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EDITORIAL
LOS ESTUDIOS ETNOLOGICOS EN EL PERU
Las investigaciones etnológ'icas en el Pe1''Ú datan del año 1945 j desde esa
fecha vienen ofr'eciendo positivas realizaciones en múltiples gr'Upos humanos
de nuest1·o ter'ritorío, relacionando concretamente las campañas indigenistas
con los estudios de esta índole, por-que como inteligentemente puntualizó el
doct01' Luis E. Valcárcel: " ... La investigación etnológica es pr'evia a todo
plan de mejoramiento de la condición humana del pueblo aborigenj y, de otro
lado, sería infecunda e incompleta aquella investigación si no fuese c01'onada
por un planeamiento social para elevar el nivel de vida de los grupos menos
favorecidos. Así estamos haciendo, también Ant1'opología Aplica,da".
Desde las horas iniciales se han encarado las investigaciones, consideran.
do a la Etnología en su modernísima concepción de '~C'iencia de la Cultura",
cuyo objetivo es el estudio integral de un grupo humano. Y al decir "integral" debe submyarse que comprende todos los aspectos de la vida de una
sociedad" (Luis E. V alcárcel). Han colocado los primeros jalones científicos y
las bases de una seria y documentada interpretación de la Etnología Peruana
los excelentes trabajos de Luis E . Valcárcel y Jorge C. Mu elle, a los cuales
súmanse los nombres de José Ma1'ía Arguedas, Jos é Matos Mar, la nueva y
p1'omisora generación de jóve1~es etnólogos, muchos de ellos reunidos con el
firme deseo de trabajar seriamente en la "Asociación Peruana de Estudios
Antropológicos", pues han efectuado hasta la fecha dos Conversat01'ios de
Antropología, alcanzando magníficos resultaclos y como complemento preparan ensayos y monografías que serán una positiva contribución.
Los estudios etnológicos peruanos deben muchos de sus frutos a J ehan
Vellard, John P. Gillin, Harry Tschopik Jr., ALZan Holmberg, George Kubler,
Ozzie Simmons y otros. Fundam ental y fecunda ha sido y es la ay uda técnica
y material prestada por las Instituciones extranjems dedicadas a los menesteres de la Etnología o a SttS atines j mencionaremos a las siguientes: Andean
Research Institute, Smithsonian Institution, Viking Fund, Museo de Historia
Natu1'al de Nueva York, Museo Field Marshall de Chicago, Universidades de
Yale, Columbia, Harvard y Cornell. Los pl'o y ectos efectuados han Í1widido en
estudios etnológicos de la comunidad de J[auri (Cuzco, por Mishkin), Moche
(Trujillo, por Gillin), comunidades de Chucttito (Puno, por Tscho pik ), la inv estigación integral del valle del río Virú (1945-1946) coordinando sus averiguaciones etnólogos, arqueólogos y geógrafosj comunidad de Sicaya (Hanucayo, en
1946-1947), comunidad de Mu quiyauyo (Jauja)j comunidades de Tttpe y Cotahuasi (Yauyos), pueblo de Lunahua,n áj pescadores del Lago Titicaca e isla de
Takile (Pttno, por los esposos Matos-Avalas en coordinación con el Instituto
Francés de Estudios Andinos). Achtalmente se tr'abaja asiduamente en Vicos (Ancash), aparte de l os muchos que se tienen proyectados e~ d1:versos pueblos y comunidades del ",erú.
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Enrwntuan los eshtdios e investigacioncs etnológicas en el P erú: El "Museo de la C~dtura P enwna" (creado pm' D ec1'eto Sttpremo de 30 Ma1'zo de
1946) por intermedio de S~t "Instituto de E st1tdios Etnológicos" el que siguiendo ~tn ntmbo difer'ente al ar'qneólogo estudia "al homu're y a la sociedad actuales en su p1'opio mundo, sea éste un valle ele la costa, 1tna ondulación clel altiplano, la selva o el laber'into de los And,es", sm'p1'encliendo al g1'Upo h1tmano vivient e, como señala el doct01' Lnis E. Valcárcel, Director elel
mismo lJIlus eo. Con estas mims se han m'ganizado conferencias, C1wsillos y exposiciones de arte pop1tlar (plateríct, máscaras, mates, cerámiect, instrumentos m~tsicales, et.c.).
El Instituto de Etnología de la Facultctel ele Lel1'as ele la Univer'sielad
Nacional Ma.yor ' ele San Ma1'cos de Lima se encarga de p1'epamr los futuros
etnólogos. A pesar de su reciente fundación ha cumplido y sigue cttmpliendo
en forma efectiv a nn imp 01·tantísimo 1'ol. P ara los ef ectos del eslu,elio e investigación de campo y gabinete C1tenta con 1tna uiblioteca especializada, ficheros, máqttinas filmaeloras y gr'abadoras de sonidos. Ha editado el notable
e imprescindible lib1'o de cons'u,lta de Miguel Cabello Valboa "Miscelánea An-tádica. Una Histor·ia del P erú Antig~IO ". Con P1'ólogo, Notas e Indices a
cm'go d el I1tstituto ele Etnología (S emina1'io de Historia del P erú-Incas), Lima, 1951, XL-559 p., fas cm.j 'Y los foll etos : "Ma1'CO geográfico del área culttt1'al de Kauk e en el Pení " (Pm' Jo sé Matos Mm', Lima, 1950, 44 p., fotgr .,
ilust.)j "La ganade1'ía en la Comunidad ele T1t pe " (Por José Matos Mar,
Lima, 1951, 62 p., fotgr.)j (~Viela y oura ele Migu el Cabello Valboa" (Por
L1lis E. Valcárcel, Lima, 1951) j "El m'ea cult~tral del idioma Kauk e en el
Perú" (Por Jo sé Matos Mat', Lima, 1951, 23 p., iltts .) y "El ciclo vital en
la Com1tnidad ele Tnp e" (Pm' Rosalía Avalos de Mato s, Lima, 1951, 68 p.,
fotgr.). Además se pu blica1'án s1.wesivamente la s monog1'afías etno7ógicas elP
Sicaya, Vú'ú y Tup e.
E ste es el panorama de los estudios etnológicos en el P erúj confiamos
q1te sigan su ma1'cha ascendente, incidiendo de preferencia en la inv estiga.ción ele las c011t1tnielaeles aborígenes más típicas, esq-nematizanclo la etnología
de las tr"es regiones nattt1'ales, estntctllranelo monografías especiales, obtemenelo c01'ldltsiones prácticas, sin olvidar los matices que interesan al Instituto
I ndigenista P eruano y par'a cuyo logro C1tentan con Stt de.cielielo apoyo,
estímltlo y colaboración y pensamos qtte también eleben tenerlo ele pat'te ele
toelas las Institlwiones llamadas a hacerlo conjltntamente, pm'q1te se trata ele
nna noble ta1'ea cuya m eta es robuste cer las esencias vivas ele la cult1tra
pe1'uana..

El Primer Descubrimiento y la Primera
Conq uista de América
POR

MANUEL, GAMIO

Di r e cto r d e l In stituto Indigen ista

Interam erica n o .

Los antecesores del indio d e América que hace millares de años descubrieron el entonces virgen Continente, merecen universal homenaj'e, que aun
no se les rinde, no obstante 'que tan prodigiosa hazaña fué superior en todos
sentidos a las que r ealizaron MarClo Polo, .cristób al Col ón, l\Iagallanes y
otros ilustres viajeros a ,quienes la historia ha enaltecido con razón . Ya h emos indi cado, e insistiremos siempre en afirmar que esp ecialmente los hijos
de todos los países americanos incurren en inexpli cahl e e injusta actitud al
no men cionar siquiera las circunstancias úni cas que presidieron a esa sin
par odisea.
Compárese por ejemplo lo 'qU'3 'hizo Colón con lo ,q ue llevaron a cabo
hace quizá decenas de millar es de años, l os anónimos descubridores indígenas y se verá ,q ue a la memoria de éstos debieron r endirse tantas o más
loas y homenajes y dedicarse bronces y mármoles en monumen t os recordatorios, que a la del inmortal genovés.
Colón contaba en su viaj e COn medios esencialmente iguales o · análogos
a los que hoy todavía existen: butques de vela, brújula, alimentos en conserva, armas d e .fuego, indumentaria normal, et c. Los indios en cambio, t uvieron que utilizar frágiles, piraguas y como carecían de brújulas much os
deben haber perecido al dirigirse a las nuevas tierras, o al r egresar' a aquellas de donde procedían si fracasaban en su intento ; primitivas y deficient es armas de piedra; la indumentaria tan elemental que casi er a desnud ez ...
P ero la magna, increíble tarea de esos h éro es olvidados fu é la conquista
del ent onces misterioso y solitario suelo americano, que ninguna planta
humana había hollado y en el 'que sólo alent.a..ba una fauna desconocida qUl~
en ocasiones fulé útil por la alimentación que brindaban pavos, v enados,
aves d e mil colores y otr-os animales, en tanto que en otras era muy p eligrosa por el daño mo-r tal que podía entrañar la a bundante exitencia d e osos,
pumas, jaguares, serpientes venenosas y muchos parásitos s. insectos perjudi-ciales. La flora tamp co era conocida para esos genuinos descubridores y
conquistadores, quienes no sabían qué vegetal es eran útiles y aprovecha-
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bIes y cuales no; el reino mineral también les ofrecía extraños aspectos.
Tu vieron pues ¡que ingeniarse, que experimentar miles o millones de veces
hasta llegar a saber 'qué era lo que de ese extraño mundo podía ayudarles
para poder vivir.
Ellos divisaron por primer,a: vez, y dieron nombre a montañas, bosques,
lagos, llanuras y abrieron senderos que originarían los caminos de boy
en día.
y así, lentamente, a través de los siglos, laboraron sin descanso hasta
transformarse de primitivos salvajes en forjaé!.ores d e importantes y pintorescas civilizaciones, como lo fueron en su época las de mayas, incas, teotih uacanos, toltecas ....
Qué grandé es la d~ferencia entre esta primera conquista de Am.érica y
la posterior de los europeos, pues sin restar méritos a sus gloriosas
hazañas, hallaron como el vulgo dice " la mesa puesta". [loco o nada tuvieron que experimentar, porque casi todo ya lo había logrado el indio: para
alimentarse maíz, papa, yuca, guajolote
pavo doméstico; numerosas frutas y legumbres. En cuanto a edificios y habit aciones, Cortés mismo escribió a Carlos V, que eran de maravillar los palacios y templos de Tenoxtitlán y los ,conquistadores d el Sureste quedaron atónitos ante la belleza arquitectónica de Chichén ' Itzá, Uxmal y Palenque ; además oro, mucho oro,
colmaba las ambiciones del invasor, ,q uien provisto de mos'quetes, espadas,
armaduras d e hierro y caballos, no sólo pudo conquistar a los inermes aborígen es sino 'que esclavizándolos los forzó a desemp eñar cruentas y duras
la,b ores agrícolas y mineras, arrojándole en cambio algunas migajas de los
ricos productos obtenidos ,con su sangre y sudor; herencia de ese pasado
de h-o l'ror y desgracia, es lo 'que en varios aspectos tiene todruvÍa postrados
y envilecid~s a millones d e indígenas, pseudo ciudadanos d e países donde
de contínuo son proclamadas la libertad, l a igualdad y la fraternidad.
Sin embargo, continuando el noble apostolado con que insignes benefactores ,de la Colonia, como Bartolomé de Las -Gasas, Pedro de Gante, Vasco de Quiro ga y otros 'que contrarrestaron l as ofensas de los conquistadores,
desde principios de este siglo y sobre todo en sus últimas décadas ha surgido un nuevo impulso redentor denominado ·te indie;enismo ", el cual va logrando con más efectividad 'q ue antes la mejoría d e las condiciones de vida
de los aborígenes , la legítima satisfacción de sus necesidades y aspiraciones.
P ero volviendo al tema fundamental de este artículo , sugerimos una
vez más a los países del Continente que cooperen en la erección de un grandioso monumento a ,quienes primeramente lo descubrieron y conquistaron y
sobre todo que en los programas de historia d e las escuela•., siempre se haga
r efer en cia a tan gloriosa hazaña.

°

Las Comunidades Indígenas del Perú
POR L UIS

E. V ALCÁRCEL

D irecto r del In stituto de Etnolo gía de la Universidad Nacional Mayor de Sa n Marco5.

Según el "Indice Alfabético de las Comunidades de Indígcnas oficialmente reconocidas" ¡que hal publicado en el mes de junio último la Direecióll
de Asuntos Indigenas, llega su número a 1375, cuya distribución por departamentos es la siguiente:
Junín · . · . . . . . . . . .
Lima . . . . .. . .
Cusco · . . . . . . . . . . . . .
Ayacucho .. . .
Huancavelica
Ancash ..
Apurímac . .
Huánuco · .
Pasco · . · .
Caja.marca . . . . . . ..

271
225

193
1126
123
97
62
69
39
37

Piura . . . . . . . . . . . .
Puno . . . . . . . .
Amazonas . .
Moquegua . .
La Libertad
Tacna ..
Arequipa
lea ..
Loreto

35
-u

')~

23
9
9
8
7

€
1

U:>S departamentos de Madre de Dios, Tumbes y .san Martín no hall
inscrito ninguna comunidad hasta l a fech a indicada.
Por las cifras que se ha trascrito se ve que faltan ·p or integrar el Registro no menos de las dos t erceras partes del número de comunidades con que
cuenta el P erú, según cálculos realizados .
Llama la .atención el alto número de l as correspondientes a Junín y Lima,
pudiendo atribuirse a l as facilidades de ·que han dispuesto por su cercaníA
a la Capital de la República. En cambio, hay departamentos como Puno
que figura con una cifra baj"ísima, por razón in versa.
Examinando el caso de Lima, va a significar una sorprendente r evela·ción para la generalidad de las gentes l a importancia" indígena" que tienc
este sector inmediato al núcl eo supremo de l a cultura. occidental; pero, no
lo es para quienes venimos estudiando el clU'ioso fenómeno ' de superviven.cía de la cultura india,~a !lortíshna distancia de l a plaza San Martín, de " L e
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Paris" y de los Night Clubs de nuestr,a· bella y archimoderna Lima. Canta,
Cajatambo, Huarochirí son centros de una pujante vitalidad indo peruana
que ofrecerá, ante de muchos años, realizaciones que sí serán realmente
desconcertantes.
Muy pocas personas en el país se han dado cuenta de esa vitalidad extr,aordinaria de l·os grupos nativos en quienes subsiste el vínculo comunario
tradicional y son menos aún quienes comprenden las posibil~dades enormes que dichos grupos tienen para contribuir a un alto desarrollo económico del país. Con una pequeña ayuda técnica, l as cinco mil y pico de
comunidades se convertirían en fuentes ·copiosas de producción de alimentos , resolviéndose así, en gran parte, el angustioso problema de la desnutrición general que padece el Perú.
De otro lado, una política de apoyo ·a las comunidades solucionaría, eu
proporción considerable, el palpitante conflicto de la tierra. Son enormes
las extensiones 'que pueden ser cultivadas, sin disputar la. propiedad a nadie.
'P,a.r a dar una idea de la riqueza ganadera 'que poseen las comunidades
indígenas en el Perú , trascribimos a continuación algunas ci,fras tomadas
del Mapa de produc·ción de las 1,322 <comunidades inscritas hasta 1949 .
i Calcúlese un doble o triple pa.r a el total de comunidades!
He aquí los datos:
Ganado
Ganado
Ganado
Ganado
Ganado
Ganado
Ganado
Ganado
Ganado

lanar (ovino ) .. . .
vacuno ..
caprino .. .. . . . . . .
porcino . . . . .. . . . .
auquénido (llamas) . .
equino .. . . . . . . . .
asnal .. . . . . . . . .
auquénido (alpacas)
mular .. . . . . . . . .

Sólo Cusco
3.071.671 cabezas
7!55.534
"
600.297
"
4006.604
"
308.520
"
186.829
"
169.330
"
160.2004
"
12:9.390

"

1.555.125
227.225
21.394
no consignado
no consignado
62.244
17.681
no consignado
17.138

En cuanto a la riqueza agrícol a, no se cuenta con cifras 1)recisas de l as
extensiones cultivadas; pero en cambio se sabe a ¡q ue número de hectáreas
llegan l as áreas geográficas de l as tierras de comunidad, correspondientes
a los 1,322 grupos inscritos hasta 1949. He .aquí la cifra: 4.1,63.512.
8,317
hectáreas.

+

Un ligero análisis de las áreas parciales, nOS da el siguiente cuadr,o:.
D epartamento de Lima .. .. ..
" Junín .. ..
"
" Huancavelica ..

