues
tros últimos Gobiernos, hasta creando la Dirección de Asuntos Indígenas, que 
no quedan desapercibidos por los abandonados indígenas, naturalmente influye 
en que el Lázaro procure levantarse de:; su sepulcro. 

Los peruanos debemos obligación de justicia social y de caridad cmba
na y democrática C0l110 son: -hacer que el pan de la cultura intelectual y mo
ral se reparta, así como el pan material de los bienes económicos entre los in
dios en provisiones por lo menos iguales a los de los que cOl11ponemo~ la me
socracia: Que lleven una vida con holgura en todos los sentidos racionalmente 

~ 

humanos. Debemos acelerar el advenimiento de esta situación social. 

Es una obra de alto y efectivo patriotismo_ 



BOL IVA R ODICIO, EL CASHIBO 
CIVILIZADOR (1) 

Por: Gloria GRA Y 

DEL INSTITUTO L1NGUISTICO DE VERANO. 

En b s postrimerías del Siglo XIX las selvas peruanas se encontraban todavía 
Clpartadas del resto del mundo. La Cordillera de los Andes, por occidente, y las 
inmensas junglas brasileras por oriente, eran cual murallas que impedían cual
quier intento de penetración. Por la v;!:l del Atlántico el Amazonas llegaba a 
una de las pocas entradas que dnn acceso al área del gran río Ucayali y a sus 
wrrentosos tributarios. Otra forma de llegar hacia la selva era por una trocha 
en la que hab ia q~¡e abrir paso con grandes dificultades. En esta última forma , 
(:1 viaje duraba un mes, lleno de angustias y peligros. 

Muchas tribus indígenas vivían en esa región, entre las que se contaban los 
Shipibos y los Cashibos. Algunos dc estos indios proclaman hoy en día que 
descienden de los auténticos Incas. Otro,; expresan que sus antepasados vi
, 'ieron con los Incas, de los que se separaron a raíz de la Conquista de los es
pañoles. Sea ello o no verdad, a fines del siglo pasado, los Cashibos eran cons
tnntemente hostilizados por los fieros Shipibos, capturados y asesinados, de suer
te que su número decreció gradualmente de cinco mil a dos mil personas. (2). 

En!o postreros días de un combate, nació un niño de una mujer Cashibo, 
que acampaba cerca del Boquerón del río Shambuyacu en las faldas de los An~ 
des pcruanos. Los shipibos se hallaban atacando a los Cashibos sin misericor
dia, lo que obligó a éstos a huir hacia más lejanos lugares. Cuando el niño con
taba tres años de edad, los Shipibos sorprendieron en una emboscada a la ma
dre, al niño y a algunos otros indios Cashibos y los capturaron, llevándoselos 
a una lejana hacienda en un lugar denominado Huáscar, en las riberas del Uca-

( 1) Los datos incluídos en este artículo fueron recogidos durante un período de dos 
años (1946 a 1948) en la región de los ríos. Aguaytía y Shambayacu, menos unas informa
c iones añadidas en el otoño del año 1952. 

(2 ) Bolívar Odicio nos dijo que el gran ataque contra los cashibos aconteció comO 
ve inte años antes de la primera guerra mundial. Al empezar ese conflicto entre las dos tri 
bus, según nos contó Bolívar, existierOn más o menos cinco mil indios cashibos . Como re
wltado del conflicto y de las epidemias que siguieron, quedaron solamente dos mil cashibos. 
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yali, cerca de Contamana , donde muchos Shipibos se hallaban trabajando. En 
e~ta hacienda se crió "Sétebo", nombre que llevaba el niño Cashibo que nos 
ocupa. Poco tiempo después murió su madre y a "Sétebo" le fué puesto el 
nombre español de Bolívar Odicio. 

A sí fué como en los alrededores de esta revuelta plantación en la que se 
hablaba español y Shipibo, creció el indiecito . Los que prestaban su concurso 
t~ n el trabajo eran obreros shipibos. Estos le informaro n que el lenguaje Cashi
bo era diferente del suyo, explicándole, sin embargo, que muchas palabras de 
ambos idiomas eran similares. A los indios siempre les ha gustado señalar las 
diferencias existentes entre sUs costumbres y las de otras tribus "primitivas". 
De esta suerte Bolívar pronto se dió cuenta que su pueblo, los Cashibos, eran 
muy primitivos y ésto incitó en él el deseo de verlos y conocerlos personal
mente, pero durante el transcurso de 20 años, tuvo que permanecer con lo's 
Shipibos. De vez en cuando realizaba algunos viajes, ya que estos indios perte
necen a tribus semi-nómades. 

Cuando Bolívar tenía 16 años fué a Iquitos y permaneció allí durante tres 
o cuatro años. Es probable que allí aprendieran a contar y a firmar su nombre, 
si bien es cierto que jamás aprendió a leer y escribir, ni a sumar y restar con 
facilidad. También se familiarizó con el comercio de los puertos pequeños a lo 
largo del Ucayali, entre Contamana e Iquitos. A pesar de sus constantes via
jes, su hogar permaneció siendo la plantación de Huáscar durante esos años. 
Fasta aquí, su propio pueblo, el Cashibo, quedaba lejos, pero Bolívar continua
ba acariciando la idea de encontrarlos algún día y civilizarlos. 

LA VIDA EN EL RIO PISQUI 

Cuando Bolívar llegó' a la juventud, su curiosidad por conocer a los hom
tres de su propia raza fué creciendo considerablemente. Los Cashibos . se ha
llaban dispersos a través de las selvas y a lo largo del Río Aguaytía y de sus tri
butarios, y aún habían llegado hasta el lejano SUR tal como el r,,, Pachitea . 
En una oportunidad se acercó Bolívar a su terrtorio y fué cuando con algunos 
indios Shipibos de la hacienda se trasladó de: Huáscar al río tisqui, lugar 
en el que hasta nuestros días se encuentran viviendo estos indios. 

El joven estaba inquieto por conocer a las familias de su padre y de su 
madre a las que -por derto- no había visto jamás . Un día su impaciencia 
fué tal que se fué solo con el fin de encontrarlos. Como sabía que él era más 
civilizado que ellos, abrigaba el deseo de transformarse en su jefe con el objeto 
de elevarlos a más alto nivel de civilización. Inició su viaje siguiendo una de 
ias pocas huellas camineras a través de la selva,. desde el río Pisqui hasta el Santa 
Ana. De noche durmió en. la soledad de la jungla, escuchando el resonar de 
los truenos de la tempestad tropical; durante el día continuaba marchando, acom 
p:1iíado por el in('e ~3nte cantar de las aves de los hosques que hallaba a su pu
so. Su arco y sus flechas las usó para matar algún animal selváticc que le 
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~ Irvlo de alimento. Después de muchos días de marcha por tierra y a través 
de los ríos, Ilegó finalmente al término de· su viaje: se halló en las márgenes del 
Aguaytía, la tierra de sus mayores. 

En las proximidades del río, siguiendo la mi sma huella empezada, se acer
có a una casita Cashibo, situada en las orillas del riachuelo llamando Chonta. 
T raspuso el umbral, pero no encontró a nadie. Se dió cuenta, sin embargo, que 
alguien debía vivir allí porque había arcos y flechas de valor, que le gustaron. 
El mozo esperó durante un buen rato a que Jlegaran los moradores, 10 que no 
llegó a ocurrir . Entonces tomó algunos arcos y flechas de los que más le ha
bían agradado, dejando en su lugar, como retribución o pago, algunas mercade
rías de valor que había traído de UcayaJi. Habiendo decidido no proseguir más 
adelante, volvió a tomar de vuelta la huella hacia el río Pisqui. 

En ese mismo momento, los dueños de esa casa, dos hombres y una mujer, 
\ 'clvlan de un viaje que habían ef.ectuado al río Tarahuacá, donde también 
habitaban muchos Cashibos. H acía poco rato que Bolívar había partido cuando 
cHos llegaron. Sin darse cuenta que algún. intruso les había quitado sus arcos 
y flechas, algo de gran importancia en la existencia selvática, y había dejado 
en su Jugar algunas mercaderías, decidieron ir en su brisca. Frescas estaban las 
huellas del visitante. Sus ojos vivos y acucioso.s vieron las huellas en la playa, 
!ás mismas que se irrternaban en la selva, a la que el joven acababa de in~ 

gresar para el viaje de retorno. 

Los hombres siguieron estas huellas y después de algunas horas descubrie~ 
Ion a BoJfvar . Estaba descan.S"ul1do, sentado en ]a mitad del camino; los arcos 
y flechas se hallaban junto a él. 

El joven les hizo una breve reseña de quién er~, que propósito traía y que su 
(fcseb era de ayudar a civiHzar a su gente. Los indios se 10 llevaron a su casa. 
AHí Y en el curso de la conversación, descubrió que esa gentc era de su propia 
famitla. 

-¡Po_r :fi n había encontrado a su gente, mucho más atrasada que 10.-s Sh(pi
bos y muy dif.erente a los peruanos de Huáscar. Sin embargo. a Bolívar h~ 

h 

O!gradaba la ~ implicidad en el vivir y el hecho de que esa c·ra la gente" a fa que 
pertenecía, dió lugar a. que muy pronto todos los quisieran. El grupito de Ca

li'hibos llevó a "Sétebo" al cercano río Shambuyacu, donde vivía gran parte 
de su familia ¡ Pertenecían al grupo "Kanabae Oní", 1] son llamados en español, 
Cashibos Guacamayos. (3). En el Shambuyacu halló a su padre, a su hermano y 
L' la numerosa familia de éste, a sus hermanas y demás parentela. 

Reunido de nuevo con su gente, Bolívar se mostró orguUoso de la cultura 
de su tribu. Admiró la habilidad que demostraban los hombres ell tallar la 
madera de sus arcos con muchos y diferentes' diseños, así como fa forma que 

(3) La expresión en cashibo Kánalt.ae oni (en español guacamayo) refiere al guaca
mayo pintoresco y tamb ién indica una ctase fuerte y bonita. 
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t<:nÍan las mujeres de cantar sus canciones de cuatro notas ininterrumpidamente 
durante una hora larga, deteniéndose sólo para tomar aliento y proseguir luego con 
mayor empuje hasta terminar la historia que se relataba con el canto. A veces 
extrañaba Bolívar su hogar en las riberas del río Pisqui, por lo que trató que 
algunos Cashibos fueran con él allá, pero aunque su familia 10 quería y respe
taba, sólo dos hombres de la tribu quisieron ir a vivir en la tierra de los Shi
pibos. Indicó que regresaría otra vez para proseguir con la misión que se ha
bía impuesto. Para ello ya había descubierto por fin a su propia gente. 

Después de haber retornado al río Pisqui, Bolívar trajo bajo su mando a 
un pequeño grupo de indios Kakataibos, (4) tribu cuyo lenguaje es diferente 
al de los Shipibos y Cashibos y de los demás miembros del lenguaje del gru
po Panca (5). Como vivían en cercano contacto con los Shipibos, muchos 
de los Kakataibos aprendieron esa lengua, de suerte " que Bolívar pudo lograr 
que un buen número de estos indios lo siguiera. Había otros, sin embargo, de la 
misma tribu de los Kakataibos, quienes no fueron tan fácilmente conquistados, 
lo que trajo como consecuencia que en los años venideros, tanto Bolívar como 
el grupo que 10 acompañó estuvieran en términos hostiles con ellos. Aún hoy 
en día puede decirse que un pequeño grupo de los no conquistados viven ais
lados en la boca del Aguaytía o en uno de sus cercanos tributarios. 

Habiendo experimentado algún éxito con tos Kakataibos, Bolívar volvió 
al tío Shambuyacu, a la tierra de "los Kanabas Oni, su gente. Su visita se pro
lQngó bastante para luego retornar una vez más al Pisquí para preparar la tác
liOl que debía se.guir con el objeto de trasladar a toda su familia a vivir con 
él. No preparó armas ni aparatos bélicos s"ino cosas de mucho valor para atraer
los hada sí. No sólo consiguió cosas útiles como ropas y machetes, sino que. 
fogró que su patron, que era en algún respeto como un padre para él, le pro~· 

porcíonara regalos que servirían de auténtico atractivo para los indios, tates co
m'o cinturones., cuchiHos, escopetas," machetes., ropa, cam"isas de hombre, panta
I"on~s. etc., para llevados a su gente en calidad de obsequio. 

Equipado con todo esto marchó a Shambuyacu., logrando esta vez su pro
pósito de .persuadldos para que se fueran a vivir con él al do Pisqui. Con tan
tQS regalos como nevó y las cosas atractivas que recibieron, los indios se dieron 
~\lenta que tenian un jefe inteligente y hábil, de suerte que muchos de cUas 
decidieron irse a vivir COIl él. Hombres, mujeres y niños, cargando con sus per
fenencias emprendieroft la marcha, y aunque tal traslado implicaba que iban a 
vivir en estrecho contacto con sus antiguos y encarnizados enemigos, los Sbi-

("1) Los indios' kakataibos y cash ibos que viven en Iils orinas de los rlos Shambayacu y 
Aguaytía insisten que sus idiomas respect ivos son distintos, pero hay un grupo de cashíbos 
que viven río arriba él ~¡¡s mórgenes de-! río San Alej andro que se llaman kakataibosaunque 
hablan el idroma ·cash ibo. 

(5 ) La familia de idiomas Ila"~ada Panaa~ incluye el shipibo, el con iba, e l cashibo 
IJos tws idiomas que Bolívar hablaba), el amahuaca y el setebG-. 
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pibos, ello no fué óbice para que se embarcaran en sus canoas y abandonando 
sus casas de Shambayucu se fueran a establecer al río Pisqui . 

El cambio fué efectivo y benéfico, pues los sacó de su estado primitivo a 
uno de mayor civilización. Por haber establecido contacto con los Shipibos, ab
sorbieron mucho de la cultura de éstos y ganaron en el cambio. 

Probablemente algo conocerían del idioma Shipibo, tal vez por haber te
nido oportunidad de oirlo o porque ambas lenguas, Cashibo y Shipibo se pa
recen, como ya hemos indicado. Pero lo cierto es que este grupo de Cashi
bos aprendió a hablar y a entender el Shipibo casi como si hubiera sido su 
lengua materna. A los niños se les crió a la manera que lo hacían los Shipibos; 
¿¡prendieron las hermosas, aunque a ratos monótonas canciones de la tribu, así 
como las que cantan a los enfermos los hombres que ofician de curanderos. 
Al realizarse este proceso de culturización, las mujeres aprendieron a fabricar 
b.s cuentas de los collares y demás ornamentos femeninos, así como a pintar 
Jos diseños "Chama", (6), exóticos modelos que adornan su cerámica, alfare
ría, vestidos, canastas, bolsas, remos, cucharas; se pintaron igualmente la cara, 
Jos brazos, las piernas y los pies. Como también se haUaban en contacto cons
tante con los patrones de Bolívar, se desarrolló asimismo en ellos el deseo de 
ildqui~ir una vida más civilizada. Aunque muchos Cashibos crecieron entre Jos 
Shipibos, aún reconocen las diferencias que existen entre las cosas que se fa
brican en una y otra tribu. Los Cashibos expresan hoy en día que fueron civiliza
dos por los Shipibos. Bolívar estaba cumpliendo pues, )a misión que se había 
impuesto de civilizar a su pueblo. 

Bolívar contrajo matrimonio con dos mujeres, probablemente de los Cashi
bos, mientras vivía en el río Pisqui. También tuvo po"r mujer a una de ]a tri
bu de los Shipibos, la que le dió un hijo. Tenía ya estas tres esposas y tal vez 
<llguna :nás, cuando tomó otras dos , lindas jóvenes de la tribu Cashibo, Sara 
y Clara. Primero casó con Sara, la n;¡ayor, durante una temporada que pasó 
<:11 las riberas del río Santa Ana; luego, ya de vuelta al Pisqui, tomó a Clara, de 15 
años. A la muerte de una de estas esposas, tomó a otra, Delfina, una mujer 
muy joven He la tribu de los Cotos. (7). 

Después de vivir en las márgenes del Pisqui por cerca de 10 años, mu
"hos de los Cashibos empezaron a morir, debido proba\i>lemente a alguna epi
demia. Después de la muerte de un buen número de ellos, Bolívar se dijo:
Mejor me vaya mi tierra con mi gente. Por "mi tierra" entendía la que había 
pertenecido a los Cashibos . Llamó a todos los miembros del a tribu y aban
donaron las márgenes del Pisqui, aunque tal vez algunos prefirieron quedarse. 
Viajaron hasta el Santa Ana donde acamparon en la boca del río. 

(6) Shipibos. La expresión Chama incluye los conibos y setebos tanto como los shipi
bos. Aunque en la nomenclatura referente a esta tribu la palabra Chama se emplea en 14-
gar de Shipibo, al llamar a un Shipibo "Chama" al hablarle sería ofenderle . 

(7) Ronóobo en cashibo, y Coto en español refieren a una clase de mono rojo, y las 
mismas palabras se emplean para designar un cierto grupo de cashibos. 



BOllVAR ODICIO, EL CASHI BO ... ];j1. 

CONQUISTAS REALIZADAS 

La vida de Bolívar Odicio en las márgenes del Santa Ana fué en su mayor 
parte dedicada a la guerra y a la conquista de territorios. Existían todavía dos 
grupos más de Cashibos, alejados aún del Pisqui que los Kanabae Oni, a los 
tille Bolívar determinó anexar a su grupo y formar una sola familia Cashi
bo. En cuanto llegó a su territorio, después de muchos días de navegación por 
el Aguaytía, conquistó a uno de esos grupos, los Ronóobos o Cotos, que eran 
también Cashibos. Esta vez la conquista no se realizó por medio de obsequios; 
,por el contrario, una verdadera batalla se libró, a flechazos y disparos. 

También di sponía Bolívar de un instrumento de tortura inventado por él 
que consistía en una celda de madera, un cepo en que colocab:a al prisionero en 
postura por demás incómoda. Allí sin dejar de alimentarlo, lo hacía perma
necer hasta que por mcdio de buenos argumentos lo convencía de que su vida 
sería mejor si se unía con su grupo para haeer una sola familia. Cuando los 
prisioneros prometían no huir y quedarse con su tribu, Bolívar los libertaba . 

Después que conquistó a los Cotos, Bolívar se dirigió con su gente a la 
tierra de los Cashibos dcl Pachitea, los lsonóobos o Maquisapas. (8). Estos fue
ron conquistados de la misma manera que los anteriores, por medio de acción 
guerrera. A hora los Maquisapas caían dentro de su jurisdicción. 

Bolívar y sus Cashibos vivieron e~ las altas vertientes del Santa Ana por 
cerca sólo de 4 años. De allí se traslado .a las partes bajas del río y en ellas se 
estableció. 

LA CHACRA DE BOLIVAR EN LA BOCA DEL RIO SANTA ANA 

En la boca del río Santa Ana vivió Bolívar una vida mucho más tranquila 
que antes, ~edicando gran parte de su tiempo a cuidar de su chacra. En ella 
~embró y plantó naranjas, limones, paltas, caimitos, guayabas, mangos, calla 
de azúcar, yuca y diferentes variedades de plantas y arbustos. Rel!ogió la ma
dera que crecía en los bosques vírgenes y la llevó por canoa o balsa hacia 
lugares donde podía venderla. Como se habrán dado cuenta los lectores, Bo
lívar era un hombre enérgico e incansable que conocía muchas formas de ga
nar dinero. Aunque honrado en sus procedimientos, era al mismo tiempo as
tuto y vivo en sus negodos. 

También trabajó con loretanos y otros hombres en la construcción de las 
casas de tipo selvático, de pisos de "pon a' y paredes de caña, tan comunes 
en la selva del Perú. Estas cosas ayudaron mucho a los Cashibos para tomar 
mayor contacto con el mundo de fuera y así aprender cosas benéficas para el 
futuro. 