"

.,

1.349.896.7149
642.918.3953
584.864.'5939
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Nuevamente c.ausará sorpresa la cifra correspondiente a Lima, mucho más
alta que Junín, a p esar de ,q ue se refiere a un número de comunidades menor. Llama la atención que Huancavelica con sólo 11'8 comunidades en que
se ha medido la tierra cuente con una extensión muchísimo mayor que la del
Cusca ,q ue con sus 192 comunidades sólo cuenta con 73.120.0850 hectáreas.
Si calculamos nad,a optimista men te en diez por ciento la tierra cultiva,da o por cultivar, tendríamos qu e las 1,322 comunidades que estudiamos
cuentan con una base agrícola no m enor de 416.351.2831 ·'h ectáreas.
y como creemos qu e faltan por inscribir algo así como dos veces más,
podría establ ecer se que el P erú, a través de sus comunidades de indígenas,
cul tiva y puede cultivar, cuando menos un millón de hectá.reas.
Pero renunciemos a tan sugestiva cifr a y redu~cámoslas, a la mitad: d e
todos m odos, con una inteli gente ayu<da a las comunidades indígenas, puede
obten erse una, producción de artículos alimenticios en medio millón de h ectáreas, porqu e el indio cultiva maíz, trigo, cebada, habas, vapas, quinua ,
ocas, ollucos, etc. y nunca algodón o ca.ñ,a. d e azúcar ....
En cuant o al elemento humano, l a estadística nos r evela que en las
1,322 comunidades viven 720.096 personas. Por consiguiente, en el total d e
comunidades la población no puede bajar d el do ble, o sea de un millón y
medio de personas 'q ue tr,abajan plenamente, rindiendo el máximo , con ayuda
mutua y estrechos sentimientos d e coop eración y solidaridad.
La persistencia d el Ayllu que ,p ara gentes miop es es un obstáculo parR.
el desarrollo económico del país, viene a ser, pOr el contrario, uno de los
medios más eficaces ,de favorecerlo, pues. ('n otros países, como V enezuela,
Puerto Rico , Brasil, donde se r ealizan proyectos de mejoramiento social, se
tiende a formar artificialmente comunidades de productores. El Perú, por
suerte , cuenta can ellas, d esde tiempo inmemorial y con una vitalidad y lozanía que auguran un desenvol vimiento que asombrara a las ,p róximas generaciones

\

Los Comedores Peruanos de Tierras
DATOS HISTOR]COS SOCIALES y GEOGRAFICOS.-NOMBRES DE LAS TIERRAS COMESTIBLES.-INTERPRETACION F ISIOLOGICA DE LA GEOFAGIA y IrA PICA.
POR

P E DRO WEISS

Catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos. Miembro del Instituto Indigenista Peruano .

T-1a costumbre de comer tierra y cenizas calizas, 'que se conserva entr!'
l a gente de varias partes del Perú, a pesar de siglos de persecución , fu6
según pa,r ece un hábito ,común y natural en la época incaica. La extensa
difusión de esa costumbre entre los indios aborígenes, se colige de l a variada
sinonimia, y de la extensión actual d el consumo y comercio de arcillas comestibles, las que se expenden en los mercados de algunos pueblos, al natural o modelada en forma graciosa d e objetos o animalitos. Mejía Xespo
(9) a ,quien d ebemos el estudio más document ado sobre los comedores peruanos de tierras ha en00ntrado datos bibliográficos en Cobo. Molina, Bartonio, Von Hassel, Valdizán y Maldonado, Chervin, Dueñas. E. Romero.
1\1uchos otros mencionan también a los geófagos, sobre todo via jeros de
la selva. El célebre naturalista alem án Poeppig (11), cuya obra injustamente olvidada, tiene un acápite especial. Castelna,u (2) encuentra qu e cada día
aumentan los comedores de tierra en el Ucayali, Galt (7) médico de la Comisión Naval Americana, a mediados del siglo pasado, atribuye al vicio de
comer ti erra la mortandad de niños que aumentaba cada ,día en la misma
región . Luis Pesce (10), al comienzo de este siglo decía: " es frecuente ver
a personas de la selva, sobre todo mujeres y niños, Iq ue cargan porciones de
greda, al final de su faenaJ diaria y la llevan a sus casas para comerla
tostada".
Los indígenas puros y algunos grupos mestizos, de cultura primitiva
consumen la areilla como un alimento o condimento natural que procuran
tenerlo siempre en la casa. En las tumbas precolombinas se ha encontrado
trozos de materias calizas comestibles, lo que indica la G~tegoría del el emen-
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to necesario y aun indispensable, que tenía en esas épocas remotas. Entre los
indios el comer,cio de arcillas comestibles no es oculto, se las vende y compra
sin censura. Los legislllidores incaicos toleraron la geofagia, cümo toleraron
otras manifestaciones de la sabiduría del cuerpo, que para suplir una carencia o remediar una debilidad, puede recurrir a actos, en apariencia viciosos.
que la razón Q¡umana no siempre alcanza a comprender.
Según el Padre Cobo, comían ]a arcilla desleída en agua como mostaza
en las que sopaban sus pllipas. Valdizán y Maldonado (1'3) refieren uso semejante en pueblos actuales de la sierra.
El Ch 'ago según Mejía Xespe lo consumen en Azáng,a,r o con papas y
chuno, y la gente ,de Lucanas lo recoge en sus viajes periódicos al valle
de Nazca para comerlo con yucas o sazonando los fri~'oles , palIares y habas.
Los indios de Charamaya hacienda; situada en el distrito d e Cabanillas (Lampa), dice el autor citado , preparan una especie de guiso compu esto con carne e intestinos secos de llama y ]0 comen con la l)asalla. Asimismo refiere
que los chiquillos indígenas de varios pueblos de JJa Unión. extraen de los
terrenos de aluvión los tubos de barro que form an l os inse,ctos llamados wanqoiro o wairongo, (variedades de moscardones) . y se los comen como golosinas con la miel ¡que contienen. En otras partes, agr eg-a, los indios comen
bolitas de arcilla amasada con el néctar de flores .
La sal de cücina, alimento indispensa:tle, está muy mal distribuído en
la selva amazónica, donde el clima tropical aumenta su ne,cesidllid. Abundante en unas zonas y escasa o ausente en otras, ha sido ,p ara las tribus, como fueron las especerías para los europeos de los siglos pasados, motivo de
viajes, luchas y predominios sociales.
Ray tribus que no la logran en cantidad suficiente para su comida diaria y viven d eseándola la mayor parte del año. Estas tribus que aprecian la
sal más que el oro, emigran periódicamente a unos pantanos salados cuyo
lodo gollpa ,c omen hasta el hartazgo, durante una espe ci e de cuaresma o
ramllidán, en que viven d entro de cierta liturgia, volviendo al término a
sus casas mejor p.reparado, para sobrellevar el déficit cotidiano. Es lástima
que esta costumbre que tiende a desaparecer con el desarrollo del comercio
y las vías de comunicación no haya sido estudiada. N o se podria decir si
esta gente tiene la capacidad de almacenar sal par,a, la época de carencia ()
si puede r etardar o acelerar el metabolismo del sodio en rela'ción con las posibilildades de la dieta. En ambos casos debe entrar en juego un me,canismo
fisiológico de adaptación.
Nosotros hemos visto los p eregrinaj'es por la sal d e los Huarayos del
Madre de Dios, V
Rassel (14) el siglo pasado decía: "la escasez de sal
en el Bajo Amazonas y la que exige el cuerp'O humano, hañ inducido a estas
gentes a comer tierr salada".
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Según Mej ía Xespe los indígenas chorunga en Ocoña y yan acones del
valle de Majes consumen K 'olpa salada en vez de sal.
P ara los bl ancos y mestizos el hábito de comer tierra, contrariamente a
lo ·qu e ocurre entre los indios. es un vicio y como tal se hace a· ocultas. Con
ello se ha aumentado los -peligros y alejado l as ventajas, p u es se come sin
selección la tierra 'qUE' está a la mano, es decir la del suelo, necesariamente
infect ada COn gérmen E's y parásit os intestinal es.
E xpr esa l a situación actual de la g-eofagia en el criter io de la gent e
mestiza, lo qu e nos dijo en una oportunidad una señora en Mal dona,do, departamento de Madre de Dios : "no sé por (lu é mis hij os tienen ese vicio,
con su pa,d r e n os. escondemos para comer nuestra t ierr ecita, y cu ando los vemos que quier en comerla l es h emos pegado ".
Los españoles tu vieron menos tino qu e los incas y aún qu e el que mo st r ar on lo gri egos y romanos siglos antes, p ara con ervar l os mecanismo s
ecológicos d e los pueblos que conquistaban. Educados religiosamente en l aH
preocupaciones mediovales, sobrE' él biE'n y el mal, lo malo y l o bUE'l1o, y
con un !hondo desprecio por las costumbres indígenas, desbaratar on h asta
donde les fué posible, con ·ferv·ol' misional, las E'str uctur.as y h ábitos social es, d e raigambre biológico; sin otra norma que el cotejo con . us propios
gustos y costu mbres. Con más rawn hab ían de combatir un hábito como la
geofagia, cu ya finalidad útil les era ocult a y sus perjuicios evidE'ntrs. l\lás
injusta y lamentable fué la lucha contra otros hábitos, como l a que se hace
hasta ah ora, contra la costumbre ,el e comer l arvas de mariposas y escar ahajos (lepidopteros y coleopteros) que a nosotros civilizados, olvidando muchos
de nUE'stros gustos y el ele los europeos refinados, por las babosas, nos son
repugnantes, pero que son la mejor fuente natural de ácidos grasos y vitaminas lipo solubles, f[l1e la intuición de l os Arawak, pu do en cont r ar en el
clima cálido y húmedo de la selva. Los norteamE'ricanos exentos del tabú,
expen dE'n albora esas lar vas en conserva, como alimento r efin3Jdo y nut ritivo.
P oepping ( H ) en el siglo pa.~ [\do refiere qu e en el Ma~nas se azot aba
públicamente a los gE'ófag-o'i, "sin C'm b argo el vicio no d ecrece, p orque el
deseo p or ]a t ierra es mayor que por E'l alcoh ol ".
A los negros C'selavos que tE'níall el hábito de comer tierra se l es llevaha, en al O'u nas partes, al trabajo COn bozal y en los mercados de venta de
esclav'Üs se advertía cuando no era n geófagos, ( 13,).
E l deseo por la tierra a los que están habituados parece que es imperante. Refiere Raimondy (12) que un antiguo comedor de t ierra a quien l e
mostr ó una figurita ·de ch 'ako arequ ipeño de su colección, no I'esisti,ó la
t entación de mut ilarla, comiéndose la cabeza.
Es f ama que en el barrio de B ellén en ]jquitos (1 ), los muchachos comedores de tierra destruyeron una pared.
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En al gunos colegiQs de la selva se puede observar, los estragos he chos en
las paredes por los chicos comedores de tierra.
El gusto pOr las arcillas no es exclu sivo de los indígenas peruanos ni
de los americanos, entre los que estaba muy difundido. Pueblos del Antiguo
Contin ente comieron desde la antigüedad también tierra. En Samos, Chipre
y Chios se vendía panecillos de arcilla igual a l os que se vende en pueblos del
P erú. Los campesinos egipcios comían el limo del N ilo, como se come ac tualmente el del Amazonas o del I-Iuallaga. Diversos p ueblos del norte de
Europa acostumbraban untar el pan con un talco grasoso. (4) .
En el P erú la geofagia, como h emos visto se extiende hasta en la act ualidad sobre una extensa zona del mapa. Es presumible que en el nort0
también exista el hábito como en el Sur, ·Centro y l a Selva.
Varios investigadores sc han interesado por la composición química de
las ar cil1 as comestibles.
D e l a expedición que hicimos, por cu enta del Gobierno Peruano y la
nesco en 1948 al Huallaga, trajimos muestras de una arcilla sutil del pueblo de Lamas conocida con el nombre de metalillo, l a que goz.a. de prestigio
entre los geófagos. Quizás el nombre español del pu eblo se r el acione con estos lamas muy buscados por l os Rficionados.
L as muestras de metalillo las (limos para su análisis a la señorita Dora
Gutiérrez del D epartamento de Geolo gía de l a Facultad de Ciencias, l a que
nos dió el siguiente informe:
"Arcilla del grupo l\I ontmorillorita (Silicato de alúmina hidratado
que contiene álcalis, fierro, magnesio ) . Se identifica con l a arcilla comestible vulgarmente llamado "chaco" que se consume en Puno y Arequipa".
El an álisis quími co he cho por el señor Aurelio Vaccaro de l~ Facultad
de Química dió el siguiente resultado: La .p arte soluble en los ácidos, contienen fierr o, alúmina, sodio, potasio y magnesio. La parte insoluble es un
si licato.
A continua.ción exponemos los resultados del análisis de arcillas comestibles realizadas por diversos investigadores. El del clh 'ako arequip eño h echo a mediados del siglo pasado a petición de Raimondy por el investigador
peruano José Luis Paz Soldán, análisis quc está incluídQ en la obra de
Raimondy y en la Medicina .p opul ar peruana de Valdizán y Maldonado. Además los análisis de la pasa o pasana practicados por el Dr. Aloy, que lo,;
tomamos del trabajo de Mejía Xespe quien los transcribe de CheI"Vin.
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Fórmula de
Paz Soldán
Agua · . · . . . · . · .
Sílice .. . . . . . . · . · .
Alúmina .. .. . . · . · .
Fierro .. . . · . · . · .
Cal .. . . . . · . · . · .
Magnesio .. . . · . · .
Potasa . . · . .. . . · . · .
Sodio · . · . . . · . · .
Cloro · . · . . . · . · .

Formula -1de Aloy

FÓQllula -2de Aloy

-

·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.
·.

3.2
89.96
3f21Ü
1.80
1.62
0.14
0.11
0.08
0.01

2.86
89.50
3.37
2.11
1.81
0.06
0.14
O.OS
0.12

Vestigios

--

--

---

0.04
Vestigios

0.05
Vestigios

10.50
54.40
23.40
6.90
2.80
1.58
Vestigios

--

--

Acido sulfúrico · . .'. · . I
CO 2 - Ph . . · . . . · . · .
I

I

Más extendid,o 'que el consumo de arcillas comestibles, es el de cenizas
calizas, p ara sazonar alimentos o como ingredientes de la masticación d e l a
coca, en la ,q ue l as bases terrosas posiblemente favore cen la extr,acción de
los alcaloides.
Incluye Mejía Xespe un acápite sobre estas cenizas de l as que se han
encontrado trozos en tumha's de Paracas, N azca y Chanca y que se preparan
hasta la actualidad quemando vegetales, que como l a tola, la quinua, l a cañahua, el maíz, dejan residuos ricos en hierro y met al es terrosos. También se
preparan cal cinando piedras calizas y conchas. E n al gunas partes se u sa
mezclas de cenizas vegetales y de p iedra o concib as calcinadas.
Lli pt 'a, Llukta, T 'oqra, Ishku, Katawi, son nombres indí genas, de l as
cenizas calizas, usadas en diversas partes del P erú , (9).
Desde las épocas remotas de l as cerámicas mushik y chanca, un personaje' COn una nuez de coca bajo el carrillo, una bolsa para llevar las hojas,
y un calabazín de cuello estrecho , como una botella, con la llipt'a, ha sido
símbolo del coquero . L a llip t 'a se mezcla en la boca con el bolo de l a coc n
ya un poco masticado y mojado en saliva. Se saca del calab.a:zín con una
aguja pulida de madera o hueso, que se sumerge en la ceniza empapada en
saliva, y luego se Jame. La llipt 'a se adhiere bien a la aguja mojada en saliva viscosa.
Chervin (citado por Mejía Xespe) da la siguiente fórmula de llipt 'as
bolivianas :
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Agua por evaporación
Materias orgánicas
Potasio .. . . . .
Sodio ..
Cal .. . . . . . .
Magnesio . . ..
Aluminio y Fierro
Acido fosfórico
Acido sulfúrico
Cloro . . . . ..
Acido salicílico

6.81
18.74
26.12
6. 16
8.61
3.50
1.21
2.41
1.25
1.07
3.21

N9 2
4.35
12.42
30.21
8.44
5.72
1.80
0.96
1.7:2
0.96
0.81
2.60

N9 3
5.8-6
15.68
27 .50
1.27
7.41
2.63
1.12
2.04
1.12
1.21
2.9]

Análisis, de José Vallen as (citado por Mejía Xespe) dc llipt 'as del
Cuzco y Puno dan las siguientes fórmulas:

Llipt 'a del
Cuzco
Sustancias solubles en ácidos ..
Humedad . . . . . ... .. ... ,
Fierro (en F e2 0 3 ) • . . . .• . . •. . . . . . .
Aluminio (en Al~ O;:) . . .. .. ..
Calcio (en Ca O) .. .. .. .. .. .. ..
Sodio " " . . . . . . . . .. . . . . . .
Potasio . . . . . . . .
Amoníaco .. " . . . . . . . .
Cloruros (Na C1 ) . . . . . . . . . .
Sulfatos (en SO.¡J " .. .. .. .. .. .. ..
Fosfatos (en P 2 05 ) ••
Carbonatos (en 00 2 ) • • • • • • • • • • • •

11.000 %
11.240
0.5908
11.2956
3.881
6.254
1.3,27
2.9275
4.4106
}6.608
'2lO.000

Llipt'a. de
Puno
11.300 %
1!5.800
. 3 . 886
10.886
6.4605
1.976
9.302
0.646
4.225
3.1424
1'3.920
23.000