(8) Isonóobo en cashibo, y MaC¡ltisapa en español indican el mono que es grande y 

negro. \ . .~ 
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Después de vivir en las márgenes del Santa Ana durante 7 años, una tre
menda plaga arrasó con gran número de Cashibos. Decidieron entonces mudar
~e a la boca del río San Alejandro, situado bien abajo del Aguaytía. 

AÑOS PROSPERO S EN SAN ALEJANDRO 

Cuando los Cashibos se establecieron en ¡a boca del río San Alejandro, 
Bolívar se hizo una chacra de 12 hectáreas de terreno. En ella plantó yuca., 
nJuÍz, y citando la frase de su hijo Washigton "sembró toda clase de árboles fru
tales". Con todo, siguió vendiendo madera al patrón de los Cashibos, Edislao 
lv1cra. A éste también le vendió pieles de animales que cazaban los indios. 

El Gobierno Peruano en esa época había establecido una escuela en la 
boca del río San Alejandro bajo la dirección de un sacerdote católico. Los Ad
ventistas del Séptimo Día también obtuvieron luego permiso para fundar otra 
escuela. A ambas concurrían los niños Cashibos para adquirir conocimientos 
generales de enseñanza, y así algunos aprendieron a leer y a escribir. Con to
do, ello les costaba mucho trabajo, debido por cierto a su casi nulo conoci
miento del idioma castellano. 

Ocurrió que durante ese tiempo los ingenieros del Estado se hallaban ocu
pados en abrir una carretera o vía de penetración que uniera la costa occidental 
con las selvas orientales. Un ca mino ya se había construído de Lima a Huánuco 
y de Huánuco a Tingo María ,. en 1936 . Se había abierto, pues, una carretera 
l!llC partiendo de Lima, atravesara los Andes y se uniera con las selvas del Pe
rú. Ya se hallaban los ingenieros empezando a abrir el camino de Tingo Ma
lÍa a Pucallpa cuando precisaron de un guía que les mostrara un buen derrote-
10 para continuar la carretera. Como Bolívar había trabajado durante esos años 
con el Dr. Harvey Bassler, un geólogo de la Standard Oil, y conocía a la pcr
y(:cción Jos caminos de la selva, se ofreció para actuar como guía de los inge
nieros. Estos lo mandaron a Pucallpa para tratar del asunto. Extraordinaria, 
para un ¡ndro, fué su experiencia cuando tomó el avión para volar sobre la sel
va que tan bien conocía. Desde el aire fué señalando a los ingenieros la rut¡¡. 
que se había propuesto era la mejor para la futura construcción de la carretera, 
r ortándosc con e;lIos con natural aplomo. La construcción de este camino dió 
Jugar a que por primera vez en la historia , el hombre blanco tuvj.era acceso al 
territorio que pertenecía a los Cashibos y se ha llegado a decir que ai pdncipio 

·e.!'o su constnJcción , muchos de los obreros eran amenazados por Jos indias. 

Bolívar prometió a las autoridades que protegería a Jos trabajadores c.ami
neros de cualquier ataque de su gente mientras que la construcción de la carrete
ra se lJevará a c.abo y el puente colgante más largo de Sud América se construía 
sobre el río Aguay tía. Prácticamente, todos los ingenieros y los trabajadores de 
esa región que uno puede hallar en nuestros días recuerdan a este indio extra
ordinario. Su aYllda fué muy importante en el éxito de ta empn.:sa, que abrió 
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-puede decirse- un mundo nuevo para Jos Cashibos. Por primera vez en su 
vida Jos indios pudieron ver tractores, camiones, motores, etc. 

En pago de uno de sus trabajos, recibió Bolívar una máquina de coser. 
Todas estas cosas que, él hacía por su gente iba acercándole más y más a la ci
vilización. 

Después de vivir en el San Alejandro por tres años, envió a su hijo, que lle
vaba el nada común nombre indio de Wáshington, a Contamana, sobre el Uca
yali, para continuar los estudios que había iniciado en San Alejandro. Supo
nía Bolívar que algún día su hijo Wáshington sería igualmente jefe de su tri
bu, y había que educarlo para tal fin. Con tal objeto envió años más tarde a 
Washington a Lima. 
. En el San Alejandro, Bolívar y sus indios también trabajaron en el bosque 
recogiendo caucho, al que luego vendían a la Corporación Cau~hera de Tingo 
María. 

En Mayo de 1941 realizó Bolívar un viaje a Lima con las dos más jóve
JJes de sus esposas, Clara y Delfina, un cuñado llamado Andrés y un sobrino 
suyo, Máximo. Pudo lograr Bolívar del Gobierno, debido a la ayuda del señor 
Frank Reifsnyder, una concesión de terreno para los indios de San Alejandro, 
La parte principal de esa tierra concedida a él fué el Estanque del río Sham
huyacu. Los diarios de Lima dieron gran publicidad a la visita de los CashibQs 
a la Capital. 

Ya de vuelta en San Alejandro, . Bolívar reunió a su gente y los Uevó al 
río Shambuyacu. su territorio., que muchos de ellos habían abandonado veinte 
años atrás cuancio lo siguieron al Pisqui. Ahora ya se encontraban otra vez en 
su propia tierra. 

EN EL SHAMBUYACU 

Ya en su hogar, la tierra de sus mayores, tan largamente poseída, los Ca
shibos reconstruyeron sus casas y sus cbacras. Los indios eran por cierto pocos 
en comparación de la cantidad que allí habitada dos décadas atrás. Bolívar co
menzó de nuevo a vivir una vida más o menos tranquila. Los indios recogían 
el caucho y él lo vendía a la Corporación. En su chacra trabajó con empeño y en 
su casa en compañía de sus esposas e bijos, realizaba oficios sencillos. Fabricaba 
hermosos arcos y flechas, así como trapiches de madera para moler la caña de 
azúcar, "pucunas" (cerbatanas) y macanas (instrumentos de madera dura para 
privar del conocimieñto por medio de golpes). Como también le agradaba la 
pesca, hacían redes y nasas para atrapar peces. 

Continuó haciendo viajes en canoa por el Aguaytía, acompañado casi siem
pre por la mayor de sus esposas, Sara, a la que parece que prefería sobre las 
demás, para esta clase de trajines. Llevó a su gente a ayudar a los loretanos en 
la fabricación de la 'fariña", que se hace de la yuca, así como en la salazón 
primero y la venta después del venado, jabalí, monos y de otras carnes de anima
les que su gente traía después de cazarlos. Llenaba sus canastas con-estas car
nes y atravesaba el puente colgante para venderlas en el pueblo cercano. 
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Aunque Bolívar era de mente y temperamento energlcos , fué declinando 
~; l ; sai ud , degenerando en tuberculosis y fa llas al corazón. Continuó, sin embar
go, supcrvigilando las actividades de la tribu, incluyendo sus fi estas, que eran 
m uy poco frecuentes. Como la dolencia continuara, Pindo Chico, el curandc
re, empezó a cantar las canciones para aliviarlo, durante muchas noches. En el 
ver::mo de 1947 Bolívar halló indispensable permanecer mucho tiempo en ca
ma, pero a fines de Octubre de dicho año, Bolívar Odicio, gran jefe de su tri
bu hasta lo último, falleció en su hogar de Shambuyacu. 

Habiendo sido testigo de los duelos y lutos por otras personas, ya puede 
lino imaginarse la gran tristeza que ocasionó la muerte de Bolívar, así como el 
prolongado luto que observaron . Es cierto que tenía enemigos que sonrieron 
algo al enterarse de su muerte, pero la mayoría de su gente lo amaba y se en
tristeció muchísimo. Casi todas I,as mujeres de su pueblo se cortaron eL pelo en 
un estilo cortísimo que indica luto . Los hombres también lo hicieron a su ma
llera. Sara, Clara y Delfina sus tres esposas, vistieron de negro para demostrar 
bU tristeza. 

Bolívar fué enterrado dentro de su casa, cecca de la entrada. Los demás 
miembros de la familia siguieron en la casa. Dos meses después, el 28 de Di
ciembre de 1947, Sara dió a luz un hermoso niño, hijo póstumo del caudillo 
fallecido. 

Wáshington que llevaba el pomposo nombre de Wáshington Bolívar Er
nesto de la Montaña, fu é designado jefe en reemplazo de Bolívar, y Gregorio 
Estrella Odicio, sobrino de Bolívar, como sub-jefe. 

Podernos afirmar que Bolívar fué el hombre que abrió para los Cashibos 
]:¡s puertas del mundo de la civilización, ya que su pueblo era por demás primi
tivo. 

Las puertas se abrieron, es cierto, pero en la época en que él falleció , 
no había más que doce hombres en la tribu que hablaban regularmente el espa
¡lol. Bolívar ansiaba que su pueblo fuera illstruído, que hablasen el idioma es
pañol y qU¡¡, no tuvieran temor ni vergüenza al encontrarse frente a un hombre 
hlanco. Con verdadero entusiasmo acogió a los estudiantes lingüistas que arri
baron a su tribu bajo los auspicios del Ministerio de Educación Pública. La 
I:icncia de lingiiistica descriptiva fué uno de los medios que se utilizaron para 
aprender la lengua cashiba y llevarla a la escritura. Siete cartillas para princi
piantes fueron preparadas, incluyendo cada una lecciones y lecturas en español 
)' en cashibo. 

Se inauguraron tres escuelas en la tribu; la primera en las márgenes del 
~hambuyacu , entre los Guacamayos; la segunda en el Pintayo, entre los Cotos, 
y la ter.::era entre Jos Cashibos de b s riveras del Chanintía, corriente arr!b:\ del 
San Alejandro. 

El sueño ele Bolíva r de que SlI pueblo fuera civilizado se continúa reali
z~\l1 do y las esperanzas que tuvo pues tas en la tribu Cashibo no han sido vanas. 



En el mes de Mayo de 1940, el entonces Presidente de la República, Dr. Manuel 
Prado, se tomó esta fotografía en uno de los sajones del Palacio de Gobierno, cou el 
Jefe de los Cashibos "Sctebo" o BOLIV AR ODICIO, quien fué acompañado de Del
fina, la JruÍs joven de sus ~-posas. 