La conlposición química da
gumentos para una explicación biológica
del gusto por las arcillas y cenizas comestibles, en los que el organismo encu en.tra sustancias químicas necesarias, que no siempre el ali~el1to contiene en
cantldad suficiente.
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El hierro, calcio, magnesio, fósforo, forman parte necesaria del protoplasma celular, otros elementos químicos pueden actual' como metales-vitaminas.
La sílice actúa como una curación sobre el estómago irritado, por el
uso frecuente del al colhol , el tabaco, el ají 'O los parásitos intes.t inales. La
farmocopea moderna reconoce la superioridad de la sílice en polvo fino,
sobre el ,bicarbonato en el tratamiento de las gastritis y úlcera del estómago.
Leon L. Wacker (cita de Honorio Delgado ) Iha estudiado la geofagia
de algunos pueblos primitivos y la acción de las arcill as; demostrando que
l a arcilla tiene la virtud de fijar las sustancias tóxicas venidas de fuera y
las producidas por fermentaciones del intestino. Ha comprobado la acción
antitóxica del sílicato de magnesia, f r ente a los ven enos como la estricnina ,
nicotina, cafeína y el indol, en animales de laboratorio. Además opina qut\
la arcilla estimula la defecación, evita los dolores en la úlcera del estómag'O
y mejora el estado general por la desintoxicación.
'Hay condiciones patológicas qu e aumentan el hambre por las arcillas
porque incrementan el consumo ele las sustancias que contien en. El embarazo, el paludismo, el parasitismo intestinal, sobre todo el anquilostoma d e
la selva que produce anemia y consecuente desgaste de hierro. Los niños
en el desarrollo son más propensos a la geofagia que los adultos.
Siempre se ha querido atribuir a la geofagia los sínt omas del parasitismo
intestinal. Castelnau (2) refiri éndose a los comedor es d e tierra del U cayali
decía : "Su t inte se h ace amarillo brillante, el vientre se l es eleva y la
muerte les viene al cabo de dos ) tres añ·os' '. Galt (7) atribuía a la costumbre de comer tierra " las diarreas y, convulsiones de que mueren l os niños
del Ucayali ". Es la opinión general actual de la selva sobre la geofagia, s('
le atribuye la anemia, el edema, la dilatación del vientre, l as diarreas, convulsiones, síntomas todos del para itismo intestinal.
El parasitismo aumenta el deseo rle romer tierra y la tierra infectada
aumenta el parasitismo intestinal. Es un círculo virioso cuyos iJérminos deb ~n los hi gienistas conocer bien .
La perversión d el gusto qu e impulsa a comer sustancias que no son
alimentos; en veces dañinas y repugna tes para l a gente normal, se Hamo.
en medicina : Pi·ca o Alotriofagia. Su estudio ha sido patrimonio de la psiquiatría, hoy se sabe que si ob edece algunas veces a transtornos psíquicos o
sexuales, puede tener también por causa defect os de nutrición o falla en
r..lguna· función orgánica 'q ue el organismo n ecesita estimular. (Este tema h ~l
sido discutido por el Pr,of. Honol'ío D elgado (4) en su extenso trabajo sobre los instinto·s ) .
Hoy no nay quizás fisiólogo que dude que el hambre es electivo. El
in stinto sorprendente que guía a un pollito re cién nacido para escoger entre
la infi nita variedad de cosas del ,melo, que antes nunca conoció, las necesarias para su organismo, condu ce también al hombre n ormal en sus apetitos,
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aun en algunos gastronómicos que pueden parece r antojos extravagantes,
como: deseo de comidas muy condimentadas, recargadas de grasa, con aJl,
comidas sosas o muy saladas. Algunas veces los límites entre necesidades
biológicas y perversiones pueden ser sutiles o imperceptibles.
En efecto, la discriminación entre perversiones esenciales y manifestaciones de carencia, 'q ue interesa a los l egisladores, a los moralistas e higienistas, es en veces muy difícil y en casos imposible.
Oarencias pueden co nducir a perversiones que subsisten aunque el estímulo dej e de actuar. En el campo drl instinto de la l'eproducción el hecho
es bien conocido y e tiene en cuenta por los educador es. En el de la nutrición más saben los criad,ores ,de animales que los sociólogos. Los granjeros
conocen 'qu e si las conejas devoran a sus hijo s en el momento del parto, es
porque les falta agua o proteínas en cantidad suficiente. La misma causa
tiene el canibalismo entre las gallinas y la costumbre de comer huevos revela falta de proteínas 'o de cal. Por falta de cal se ha visto comel' hueso :~
a las vaca;, (4) .
Motivos semejantes se ha invocado para explicar casos del canibalismo
humano , y la necrofagia, l a costumbre repugnante de comer cadáveres "así
sean de sus padres o lJ:¡ijos ", como dijo el P a,dre Castrucci y V ernazza (17 '
que lo hacían l,os Ticunas y Morubas , Yagua5 y Orejones y muchas otr8s
tribus d e las cuales los misioneros más d e una vez dijeron "'que sus vientres eran tumbas de sus propios deudos". Se supone que comían l os cadáveres para aprovech ar alguna sustancia muy escasa en el medio o de difícil
obtención para el grupo.
Actualm ente, por la acciÓn continuada de las misiones y quizás por el
más fácil intercambio de alim entos, el canibalismo d e las tribus ha casi desaparecido y de la n ecrofagia no queda ni el recu erdo.
Los cashibos tildados varias vece s d e necrófagos, niegan que h aya exisúdo esa costumbre en la historia de su t ribu, y dicen que es una calumnia
de los C'n amas para indisponerles con los misioneros, (dato de un misionero ).
Entre los jóvenes campas , según nos ha referido un misionero adventista que viv e con ellos más de veinte años, se acepta 'que en la antigüedad
los de la tribu comían gente y a costumbran en la ,a<Ctualidad embromarse
acusándose de comedores de gente. "Tu te comiste a ful ano ", refiriéndose a
al gún muchacho que desapareció d e la tribu. Cuando ven a Un chiquillo h ermoso dicen "como para asarlo' '.
Para lograr pequeñas cantidades de algún el emento útil, el organismo
puedr ingerir gran des cantidades d e sustancias inútiles, quizás en condiciones normalrs repugnantrs . En la geofagia las partes útiles están en milígramos. Hemos visto que los Huarayos del Madre de Dios se empanzan d e golpa
para obtener el cloruro de sodi,o necesario.
En casos de carencias graves puede suceder que se despierte una hambr e
alo cada que lleva a ingerir las ustanci as más diversas y extraordinarias,
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así no tengan propiedad alimenticia alguna: pajas, astillas de madera, pa ·
peles, etc.
En una oportunidad que produjimos anemias graves en perros COn la
Bartonella canis (18) nos sorprendió encontrar en algunos de ellos, el estómago lleno de esas sustancias en vez de alimentos.
En las primeras exploraciones del continente americano OCUlTlO un ejemplo de pi0a en caballos, Ique quizás tuvo por causa el hambre y los cambios
de comida a que tuvieron Iq ue someterse. Los rebeldes sublevados del capitán
gobernador de Paria, Gerónimo Dortal, para continuar por su cuenta y riesgo,
sin el jefe a quien tildaban por aragonés, la exploración de la Tierra Firme,
en busca de los tesoros de Meta, tuvieron que sufrir, según refiere Fernández
de Oviedo (5), "un caso para anotar, e para más f.atiga destos cuytailos: e
fue que los caballos tocados de rabia o de otra dol encia, roían e comían lo que
hallaban de ropas e las sillas, hasta no les dejar cuero e bastos, e no querían mahi2J ni hierbas, aunque se lo daban, sino ropa. de otra cu alquier manera 'que fuesse, la comían mejor ·q ue solían comer mahiz". " Esta m an era de
enfermedad era comunmente en todos los caballos que tenían; y un compañero llamado, Urrutia, enojado ele su caballo, porque no ·comiera ropa, Ir.
cortó la len gua.' '. "Y no fué solo el que se murió; que oteos quatro o cinco
caballos murieron de ,aquel mal". "Este camino es de ciénegas; porque ningún géne'l'o de trabajotos les faltassen, allende de su hambre y cansancio".
Se puede presumir que a estos animales l es faltaba a,l gún elemento indispensable en la. dieta q u e les proporcionaban l os conquistadores, o que se infectaron con algún parásito que l es pr-odujo la pica.
Damos a continuación la sinonim ia peruana de las arcillas comestibles,
reunidas por l\Iejía Xespe: pasa, pa a11a, mitu; chaqo, qontay, panp a ; qollpa .
millu; llinki, ñinki , ñ eke; allpa, pac:h a, laka; y sumapa.
La pasa, pasalla, mitu, dice Mejía Xespe, es una arcilla emética conocida por esos nombres en el Departamento de Puno y J unín y consumi,ja
a vtualment!.' p OlO los nativos de l as provincias de Puno, Iluancané, Ayaviri
y Lampa, partieularmente por los indios de J'uli a ca , Cabana, 'l'araco , Ayaviri, Ornillo, Cabal1illas, Calapu,ya y Pucará. De l a bibliografía deduce que
el uso de la pasa fué común a toda la región del Kollao. El chako, ch 'aleo,
rhhacco, ch 'akko, chachakko, llamado también qontoy pallpa, es una arei1la b1anda y plástica que según Mejía Xespe se consum e en Puno y Apurímac, Cuzco, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica (" lca.
Qollpa ICollpa 1\'Iillu, son nomhres según Mcjía Xespe COn que se conocf'
en los D epartamentos de Puno, Cuzco, Arequip a, Apurímac, Ayacucho y L'oreto un sulfato alumínico natural que se usa, como salsa para comer algunas raíces (papa, racacha, yuca) y como condimento en lu gar ,de l a sal.
Llinqui, ñinki, ñ eke dice Mejía Xespe es una arcilla plástica que se u sa
para la fabricación de vasijas utilitarias y los niños la comen como golo sin a
al tiempo dc modelarlas, las mujeres y los niños dice el autor cita,do , de los
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centros alfarareros de Chapa-gogo, Chilhay-marca,., Tunkay-marca, Misawanka, Arco-pampa (Castilla), San Pedro de Kocha (.cand), Pucará (Lampa), Totora (Chumbibilcas), Mahara (Ca,b anillas, Wanka-ruhma (.can gallo ),
Waiwas (Huanta), Qumca (Ayacudho), Olleros (Huarochirí), Kopara y
Quemazoy (Nazca), etc., tienen la costumbre de comer la tierra que usan para fabricar sus ollas.
Ha visto Mejía Xespe a los indios costeños de Nazca, Asia (Cañete);
Toro (La Unión) usar como comestibles la tierra llamada. llimue o mitu que
acumulan en las oquedades del suelo, la lluvia o las aguas de regadío.
A nosotros en el valle de Majes nos sorprendió hace veinte años el interés con que los muchachos recogían cierta clase de barro, en un aluvión
(L10kklla de Co1chate) producido días antes. Supimos que los llevaban a
sus casas en mates, como manjar.
Sumapa, dice Mejía Xespe que es una archilla untuosa extraída de las
rocas contiguas a los puqu¡'os y manantiales, la ha visto comer en Toro y en
Pullo (Parinacochas).
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La Gran Fiesta del Raymi
(Solsticio de Junio)
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Según el autor de los Comentarios Heales, Raymi quiere decir fiesta SCilemne, la mas fastuosa y ponderada que tuvieron los Incas y probablement e
la más alta y explendente de toda América precolombina, por lo mismo qu e
el Cuzco era considerado como un recinto sagrado de Altos designios histó_
ricos, donde los emperadores incas lo ennoblecieron con la fuerza pujante de
su fe heliolátrica, hasta consagnarlo más allá de toda aspiración humana, en
donde solo resplandecían los eternos valores espirituales del pueblo más 01'¡;anizado del Continente, cuya vida pretérita es un ejemplo inconmensurable de trabajo y grandeza.
El Sol en la creencia de los antiguos pobladores de esta extensa zona de
los quechuas era el dios por excelen cia y qu e por sus diversos atributos se
elevaba a lo absoluto y divino.
Reconociéndolo a sí los incas, l e hicieron objeto de la más profunda veneración y respeto que la mente humana pudo haber concebido, dentro de la '
más severa convicción religiosa.
El Raymi, era la fiesta magna, así estaba prescrito en el calendario incaico, igual que la Caaba musulmana, el Cuzco, era afluído por una romería
interminaible de millares de curacas, altos exponentes de la milicia, héroes
consagrados, dignatarios de la nobleza. La Corte y vasallos de todo el Imperio , un solo ideal movilizaba a todo este el emento, tal era el culto solar.
El Inca, en persona, se h aeía presente en las deslumbrantes cer emonias
tan ansiadas, para poner de relieve el culto, -el monarca raras veces era impedido, de asistir a esta epifanía del Sol, salvo los casos de guerra o de yjsiÜl general a todo el Imperio.
-:
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En este regocijo general, en medio de la exaltación dc todas las l uerzas
exponen ciales dE' la l:aza, el soberano Inca asumía las funcion es de Sumo Sacerdote por ser primogénito del Apupunchay. En estos actos litú!'gicos la nobleza rodeaba al monarca, con sus más ricas y elegant es vestiduras, habían
dignatarios que lucían el brillo alucinante de uncus y llaecóllas chapeadas de
oro y plata, en cuyas superficies bruñidas, el Sol reverberaba eternamente
límpido y puro.
Hombres de r ecia musculatura empuñaban dorados cetros de mando, tenían la cabeza erguida, la frente wuplia donde se encontraban áureas y argentadas palmas de la victoria.
Había el concepto de que todos los seres de la naturaleza debían homenajear al dios Inti, por eso, se disfrazaban, representando fieras y otros animales de la mitología andina, otras veces eran los rostros abominables del
!;upay, en fin, caras impresionantes que en locos ademanes se entregaban a
1as alegrías saturnales, dentro de aquel frene sí místico que devoraba a los
creyentes.
Uno de los actos más saturados de pleitesía era cU!a.ndo los nobles depositaban en lugar sacro, como presa de gran poder evocativo los blason es de
las familias de alcurnia, sus armas de guerra que habían empleado en recios
-3ombates, por extender los dominios del Inca y por imponer el culto solar.
Apuestos gu erreros llevaban graJ1~es cartelones exhibiendo las pinturas
que pergonaban a todos los vientos, as grandes hazañas de los pobladores
del Tahuantinsuyo, libradas por sus dioses y por su rey.
- Llenabael ambiente la música desconcertante de lo:;; atabales, trompet~ ·,
pincullus, bocinas, zampoñas, y multitud de jnstrumentos que traducían los
sentimientos alocados de alegría de la multitud religiosa; en esta sinfonía
todos los pueblos y naciones que formaban el imperio procuraban aventajarse unos a otros
•

l'

1 1

Ante la proximidad del gran día, l e precedían tres días de un ay-uno ge,lleral, las gentes se entregaban a la laceración del cuerpo y a la elevación. 9- e1
espíritu, todo el alimento se r educía a comer un poco de maíz blanco, crudo.~ta
masticar la hierba Chuncan y un poco de agua, tal privación debería amor,t,iguar los Í1mpetus de la carne; la limpieza del cuerpo obligaba a los esposos a
alejarse de sus mujeres y se prohibía encender el fuego, que se extinguía en
toda la ciudad, salían de la comarca todos los extranjeros, porque el Inti Raymi era celebrado solamente por los doce ayllus reales, denominadores del Tahuantisuyo.
Transcurrido el ayuno, la noche antes de la fiesta, los l.!ieráticos ,sac,Elr "tes, disponían todo. lo necesario para la fiesta solemne del día siguiente, d.é ,
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hiendo estar convenientemente dispuestos los animales destinados al sacrificio; las comidas, las bebidas que deberían ofrendarse al Sol, estaban aderezadas con el mayor esm.ero, por las ajllas y todaS las mujeres más hermosas dél
Imperio. Las doncellas del sol aquella noche de la víspera amasaban gran
cantidad de maíz, para elaborar el pan llamado zancu, mesa r epleba: de servidores apuestos con donosura embelesaban los sentidos refinados de selectos invitados.

1 I 1
En esta fiesta de fiestas, al día siguiente, al amanecer, El Monarca abandonaba su palacio y dirigiéndose a la ancha plaza de Huaccaipata, seg uido de
toda la opulenta nobleza, dispuestos en el más riguroso orden j erárquico, atayiados con sus joyantes vestidos, los refulgentes collares, los vistosos plumajes
que seducían y .atraían a las gentes; las hermosas chipanas, las lujosas maccanas, las sonantes usutas, en fin con todo el boato que el Inca acostumbraba, para sol emnizar esta magnífica P ascua del Sol, en medio Id e una ancha calle qU f'
se abria por elegantes toldos, donde se exhibían maravillosos ,doseles de 1'everberantes plumajes igual que los cuentos de hadas que se tejieron para em bel esal' los sentidos del hombre.
En Huaccaipata, donde se hallaba t oda la nobleza Imperial, en los sitios
de mayor preferencia y cuando se llenaban todos sus dilatados ámbitos, l a
multitud esperaba la aparición del Sol, con muestras del mayor respeto , patentizándose este sentimiento en diversos ademanes, especialmente cuando se
despojaban de sus sandalias y con las miradas puestas al Oriente, así en medio de este anhelo general el Sol asomaba, dorando las altas cumbres de las
montañas, dorando la blanca sabana de las cordilleras, con el áureo reflejo
de su resplandeciente cabellera, entonces la abigarrada multitud prorrumpía,
al unísono, sus canciones de alabanza, en cuclillas COn los bra~os abiertos y
puestos muy en alto, en actitud de implorar del Apupunchay.
Al despuntar los primeros rayos de la aurora, un coro de voces escogidas
ent,onaba los cánticos del más ibondo mistidsmo, uniéndose a ello la arro gante voz del mismo monarca que iba en aumento, cada vez y en presencia
de todo el disco solar, el leve murmullo del canto cobraba la entonación más
grandiosa al unlsono de multitud ¡de instrumentos musicales.