BOLIV AR ODICIO vino a Lima para conseguir la concesión de terrenos pan su 
lñbu, babiendo obtenido que se te adjudicaran las extensas tierras del "Es.taoque del 
Río Sbambuyacu". 
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CUSQUEÑA CLORINDA MATTO DE TURNER - 11 DE 
NOVIEMBRE DE 1852 

Por: MANUEL E. CUADROS E. 

DOCTOR EN LETRAS.- DIRECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE CHOSICA 

El 11 de Noviembre del presente año se cumple el primer centenario del 
nacimiento de la combatida e incomprendida escritora cusqueña, Clorinda Ma
Ho de Tumer o mejor todavía de Clorinda Grimanesa Martina Matto Usandi
varas que tales son los nombres y apellidos completos con los cuales fué bauti
zada en el Sagrario, la Matriz o El Triunfo de la ciudad del Cusco, según el im
portante hallazgo realizado por el que estas líneas escribe, documento que, en 
topia fotostática hemos publicado en la obra "PAISAJE Y OBRA, MUJER E 
HISTORIA : CLORINDA MATTO DE TURNER". Fué Clorinda Matto una 
1l1ujer extraordinaria que, con sabia e intuitiva vÍsión porvenirista se adelantó a 
su época. Luchó por desterrar perjuicios, por levantar el nivel cultural y mo
ral de la mujer peruana. Defensora integérrima y valiente del indígena frente a 
los explotadores de todos los días, sufrió calumnias y persecuciones, pero nos 
dejó el ejemplo de su vida de lucha y abnegación como esposa sacrificada, co
mo novelista cultivadora de un naturalismo a la manera de los modernos escrito
fes franceses y españoles. Poetisa, dramaturga, novelista y lo que es más tradi
cionista a la manera del maestro inimitable de las Tradiciones Peruanas, nos dejó 
páginas inolvidables y sugestivas de mil recuerdos de la admirable jlistoria cus
queña de los días del coloniaje y la república: cuarenta tradiciones en las que 
desfilan personajes, usos y costumbres de aquella época que, ¡quién sabe!, al 
decir del poeta: "Fué mejor". Sus cinco leyendas tienen también ese sabor agri
dulce de las cosas pasadas, de las cosas con historia. Sus biografías en igual 
número registran la vida de interesantes personajes de la época como la de Jua
na Manuela Gorriti a quien la titula Madre de Adopción. La de la Mariscala, 
refiriéndose a la cual Abraham Valdelomar, el cuentista peruano, por excelen
cia , decía: "La notable escritora cusqueña Doña Clorinda Matto de Turner, in
~inuaba en su biografía de la señora Gamarra, un deseo que mi trabajo no ha 
podido llevar, deseo que, a mi vez manifiesto, haciéndolo extensivo a que se es
ctiba, no sólo la vida. de la Mariscala, sino la de CJorinda Matt5', joya de la li
teratura peruana". 
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Con el título de Hojas Sueltas reúne una serie de pequeños ensayos, en 
muchos de Jos cuales se rezuma el "dolor de ausencia" de la tierra querida e 
inolvidable. Veamos lo que ella misma dice: "La prescrita viajera te busca en 
Jos antros del horizonte enrojecido por la luz zodiacal que se extiende desde Jos 
mares, y tú no llegas a herir la pupila, pero, oprimes, el corazón y tu recuerdo exal
ta la fantasía aquí donde tus pechos se esconden" . " Sin hogar y sin patria, 
cp.dáver e,ntre los vivos, vagaré así como sin 'sombra y sin sol, pero mis ceni
z , ~ s irán a reposar en su sucIo, en tu suelo madre mía, junto a los pedazos del 
corazón". 

Así escribía la exilada voluntaria frente a In injusticia de los hombres de 
aquellos tiempos, frente ala incomprensión y a la estulticia de los que nunca 
bltan y siempre sobran . Así escribíamos también en el libro de su vida y su 
obra: ' "He aqu'Í el gri'to de dolor y de angustia que desde Buenos Aires clama 
por la tierra querida y amada, sus hombres le hicieron daño y la alejaron, pero 
elln no puede olVIdar a su Cusco y deja , para cumplimiento de :los cusqueños 
su deseo expresado de que sus cenizas reposen en su propio suelo. Creemos 
que debe cumplirse tan sagrado y a la par t::n vehemente deseo" . Ahora sobre 
todo que el Cusco entero se apresta a recordar el primer centenario del nacimien
to de tan preclara mujer cusql!cña . 

. La segunda parte de sus Tradiciones Cusqueñas comprenden veinte tradicio
nes y en Hoj:ls Sueltas otras vei nte narraciones de diversa Índole. 

"Viaje de Recreo" es un tomo en 49 de 321 páginas con 250 grabados ilus.-
1rativos en el que la escri tora describe su viaje a Europa que se inicia en 1908 
y termina el 4 de diciembre del mismo año. 

Dedicado a su padre D . Ramón Matto es otro tomo en 49 con 317 pagmas 
titulado: "Boreales, Miniaturas y Porcelanas", recoge en él , como ella misma di
ce los artículos que ha derramado en su diaria faena periodística. 

Tres son las novelas con las cuales Clorinda Matto de Turnerse s1túa den
tro de la n&.eiística del siglo XIX con los ·caracteres definidos de una auténtica 
y valiente novelista: Aves sin nido 1839, lndole 1891 y Herencia 1895. Po
demos afirmar que Clo'rinda Matto de Turner es casi la creadora de una nove
l;] realista con visos ele un naturalismo casi francés , también a la manera de Emi
lio Z01a. En las páginas de sus novelas , hay a veces, un crudo realismo que no 
logra libertar el fondo mismo del hecho abordado, a través de la forma que 
I~O deja en suspenso al lector sino más bien lo conduce fácilmente a la com
~'robación naturalista, fría y duramen te. La escritora cusqueña es un ente , esen
cialmente telúrico, producto de la tierra , su sicología puede explicarse por el 
~lIelo que la vió nacer. E lla rompe los vagidos del romanticismo para enfren
tarse con la dura realidad. Clorinda Matto ha creado sus personajes a la mane-
1::1 de Miguel de Un::Illluno y Jugo, entes reales de c:une y hueso, símbolos del 
dolor y la contradicción humanas en el drama de: diado batallar. Seres arran-
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cados de la propia vida . Figuras que vemos, a nuestro paso, todos los días en la 
dura y trágica realidad de nuestras incipientes sociedades de indios, negros y 
mestizos, sobre todo, mezcla absurda de sangres y de razas. La descripción de 
los cuadros costumbristas, a manera de Guamán Poma de Ayala en sus dibujos, 
de Pancho Fierro o de los aguafuertistas contemporáneos, sean de Lima, del 
Cusco, o de Tinta, nos parecen realidades vividas todos los días, a cada hora 
en el incipiente devenir de las vidas pueblerinas, ya que, todavía nuestras gran
des ciudades no son sino aldeas minúsculas con pretensiones de grandes ciuda
des . Creemos que más que sus tradiciones que tienen, sin embargo un sitial den
tro de la literatura peruana, son sus novelas las que muestran los atisbos de una 
auténtica literatura peruana, mús que por la forma, pór el fondo, por el ansia 
tie justicia social, de reivindicación del indígena, de la necesidad de llevar sus 
problemas al conocimiento del pueblo y sus dirigentes. 

"Amo -dice la 'escritora- con amor de ternura a la raza indígena, por lo 
mismo que he observ3do de cerca sus costumbres encantadoras por su senci
l!ez, y la abyección a que se somete esa. raza , por aquellos mandones de villorio 
que, si varían de nombre, no degeneran siquiera del epi teto .de tiranos" . 

Bien hace PERU INDIGENA, órgano del Instituto Indigenista Peruano 
y sus hábiles dirigentes eh rendir este homenaje a la escritora cusqueña que fu ¿ 
y contin úa siendo una valiente y auténtica defensora de la raza indígena a tra
vés de su vida y su obra, nacida el 11 de noviembre de 1 SS2 en la ciudad del 
Cusco y en la casa N9 310 de la actual Plaza San Francisco, muere en Buenos 
Aires el 2S de octubre de 1909. Sus restos descansan, casi olvidados, en el Pan
teón de Lima. Esperamos que muy pronto y conforme a sus deseos duerman el 
sueño eterno en el Cusco, al Jado de sus mayores . . . 

{.-t 
':_. (r - -
~( 

--_....-!-üJ"'L.:.......:!!.::::----



, I 

POESIAS 

COSTEf'íO. SERRANO Y MONTANES 

CUADRO PARA TEATRO ESCOLAR 

Por: Juan Daniel DEL AGUILA VELASQUEZ 

Costeño.-

ESCRITOR Y POETA 

Vengo de lejanas tierras, 
donde el mar besa a la arena, 
donde a las playas les cantan 
dulces caricias las olas, 
con voces de las sirenas. 
donde vuelan las gaviotas, 
pájaros niños, piqueros, 
pelícanos y alcatraces. 
golondrinas voladoras . . . 
Donde los barcos de vela, 
empujados por el viento 
internan en alta mar 
corajudos pescadores ... 
Cual lo hizo Colón un día 
cuando de J>:11os salió 
en histórica carabela 
llamada "Santa M~uía" ... 

Montañes.-

¡Nada conozco de "quello! 
Errabundo en mis montañas, 

,. paso mi vida contento. 
Si tu mar besa a la arena 
con sus olas turbulentas, 
mis ríos arrastran oro 
en lucientes lentejuelas, 



Costeño.-

POE SI AS 

cruzan volando las garzas 
blancas cual copo de nieve 
y los "manshacos" emigran 
cada verano que llega, 
tendiendo tules de seda 
bajo el azul de los cielos .. 
No tengo barcos de vela 
que van a merced del viento, 
sino ágiles "canoas" 
que van a golpe de remos, 
subiendo fuertes raúdaJes, 
bajando grandes pendientes . . . 
Cual lo hizo el bravo Orellana 
cuando buscó el Amazonas 
en el reino de " El Dorado" 
que le bendice esta tierra. 