IV
Los curacas no obstante su alto rango estaban cohibidos de juntarse con
la familia imperial, en la plaza de Huaccaipata, en esta ceremonia solar, el
sitio destinado para ellos era la amplia explanada de Cusipata, donde se de-

LA GRAN FIESTA DEL RA YMI

25

sarrollaban las mismas coremonias de salutación al Padre del día, bajo la dir ección de un inca-Sacerdote que les distribuía el licor sagrado, elaborado
por las ajllas, que eran mujeres enclaustradas y eternamente castas y sólo al
servicio del Inca.
En la ceremonia principal del Raymi, el Monarca, alejándose, un tanto
de su escaño de oro, co.gía dos vasos dora JS (aquillas), rebosantes de chicha (acja ), lal orgullosa figura del Emperador, estaba erguida so·b re un mar
de cabezas humanas, para luego proceder a la ttinca, saludo especial que actualmente se practica a todas las fuerzas de la naturaleza, en el fondo es una
manifestación del pensamiento incaico. El centro de la actual Plaza de Armas o Huaccaipata, era el teatro de estas solemnes ceremonias, el orgulloso
monarca, como expresión de los efluvios místicos de su alma, vaciaba el sagrado licor a una gran fuente de oro que estaba conectada con una cañería
de piedra primorosamente pulida, por nobles alarifes, que conducían el néctar embriagador que remataba en una enorme fuente pétrea, la que actualmente se halla en el Museo Nacional de Lima. Este acto litúrgico, en la
creencia de los antiguos peruanos era, para apagar la sed del Padre Sol,
quien bebía complaciéndose íntimamente por tan regalada ofrenda.
Del vaso que contenía con la mano izquierda, bebía el Sapan Inca, para
remozar su organismo y encender el calor de nueva vida en la fatigada empresa de conducir a su pueblo, hacia la meta de nuevas conquistas; después
del sorbo extasiador repartía en vasitos de noble metal, la chicha alentadora a sus parientes y miembros de la nobleza que le rodeaban.

v
La práctica señalaba el camino 'q ue conducía al Ccoricancha, los creyentes se enfilaban en el orden estricto de sus dignidades, para rendir pleitesía
al dios Inti, que se hallaba en el refulgente adoratorio, cuenta Garcilazo, de
que doscientos pasos antes de llegar a la principal puerta del templo solar,
se descalzaban, para no profanar con las mundanales plantas aquel lugar escogido, tan solo era p ermitido al Emperador Inca, llegar hasta la entrada,
con sus sandalias finas. Cumpliendo arcaicos preceptos, el Soberano y sus
relacionados de sangre ingresaban al divino recinto; los otros hombres por
m~y. emparentados que fueran de la nobleza aborígen no podían gozar de tal
pnvllegio, solo se detenían en la plaza que antecedía al Santuario Solar prespntando sus of ren d as de todos los dones de la naturaleza, desde las aves' que
vuelan hasta las humildes sabandijas, por manos de los sacerdotes· entre
tanto
el Inca ' ofreCIa
· ' a1 P a d re SIl
' hecho
,
.
o , os vasos de oro con que habla
las
prhllleras ceremollÍas.
.
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V 1
Acabado el ceremonial de la ofrenda, regresaban nuevamentc a las dos
plazas de donde partiera la procesión, manteniendo estrictamente el orden de
prelación, a consumar los sacrificios expiratorios que celebraba el Sumo Sacm'dote o Huillaccuma, los demás ministros de la áurea deidad, concurrían
con sus Hamas de todo color y sobre un tablado ricamente adornado era inmolado un auquénido, tierno, de color ne."aro, que se consideraba de gran prestancia. Este primer sacrificio tenía por finalidad leer el anuncio del porvenir, la suerte futura de la nobleza y todas las atingencias que sobrevendrían
al Tahuantinsuyo, en la paz o en la guerra, la opulencia de las coseClhas, el
f1ajelo de las epidemias en fin todo cuanto pudiera afectar el progreso o la
mengua de la nación.
La práctica del sacrificio rcquería ciertas formalidades, así por ejemplo:
/le tenía el cuidado de poner la cabeza del llama en dirección al Oriente, con
los miembros asidos por cuatro servidores; luego abríanle vivo al animal el
costado izquierdo por donde introducían la mano para extraer el corazón y
los pulmones que de'b erian salir palpitantes de .v ida, lo cual se consideraba
como el augurio más feliz! 'q ue se pudiera imaginaJr, en esta forIUla~ se imaginaban extirpar la maldad y la desdicha, procurando la bondad y la fcli('idad, luego en medio de la orgía consiguiente asaban estas 'vísceras procurando que se hincharan para con iderarlo como el advenimi ento de mejorcs
días, lo contrario sucedía si la víctima propiciatoria vencía ]a rcsistencia de
los que le contenían, entonces un hálito de dolor se apoderaba de los creyentes.
Si dentro de estos sacrificios no se hallaban propicios los ag üeros, se
buscaba en el cuerpo de un llama macho o hembra estéril y si estos presagios no eran favorables aumentaba la tristeza .general, pues, era inminente
que el imperio sería asolado con tremendas .guerras o esterilidad en los frutos, cuya sombra fatídica era la hambruna.
Una vez terminado el holocausto augural, los sacerdotes se entregaban
a] sacrificio gen eral al Dios Sol, estrangulándose una enorme cantidad de
llamas y alpacas y ofreciéndose a ]a deidad solar todos los corazones, redur.iéndose enseguida las entrañas a cenizas, en cambio la carne era asada y r epartida a todos los circunstantes, juntamente que el zancu, y otras comiaas
y bebidas que embelesaban los sentidos de los creyentes. Era la chicha repartida en la plaza, en grandes cantidades que provocaba hasta la ardiente
embriaguez.
Mientras se r ealizaba este festín de abundant e comida y gran libación,
el Sapallan Inca, sentado en su t rono de oro, brindaba la deliciosa chicha
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ron los miembros de la corte imperial, con los curacas, con los jefes de mayor prestigio, que habían alcanzado la corona de la inmortalidaa., la libación
encendía la euforia del gran regocijo general, la llamarada inmensa del enf.Usiasmo obligaba a la cjashua que confundía a nobles y pleb 'os, que con
sus movimientos ondulados acogedores y maternales, cual correspondía al
espíritu místico que la animaba. La música innundaba los espacios con sus
notas del más emocionado entusiasmo, con tal majestad que en ella no sonaban rítmos mortales sinó un soplo misterioso de grandeza y de bondad que
purificaba y ennoblecía los espíritus.

VII
La ceremonia del Musoccnina es otro de los aspectos de la gran fiesta
del Raymi, el fuego sagrado que se consumía todo el año, en aquella vez, debería de ser renovado, para lo cual el mismo Sol hacía el milagro, se tomaba un brazalete que llamaban chipana, la cual lo usaban en la muñeca izquierda, los sacerdotes, especialmente, el Huillaccuma, que lo tenía muy
grande, además poseía una medalla cóncava, que se ponía contra la luz solar,
cuyos reflejos daban a un sitio donde había a1godón muy carmenado, como
decían entonces, el que se incendiaba en breve espacio, con estas brasas renovadas, se quemaban las ofrendas carnales y las que deberían repartirse
en el 'g ran banquete del día.
La lumbre de ardores celestes, era llevada al Coricancha, para ser trasplantada a una lámpara votiva, desde donde se eleva la llama eterna de la fé.
El fuego sagrado era conservado en el monasterio de las ajllas, por la devoción de las doncellas del Imperio.

VII I
El brindis general era ·el corolario de este jubileo astral, el Sapallan Inca, sentado sobre su trono de oro, bajo un toldo, de plumajes variados, que
era el último después de una serie que hacían calle y que en cada aposento
l'staban los difuntos reyes, como si estuvieran vivos e in-victos, rodeados de
s~ descendientes, en .aquel día consagrado al E;ol. El monarca reinante enVIaba a sus parientes más cercanos hacia el Janan y Urin Ccoscco, a nombre suyo, especialmente, a los capitanes valerosos que se ha;bían distinguido
en las campañas, a los curacas y a todos los habitantes que fueron sOtilletiaos
lJo~ el primer Emperador, que eran considerados como parientes del famoso
legIs~ador y fundador Manco Ccapac. En el momento del brindis, cada persoualJe debería tener dos v.asos de oro, plata o de madera, 'Podían haber sido
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de cualquier tamaño, con la condición de que los haya modelado un solo artífice si el convidado era de poca significación se le alcanzaba con la mano
izquierda y si al contrario, el hombre era de alta alcurnia se hacía con la
mano derecha.
'l'oda libación se verificaba a nombre del Emperador, los vasos que usaba éste se tenían por sagrados, hecho el retorno de los envíados empezaba el
regocijo general que se traducía en bailes de loco y ardiente frenesí, durante nueve días, en los que las comilonas y las libaciones hacían el deleite de
las gentes. Se escucha todavía el rumor de la fiesta a través de los siglos.
Este es el Inti Raymi que se recuerda, bajo la advocación del DIA DEL
OUZCO, que equivale a decir DTA DEL IMPERIO.
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El Problema de la Ed licación del Indio
POR JOSÉ

M. VALEGA,

Catedrático de la Universidad Nacional Mayor de San Marco8.

(Conclusión del arto aparecido en el NQ 9 de esta Revista, con el Título:

" ¿Ha tenido oportunidad, el indígena. peruano, de lleg'ar al Renacimiento?' ' )
LA FAMILIA, BASE DE LA EDUCACION
Desde que se planearon, con matiz científico, l as t eorías educativas, en
el mundo europeo se observó una característica común , en todos lo s pensa<1or es. La identidad del plmto de partida era ostensible. Ninguno se amparaba en base aj ena a la familia. Se apartaban y alejaban, en las conclusiones.
Ya, para patrocinar el humanismo. Ya, para auspiciar el bien puro. Ya, para
destacar el sentido patriótico, el r egionalismo, el individu alismo , etc. La m eta era diferentp, para todos. P ero , la F AlVIILIA era el ángulo firme de largada. D e ahí arrancaban todos.
No se n ecesita gastar espacio en ratificar la razón de la lmiformidad del
criterio de los educadores europeos, en el pasado siglo. La familia es el agregado social más simple, y, en su seno, se forjan 10>: normas iniciales de la
orientación del niño. Aún cuando los propios padres ignoren que ' están r ealizando obra educacional, su s hijos, al imitarlos, están recogiendo los más
fjrmes baluartes de su formación mental ...
Recordemos, al pasar, las palabras del viejo educador anglo sajón:
" aquellas influencias, que duran más y están más profundamente arraigadas, tienen, siempre su origen cerca de la cuna. Entonces es cuando principian a implantarse los gérmen es de las virtudes, o de los vicios, de las impr esiones, o de los sentimientos, qu e determinan el carácter, PARA TODA LA

VIDA".
El gastado Richter , en " Do ctrina de la Educación", d ecía, hace mucho
t iempo: "Si hemos de considerar la vida como una institución d e educación,
Y CiIUOS que , un n avegante, que dá la vuelta al mundo, está menos influído,
p or todas las naeiones que !ha visto, QUE EL' NffiO POR .sU NODRIZA".
No olvideanos, para finalizar esta materia, el caso elocuentísimo, del hombre de Estado yanqui, cuyo avance por el área de las ciencias, l e llevó hasta

,
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los dinteles del ateísmo. Había logrado, de razonamient o en razonamiento,
pisando, siempre, terreno firme, conclusiones que debían alejarse de su f é
religiosa. Pero, se salvó, según su propia expresión, explicándole a un amigo: "Yo hubiera sido ateo, si hubiese podido olvidar una cosa: el recuerdo
del tiempo en que mi pobre madre tomaba mi pequeña mano, en la suya, y
me hacía poner de rodillas, para decir: "Padre Nuestro, que estás en los
Cielos' '.
Este caso es de enorme fuerza y de singular valor pedagógico. Porque,
el hombre evolucionado. El pensador, llegado a la plenitud, en busca de luces mentales, se detiene, en las fronteras, donde la fé linda con la incredulidad. Y se detiene, POR EL RECUERDO DE SU MADRE ...
j Eso es EDUCA>GION! Nótese que no es el caso de Copérnico, descubridor del sistema heliocéntrico, que se espanta, cuando "sabe" que la ciencia
]e ha llevado a la línea del pecado mortal, porque la ciencia le ha enseñado a
mostrar el error bíbli.co del geocentrismo. Y atribuye al Demonio, a. posesión demoniaca, su corona de laurel científica. Y calla, durante 25 años, su
llotable creación; espantado de su propia herejía . ..
Copérnico se movía por MIEDO. Por miedo al castigo de su pecado. El
pensador yanqui, se detenía por EDUCACION. Por el recuerdo dulce de la
madre amada, quien sembró, en su mente, con afecto tierno, el dogma absurdo.
Repito: j Eso es EDUCACION! Porque educar es: abrir muy hondo, en el surco de la conciencia, la norma básica de la vida humana. Y aquella apertura
del surco, SOLO PUEDE OPERARSE EN LOS TIERNOS AÑOS, en el HOGAR, por la MADRE. .. Y, la MADRE es el personero EDUCADOR de la
l!'AMILIA .. .

DEBE CREARSE LA FAMILIA INDIANA.
Si el indígena, como lo establecimos en el artículo anterior, no ha llegado al estado de FAMILIA, es inútil, 'l'ECNICAMENTE, intentar su educación, sin resolver, previa.mente, el gran problema de su evolución social. Hay
4ue abrir el canal, SIEMPRE, ineludiblemente, cuando se quiere hacer diseurrir las aguas thacia zonas fecundas. A no ser que se desc ubra el procedimiento, todavía inseguro, de la lluvia artificial.
¿ Cómo provocar el a vancedel indígena, hacia la FAMILIA? ¡, COmo
prender en la mente serrana, la chispa de la inquietud familiar 1 Muchos r ecursos científicos necesitamos, tanto para el enfoque, como para el planteo
de la gran cuestión. Si lográsemos asomarnos a la realidad indiana, con potente foco de luz, podríamos sugerir algunas normas que auspiciasen la solución. Intentémoslo, aunque no poseamos bastante autoridad para ello. (La
autoridad del saber).
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No recomendamos, en primera línea, el método l&gico de llegar a la Familia, por medio de la educación, pOflque, justamente, se trata de no confund.ir, en el caso del nativo peruano, la educación, como f inalidad de nuestr o
debate, con el medio adecuado que sería la oroganizaeión de la fam ilia. Si la
educación es el fin, no cabe tratar, antes de ella como· me.d io, pOl'que sería anti -científico. Coloquemos, 'POlI ' consiguiente, el problema en los t értminos que
nos parezcan precisos. Y que erían los siguientes :
a)-Para arrancar, al tipo veruacular peruano, de su posición ayllal,
es indispensable usar métodos de cnlturización. De la anciana culturización
agricola, que consiste en el desbroce, primero" de la tierra, y en Jial rpnepara¡,ión, después del suelo limpio, para el sembrío técnico.
Cre emos en el método, simplemente culturizador, porque el ayllu es un
estado de anquilosamiento social en el P erú. Precisa una operación científica que suprima los falsos ligamentos óseos, y vuelva los óliganOS a la posición normal, que debieron tener antes del endurecimiento articular.
Pero, si en el campo de la cirugía es fácil realizar la no<rmalización de
los miembros anquilosados, en el área sociológica y política, la enmienda es
más grave y mUM o más compleja. D e ahí que convenga presentar el círculo
"icioso en Iq ue se mueve la cu estión, para eliminarlo, con relativa seguridad.
En efecto, el círculo, al parecer inlÍr,anqueable, es éste:
I-EI Indígena se mantiene en el estado del Ayllu, porque no tiene sentido económico:
U-El indígena no tiene sentido económico, porque no ha logrado salir
del estado del AyUu.
Ensayemos la ruptura del impasse. Y proclamemos:
lQ-El círculo anterior es falso. No es cierto que el nativo peruano no
tenga sentido económico. La Historia, que es ciencia de la vida humana, en
función de los pueblos, y la Sociología, que es cien cia social, con raíces en la
Historia, demuestran que se incurre en -eITor, cuando se niega el sentido
económico en los hombres, aun en los hombres primitivos, cuando se organizan en tribus, en hordas, en fratrias, et c., para defenderse, dentro del área geográfica que poseen, como base de su afirmación vital. Si los pueblos salvajes necesitan de una región, en la cual disfrutan, para subsistir, tienen, por
imperativo bio16gico, simplemente, interés en defender su espacio vital. Y
lucha.u por él. Y el vencedor desaloja al vencido, o 101 esc1Ja:viza. P ero , los
más aptos emigr an. Y salen del suelo perdido, en busca de otro más propicio.
Este proceso, en el P erú, es evidente, aun cuando no "tengamos la documenta ción histórica q e sancione, indubitablemente, el hecho. En el caso de
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los araw3Icas, podemos seguir sus huellas migratorias por el Amazonas, por
el Marañón, (pasando por Quelap ), por el l\1antaro ; pOi· el Urubamba, por el
l'iticaca. Los Uros serían la objetivación de aquella migración r emotísima.
Los aimaras, sus descendientes, en el altiplano. Los qUeC'huas, sus continuadores en el Tahuantinsuyo. Nosotros, mezclados con España, hoy.
"¿Ha tenido oportunidad, el indígena peruano, de llegar al Renacimiento? "
2Q-Basta que el hombre cultive la tierra, que rompa la etapa nómada,
para que sienta IN'l'ERES por el fruto de su esfuerzo, AUNQUE DICIfO ESFUERZO SEA EJECUTADO EN COl\1UN.
3Q-El Ayllu es, predominantemente económico. Hasta el matrimonio,
en el in cario, tenía finalidad económica. La Tierra, el trabajo de la tierra,
hase tradicional de la riqueza estatal, en el P er ú, era todo. Lo mismos tot.ems exhibían vinculación estrecha con la tierra. Luego, el sentido económicosentido de riqueza, de valor- debía existir en el incanato. Y existió incuestionablemente.
4Q-El hombre del Ande conserva, tan arraigado, el sentwo de la economía, que aún cuando no sabe leer ni contar, utiliza, ingeniosamente, los granos del maíz para asegurar sus operaciones comerciales. A'q uella defensa,
contra la posible "trampa" del comprador, rubrica su definido espíritu económico.
5Q-Dentro de la misma Comunidad, el aborigen convive, placenteramente, con ella, por su sentido económico. Las tierras comunales, trabajadas
por todos, representan, siempre, una alta remuneración al pequeño esfuerzo. Y
sj no ha trabajado, en forma intensiva, por hacer desaparecer la Comunidad
de la tierra, es porque la propiedad en común se amolda a su aspiración normal de "comodidad ". El no entiende la propiedad sin lucha; y se cobija bajo la con currencia de los vecinos para guardar mejor la pseudo propiedad.
El siente que no podría defenderla solo y lo sabe por experiencia histórica.
6Q-Un viejo aforismo indiano, tan remoto, que se pierde en el recuerdo
de los tiahuanaquenses del Altiplano, señala, sin lugar a duda·s, la realidad
Llel espíritu económico del hombre andino: "Casa, en la que quepas; t ierra,
toda laque puedas". Lo que significa: para el andino peruano, no es problema, la vivienda; y si gran problecrna, el de la chacra. Se refugia en un tugurio miserable, con los suyos; pero, se recrea, pensando que es algo propio
el panorama de tierras, quebradas y lomas, que se ofrecen a su 'Vista, con el Ande abrupto, de su zona geográfica ...
Por consiguiente, no es exacta la tesis del círculo vicioso, porque el indio tiene sentido económico Y, desaparecido el impase, podemos avanzar,
eún más selglu·idad, hacia la solución requerida.
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b )-El m étodo de culturiza.c ión, a emplearse debe ser, dentro de la complejidad de la técnica moderna, de fácil aplicación. Entre las aristas. del plan,
cabrían, coono ftilldamentales, las siguientes:
l.-Desarraigar la costumbre de la choza, mediante ordenanzas municipales que estableciesen, como 'ineludibles, las características de la vivienda,
con todos los elementos de la cultura actual; (El Estado la fabricaría ) .
II-Oentros de propaganda oficial -oficial desde el ángulo econ ómico,
pero realiutdas por Institutos Técnicos- que ejecutaran obra semejante a
la que se llevó a cabo en la Turquía moderna, ,c uando se logró vencer la r esistencia popular, para prohibir los harenes y las tapadas. O en la forma que
procedió la Rusia revolucionaria, en Samarkanda -Turquestán ruso- para arrancar, a la mujer, del estado abyecto de esclavitud en que alentaba.
III-Romper. definitivamente, con la propie·dad cO\IDunal. El estado p odría ensayar el siguiente, o parecido plan, en armonía con la realidad científica de hoy:
Primero.-Formar lotes de tierras, de las actuales comunidades, de una
diez fanegadas (3 a 30 hectáreas m/ m.) con sistema de riego adecuado para distribuirlos entre todos y cada uno de sus componentes, en la forma amplia del derecho, sin restricción alguna.
Segundo.-La distribución se haría sobre la base de la cantidad d e miemhros de cada "familia" actual, entendiéndose como tal, la formada por el padre, la madre y los hijos. Oada miembro sería considerado como unidad, para la concesión del lote correspondiente.
Tercero.-Ouando las tierras comunales no bastasen a la distribución de
todos los componentes de una zona, el Estado adquiriría, ya fuere en contrato directo con los dueños, ya por expropiación forzosa, autorizada por l eyes especiales, los grandes latifundios, para suplir las necesidades ~lel reparto.
Ouarto.- Organización de cooperativas de producción, según las bases
firmes de la moderna técnica.
Quinto.-Abrir mercados a la producción, para suprimir el intermediario actual, enriquecedor abusivo, contra productor y consumidor. (La solución: cooperativas de consumo).
Sexto.-Formación de un catastro de tierras de indígenas, en el Ministerio respectivo, al alcance del público -corno en los Registros Públicospara controlar las transferencias de la propiedad, impidiendo el abÍlso.
Sétimo.-El control anterior se ejercería mediante el pase a las minutas
de venta siempre que el precio estipulado estuviese de acuerdo con las tasas fijadas por el Ministerio cada dos años, públicamente.
Octavo.-Oomo no se trata de indicar una pauta fija, sino de sugerir un
método genérico, pueden y .deben remitirse las bases a un organismo especializado, para la preparación ,del cauce ade,c uado.
el
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c) .-Usar el cinema como elemento de divulgación cultural, gratuita, del
indígena.
Esta gratuidad es muy relativa. Nadie puede sospechar las ventajas eco·
nómicas, para el Fisco, que se derivarían de la personalización del aborigen. :::Ji
nuestra población, calculable en diez millones de habitantes, cuenta con una
mitad aproximada de andinos, que no consumen nada de las industrias nacionales, ya penas rinden un porcentaje muy pobre de su esfuerzo en los grandes centros elaboradores de riqueza; si- y es fácil comprobarlo en la Superintendencia de Contribuciones- los indígenas de las aldeas, pueblos, vinas y campos, no pagan arrendamientos ; tributan l.ma miseria. como es natural, por el valor minúsculo de sus chozas; si, de la noche a la mañana, se
transformase aquella situa,ción, y cinco millones de peruanos nuevos aumentasen el consumo de tropa, zapatos, camisas, medias, c'o rbatas, relojes, etc. etc.,
es evidente la multiplicación de las rentas, para el ESTADO.
d )-Comenzar la obra difícil, por la mujer indígena. Hay·que formar
MADRES para tener HOMBRES DIGNOS. ¿Acaso, las grandes madres, de
la Historia, las .célebres Veturias y las estupendas Cornelias, surgieron, como los hongos, de las materias en descomposición 1
Si, en el Turquestán ruso, se consiguió, tras tremenda lucha educacional,
sacar, a la mujer, a la madre, desde la escala animal de guardiana de las
puertas del cuarto del marido, hasta educadora de los hijos, 6por qué no ha
de ser posible, humano y hasta lógico, que las democracias realicen lo mismo que los extremistas de izquierda han alcanzado 1
¿Se han dado cuenta nuestros políticos que la subsistencia del sistema
primitivo de vida del indiano, en la sierra, es un ultraje a nuestra cultura 1
&No es verdad, que tal hecho .acusa un grave unentís a nuestra titulada DEMOCRACIA 1 ICuando uno se pregunta: ¡,Es cierto que, en el Perú, no existen categorías sociales, tal como lo prohibe la CONSTITUCION DEL ESTADO 1 Tenemos que respondernos:
Sí, existen tales diferencias de personas. Y, lo peor de todo, es que existen, por permisión de la L'EY peruana. Ley que, en ningún caso, podr ía l)rimar sobre la Carta Fundamental. Ejemplos ostensibles, clamorosos, denigrantcs, plenos de incultura, son: a) nadie ;puede ingresar a la Escuela Nav·al,
si no es hijo legítimol (por-que se exige partida de matrimo'llio de los padres,).
Luego, en el Perú, hay dos clases de eiudadanos: unos que tienen derecho a
~cr marinos; y otros, a quienes se les cierra la puerta de una profesión que
podría producir un genio del mar). lJa constitución no funciona, para vergüenza nuestra, en la más linajuda de las carreras nacionales. (E sto t al vez,
Jo ignoran, TODAVJA, quienes debieran saberlo, por la naturaleza de su!>
funciones. (Menos mal que, en San Marcos, ya no se pide, al alumno, la partida de valor social, para ino"Tesar) ; b)-To·dos sabemos, en nuestro Peru, qu <.'
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es una r ealidad t emplaría, el hecho expresado por la mujer serrana -de las
llamadas bajas capas sociales- cuando exclama, exhibiendo una verdad de
su mente inferior: "más me pegas, más me gólrpeas, más te voi querer" . . .
,Cómo es posible que pensemos en educar al indígena, si contemplamos,
con sonrisa de sapiencia, aquella expresión denigrante de la mujer serrana 1
¿ Dónde, siquiera, la conferencia de los maestros, de los Inspectores, de los
mismos representantes de las provincias y departamentos, para eliminar tan
ofensiva d esatención a la muj er , a la madre, a la educadora esencial del hombreT
Roma, la Nación creadora del DERECHO, se salvó, DOS VECES, de ser
borrada de la faz de la tierra, por dos MUJER.ES, pOr dos MADRES, por
DOS EDUCADORAS. La UNA, la gran Veturia, oblig ando, por amor, a su
hijo ICoriolano, a levantar el sitio de la ciudad eterna. La OTRA, la madre d e
los ORACOS, los enormes transformadores del DERECHO, planeando la personalización de la plebe ...
¿Dónde, en el Perú, el monumento semejante al FORTUNAE MUlJIERIBUS, que, en honor de Veturia:, levantaron los romanos 1 Existe, el día de la
Madre; pero, más que todo , para asaltar, en las calles públicas, a los transeuntes, demandan1do, por caridatl, lo que es función imperativa del Estado.
Ad emás , se honra, en aquella f echa a la MADRE LEGITIMA, porque, la ot~a,
no lo es. Se le llama la PECADORA, como a la bella y dulce Magdalena, a
quien el buen Jesús debió perdonar, en nombre de la humanidad. De aquella misma humanidad, pe.c adora empedernida, pero fr,anca, porque sabe ostentar la ceniza del miércoles carnavalero, -pregonandQ, a todos vientos, que ella usó el
d erecho que la Iglesia le daba en Carnestolendas (tolerancia de ]a carne).
La mujer indiana, es, actualmente, una triste esclava, dentro d e la de·
mocracia nacional. Analfabeta, en un noventa por ciento. -salvo en las ciudades populosas- es la que laibora, en el hogar, en el campo, en todas las a ctividades ordinarias. Es un brazo, un músculo , que ayuda, que r eemplaza al
marido, en las faenas campestres. Explotada, en el recojo de los sedimentos d el
campo. Ganando un jornal ínfimo. la mitad, ¡generalmente. de lo que lp pagan
al amante, tiene que acudir, la may or p arte del tiempo , para asegurar la rvida animal -simplemente, la animal- d e su hogar, a la compañía de sus tiernos hijos. Pequeñas vidas, que se pierden , con el esfuerzo inaaecuado, para
el desarrollo normal. .. (1)
Obsérvese que el crecimiento medio del hombre del Ande, es de un metro sesenta centímetros. No existe, propiamente, el indígena alto, de corpulencia notable, de gallardía adónica. Su cuerpo parece trazado por un patrón, como si un rasero común hubi era impuesto - a manera del lecho de Pro(1). - Véase ca sos !!€mejantes en "El Movimi ento Indigenista . y la R estauración
Cl\ltural Americana". 'E n ( 'América Indígena", México, N Q 4.
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custo- un tipo uniforme, en todas las zonas del territorio nacional. (Es menos rara la mujer de alta estatura).
Mientras nuestras muj er es del interior sean esclavas, procedan como esClavas, vivan como si lo fueran, la educación que realizan, con su ejemplo, a
sus hijos, es, y tiene 'q ue seguir siendo, inferiorizante sin posibilidad de r e('uperación alguna, científicamente. ("Haced educar a vue tro hijo por un
ésclavo y, en lugar de uno, tendréis dos esclavos ", reza el viejo proverbio
g-riego de los días venturosos de Pericles ... )
No debe prescindirse, por quienes deben plantear, técnicamente, este problema, de una sin~ularidad de la muj er peruana Ivernacular. Singularidad
que la presenta en oposición al común de sus semejantes, en otras partes del
orbe. En efecto, la mujer serrana no tiene el sentido del honor femenino, tal
como lo estudia y practica la mujer de Occidente. Una india, tras d e tener
relaciones o<lasionales con un amante, con el fruto natural de ellas, no acepta
vincularse con ese hombre, que es el padre de su hijo, si ,cree eUa que su
categoría social, en su pueblo nativo, es superior a la de él. Ella no entiende
el lavado dellhonor, por el matrimonio, como cs elemental en la cultura ordinaria de Occidente. Se repite el 0aso de la madre de Garcilaso de la Ve ga,
nuestro estupendo historiad'Ül' mestizo . .Cuando se le propuslQ' el matrimonio,
para legalizar la situación de su hijo, ella rechazó la proposición. Prefirió a
otro. Despreció al padre de su vástago genial. Hasta se burló de él, d eclarando que si había sido su amante, lo había aceptado "para refocilarse" ...
Casos semejantes he t enido oportunidad de conocer, de cer ca, en Lima.
Sirvientas serranas, en cintadas en noclies de fiesta, en estado etílico, se han
negado a legitimar su situación, mediante justas nupcias. Han protestado, airadas de la infe rioridad del pret endiente aprovechador. Y han preferido
mantener su soltería, con verdadero orgullo de grandes damas.
¡, Qué sentido es éste, de la muj er serrana del P erú? Es que su moral, a
despecho de la cultura hispana y de la propaganda religiosa, se mantiene GENUINAMENTE PERUANA 1 ¡, De dónde le viene esa concepción especial, extraordinaria, de la vinculación socia1 1 ¿ Cómo se concibe qu e un ser, esclavo
en verdad, que no ha merecido del hombre, ni una palabra de afecto, ni un
mimo; que es una simple hembra, a quien se le utiliza sin compensación alguna; que no sabe del amor como emoción, ni como inquietud; cómo se concibe que un ser de tales condiciones, se yer ga, en cierto momento, sobre la vaeoiedad infinita! de su valor social, para decir: NO QUIERO, NO ME DA LA
GANAL .. (1)
A mí no se me ocurre sino una respuesta, como explicación histórica. La
muj er de nuestro interior, si bien nada vale para el hombre, quien la utiliza ,
(1). - Una notable escritora yanqui dijo: "La mujer acepta al hombre, por el
matrimonio ; el hombre acepta el matrimonio, por la mujer". Tal el caso de la mujer de
Occidente.
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eomo músculo, en su provecho y para su comodidad, es, positivamente, desde
otro ángulo, para ella misma, un VALOR DEFINIDO, innegable, ostensible:
ella sabe que se basta a si misma; que no ne cesita de nadie. Que es una fuerza.
Que es un poder. Que no se doblega. PORQUE ELLA SABE QUE VALE
:MAS QUE EL HOMBRE, como SUJE'l'O DE TRABAJO. Es decir, que la muJer indiana sabe que tiene personalidad económica. Aprecia su poner de producción. Ha probado que rinde. Que produce, no sólo para ella, sino para
il1antener al marido ocasional, a los hijos ...
Por tal camino encontramos -sorpresivamente, tal vez- .que nuestra
mujer del Andc es la generadora del potencial energético mental que constituye la nacionalidad. Porque ella, a diferencia de las demás mu jeres de otras
latitudes, no se siente disminuí da, ni deshonrada por la función suprema de la
maternidad. ¿ N o coincide este criterio con la acción 'bélica de la mujer, al lado
del marido, del hijo, o del hombre , como RABONA, en nuestras pasadas montoneI"as ? Ella era la aprovisionadora del soldado. La' enfermera. La sedante
oportuna, para quitar, al soldado andino, el peligro eterno de los otros soldados, al acercarse a Capua, la terri;ble Capua que desarticula ejércitos; que
(lesorganiza las más brillantes victorias ...
También podría ser una supervivencia de los remotos días de las amazonas, o de las capullanas, célebres, pero fabulosas guerreras, que tomaban al
hombre, en horas oportunas, para pel'petuar la especie. O, siguiendo la tesis
ele Ingenieros, ella debería ser la muy avanzada evolución de las antiquísimas
11 bejas, destructoras de los zánganos inútiles, cuando el porvenir del enjambre está asegurado; y .creadoras, por generación espontánea, de esos mismos
machos, cuando la vida futura de la especie está amenazada de extinción.
(No interesa, por lo demás, averiguar el cómo fue . Lo Ílmdamental es
tr azar rumbos para lo que deb erá ser. El futuro es la única realidad posible.
Porque el pasado dejó de ser. El presente es inubicable en el tiempQ. Lo que
será es, como concepción mental, la única certeza potencial posible).