Vengo a decirte que allá 
tengo zorros y cabritos, 
bueyes, conejos, venados, 
¡lindos canarios que cantanl 

M on/aííes.-
Tigres de todo tamaño 
guarda mi selva entretanto, 
"ronsocos" y "sachavacas", 
raros osos hormigueros, 
"carachupas" y "huanganas", 
monos chiquitos y grandes, 
salamanquejas, iguanas . .. 
Aquí hay árboles que lloran 
leyendas de otras edades, 
aquí hay pájaros que hablan 
y también ríos que cantan ... 
Mis loros y huacamayos 
son verdes como esta selva 
y a:narillos como el oro 
y hablan también nuestra lengua, 
lengua bella de Castilla 
que les enseñó la Reyna 
cuando vino la conquista . .. 
El "ayaymama" que llora 
cuento de niños perdidos 
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Costeño.-

y tI encantador "flautero" 
que imita todos los trinos.; 
tengo paujiles y pavos, 
ventrílocuos "trompeteros" 
gavilanes, "puiríles", 
"pavoncitos" y "cunchalas" 
upihuichos" y "chirricleces" 
que ganan a tus canarios 
en colores y gorjeos ... 
Tengo lindas mariposas 
de oro luciente en las alas 
que vuelan sobre las flores 
y engalanan nuestras playas ... 
Tengo "motelos", "charapas", 
paiches, pacos, gamitanas, 
y muy feroces lagartos, 
también víboras y boas 
y el temible "yacumama". 
Sirenas y "Yacurubas" 
que viven dentro del agua ~ .. 

Ven, inremate en mi selva, 
te ensañaré mis montañas 
con sus "chontas", sus "pijuayQs"', 
con sus cedros y sus águanos, 
con sus árboles caucheros, 
sus "balatas" y sus "taguas'. 
AlIí nos cuelgan las flores 
campanitas de colores 
y en sus ramas las orquídeas 
nos dan fragancias sutiles ... 

Ven, hermana de mi Patria, 
ven, intérnate en mi selva, 
que su verdor da esperanza, 
que sus ríos guardan oro, 
sus montes, cantoras aves ... 

Es tu selva de leyenda 
que la admiro entusiasmado, 
duerme en ella el porvenir 
de nuestra Patria adorada. 
Viviendo yo en la costa, 



Serrano.-

POESIAS 

en desiertos arenales, 
ignorando estas riquezas 
cuya elocuencia me hablas, 
me siento pequeño ahora 
ante grandeza tamaña ... 

Oigo un rumor que se acerca 
y el eco triste de flautas ... 
Esperemos a quién llega 
tal vez de allende los Andes ..• 

Vengo trasmontando el Ande, 
donde el frío de las punas 
nos fortifican el cuerpo y alma, 
por eso este poncho que abriga 
me han regalado las llamas 
y las ovejas me han dado 
camisa de suave lana ... 
Allí los cóndores viven 
persiguiendo a las majadas 
que hábiles cuidan pastoras, 
cantando y tejiendo sueños 
de su juventud que pasa ... 

Las vicuñas, las alpacas, 
que nos dan su fina lana, 
los buarizos y huanacos ... 
Allí niis cerros encierran 
minas de oro y de plata, 
mis indios hablan el quechua 
como símbolo de raza ... 
Allí están las fortalezas, 
las grandes ruinas incaicas 
allí rompen nuestras quenas 
las duras rocas del ande ... 

Montaíies.-
Ven, hermano, ven hermano: 
Aquí hay un calor que abraza. 
Deja el frío de tus punas 
y tu quena que anonada ... 
Aquí te cantan los pájaros 
dulces voces de esmeralda ..• 

16] 
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Aquí hay tierras de labranza 
que explotarán tus brazos. 
Deja la coca que enerva, 
aprende a tomar "l11asato', 
"pururucas" y "mingados" 
que te harán fue~te la raza. 
Trae tus papas, tus moUes, 
ajos, trigos y cebadas 
que en mi selva plantaremos. 
i Viviremos como hermanos! 

Ven hermano de la Costa, 
ven hermanito serrano. 
Mi selva es un Paraíso 
en el reyno de "El DClrado", 
donde duerme la grandeza, 
esperando vuestros brazos 
al empuje del cerebro 
que descubre lo ignorado ... 

Este "DIA DE LA RAZA" 
que nos una un fuerte abrazo 
a los indios montañeses, 
con costeños y serranos 
y agitemos los pañuelos 
ele las hojas de los árboles 
que ellos dicen ESPERANZA ... 



.Actividades del Instituto Indigenista 
Peruano 

Gracias al amplio y efectivo apoyo del Supremo Gobierno, el Tnstituto In
figenista Peruano cobra día a día un mayor impulso, habiendo ganado un es, 
labón más con la realización del importante PROYECTO PERU-CORNELL. 

::-abe destacar aquí, la efectiva y práctica ayuda prestada por el señor Minis
.ro de Trabajo y Asuntos Indígenas, General don Armando Artola del Pozo, 
quien con su elevado espíritu y su probado celo patriótico, se ha preocupado 
en todo momento por otorgar al Instituto todos los medios necesarios para el 
mejor cumplimiento de sus propósitos. Esto, desde luego, debido a las orientacio
nes acertadas de nuestro Director, Dr. Carlos Monge M. , distinguido hombre de 
ciencia , cuyo prestigio y dinamismo honran a nuestra Institución. 

L :1 I:1bor realizada por el Instituto durante el :1 ño de 1952 ha sido bastante 
a mplia, en síntesis, es la siguiente: 

SESION DE ASAMBLEA GENERAL.- El día 20 de Febrero de 1952 
se realizó la Sesión de Asamblea General , en el Paraninfo del Ministerio de Sa
lud Pública y Asistencia Social , bajo la presidencia del señor Ministro de Tra
bajo y Asuntos Indígenas, General don Armando Artola del Pozo, acto al que 
~:s i 5 tieron el señor Edecán del se ñor Presiden,te de la República, el señor Minis
tro de Salud Pública y Asistencia Social, el señor Encargado de Negocios de 
la República de México, representantes del Congreso y connotados elementos 
eL: nuestros círculos intelectuales y socia les. 

E n esta oportunidad , el Secretario General, Dr. Manuel D. VeJasco Nú
i\ez, d,ió cuenta de las actividades del Instituto durante el año de 951 ; se re
t i rió a la elección del nuevo Director, Dr . Ca!"los },{onge 1 .; h izo mención al 
cambio de local; a las publicaciones de nuestra revista "PERU lNDIGENA" ; a 
hl importancia del Convenio con la Universidad de Cornell; y a otros aspectos 
I IO menos importantes de la marcha del Instituto. 

PROYECTO PER U-CORNELL.- El Convenio con la Universidad de 
Cornell de los EE. UU ., cuyo objetivo es desarrollar un Plan de Antropología 
v Ciencias Sociales Aplicadas, en un núcleo de indígenas y mestizos de la zona de 
:'Vicos" y "Marcará" en el departamento norteño de Ancash, dentro de un término 
T:O menor de cinco años, viene desarrollándose en forma ampliamente satisfac
toria. tal como se puede apreciar por el Plan Tentativo para ~ 952, ya ejecuta
do, así e;') l11o por el Primer Jnrorme presentado por el Dr. Allalf R. Holmberg, 
qlle se publie¡;tfon oportunamente en el NQ 7 Y 8 ,de ",Perú Indígena". 
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VISITA DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO A "VICOS".- El Dr. Mon
ge, en su carácter de Director del Instituto Indigenista Peruano, visitó reciente
mente la zona de "Vicps" donde avanza el desarrollo del Proyecto Perú-Cornell. 

A su regreso, el Dr. Monge, informó al señor Ministro de "Trabajo y Asun
tos Indígenas, General Artola, sobre su visita a la zona de experimentación, visi
ta en la cual estuvo acompañado por los miembros de la Andean lndian Mis
~ión, de la O. N. U., presidida por el eminente Profesor Emest Beaglehole, quie
nes llevan una magnífica impresión de la labor realizada, habiendo sido partíci
pes de la conferencia de mesa redonda sustentada por los doctores William 
Mangin y Mario C. Vásquez, investigadores integrantes del equipo de antropó
legos que prestan valiosos servicios en el importante Plan del Proyecto Perú
Cornel!. 

V ALIOSO DONA TlVO.- La prestigiosa escritora Dora Mayer de Zu· 
len, ha querido que sea el Instituto Indigenista Peruano, el depositario de los ori
ginales manuscritos de su copiosa producción intelectual, fruto invalorable de 
Uf carrera periodística semisecular, así como de la colección de los mismos, pu
hlicados en los principales diarios de Lima y algunos del extranjero. Esta bri
llante escritora puede considerarse como una de las más fervientes indigenistas 
úe América. 

FICl-fERO BTBLlOGRAFICO.- Continuando la labor realizada en l:lños 
~ll1teriores , nuestro Fichero Bibliográfico cuenta en la actualidad con más de 
9,000 fichas que contienen los títulos y referencias de la catalogación de ljas 
publicaciones y estudios inéditos de nuestro problema indígena, que se encuen
tran en las principales Bibliotecas de Lima y algunas provincias de la República. 
Este precioso material bibliográfico, recopilado después de una paciente y cui
dadosa búsqueda y selección, es sin duda, una importante fuente de consulta, 
destinada a prest,ar valiosa ayuda a los estudiosos indigenistas. 

BlBLIOTECA.- Gracias a la coJpboración que nos han dispensado ins
tituciones e intelectuales del país y del ex~ranjero, con quienes mantenemos 
canje, nuestra Biblioteca ha logrado reunir una apreciable cantidad de publi
caciones, def 'suma importancia para nosotros, por ser en su mayoría, referentes 
al problemta del indio peruano. 