e) -Cómo enrUllllbar el plan transformador de la mUJer, para reeducar
al hombre ? La mujer andina, en el Perú, presenta casos históricos valiosos,
que no deben menospreciarse por la ciencia moderna, para discriminar el
problema indiano. Tales hechos, enumerados, al pasar, sin mayores comentarios, serían estos:
1. -Felipe II, escribía a sus autoridades civiles y eclesiásticas del Perú,
que cuidasen de evitar que las mujeres serranas se enterrasen 'Vivas,
con sus hijos, para escapar a la tortura de la esclavitud de los conquistadores. (Nótese el coraje femenino. Ir al suicidi9, ella, C'Ü'll su
prole, para sal 'arIa del oprobio).
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II .-Se crean cátedras de quechua, en las Universidades, para que los t eólogos puedan adoctrinar al indígena peruano.
IIl.-En los primeros tiempos, los mestizos no podían pertenecer a órd enes religiosas, como profesos.
IV.-A pesar de la campaña tenaz de losi misioneros y de los predicadores,
curas y evangelizadores, la muj er indiana continuaba con el sistema
de la " prueba", o pantanacu; atestiguando la seguridad que ella tenía de no salir p erdedora en esta estación preliminar d el matrimonio. Ella comprobaba, así, que t enía suficiente personalidad; y Cil\("
quien debía hacer méritos, era el futuro ma!r ido. Por ello, se ofrecíc: ,
sin temores, sin 'f alsos rubores ; segura de si misma. (1)Y.-Las ,grandes solemnidades r eligiosas, para el hombre andino, eran
ocasiones, p ermitidas por la autoridad, para beber y embriagarse,
lícitamente ... Ella, la mujer era la víctima, la preparadora del festín, con que terminaba, paganamente, la solemnidad r eligiosa'.
VI.-La muj er andina entiende que el marido la quiere, ,cuando l e p ega,
En su interior, se descubre la sed d e cariño que conjuga, siempre, l a
vida femenina, desde la etapa de la caverna. Lo que indica que ella
prefiere el ultraje injusto al silencio indiferente del dueño, más cl1'1ro,el1a' es Buje't o, de amor, sin duda alguna_
VIL-La mujer d e Manco Inca, acude a un exp edi ente h eroico, para no ser
raptada por los amigos de Gonzalo Pizarro. Cuando ella se enter a
del plan de rapto , para ser ofrecida al "machu capitán ", se envuelv E"
en "escremento humano" , para apagar la sed p ecaminosa de sus
raptores.
VIII.-La muj er , tradicionalm eut e, sE"lgñn testimonio irrecusable de la historia, ha d emostrado:
a )- Que fu e el1 a quien comprendió, rápida y sen cillamente, la tesis reJi ovadora ele J esús. Cuando Pablo de Tarso expli caba, en las cortes griegas,
las ex celencias el el visionario nazareno, la mujer era la qu e ent endía, por "i]'t ud d e su emoción, el valor singular el e la teoría cristiana;
b ) -Ella, también, objeto supremo y r eina d e los Juegos Flol'al es de P royenza medieval, captó la soberana fuerza d el R eJUtcimiento. y fué la inspiradora ele los poetas avanzados, como ]0 habían sido, en la mitología helena,
l as musas y las Diosas. (Minerva nacía del cerrbro ele Zeus, como soberan a
ele la sabiduría ) . (El poeta venció a Don Juan ) .
c)-Ella, en el largo proceso del martirologio cristiano, se colocó a la
cab eza, en cantidad y calidad, de los ,h éroes que se ofrendaron, egoistament e, a la divinidad ;
(1). - Se sabe qu e, en Ancn.sh, las mucha cha s, probadas ya, son las preferidns
por l os buscn.dores d e escln.vas hogareñas. ¿Las rcchazad:ls, por inservibl es (trabajadol'a s
llobres), serún las mejo res, C0 11l0 ll embras~

EL PROBLEMA DE LA EDUCACION DEL INDIO

39

d)-Ella, en los días de ·Ja contra rero.rma, supo dirigir su evolución hacia su igualdad con el hombre, en el Concilio de Trento;
e)-Ella, r eina en Francia, Inglaterra y otros ¡pueblos, logró, ClOn tino
admirable, atr¡a'erse a los mejores y más emprend·edores ministros, para ,colocar, a sus paises, en posiciones ventajosas;
If )-Ella, situada; en el pináJculo de la era caballerezca, destacó su p er:< onalidad en los Salones Académicos, atrayendo intelectuales, filósofos, p ensadores, etc.; consiguiendo equi'Parar, socialmente, a las testas coronadas
con los modestos poetas y escrito·res. (La gran revolución 'se hizo por los
Enciclopedistas, en los Salones parisienses; y la reina de los salones era la
muj er) .
g)-Cuando llegaron las nuevas ideas a América, la mente más avanzada que las recogió y se emocionó con tlllas, fué la mujer criolla, superior en
t; nltura al hombre mismo. (La explicación histórica está en esto : la muj er bebía el saber en fuentes ocultas, novedosas, prohibidas por la Inquisición; y el
saber del hombre, que era ]a T eología, no era tal saber: era una inmóvil, petrificada disciplina que no era lícito comprender, sino repetir ).
11)- ¿ Quién forja al prim.er caudillo de la República peruana ~ Doña
Pnncha. L'a gran doña Francisca Zubiaga de Gamarra, hace personaj e prepotente a su marido. Es la prim era mujer republicana, quien tiene en sus
manos, las riendas deJo po!deI'. Ella maneja, alecciona, dirije, orden:a y manda a los congresales de sus dia'S. E s tan su¡perior 'que no sabe de mejor piropo que el estampido del cañón, o el disparo del fusil. j Tan poca eosa eran los
hombres, para ella!
i)-Ella, también, como Dulcinea del Toboso alucina la mente de l o~
Quijotes modernos, idealistas, soñadores, metafísicos de l a ilusión!
j )-La mujer indiana del Perú es la que, en mayor proporción que el
hombre, baja a la Costa, para emplearse en el ser'vicio doméstioo. En tal
ocupación ha r ecogido, PO'l ' imitación, :a lgunas notas saltantes de la muj er
moderna. (La p ermanente; los tacos alto s, las faldas cortas; las medias finas) . Con l entitud pasmosa va avanzando,) ;
k )-SingulM'mente, algunas muj'er es andinas, han p enetrado en el mundo de la costura,de la contabilidad, ele las profesiones honestas, en ,gracia a
los el evados suel dos actuales . ..

:El; CAMINO ESTA ABIERTO YA ...
Las últimas indicaciones, que hemos presentado en el anterior capítulo,
pueden ilustrar sobre la senda conveniente, para proseguir la ruta de
dignificación de la mujer andina. Ruta que, a t enor del ritmo pendular de
:Ia Historia, se ü1tentaría demar car así: .
HOS

(
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l.-La !mujer serrana, por impulso espontáneo, imita a la mujer costeña, tras venc er el innato pudor de singularizarse. Esto significa
'q ue la mujer del Ande recoje, en primer término, como -a~go irremediable, en la 'Costa, de las otras mujeres evolucionadas, el impulso
femenino de gustar, de atraer, de seducir, objetivamente, al hombre
de sus sueños imprecis-o s. . .. Obsérvese que la muj er :del interior,
adelanta al hombre, en la función de guía de la evolu ción socIal.
Mientras él, en porcerrtaje mínimo -diríamos, uno por cada cien
mil- deja el poncho y la ojota, para ingresar de "mozo de rastanrante", y lu ego volver a su tierra y adquirir lotes de terrenos de
cultivo; sin soñar con la mujer ideal; ella, en cambio, mejora, prog r esa, como hembra, que se adorna , naturalmente, cual los pájaros machos para atra er a las jóvenes de su especie. Ella, en razón
de una por cada mil, por simple impulso animal, aventaja al hombre, en proporción enorme. (Una mujer por cada cien hombres).
H.-Si la mujer andina, por imitación, deja la trenza larga del cwbellu,
el pañolón verde, la ¡j)a1da roj-a ; la media de ~ana azul, etc. es por
que está ej ecutando, o realizando, el mandato de la ley del sexo,
conforme a la teoría admirable del discutido Freud. Quizá si tenga aplica ción, en este caso, el verso monumental del viejo poeta
castellano:
"De sus hijos, la torpe avutarda,
el pesado volar conocía;
y deseaba tener otra cría,
más lijera , aunque fuese bastarda"
¿Acaso, evolutivamente, el impulso que mueve al hombre, se diferen cia del otro, que empuja al animal inferior, o a las plantas, en
su crecimiento natural?
HI.-Educar J ebe ser, elementalmente -dicho para ser entendido por
todo el mundo- ayudar la evolución social. E xactamente, lo que
ha-ce ~a Medicina, cuando da, al organismo enfermo, simple ayuda,
para que se defienda del mal. A medida que aumentan las acechanzas de la vida, con el discurrir universal, el tipo humano requiere
nuevos elementos defensivos, qu e la misma vida se encarga de f abricar. (El algodonero , atacado por ciertos parásitos, se defi ende,
como si lo supiera, cambiando el sabor de sus jugos interiores, para
que sus enemigos pasen de largo: Y la nueva especie, el nne-vo tipo, mejor dicho, se afirma, triunfalmente, ante el derrumbe mortal
d e todos sus hermanos yccinos) . Y si el hombre, d escubriera estE'
secreto y consiguiera ayudar a la naturaleza, fabricando, en las E s-
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taciones Experimentales, el tipo renovado, sería evidente que .l a 'ciencia de la educación rige hasta en el área vital de los vegetales, sin
,e.xcepción posible ...
IV.-En cl plan{) de la Zootecnia se ha alcanzado progresos inmensos. El
hombllB maneja, a ,r.olunt:a'd, el 'c urso de la vid'a anim.al, según las
metas que busque con más provecho. Pues, en sentido vulgarísimo,
aquello es EDUCAR. POl'que, em el fon.do, se SELEOCIONA, se MEJORA, se SINGULARIZA, se PEl~SONALIZA al nuevo tipo forja:do en el lWborato:rio. {La viela, se ha elichG, es un La b<!lratorio permanente ) .
V.-La EDUCACION modiflca la Herencia, conforme a la tesis de Guyau. Entendiend'o por modificar, 'Solamente, lo que lID Arquitecto
expli caría así: "Con un millón de ladrillos, yo puedo construir: un
Hospital; un Palacio Legislativo; un criadero formidable de cerd os,
de conejos; una piscina; un garage, etc. Es decir, construir muchas
cosas diferentes, en su furma y en su finalidad aplicable; pero no
de NATURALEZA DISTINTA. (Todos serían de ladrillo ).
Una mujer andina

educada podría realizar, como el

Zootécnico, com.o

.el ,b otanista, el nuevo t ipo indiano: cl tipo adaptad-0 al ambiente del siglo;
,d tipo en constante r enovación, que responde a la permanente mudanza

celular del organismo.
Un hombre educado suele permanecer aislado, en plena acción cam!hiante del ambiente en que vive. Pero, una mujer educada significa: UNA
NUEVA PROLE, de la misma categoría que ella, hasta la etenuclad.
El camino, como podrá notarse, es simple. Tanto que cualquier agricult or -Tangüis, por ejemplo- diría: SI QUIERE S CONSERVAR LA VITAl:IDAD DE MI PL.A N'rA NO PERMITAS QUE MI SEMILLA DEGENERE. Y,
'en tod os los climas. "üupec1ir l a d egen.e ración de la semillas " significa, vigilar su constante renovación_ .. (1 ).
En consecuencia, el problema está resuelto: teóricamente dirán los
grandes comprensiyos. Y, claro, sólo t eóricamente se resuelven los problemas
form idables. La práctica, NO ES SINO LA APLICACION DE LA TEOBIA. Así aprendí yo, en el viejo Guadalupe, }mr mi propio esfuerzo menh 1.
.a desarrollar l.a verdad matemática del binomio de ewtoll. (A más B al cuah'ado) .

En todo caso, espero, parll aprender, las ,grandes objeciones.

(l).-Los gl'all!les mision eros, E'11 A la sl.a, fJuien cs toman al niiío para educarlo, desd e
que nace, canjeándolo por pescndo, lo d e \"ll el\·('1I!. a l:a &ociedad, a los· 1:8 aüos, bien rcluca,do. Pero, como lo qu e oc rr~ en el I"('1"ú. con los licE'llCiados: s e t ornan " abigC'os".

Los Restos Arqueológicos del Cusca. - Su valor
Paleolítico (9)
POR JORGE

A.

LIRA

Autor del Dicciona rio Quechua.-filólogo .-Doctor en Derecho Canónico .

Mis estudios e investigaciones del noble idioma de l os Inkas acicatearon
mi mente por largo tiempo, ·p or zanjar la cuestión de si los Khípus de lo s arqueólogos era escrit ura, o lo que la lingüística me señalaba aquello que se denomina Kkélkka. A través del lenguaje definí la controversia interna que inquietaba mi espíritu, al estud iar las etimologías de las voces Khípu y Kkelkka.
El estudio emprendido no significó ignorancia de éstas voces, sino un tra:bajo
discriminatorio que me brindara si efectivamente babía alguna razón en ]a
tesis sostenida por casi todos los estudiosos del Antiguo Perú.
Llegué por esta vía a la con clusión de que los arqueólogos y paleógrafos
de asuntos del Perú precolombino en general tienen una d e1lda que salda" . J~e<;
falta evidentemente llenar vacío tan notorio como es la cuestión paleolítica
aunque d ebemos r econocer que l os estudios de las culturas americauas son
todavía conocimientos periJféricos" pese a lo s progresos logrados. Sin embargo, en el caso concreto de la escritura, se han contentado con referirlo todo a
los Khípus (quipus, según escóben ) , como escritura de los inkas, declarando este punto como dogma de cosa definida.
Con esta actitud vienen perjudicando enormemente él la Arqueología .'l
Ilmy especialmente a la Paleolítica y a la Lingüística . Esto significa ad emiis
1m notable descuido en el campo de la investigación. Así es como la al'queo10gía p eruana se cond ena a vivir una atmósfera de hipótesis en este asunto,
que concluye do~matizando. No llega ni a fomentar la inquietud arqueológica .
el espíritu científico, que tan en su alborada está en el país. Creo que el ocuparse con entera sPl'iedad sob r c la ciencia lingüística y paleolíti ca peruana
110 mancha ni tizna los dedos. Hay que remontarsp a ]a l ejanía de nuestro pasado y tocar esas honduras sin dar por fini/q uitado nuestro a cervo al'qupológico sólo porque "ma.gister dixit".
(C:».-Las voces kkeel!uwa, consúlt{'se en el Diccionario del autor.
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El pueblo inka regido por los monarcas que asumieron el nombre de
Kkhápakk y Sínchi, pues eran los Ilustres y los Magnánimos en estirpe, en
riqueza espiritual y material; instruído por los Hamá.ut'a, los Sófos en el
Rentido absoluto del vocablo ; ilustrado por los Yáchakk, núcleo (le los intelectuales, los hábiles en el conoce r y cn el saber no vulgar; moralizado por
los Wílka, los sagrados o sacerdotes, y ,q ue en los Harawíku t eníla, sus vates y
poetas, que dieron a las letras una edad de oro; en una palabra, un pueblo
que no era un vulgo ni una pleb e (-v111gus - plebs ), sino una drmocracia
rerfecta (demos - gens - runa ), ef:>ttlVO guiado por una élit e aflorada del
,; demos " inka.
Este pueblo forjador d el reino mús maravilloso· de toda esta parte 'elel plaueta no podía estar desposeído de la cscritura. No estuvo desposeído. No era
un pueblo analfabeto, pues sabía escribir ~- l eer. Sólo COD un pueblo alfabetizado se llega al pináculo d e la verdadera ·c ivilización y democracia socializada.
anterior a cual qlu er organización social histórica. E l l enguaje en sus dos fol':
mas, or al y escrito, es el vector más poderoso de la educación y progreso.
Los Kkhápakk y Sínchi, los Hamaut 'a y Yá.chakkJ los Wílka ~- Hara wíku
!¡e expr esaron en el " Runassimi" más puro y clásico. Llegaron al dominio pleno y absoluto de su lengua; trasladaron al verbo h enchido d c significado y
neado por cllos, el contenido mismo d el alma. Se expresaron como quisieron
y cuanto quisieron, y volcaron a la escritura s us pensamientos, su filosofía
y su moral. Dieron a las voces su significado propio y usaron incluso el sentido metafórico. Tuvieron en la terminología sus acepciones y un te cnicismo
apropiado para cada cosa. Sabían la acepción en qu c tomaban la voz Khípu,
<,sí como la '"oz Kkelkka. Distinguieron ]a una de la otra, ~- eon toda pr ecisión.
Para los Ha.máut 'a y Yáahakk, t anto como para el lnka, el K amáyokk y
él Ayllu, tUYO un sentido c1cfülido Khípuy y Kkélkkay.
Khípu signifie6 (como sigu e significando ), nudo , mogote resultante pOl"
nnlldaeióu. Tambi én aplicaron al lío o cargamento {jue se hace eonstriílenl1o
sea una manta o una soga para aseg mar un objeto. Se di ce Khipúcha el pafm elito o atadijo en que las mujeres y l os hombres lían su coca o sus monedas. Khipúna es el pañol ón o servillcta para amarrar cosas fáciles d e llevaL
(. algunos comestiblcs. Khípu khípu rs la forma adverbial para designar todo lo qu e estú ensartado por anudaeiones.
Aparte de estos derivados de la YOz Khípu existen otros, pero primando siempre el significado original r ad ical. Así llamm'on Khípu al sistema
numérico o de contabilidad a manrra elel ¡'¡baco. (Y no sería extraño qn e
para l a invención d el ábaco se hubiera tomado itlea ele los Khípus) .
Emplearon el Khípu para el r egistro eronol6g ic o; para anotar los padrones, pues el reino estuvo di \'idielo en ayl1l1s, casas o tribus el!' parentesco.
Aplicaron asi :rnismo para fines d el cá lculo astronóm ico, para: l os r egist¡·os his1óri cos y cómputos mirtares.
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Usaron igualmente Khípu para llevar el registro clasificado del gamaG'o.
forma que aun supervive, y por eso Khípu y Khipillu se llama a la persona
que está. a cargo delrecuellto de majadas () rebaños. Idem para el catastro de
tierras o cháhras.
Khípu Kamáyokk se dijo al cronólogo>, historÍógrafo, cronista y censores.
También al astrónomo y al astrólogo le llamaron nsí. Era el Kípu Kamáyokk
todo oficial experto en la matemática práctíca.
Khipuy es el verbo liar, anudar, cerrar y asegurar mediante anudación.
En suma, todo lo relativo a la ciencia del número recibía la desLgnación genérica de Khipu .
L'os sabios de Tawantinsuyu sabían qué querían decir con la palabra Khipu, así como no ignorahan cuál era la idea y el obj eto de la voz Kkelkka. Distinguieron dos voces distintas entre nudo Kipu y escritura Kkelkka y las diferenci.a.ron como oro (Kkóri) y plata (Kkólkke) se diferencian en cualquier
lengua.
Kkelkka es la escritura, el arte de escribir y hasta la caligrafía. Posiblemente la ortografía. L'os escritos reciben el nombre de Kkélkka. Igualmente
las l etras, signos y caracteres gráficos dícense Kkélkka. La, cartas, el libro y
los impresos tipográficos actuales designan como Kkélkka los indígenas.
Kkélkka máyt'u le llaman a los legaj os y a todos los atados documentarios.
Kkélkkan ríman, "lo escrito habla, lo escrito expresa, lo testifica", reza el más
¡mtiguo aforismo indio. ~awíyokk se l e dice al que es ya alfabetizado, a la
persona l1ábil en la lectura. Kkélkka Kkbáway, es cerciorarse de Un escrito.
darse cuenta de su contenido. Kkáwakk ñáusa es el analfab eto , el ciego que
vi endo no ve.
Kkelkkáchakk se denomina al pendolista y al notario. Kkelkkáchay es
escritura r, es refrendar algún documento por medios caligrMicos. Des.p ectiva_
mente suele de cirse Kkelkkáchu al mal escritor , y al panfleto. Kkélkkakk>
tanto significa la persona que escrib e como el instrumento utilizado, es d eeü" el estilete o pluma, y '(·.uanto es relativo a la escritur a y escritos. Por tan·
to, también al escritor y literato se dice Kkelkkakk. Kkelkkána se refiere a
todo material idóneo para escribir. Kkélkkanmay, verbo compu esto de KkeIkka y rimay, significa le er, aunque literalmente es hablar lo 'que está escrito. Y 'la ,l ectur·a no es otra cosa que eS1o,. Kkélkkay es escribrir, trazarl signos
ideográficos y también el arte caligráfico. Aúp. para la palabra redactar
existe el vocablo Kámuy.
K.kélkkay Kamáyokk era para los Inkas y los Hamaut'as, la persona competente en bibliografía, como diríamos ahora. Así le llamaban al versado en
el conocimiento de los escritos, el escriba de los inkas, 'qu e simboliza todo el
saber literario. Para mi, hasta el gl'[tmático, lexicógrafo y dialécti~o> de l a cultura inka. Es casi incuestionable que estuvo al servicio de la elocución y la
fi lología. Equivale pues a nuestros eruditos actuales.
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Aún tenemos Kk elkkáysi, el secretario, el amanuense. Kkelkka.y siy, es
t'l verbo que significa ayudar a escribir, auxiliarle al que escrib e. Es curioso