VASTA VINCULACION DEL INSTITUTO CON INSTITUCIONES 
DEL PAIS y DEL EXTRANJERO.- Durante el año de 1952 hemos reci
bido 685 publicaciones del extranjero y 369 nacionales, o sea un total de 1,054 
publicaciones. En la actualidad mantenemos canje con 178 instituciones del 
exterior y 168 del país. El número de oficios cursados hl:l sido de 290. 

A TENCION A ESTUDIOSOS. - La Secretaría General ha prestado am
plia colaboración a estudiantes universitarios que han presentado tesis sobre 
cuestiones relacion(:ldas con el problema indígena; igualmente hemos absuelto 
consultas e informes de intelectuales del país y del extranjero. 

REVISTA "PERU INDIGENA".- Se han publicado las siguientes nú
meros: NQ 4, en Enero; Nos. 5 y 6, en Junio; Nos. 7 y 8, en Diciembre. 



NOTAS BIBLIOGRAFICAS 
Por la Reda{;ción de "PERU INDIGENA" 

CESAR A. ANGELES CABALLERO.- "Rumor y Aroma en las Leyendas y 
Tmdiciones de mi Pueblo". Empresa Edit,orial Rímac S. A. 1950., 107 
p.; y Bibliografía del Folklore Peru!ano (Primera Contribución), Li
ma, Empresa Editorial Rímac, S. A. 1952, 23 p. 

, 
El joven profesor César A. Angeles Caballero se inició en lOs menesteres 

educacionales con la publicación de su tesis EL AEROMODELISMO EJ'I LAS 
ESCUELAS PRIMARIAS DEL PERU (Lima, Emp. del C. A. P., 1948, 95 
p. Publicación del Ministerio de Aeronáutica del Perú, ' Dirección General & 
Aeronáutica Civil) cuyo uso en \os centros de enseñnnza del país fué atltoriza~ 

do y recomendado por la Resolución Ministerial NQ 2105 del 3 de abril de 
1950. Su permanente ·inquiet,ud -por el folklore le permitió publicar en 1950 

·el aporte titulado RUMOR Y AROMA EN' LAS LEYENDAS Y TRADICIO
,NES DE MI PUEBLO . Incursionando ' por "l.. ~ibliografía consigna a laspren
s¡.! s cJ opúsculo CONTRIBUCrON A LA BIBLIOGRAFTA DE MONS, FTDEL 
OLIVAS ESCUDERO (Lima, Sobretiro de "La Crónica", 1950) ; en este mis-
1110 campo edita en 1952 la BIBLIOGRAFIA DEL FOLKLORE PERUANO 
(Primera Contribución). Al promediar el mes de febrero del preSente añ:o 
hmza a la circulación el folleto EL SIGNO DE LA CRUZ EN CESAR VA
l.LE.TO, esfuerzo literario que linda por u~l:l parte en la critica por otra tie
ne matices de ensayo estilístico, en su afán de esclarecer un rasgo totalmente ¡n
,tratado en la literatura vallej.iana, tal es la presenci:a de aspectos católi-co-cris
t i.anos en la magnífica obra del autor de "Los Heraldos Negros" . 

Pari:t los que nos dedicamos aL estudio del acervo demótico peruano, ]a 
primigenia contribución del Profesor César A. Angeles Caballero, aplarecid\l 
con el sugestivo título de RUMOR Y AROMA EN LAS LEYENDAS Y TRA
DICIONES DE MI PUEBLO constituye un meritorio esfuerzo, un delicado 
haz de las manifestaciones vernaculares de un retazo del solar anc;ashino ~la 
provincia de Huaylas-, que por su hondo contenido y por la forma como es 
tratado fué saludado con plborozo por propios y extraños. Los temas aborda~ 
dos son de múltiple y variada especie, iniciándose con la visión turística del 
hellísimo y famoso Callejón de Huayl.as -la "Suiza- Peruana"'::""':, parja dedicar, 
luego emocionados recuerdos a Jos poetas del terruño y presentar seguidamen-
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te las estampas folk lóricas : "Un13 clásica tradición de Palma, una célebre VIS I

fa de Bolívar y un recuerdo" ; "Teita HuilIca (Abuelo y Nieto) " ; "La mila
grosa virgen cita de Ruata" ; "San Jacinto, Patrono de Villa Sucre" ; "Niño Sbn 
1 'l iguelito" ; "Tzackja Mamantzick" " (Virgen de la Noche ) " ; " ¡Cruz Viva!"; 
"La tradición de San Juan" ; "Kjechucokj Hupe (Alml:t que arrebata) "; "Kara
koj Mamantzick (Virgen Derrochadora ) "; "Graciosa expresión de las aves" ; 
"Yerba Santa"; "El amor en el cantar popu1tu ancashino'; "Los tipos popula
res"; "Monti-HuaIli"; "Rachi-Cóndor"; "El Ichicle OlIkjo (Duende) "; "Can
ciones" (en español y quechua) y un interesante "Glosario" con las voces con
signadas en el libro, cuya et.imología es desconocid¡3 o requiere explicación es~ 
pedal. 

La paciente labor del bibliógrafo e investigador halló sus sazonados fru
/-os cuando presentara a la consider¡:tción del "Primer Congreso Internacional 
de Peruanistas" (Lima, 1951) la interesantísima ponencia ' 'Bibliografía del 
Folklore Peruano (Primera Contribución )" la misma que fué editflda (1 952) 
en un folleto, cuyo valor, mérito e importancia merecen nuestra mayor admi
ración y estímulo, porque ha requerido rastrear las fuentes bibliográficas en 

-nuestros más acre-ditados centros culturjlles, con el fin de reunir en forma cicl'l ~ 

títica el más completo y cabal estudio bibliográfico en relación a nuestro folklo
re . Las fichas de cada asiento bibliográfico sintetizan todos los datos qUG 

la cicncia y la técnica de ~.l bibliograffa exigen. La "Int,roducción" ofrete un 
breve, pero enjundioso panorama de los estudios folldócÍcos en el Perú, dedi
cS'ildo como tal un cumplido recuerdo a Adolfo Vienricb, el infatigable precur
~or del folklore en el país. 

BIGLIOGRAFIA DEL FOLKLORE PERUANO.-- Es una utilísima e 
imprescindible fuente de trabajo, Wira todos aquellos que se dedican al esru
tiro e investigación de nuestro patrimonio vernacular, ya que basta antes de es· 
fa publicación no exist,ió una guía --digamos didáctica- para los que-bpceres 
demóticos. t e. •. 

Estamos el'ltetados que el Profesor AngelescabaUero guarda inédit,O Ull 

licgundo volumen denomiñadó ESTAMPAS DEL FOLKLORE ANCASHINO, 
para el cual anhelj:unos el lÍ.1ás rotundo éxito dentro y fuera del pals, porque 
bien conocemos sus desvelos y su vocación por todo lo nuestto. 

JOSE SALVADOR CAVERO.- "Lira Huamanguina". 1950.- Impr.enta Gon
záles.-Ayacucho. 

Este ensayo literario contiene ]a reseña bistérica de la ciudad de Hua
ftlanga, la biografía de algunos ayacucbanos ilustres y una colecCÍón de poesías 
'folklóricas casteliano-quechuas, cuidadosamente rCQJllpuestas, como 'fruto ' del 
amOr filial del poeta mestizo a la vieja y señorial Huamailga, de Mar~l Parado 
de Beilidb, de Andrés Avelino Cácéres y de otras figuras hepónimas que bon-
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ran a la patda. La edición ha sido publicada con motivo de conmemorarse 
el 410 aniversario de la fundación de Ayacucho, como expresión de fervoro
so saludo y homenaje sincero del autor a su ciudad natal. Es una obra impor
t.:mte en la que se pone de manifiesto la marcada vocación del sacerdote hu a
manguino al cult,ivo de la poesía vcrnacular y vilingüe, que exalta y enriquece 
el folklore nacion~l. Es una colección de cantos quechuas, dedicados al Ande, 
a la ciudad de Hutunanga y al indio, con honda emoción patriótica y perfecto 
dominio de la lengua aborigen. 

1-,- ==- ==== : 
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Relacíón de publicaciones recibidas en los 
meses de Enero, Febrero, tv1arzo y Abril 

de 1953 

BIBuoneA NACIONAL.- LIMA. 

PERU 
ENERO 

1 Ej . " Bolet ín" N'? 13.- Dic . de 1950.- Añ-o VII. 

CÁMARA Dl COMERCIO DE LIMA 

4 Ejs. " Boletín $emanat" Nos'? 257, Dic . 31; 1952.- 258 . 259.260, Enero. 14.11 

y 28 de 1953 . 
" " Boletln M .. nsual".- N'? 281 .- Nov., t952. 

INSTITUTO DE ASUNTOS INTERAMERICANOS.- LIMA. 

2 Ejs. "Informe Anual".- 1950-1951. 

lABARTHE, Ing . Codofredo A.- LIMA. 

2 Ejs. " La Obra de Lui s Pasteur. y de Juan Gregorio Mendel".- Homenaje a la Escuela 
de Agricultura en el Cincuentenario de su Fundación.- s/f. 

MUSEO DE ARQUEOLOCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILlO.-TRV·JILlO. 

1 Ej . "Chimor".- Boletín N9 1.- Tomo 1.- Enero de 1953 . ". . 

SOCIEDAD NACI{)NAL DE INDUSTRIAS.- LIMA. 

2 Ejs. " Industria Peruana".- N'? 10.- Oct. 1952.- Vol. XXII. 

REVISTAS: 

Ej . " Almanaque Agropecuario del PerÚ.- 1953".- (Mensajero Agrícola.- Año 1.

Vol. 1.- 1953).- LIMA. 
" "Almanaque "Florecillas de San Anton io" para 1953".- LIMA. 

" Boletín de la Dirección General de Aeronóutica Civil".- N'? 99.- 3er. trimes
tre de 1952.- Año XVII.- Jul-Ago-Set. 1952.- LIMA. 

2 " " Boletín Municipal " .- Nos. 1575-76-77 .- Jun -Jul-Ago.- 1952.- LIMA. 
1 " Crónica de Holanda".- N'? 67 . -Nov- Dic.- 1952.- LIMA. 
3 " "Economista Peruano".- Nos. 112, 1 13 Y 1 14.- Jun-Jul. ; Ago-Oct.; Nov- Dic., 

1952. 
"Florecillas de San Antonio".- N9 489.- Dic . 1952.- LIMA. 
"1 nformaciones Comerciales·· .- N9 35 .- Nov. 1952.- Año 111.- lima 



RELACION DE PUBLICACIONES .. ' . 

"Misiones Dominicanas del Perú" .- N<? 193.- Nov-Dic . 1952.- LIMA. 
" "Revista del Archive Histórico. del Cusce".- N<? 3.- 1952.- LIMA. 
" "Revista de la Sanidad de Pelicía".- N9 72.- Set-Oct.- 1952.- LIMA, 

1 " " Revista Médica Peruana".- N<? 287.- Oct.- 1952.- LI MA. 
2 " "Sepa.ratas de Misienes Demin icanas del Perú.- 1952".- Dupl.- Lima. 

FEBRERO 

BIBLIOTECA MUtoHCIPAL.- LIMA. 

] G.9 

13 Ejs . "Beletín Demegrófico Municipal " Nes. 6, Abr-May-Jun ., 1933, Año. 11; 18 Y 20, 
Abr-May-Jun-Oct-- Nev-Dic. , 1937, Año. V; 22 y 23 , Ene- Marzo., Abr-Jun., Jul
Seto 1938, Año. VI; 28, Oct-Dic . 1938, Año. VII; 29, 30 , En.e-Mar., Abt-Jun ., 
1939, Año. VII I; 33, 34, 35, 36, Ene-Mar., Abr-Jun .• Jul -Se t. , Oct-Dk. , 1940, 
Año. IX. 

6 " "Bo.letín Estad'stice Municip;¡V '. - Nes . 43 . 44. Ju l-Set ., Oct-Dic., 19·~2, Año. XI; 
68 , Oct-Dic. , 1948, Año XVII; 69, Ene-Mar. , 1949 , Año. XVHI: 75, Jut-S.et ., 1950, 
A,\e XIX; 82, Abr-Jun., 1952, Añ'o XXl. 

CAMARA DE COMERClO DE LIMA. 

3 Ejs. "Beletín SemaniH".- Nas. 261 , 262, 263, Febrero. , 4, 11 y ~5 de( 1953. 
" " Beletín Mens.ual".- N<? 282., D-iciemb~e d.e 1952. 

CENTRO DE C0LABORACION PEDAGOCICA DE OBAS.- LIMA. 

2 Ejs. " La Educación Fundamenta·1 en la Escuefa Primaf'ia".- 'Per Abraham F. Jara . 

DIRECCION NACIONAL DE ESTAD1STICA.- LIMA. 

1 Ej . " Beletín de Estadística Peruana".- N<? ].- Año. XIII.- 1er. Semestre de 1952. 

I.NTERNATtONAL PETROLEUM COMPANY LTD,- LIMA) 

2. Ej s. "Net icias de Petrólee".- Nes. 12. Vel. IV, 1952, 1, Vel. V, 1953 . 

OBISPADO DE AYACUCHO. , 

2 Ej s. " El Estandarte Católice".- Nos. 13 0 1 y 1302, Ene ,e 15 y 31 dO 953. 

REVISTAS: 

2 Ejs. " Fanal".- NI? 33.- Año VII.- 1952.- LIMA. 
" "La Reforma Médica".- N<? 573, Octubre de 1952.- LIMA. 
" " Mar de l Sur" .- N<? 24.- Nev-D ic., 1952.- Ailo IV.-LlMA. 
" "Revista de Pe licía Técnica".- N° 177-178 .- 5et-Oct. de 1952.- LIMA. 

MARZO 

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. 

:3 Ej s. " Boletin Semanal " Nos. 265 y 266; Ma rzo 4 , 11 Y 25 de T953 . 
1 " " Boletín Mensual ".- N~ 283 .- Enero de 1953. 

INTERN AT IONAL PH ROlEUM COMPANY LTD.- LIM A. 

1 Ej. "Noticias de Petrúleo·'. - N9 2.- Vol. V.- 1953 . ' . ' 
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SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS.- LIMA. 

2 Ejs. " Industrla Peruana" .- N9 1 1.- Noviembre de 1952. 

ZARATE y PLASENCIA Dr. Fidel A.- LIMA. 

12 Ejs. "Ayllu de Cantares".- Nos . Enero a Diciemb re 1951. 
2 " "Ayllu de Cantares.- Nos. Enero y Febrero de 1952. 

REVISTAS : 

Ej . "Boletín del Instituto de Experimentación de Educación".- N9 11.- 1952.
LIMA. 

1 " "Chacra" N9 23.- Enero-Febrero de 1953.- LIMA. 
2 '.' "F¡orecillas de San Antonio".- Nos. 490 y 49 1. Enero y Febrero de 1953.-

LIMA, 
" " 'Informaciones CamNc'ales".- N9 36.- Dic iembre de 1952.- LIMA. 
" " Informa-ciones del SCIPA".- N9 24.- Noviembre de 1952.- LIMA. 
" "La Reforma MédlGa".- N9 574.- Nov-Dic., 1952.- LIMA . 
" "Mensaje ro Agrícola".- N9 78.~ Diciembre de 1952.- LIMA. 
" "Plan de Acción del Gabicrr.o, Expuesto ante las Cámaras Legislat'ivas por el Presi

dente del Consejo de Ministros y Minist ro de Guerra General de División don Ze
nón Nori.ega Agüero:'.- 1952. 
" Revista del Hospital del Niño" .- N9 52.- Dic. 1952. 

" "Revista del Museo Naciona-I".- Tomo XXI.- 1952.- LIMA. 
" "Revista Militar del Perú" .- Kl9 12.- Añ'o 49 .- Dic., 1952.- LIMA. 
" "Servicio Sodal". ~N9 9.- Año IX .- Diciembre de 195 '1.- LIMA. 
" "Visi·Ón-Xau·xa".- N.9 1.- Año 1.- Ene.n;; de 1953 . - LIMA. 

ABRIL 

l' Ej . "'Anales de la Univers idad Mayor de San Marcos".- NQ 6.- MCMLI.~ UMA . • 
lo " Botetin Bibliog-ráfico de la Biblioteca Centra.1 de la Urüversidad Mayor de San Mar

cos" .- NQ 1-4.- Diciembre 1952.- UMA. 
" " Boletín Mensual de Ya Cóma·ra de Comerclo de Lima".- N9 284-285.-Feb

Mar. "53.- UMA. 
3 " "B.oktrn Semana·1 de la Cámara de Comercio de Lima".- Nos. 267, 268, 269.

Abril: 8, 15 y 22 <le 1953.- LIMA. 
" "El Ciclo Vital en fa Comunidad de Tupe".- Por Rosalía Avatos.- 1?ub. NO? 5 del 

Instituto de EtnoIQgi3.~ 1952.- LLMA·. 
"El Estand.rte CatóJico".- N'? 1306.~ Matzo . 31 de 195.3 .- AYACUCHO. 

1" . >'EI Pastoreo en las Punas de Nuest.ras Ser.Fanlas".- Par Pedro Manuel Yr(goyen .-
LIMA, 

2 "Industria Peruana".- NQ 12.- · Diciembre de 1952.- LIMA. 
3 "Informativo Agropecuilr.io".- Nos. OÚ., Nov. y Dic. 1952.- LIMA. 

" " La Reforma Médica" .- N9 576.- Enero-Febre ro 1953.- LIMA. 
2 ,. " Mensa jero Aorícola".- Nos. 79 y 80.- Enero y Febrero de 1953 .- LIMA 

" "Orientación Estatal que reclama nuestra Ganadería Lanar".- Por Pedro Manuel 
Yrigoycr..- Lima.- 1952. 

2 " " Revis ta MiJit':¡f del Perú".- Nos. 1-2 y 3 , Ene-Feb . y Marzo de 1953.- LIMA. 
.. " Salud y Bienestar Social· ... - NO? 1.- Vol. 1.- Ene-Feb. 1953. -LIMA. 
.. " Revist,:¡ del Foro".- N9 3.- Set-Dic. 1952.- LIMA. 



RELACION DE PUBLICAC IONES ... 

EXTRANJERO 

ENERO 

.ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA. -SANTO DOMINCO. 

2 Ej s. " Clio".- NI? 93.- Año XX.- Mayo-Agosto de 1952. 

ACADEMIA NACIONAL DE ARTES Y LETRAS DE CUBA.- LA HABANA . 

1 Ej. " Anales".- Tomo XXX III.- 1951.- Año XXVII. 

COlECIO NACIONAL "SOlIVAR". -TUleAN-ECUADOR. 

I tj. " Rev ista" N9 7.- Seto 1952. 

COMITE DE COOPERACJON EN LA AMERICA LATI.NA.- NEW YORK·EE. UU. 

1 Ej. " La Nueva Democracia".- NI? 4.- Octubre de 1953. 
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C;ONSEJO SUPERIOR DE INVESTiGACIONES CIENTIFICAS........ INSTITUTO "CONZALO 
FERNANDEZ, DE OVIEDO".- MADfUD.ESPAÑA. 

1 Ej . "Boletín Bibl'iog rÓfico.- Nuevas Publicadones".- NI? 66.- 1952. 
~E.PARTAMENTO DO ARQUIVO DO ESTADO DE SAO PAULO.- IItASIL. 

lEj. "Documentos Anulsos de Interesse para a Histori'a e Costumes de Sao P Julo".- Vol. 
1.- 1952. 

tNSTlTUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGlA E HIS'1'ORIA.- DIRECelON PE PUILI. 
CACIONES y BIBLlOTECAS.- MEXleO. 

1 Ej. " G¿nesís Sociológica de la Independencia Hispanoamericana":- Por el Lic. Ma
nuel M. Moreno.- '1952. 

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA.- MEXICo.. 