que persiste todavía, la voz Kkelkkéri, entre el mismo elemento de urbe, para
designar a los tinterillos, los rábulas criollos y a.bogados de mala ley.
En 10s Chaskis tuvimos no sólo a los emisarios de encargos orales y a los
portadores d e en comiendas y r ecados. Su principal misión era conducir los
mensajes escritos. Por eso, más que por nada, la historia de las postas y correos peruanos se r emonta a los Cháskis d e los inkas.
Los Cháskis eran los oficiales, exp ertos en lo relativo a la correspondencia
epistolar o escrita,para la entrega oficial del mensaj e. El verbo l'eCípl'o'CO
Kkelkkanákuy, escribirse mutuamente, cartearse en una palabra, parece compleanentarse con el Chasquinákuy, r ecibirse, aceptarse mediante el Cháski.
El Cháski viene a ser resp ecto a la escritura, lo que el K hipíllu y el Khípu
respecto al sistema aritmético, un oficial de segundo orden, S no lo que r epresenta el Kamáyokk en ambos cásos.
Una prueba que la escritura fu é conocida entre los inkas hasta casi los
últimos tiempos del imperio, t enemos en muchas canciones y relatos del folklore que hacen alusión. Se men ciona cart.as y mensajes llevado por el halcón,
el aguilucho, el cóndor y ot ras a ves.
Haciendo el cotejo etimológico de las voces Khípuy y Kkélkkay, se infie:re claramente que el pueblo inki} tuvo una escritura y era un pueblo alfabetizado, y hasta hace presumir que utilizó el r ecado y los instrumentos propios para la escritura.
La t esis de lluienes sostien en que los Khípu era escritura., qued i? descartada, pOI'que si los organizadores, legisladores y educadores inkas hubieran
'onsiderado escritura eL Khípu, habrían desconocido la voz Kkélkka:, que con
t oda justeza señala una escritUl~a i,d eográfica y fonéti,ca. Cuando no existe
una. cosa, no se tiene su ide,a', tampoco existe la voz que designa la cosa. Los
sabios del Tawan t insuyu no emplearon el vo cablo Kkélkka a tontas ni a ciegas. Lo emplearon con perfecto dominio de su significado y con todas sus con~ecuencias lingüísticas. La voz Kkélkka.y hasta excluye las significaciones dibuja.r y pinta.r, porque tiene voces propias en Sé 'key y Llínpiy, respectivamente.
Los inkas tuvieron evid entemente su escritura propiamente tal, una forma de expresarse aún más perfecta que la cuneiforme, la jeroglífica y
pictográfica. Designaron algo concreto y específico, y este algo son los documentos paleolíticos con que ilustro este artículo a'bo:nand{) así mi tesis.
La riquísima zona arqueológica del departamento del Cusco posee pues
un incalculable valor paleolítico que no se puede pasar por alto, toda vez que
lUis investigaciones reiteradas me brindaron el descubrimiento , de la verdadera escritura de los ink 'so
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Más de medio centenar de fo tografías tomadas en diversas partes de est e hallazgo evidencia plenamente mi convencimiento de que se trata de la
escritura más antigua de América Meridional. No es tampoco asunto de di scusión a· qué época perten ece, porque la autencidad de los muros o monumentos de la cultura inka en qu e está estampada dicha escritura, patentiza qUt'
perten ece a esta cultura. (1 ) .
Tengo la convicción de que no se t r ata de simples j eroglíficos, sino de
una escritura fon ética, además de simbólica e idiog ráfica. Esto insta a eyiden ciar de inmediato esos trazos perfectos y r epetidos que Se combinan, a la
vez q ue sugier en pensar en l os movimientos de un dios totémico, tal vez el
Amáru.
Lo'l trazos de estos preciosos t esoros pal eolíticos d eben ser estudiados
eon suma prolijidad. Un trabajo de clasifica¡;ión determin ará a qué signos
se reduce, y así sabremos su número y l uego. se vCTá la posición que ocupa
rada signo. Obtenido esto se puede emprender los intentos de interpretación,
aunque esto representará lo más árduo del trabajo, no obstante estar vivo
el idioma de l os inkas con que felizmente ahora mismo se cuentll¡ como auxiliar !ll1uy valioso.
Toca , pues, de hoy en adelante, a todos los paleógrafos y arqueólogos,
ltistoriadores, lingüístas y estudiosos, despertar y preocuparse con mayor empeño en cuestión tan capital, hasta l ograr arrancar a esos preciosos documeJ?tos paleolíticos del Cusco, los se cr etos de si.glos que guarda en l a muda
p ermanencia de sus p étr eos monumentos.
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(l ).-Los. muros líticos del pueI.J10 d e Chinch ero (U ruba mba) , considero el más cdrop1eto en los SIgnos de qu e tr at a est e trabaj o. Lu ego es tá Andahuay1i1as, en forma ya di.sgregada. W arokk, Acomayo, Kútkka, et c. Sé por informes que cosa i déntica ofrece P a r uro, etc.

Andahuaylillaa

Chincheros

La Sierra, Motivario de Poesía y Folklore
POR CLODOALDO

A.

E SPINOSA BRAVO,

Esc rito r y Publicista .

un primoroso poemario en prosa, no hace mucho, satisfizo mi avidez e~
tética y prospectiva. Alberto Rivera y Piérola con" LOS PUMAS" Se aline/:'o
entre los pr imeros poetas y prosista.s te'l úricos de América. El h abitat de la
Sierra, con su hombre, ahíto de vivencias arcaicas, son el leit mot iv de este
libro, excel entemente impreso en los Talleres , VEISZFEID, de Buenos Aires
(juüo d e 1952 ) . E l ,a rtista peruano Carlos Alb erto Paz de Noboa lo ilustra, cuya portada es de expresivo simbolismo t iahnanaquense. Al ponerm e inmerso
en sus páginas he retrotraído el libro primigenio del poeta, "LA SIERRA "
(1), por el nexo unitivo y explicacional que existe entre él y "[¡OS PUMAS".
Rivera y Piérola es limeño. Se asentó, primer o en Jauja y posteriormente en
Tarma. A través de este Valle ,a r·cádico se 'Produj'o en el artista el embrujo d e
t ierra adentro, q ue deteTminó su n3.'cimiento como poeta telúrico, y, andino .
por antonomasia. Su primera confesión rotunda lo convalida: "Me retiré a
la Sierra y ella me habló de las cosas que los demás no entienden, su voz hizo
a mi alma sensible y fuerte; comprendíla y dialogué con ella, habl él e y me
contestó".
En 1923 advino "LA SIERRA", con frontispi cio del malogrado arti sta
J nlio Hidalgo, también, de simbol ismo andino. Prólogo de ·don A,cisclo ViHarán y Pórtico de José 'Carlos Chirif. \ esta altur,a de al tiva adoles,cencil¡l"
en batalla como poeta novato y ex-estudiante " J osefino ", sin promoción (2 ) ,
R. .v P . puso en mis manos, con amable dedicatoria, su proemario. El libro hi zo impacto en mi sensibilidad. Lo comenté, merecien do el consenso y el aplauso del autor (3). A los 30 años trascurridos r etomo "LA SIERRA". Mis viYencias de ayer afloran y devienen . a incitaeión de la lectura. La estimativa
de hoy incide con la ql1e escribiera en esa inol vidabl e etapa de mi vida. Los
poemas de "LA SIERRA", enmarcados en la estructura y módulos cl ásicos,
no dejan de ser actuales. En todo tiempo , malgrado l os slogans de esenelas esl,

-'

(l).-Editorial E. Rosay.-Lim a, 1923.
_
(2).-La causal es de su conocimiento por habe r sido uno de mis -correctos prof{'Bores. En 1923 fundé y dirig' .. AZUL", quine'enario Iq.ue ,salió hasta el NQ 8.
(3).-La carta de R . y ., do p uño y l etl·::t, es un digno documento' d e mi Epistolario.

48

PERU

INDIGENA

tridentes, merecerán ser leid os y antolo gizados. Llevan humos de la tierra nutricia, el phatos telúrico del paisaj e y el élan vital ele la autoctonía. El título
de la obra corresponde al contenido R. y P. se dió con ella, plenaria y fervorosamente. No hizo cerebración ni cinceló versos impecables. Creó. El Ande ,
]a Sierra lo descubrió como uno de sus expresador es líricos. Todo ello se debió
al a l1lplexo entre el artista, la madre tierra y el hermano indio. Su declaración
proemial me exonera de palabras: "Familiar me es la vida de los habitantes de
la Siena; sé de su indumentaria, sirviéronme sus comidas muchas veces, probé su coca y oí, también d e sus labios sus abusiones, sus creencias, sus cuentos, con el arpa y el violín oí sus eantos y ·ví sus danzas; la quena díjom e sus
angustias, el camamillo sus alegrías, la tinya y el cuerno sus clamores viriles
y hasta guerreros' '. En síntesis, de exégesis, afirmo que la Siena l o hiz·o su
poeta, hermano del indio que canta la prosapia del aborígen:
l

"Forja la egr egia canción
de nuestra gloria futura;
a Huayna Capac conjura
y su sombra protectora
sea la renovadora
del esplendor de la Raza;
Cahuide alzando la maza
será tu símbolo nuevo
quizás el glorioso· renuevo
sientas en las venas tú
levanta la altiva frente,
Raza dormida y potente,
noble raza del Perú! ... "
En 1952 adviene "LOS PU?IAS". Este libro de prosa poemática, mantiene ligamen, espíritu, con" LA SIERRA " . Su autor es consecuente, en pr'Ofesión de fé estética, con el Ande y su hombre. En las palabras de su exordio
se explica esta evidencia: " Mi espíritu, frente a la Naturaleza, concibió este
libro no eS él una simple asimilación del paisaje o del momento, sino la interpretación del alma profunda y ruda de la Sierra, dentro de su propio paisaje,
a través de mi espíritu". R. Y P. renueva su mensaje de peruanidaJ, en hondura filosófica y tónica de lirismo adentrado en el paydeuma., d el indio. E ste
libro, coincidiendo con él, no será comprendido por los que saben más d e Europa, Rusia o Yanquilandia y son ignar os del país. Ni tampo co por los que añol·antes de colonialismo ultramontano y centralista· piensan que sólo "Lima es
el Perú": "Quien haya visto la Sierra y la haya sent ido, comprenderá "LOS
PUMAS" ampliamente; quien no la conozca o haya pasado por ella ajeno a
las bellezas que encierra, quien no sea sensible o suficientemente comprensivo,
. no vibrará con mis 0antos, no los C'o mprend~rá".
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En las 18 creaciones poemáticas, sin barroquismo ni metáforas de altisonancia, está .a prehendida, en lírica exaltaci6n, la Sierra, su hombre y sus animales. Nuestro paisaje trasciende y pulsa en los cromos del poeta, hipnotizado
por la magia saturante de Natura. Explicable. Los Andes, en esta zona de la
Hoya del Mantaro con las campiñas paradisíacas de Jauja, Tarma, Huancayo
y Concepción, al producir impacto en el vate limeño lo hizo suyo, para siempre. Por ello, la razón de ser de su poesía, de su arte y de su meditar filosófico
se halla en tierra adentro, aquende la COl'dilleTa. Cada uno de sus ' poemas lo
testimonian. R. y P. ha sentido la Sierra, en sus esencias, como ningún otro
poeta de Liana, que son alérgicos a los Andes: -" Lejos estoy de las ciudades, lej os estoy de los hombres, y así , me siento a mi mismo, me escucho a mi
li1Ísmo, me comprendo a mi mismo, y viene música a mis labios y mis manos
r ecogen los versos que dicta mi alma ante la inmensidad". Al convivir en la
8ierra- in situ, descubrió sus secretos,
se explicó sus erugmas. Y, por ende,
llhondó en el mundo vivencial del indio arcaico. Es así, como, ' mal grado su
ausencia del escenario, crca un pletórico y exhultante libro de perennidad,
luz y belleza; de eclos ión telúrica y suscintamiento filosofal.
La temática de "LOS PUMAS" es el Cosmos, el indio y los animales. Su
lectura nos hace vivir el mundo superlativo de "nuestra región metafísica"
·-la Sierra-, como diría el ilustre amigo y filósofo Dr. Mariano Iberico (4).
El agua, las nubes, los montes, la tempestad, el rayo; los pumas, el cóndor,
el "quilicho", "chihuaco", el "pillco", las vicuñas, los advertimos anímica,
';ivencialmente. Por fuerza creativa del poeta se quedan en nosotros, para
no ser olvidados. V. g., cÓlmo no recordar siempre al puma que destruye los
«priscos: "Con sus garras de acero, rasgó el vientre blanquisco de la oveja·
saltaron sanguinosas las entrañas que mancharon las nieves y el sol , el Padre Sol, puso oro vivo sobr e la piel sedosa del verdugo ", el cóndor que ataca
a la llama para devorarla; a las vicuñas que se embelezan en el lago; al " 'qui!icho" ·q ue fulmina al cóndor, en r·ecio combate: "De pronto los ojos del" qui1icho" se encienden, su plumaje se asienta lJrolongando la silueta pequeña y ágil
Y abriendo el pequeño pico corvo, lanza su .grito de guerra que el cóndor escucha sorprendido, y se arroja al combate valeroso y ligero"; al "chihuaco ",
"que sólo canta al amanecer lluvioso , al día oscuro y gris, a la tarde fría".
}I.simismo cómo no recordar las ley endas que ha aprehendido en sus poemas.
Ellas no solamente deleitan sino 'q ue significan un document:a~:io interesantísimo para el estudio e interpretación de la psique del indio y de su mentalidad pre-lógica. Y, por tanto, de aquel inconciente colectivo que aún opera
eu Uuestros pueblos, no sólo de indios sino de mestizos en proceso transcultural. V. g. "Lojla Jocha" (laguua furiosa), donde se encuentra el es íritu
de las aguas: "CuandO' la sequía se 'p rolonga, cuanclo nuestros sembrados 'P a (4) .-"'Notas sobre el P.aisa.i~ de la Sierra". 1937. Con l'xpresi_ drdicntoria me
~nvió el autor. La comeuté, n c'arta de Crítica. Se 'publicó en "La Cr6nica" de Lima
y en algunas R evistas de Al éri ca.
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decen bajo el sol, sin tener el agua fecunda de los cielos ; cuando nuestros ga113:dosenflaquecen porque no hay pasto en nuestras lomas, vamos a Lojla J 0eha, agitamos sus senos, lanzamos gruesas piedras en su aguas y despertamos el espíritu para 'Provocar el nublado, la lluvi,a, la tempestad". LAS P ALABRAS DEL AUQUl, "Rayo' Maghasha", "el Layja", Ccascco Rumi " ,
" EL lIla", "!llapa Rumi", etc., constituyen, pues, una r ica y original contribución para el FOlJKLORE PERUANO y aún de América.

Antecedentes Históricos del Empleo de los
Peruanismos
POR CÉSAR

A.

ANGELES CABALLERO

De la "Sociedad Peruana de Folklore"

Al Dr. Manuel D. Vela.co Núñez

1Q-BR.E;VE REVISI:ON HISTORICA.