2 Ejs. " Memorias" Vol. 111.- 1952.- (Problemas de ~a población indígena ete rOl Cuen
ca de Tepakatepec ) .- Par Gonzalo Aguirre BeltrÓn.- 1952. 

INSTITUTO PA·N.l.MERleANO DE GEOGItAFIA E H1STOIUA.- MEXICO. 

2 Eis . " Boletín Bibliográfico -de Antropolo.gía Americana".- (B. B. A. A.l.- Val. XIV.-
1 ~ Y 2" Parte.- En'ero- Diciembre de 1 951 . 

INTERNATIONAL tUSINiSS MACHINES CORP.- NEW YORK·EE. UU. 

1 Ej . "Think.".- N<:> 12.- Vol. XVIIL- Dic iembre de 1952. 

LlIltERIA '.rORRUA HNOS. y CIA."- MIXICO, 

"'l Ejs. "Boletín Bibliogrófico Mexicilno".- Nos. 150-153, Jul-Oct.; 154-155, Nov-D.i~ . 
1952. 

MINISTERIO DE ' EDUCACION._ DIRECelON DE CUL TUItA.- lA HAI4NA-CUIA. 

1 Ej. "Archivo de José Marti".- N<:' 18.- Torno V.- ·Jul-Dic., 1951.- NI? 4.- 1954. 
" "'Revista Clibana".- E ero-Junio de 1951. 
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" " De la Filosofía en LA HABANA".- Novena Serie.- 1952. 

MINISTERIO DE EDUCACION.- DIRECCION DE CULTURA y BELLAS ARTES.,- CARA
CAS-VENEZUELA. 

3 Ejs. " Revista Nacional de Cultura".- N9 95.- Nov-Dic. 1952.- Año X IV. 

MUSEO DE ENTRE RIOS.- PARANA-ARGENT1NA. 

5 Ej s. "Memorias".- Nos. 13 y 15, 1940; 16 Y 17, 1942; Y 20, 1943. 

ROTARY CLUB DE ENCLEWOOD.- NEW-YORK-E-E. UU . 

1 Ej . "Revisfa Rotaria" .- N9 1.- Tomo XL.- Enero de 1953. 

SEMII'tARI.O DEL DR. LASZLO RADVANYI.- MEXICO. 

1 Ej.. " Diez Añ.os de Medjciones po.r Muestreo de I~ Vida E.con6mic.;¡ , Social y Cultutóll 
del Pueblo Mexicano".- 1952. 

UNION PANAMERICANA.- WASHINGTON-EE-.. UU. 

1 Ej . " Amérkas".- N9 1.- Enero de 1953.. 

'UNIVERSfDAD DE BUENOS AIRES.- ARGENTINA .. 

2 Ejs. " Boletín".- Nos . 69 y 70.- A:gosto y Setiembre de 1952.- Añ·p VI. 

3 Ej s. "Cuadernos Dominicanos de Cultura".- Nos . 105; 106-7; 108; Mayo; Ju.nio-Ju
fio; y Agosto de 1952.- SANTO DOMtNCO. 

FEBRERO 

ACADEMIA " ALMI " .- BARCELONA. -ESPAÑA. 

2 Ejs . " Idea".- Nos. 92 y 93.- Noviembre y Diciembre de 1952.- Año IX . 

ACADEMI Ac:-'::OLOMBIANA DE HISTORIA.- BOCOTA. 

Ej . " Boletín de Historia y Antigüedades".- N9 451.-'- May.o de 1952. 
.. " Sesión Solemne del 12 de Octubre de 195.2".- .1952. 

ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA.- LA. HABANA. 

Ej. "Los Villa-Urru t ia.- Un linaje vasco en México y en La Habana". - 1952. 
,. " La Constituyente de J imaguayú".- (Discurso ) .- 1952. 
.. "Don Raymundo Cabrera o la Evocación Creado~a".- (Discurso ) .- 1952. 
" "Ca li xto García cooperó con las Fuerzas Armadas de los EE . UU . en 1898, cumplien

do órdenes del Gobierno Cubano".- (Discurso).- 1952. 
" "Don José Toribio Medina, Ciudadano y Gioria de América".- 1952. 

"N~stor Ponce de León" .- 1952. 
" " Montoro: Temperamento y C lase Soc ial".- (Ensayo de Filosofia de la H istoria 

de Cuba ) .- 1952. 
" Montoro: El Líder del Autonomismo " .- 1952. 
His toriadores del 68" .- 1952. 
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ARCHIVO NACIONAL DE CUBA. - tA HABANA. 

I Ej. " Catálogos de los Mapas, Plimos, Cróquis y Arboles genea'lóg ico$ existentes en el 
Arch ivo Nacional de Cuba" .- Tomo 11.- (e -eH).- 1952 . 

BIBLIOTECA NACIONAL DE CUBA.- LA HABAHA .• 

I Ej. " Revista".- N<? 4 .- Oct- Dic.- 1952.- Tomo 11 1. 

BIBLIOTECA NACIONAL.- RIO DE, JANEIRO-BRASll. 

Ej . " Anais".- Vol. 72.- 1952. 
" " Indice dos Anais da Bib lioteca Naciohal".- Nos. 1-70.- 1951. 

BOSTON PUBLlC LIBRARY.- EE. UU. 

1 Ej . " The Boston Public library Quarte rly".- N<? 1.- Enero de 1953 .- Vol. V. 

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E ETNOLOGIA DO PARA.- BELEM-PARA.- BRASIL. 

1 Ej . " Contribuicao á Arqueología da Itha de Marajó".- Pub. 5.- 1952. 
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1 Ej . " Revista Geográf ica" .- N<? ' .- Vot. 1.- Dic iembre de 1952. 

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA.- DIRECCION DE PUBLICA
CIONES Y BIBLIOTECAS.- MEX'CO. 

1 Ej . " Ana les".- N<? 33.- Tomo V.- 195 1.- México, 19 52 . 
. - ,. 

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO.- MF.XICO. 

10 Ejs. " Boletín Indigenista".- N<? 4.- Vol. XII.- Dic iembre de 1952. 
10 " " América Indígena".- N9 1. - Vol. XIII.- Enero de 1953. 

tNTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.- NEW YORK-EE. UU . 

1 Ej . "Think".- N9 1.- Vol. XIX.- Enero de 1953. 

MINISTERIO DE EDUCAC ION.- DIRECCION DE CULTURA y BELLAS ARTES.- CARA
CAS- VENEZUELA. 

6 Ejs. " Tricolor".- Nos. 4 4, 4 5, 46 .- Año IV.- Oct ., Nov. y Dic . de 1952. 

MUSEO BOLIVARIANO.- CARACAS.- VENEZUELA. 

1 Ej . " Gaceta de l Museo Bo livariano" .- N9 2.- Ago-Set., Tomo VII.- 1952 . 

RURAL SOCIOLOGICAL SOCIETY.- UNIVERSITY OF KENTUCKY.- EE. UU. 

1 Ej . " Rural Sociology".- N9 4.-Vol. 17 .- Dic iembre de 1952 . 

UNION PANAMER ICANA.- SECRETARIA GEN ERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS 
NACIONES UN IDAS.- WASH INGTON.- EE . UU. 

1 Ej. "Am.!: ricas' ·.- N9 2.- Febrero de 1953. 

UNI VERSIDAD DE BUENOS A IR ES.- A RGENT INA. 

1 Ej . "Bolet ín".- N9 71.- Octubre. Año VI.- 1952. 
\ 



]74- PE RU n ..J Di Gi:NA 

REVISTAS : 

Ej. "América" .-- Núm. Extrao rd;:'2r io.- Vol. XXXVI 1.- Novié!mbre de 1952. 
" " América".- Núm . 1.- Vol. XXXVIII. - Enero de 1953. 

MARZO 

ACADEMIA "ALMI ".-- BARCf:LONA.- ESPAÑA. 

1 Ej. "Idea".- N9 94.- Enero de 1953 .- Año X. 

ACADEMIA BOYACENSE DE HISTORIA.- BOYACA-COLOMBI A. 

1 Ej. "Reperto rio Boyacense" .- Nos. 167-168.- Ju lio de 1952 a Febrero de 1953 . 

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DE MF.XICO. 

2 Ejs. " Memor ias" .- (Bole tín ).- Nos. 5 y 6 .- Afio Octavo. - 1952. 

ARCHIVO NACIONAL DE CUBA.- LA HABANA . 

1 Ej . "Boletín" .- Tomo L.- Enero- Dic iembre de 1951 .- Nos. 1-6. 

BOSTON PUBLIC L1BRARY.- EE. UU . 

1 Ej . " Ind ice The BO$ton Publ ic Library Quarte rly".- Vol. IV.- 1952.- (4 ps. ) 

COMITE DE COOPERACION EN LA AMERICA LATfNA.- NEW YORK.- EE. UU. 

1 Ej . "La Nueva Democracia" 1'19 1.- Enero de 1953 . 

CONSEJO SUPER IOR DE INVE.,'iTIGACIONES CIENTIFlCAS.- INSTITUTO "CONZALO 
I= m NANDEZ DE OVIEDO".- MADRID.-- ESPAÑA. 

1 Ej . 'Bol etín Bibliog,óf ico" .- N9 67 .- Año V III. 
3 " "CMá lago ,; de publicac iones, 1952".- (Folletos ). 
2 " 'Revistas 1952" .- (Folletos ) . 

INSTITUTO BRAS! LE1 RO DE CEOGRAF1A y ESTATIST1CA.- RIO DE JANEIRO. 

1 Ej . " Revista l3rasile ira de Ceo:;¡raf ía".- 1\1° 2 .- Abril - Junio de 1952.- Año XIII. 

INSTITUTO "C..A RO y CUERVO".- BOGOTA.- COLOMBIA. ,.. . 
i Ej. " El Ant ijovio".- Pub. X.- 1952. 
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\ 
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" " Revista Rotaria".- Abril 1953 .- EE . UU . 
" "Siempre Marti".- 1953.- CUBA. 

" Think".- Marzo 1953.- EE . UU . 
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" Universidad".- N9 25.- Agosto 1952.- ARGENTINA. 
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