Los peruanismos o voces pe<luliares de nuestro l enguaj e se confund en
con el origen de la historia patria; ellas tienen su principal razón de ser
en las lenguas nativas del P erú, particularmente en el qu echua, idioma oficial del Tahuantinsuyo, a cuya poderosa influen cia deben sumarse el aport e
de los vocablos españoles y el d e los extlianj erismos, con variantes semánticas.
Previam ente, en este discurrir, debemos detenernos en la explicación y
definición d el vocablo "peruanismo " . Juan de Arona - iniciador de los
estu.dios filológi00s, lingüísti cos y l exi cográficos en el P erú - 'p untualiza :
" Entiendo por t érmino p eruano o peruanismo , no sólo ' aqu ellas
'q ue r ealmente lo son, por ser derivadas d el quichua, o corrompidas d el español, o in ventadas por Jos criollos con el auxilio
de la lengua c.astellana ; sino también aquellas que, aunque muy
r'ast izas, alud en a obj etos o eostumbres tan gener ales entre nosotros
y tan poco comunes en España , que nos las podemos apropiar y llama,r las peruanismos, como· si no estuvieran en el Diccionario de la
Acad emia Españ·ola ' '.
" También considero p eruani smos los nombres indígenas to pográficos y de personas' '.
P ed l'O M. B envenutto Murri eta en su documentado ensayo " El L engua j e
Peruano " al trazar un hábil cuadro de la evolución y mar cha d e nuestra
habla indica que :
vo ce~

" A Juan de Arona corr esponde el indi scu t ible .u 9110r d e habe l'
ini ciado el estu io sistemáti co de nuestras vo ces p eculiares. El fll é
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quien creó el término peruanismD para designarlas con toda propw dad, y él, uno de nuestros mcjores literatos que las engarzó libre d e
preocupaciones secundarias, en su prosa y en su verso. Antes los
vocablos peruanos recibían el modestísimo, vergonzante nombre de
provincialismos, disculpable sólo en los tiempos coloniales, y muchos escritores, ·cuando los empleaban, lo hacían colocando alguna
tímida reserva". (1) .
y en la "Bibliografía crítica d c las obras sobre peruanismos" oüec\'
un adecuado derrotero par,a' una revisión histórica de la utilización de los
pc ruanismos:
., Desde luego, en los cr.onistas y en los documentos -de la conquista, hallamos, con relativa frecuencia, las voces indígenas que
mús o menos alter,a dos empezaron a Uilar los conquistadores. Posteriormente en los escritos coloniales, SOn corrientes, también los
peruanismos. Hasta listas de ellos ·con sus correspondientes definiciones coronan ciertas obras como la del famosísimo extirpador d e
idolatrías, :Padre Jo é de An'iaga. PerOl no existe ningún libro declicado especialmente a ellos.: no se les hace objeto· de un cstudio
sistemático' '. (2 ) .
Con el ftmdamental e imprescindibl e "Diccionario de Peruanismos" (3)
se inicia nuestra lexicografía, cuyas fuentes básicas e iniciales se reunen en
siete grupo.':
"1 ) Vocablos indígenas más o menos adulterados. Rr('onoee
Arona que" ellos constituyen gran parte del vocabulario ele la Siena": Sin embargo, su representación es insuficiente cn el diccionario 'q ue comentamos, quizás por dificultad material de conseguirlos.
2) Vocablos enteramente español es en apariencia y hasta lati nos que no figUl'an en ningún Diccionario y cuy,a' etimología se d esconoce.
3) Vocablos españo,l es con acepción peruana antonomústica, y a
ve·ces, exclusiva.
4 ) Vocablos e .. pañoles "que sc han hecllO crcpusculares porque
sin llegar a la noche del provincialismo, han debilitado su prístina
luz, y se mantienen en una acepción equívoca entre castiza y aanlt el'aC).a. Estos son los más temibles de nuestro proyincialismos porque no hay como deslindar sus confusos límites; tan ·confuso'> qU f'
muchas veces sólo son pr'o vincialismos por el uso exagcl'.ado· que elc
(1 ) .-Tomo 1, Lima, Sallmnrti y Cía., S. A., 1930, p. 1.
( 2) .-EI )l'nguaj c P eruano. ed. cit .. p. 7.
( 3) .- 1'iallcjamos la edición de 1:1 "Bi blioteca

de Cultura. Pel'U:ma". Primera S(Jrie, No 10.
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ellos se hace, como hemos dicho en el párrafo anter ior, y hasta por
el retintín con que se les repite".
¡)) ArcaÍsID{)S y yo ces di,al ect al es españolas.
6) Vo cablos españoles adulterados en su fon éti ca.
7 ) Vulgarismos". (4) .
Para concluir en una clasifica,ción de las YO ces r eunidas:
'" P.rovinciali.'mos 'quic1mas ..
164:
:Provincialismos d el ,aymarú o del ,chinchay u)'o
4
Provincialismos de otras lenguas americanas ..
23
Provincialismos impuestos por los conquistadores o sea,
14
Hispanismos d e América!
Provincialismos criollos .. .. .. .. . . .. .. . .
331
Voc es adulterada por los criollos en el sentido .Q la 0 1'tograf~a . . .. . . .. . . .. . . ., . , . . . . . .
220
Ar-caísmos, provincialismos o neologismos de la misma
E spaña .. . . . . . . .. .. . . . , . . . . . . . . . ,
85
8
Voces exótica, t écnicas, .científicas . . .. .. ..
72
Sin origen conociclo, caprichosos, ol1omatopeiras
Ajenas al obj eto principal de esta obr¡( .. . . ..
63
Total de voces

.. 974." (6 ).

A don Ricardo Pal ma, caballero de la s l etras p er nanas, pOl' añadidur a
costumbrista a carta cabal, le corresponde ser el ,celoso e inf'atigabl e defenSor de nuestros vo cablos; lo prueban hasta la saciedad su s notables e interesantísimos estudios: " Neologismos y Americanismos" y " Papel etas L exicográficas ", :r si Tuera poco, sus inm ortales "Tradiciones 'Peruanas" ~stún ple nas d e peruanismos. utilizados con gracia y galannra.
Casi simultáneam cnt e Roc1oHo IJ enr. en el " DiceionaL'io etimológico de
las voccs ehilt'nac;; derivadas de lell¡!llaS indígena s anw ri ca nas" (Santiago d e
Chile. 1905 y 1910 ) ,consigna nUlTl (~rosos p eruanismos.
V einte años después, Augusto Malaret , pnblica en San .Juan ele Pu erto
:Rico el "Diccionario d e Amer icanismos", libro que en su inieiación y en el
caso del P erú tuvo como fuentes d e in formación el Dicc ionario de Arona ,
las obr,as de Palma. el "Diccionario de l a Real Academia de la 'Lengua Española " y la En eidopedia E spasa. A la fecha lleva varias edicion es, mu.c11as
de ellas corregidas y aumentadas, prefer entemente en l os "Suplem entos"
pnblicados por la Academia Al'gentilla de IJetras. (Tomo 1: l et ra s A-E, 194~
~" tOmo 1I: letras F-Z, 1944 ) . Según m c anuncia en una nota ep ist olar (:New

-

~~» .-Pedro ~J.
O)

Ben venlltt o M lIl'J' ieb . T,. p " p. 8·9.
.- J uan de A'rona, 01'. cit., p. 394.39[;.
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York, 5 de agosto de 1952) viene publicando desde el =--Q 63 en la Revista
"Universidad Pontificia Boliviana" de lVledellín, Colombia, nuevas ., Correcciones al Diccionario de Americanismos y al Lexicón de Fauna y Flora ".
Para un estudio filológico y gl,amatical son interesantes sus libros "Voces
afines ", "Semáñtica Americana" y " Los Americanismos en la Copla Popular y en el Lenguaje Culto".
Pedro M. Benvenutto Murrieta se inició en asuntos filológicos al publicar en 1932 su evocativü y lim eñísimo libl'o 'o,Quince plazue1as, una alameda y un callejón", cuya segunda 'Parte corresponde a "El Lenguaje",
aunque el " ... vocabulario de peruanismos -según el autor- no constituye un estudio -científico de filología", sin embal~go su contribución es nota_
ble, pues reune "Peruanismos no estudiados o no clasificados por' don Pedro Paz Soldán y Unánuc y don Rieardo P,a.lma en sus obras citadas". (pag.
265-3:20). Al siguiente año formuló sus "Anotaciones a los yocablDs usados
en el Perú -que figuran en el Dicc ionario de Americanismos por Augusto Malai-et" (inédito ) :
"Durante 1933 r evis~ y anoté -c uidadosamente, en el trabajo
de Malaret, todas las vocrs uS3idas en el Perú. Tal fué mi modesta
contribución a su tercera edición, que saldrá en verdad corregida y
aumentada pOr el gran empeño despleg,ado por :Jlalaret en recoger
dondequiera datos para integrar su obra. Mis artículos llegaron al
número 2983; buena proporción de ellos se dedican a señal-al' el empleo en el -P erú de voces que l\Ialaret consigna meramente para Otl'OS
países. Por este aspecto 'q ue prueba la comunidad americana d e cientos de palabras - y otras más- mis anotaciones me han servido eficazmente para l,a drbida formación del Diccionar io de Peruanismos". (6).
Para doctorarse en Historia y Letras presentó en la Universidad Católica del Perú la tesis" El Lenguaje Prruano" (1936 ) , obra importante en
su género qur en nn en-ad ro didúctico de docr -c apítnlos analiza todo l o rclacionado co n nllestro lenguajr; (leteniéndose espe cialmente en el Vocabulario, 1< onética, ::\Iorfología y Sintáxis, para concluir con la acertadísima
".T ustificación de los peruanismos ". En las "Ad vertenci,a
Importantes "
anuncia que "Todos los 'Peruanismos citados en este libroQ- vienr11 estudiados ampliamelltc r11 el Diccionario -q ue ,formará. el segundo tomo" de su trsiso No hemos hallado noticias .(le su publi cación; cuya realización urge in_
mediatamente, por ser un Jibr-o básico ~r fundam ental 'Para los estudios de
estos t emas, pOl'qur es un esfuerzo metódico y sistrmático, previa revisión
dc Arona, Palma y l\fatal'et, -c ompl etada -con la investigación personal.
( 6).- EI

L (, lIgll~jC

Peruano, p. 15.
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Enrique D. Tovar y Ramírez también se dedicó a estos menesteres; en
1942 editó "Hacia el gran Diccion;ail:io de la Lengua Española; dos mil voces no incluidas h.asta hoy en el Diccionario de la Academia de la Lengua ,
ni en el de Americanismos", a cuyo valioso esfue11zo siguieron sus contribuciones : "Paliques filológicos de la inextócable selva de los apellidos"
(1943 ); "Trescientos gentilicios peruanos" (1945) Y .", Estudios dialectológicos, supervivencia del arcaismo español" (1945).
José Jiménez Borja reunió voces peruanas en su cr.....so universitario de
"Educación y Composición 'C astellanas"; ha dedicado unas nota,s al "Vocalismo' y consonantismo histórico en el Lenguaje d e los Cronistas del Peru " y a "El idealismo en la Lingüística y su derivación metodológica".
Con critel\Ío regionalista, aludiendo el lenguaj e de zonas geográficas
p eruanas, son importantes y meritorios los trabajos d e Martha Hildebrant:
"El español en Piura" y "Topónimos y Baitr.ouímicos de Piura". Para el
tema de los "arequipeñismos " ·o frece un interesante derrotero el "Diccionario de Arequipeñismos" (in édito) de Germán Leguía y Martínez; "Sobre
el tema. .de arequipeñismos" (publi cados en el diario "Noticias" de Arequipa) de :B'rancis,co M,ostajo; "Glos,ario de las palabras locales u sadas en
el lenguaj e Siel agricultor de la. campiña de Arequipa.". ( l~evista "Agrono·
mía") de J. Silva Santisteban y" Arequipeñismos" (Diccionario de 1220
voces de la regi,ó n) de Miguel Angel Ugia'rte. Poseo noticias de 'que el foL
klorólogo ~fraín Morote Best viene preparando un "Dicci.onario de Cuzqueñismos' '. Por nuestra parte estamos urgando el l enguaj e de Ancash.
Ciertas sinonimias y estimologías peruanas se hal1an d esperdigadas en
los más variados « Glosarios" y "V ocabulari,os", insertos en libros de distinta índole, vaya como ejemplo los siguientes:
- "Aves sin nido", por Clorinda Matto de Turn er. Cuzco, Universidad
Nacional del Cuzco, 1948, p. 267-269.
- " Celaj es de Sierra" (Leyendas y cuentos Andinos ), pOr Hidebrando Castro Pozo, Ciudad de los R eyes ·del Perú (Lima ) , Imprenta Euforión ,
1923, 97 p.
- La Medicina Popular Peruana (-Contribución al folklore m édico del
Perú), Lima, Imp. 'rorres Aguirre, 1922, 3 tomos.
- " Ti e~ra Mía", por Alfonso Peláez Bazán; "Cllolerías" por Porfirio
Meneses; "Tierras del Alba" por Francisco Izquierdo Ríos, L'Íma, Ediciones
de la Dirección d e Educación Artística y Extensión Cultural del Ministerio
de Educa ción Pública, 1946; p. 95-96 ; 207-209 Y 317-322, respectivamente.
- "Sar,a Cosecho ", por Manuel Robles Alarcón , Cuzco, 1940. I..Jas fichas
bibliográficas de las obras relacionadas ,con los peruanismas, considerados
éstos como síntesis ,de n ~estro l éxico, l as he agrupado ('on el título de:
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" ESQUEMA BIBLIOGRAFICO DE LOS PERUANISMOS "
Arona, Juan de: "Diccionario de Peruanismos' '. París, Desclée de
Brouwer, 1938, 399 p. (Biblioteea. de Cultura P eruana. Primera Serie 1'\9 1U).
La primera edición es d e 1884.
Benvenutto Murrieta, Pedro M., "Quince Plazuelas, una alameda y un
callejón", Lima, Imp. Sch euch, 1932, p. 221-320.
- "Anotaciones a los vocablos m:ados en el P erú que figuran en el
" Diccionario de Am ericmú sll10s ", por Augusto Malaret (inédito ) , IJima, 1933.
" El L en guaje P eruano. Tomo l, Lima, Sanmarti y Cía. , S. A. 193G,
228 p.
Cháv ez, Villaverde, Juan Pablo, "Vicios d e Pronunciación loral y
provi n cialismos de los pueblos del oriente del P erú ", Lima, Imp. ::\Iincl'va,
] 929, 69 'P.
- " Diccionario de algunas vo,ces técnicas de Mineralogía y ;'fet alul'gia, Municipales en las más provincias de este Reyno d el P erú. ind ica.das
por orden alfiabétieo y compilados por los autores d el mismo "JIercurio " ,
En "El Mercurio P eruano ", Lima, Tomo primero, 1791, p. 73·89.
- E cihevarría y R eyes, Aníbal, " Voces usadas en l a industria s:llitrera", Antofagasta, 19:29, 65 p. , consigna peruanismos, d el sur del Perú.
- Gordillo Arias" Juan, " Glosas Criollas", Lima, lI:J.p. "La Cotera",
1950. T. n. Los otrora camp eones del "Alianza Lima,", prendidos en el
cOl'azón del pueblo criollo (más un Diccionario de Repluna ) .
-Hildebralldt, 1\1:a1't11a, " El Espauol en Piura". (Ensayo de Dialect olo·
gía P eruana) , " En Letras , Organo de la Facultad de L etras de l a Uniy el'sidad Nacional l\Iayor de San Marcos, Lima, Segundo semestre, 1949, p.
2;')6-272.
- " Toponimias y Patronímicos de Pinra ", En Mal' del Sur. R evista
P eruana de Cultura, Afio JI, En ero·Febrero de 19iíO. ~: 9, p. 80.81.
-Jiménez BOl'ja , Josr, "El idealismo en l a Lingüístira y S11 del'iYación metodológica", Lima, Imp . "Min erva", 1931, 40 p.
- Elo cu ción y Composición Castellanas (Fonética , E t imología, Semán·
tica, Composición ), Lima, Libl'C'ría Imprenta D. Miranda 1948, p. 96-109.
- "Vocali smo y consonantismo históricos en el l enguaje d e los Cronistas d el P er ú ", En Letl'élS, Orgallo de la Facultad de L etras ele la Universiv.-lacl
Nacional Mayor 'ele San : \Iarros ele Idma, Prime]' y Segundo Semestre , 195],
p. 5.12.
- Leguía y ::Unl'tín ez, Germán, "Diccionario d e Areql1ip eñismos ",
(inédito) .
- TJenz, Roclolf.o, "Diccio:lal'io Etimoló~ico de las v or es r hilena s de·
rivadas de lenguas indíg enas americanas ", Ranfiago d e Chile , ] 905.1910.
Estudia varios peruanismos del habla de 'l'acna.
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- Malaret. Augusto, "Diccionari{) de Americanismos", San Juan de
Puerto Rico, 1931.
Existen varias ediciones corregidas y aumentadas. La última es de
Emecé Editores, B. A. 1946.
- "Voces Afines", San Juan de Puerto Rico, Tipografía San Juall,
s. f. 101 p.
- "Lexicón de Faunj~ y Flora ", En "Boletín del Instituto Caro y
Cuervo", Bogotá, C{)lombia, Nos. 1 (1945) Y siguientes.
- "Diocionario de Americanismos". Suplemento. Tomo I: A-E, Buenos Aires, Academia Argentina de Letras, 1942, 509 p.
- " Semántica Americana" (Notas), Puerto Rico, Imprenta San José de
Cataño, 1943, 128 p .
- " Diccionario de AmerÍcanismos". Suplement{). Tomo II: F-Z. Buenos Aires, Academia Argentina de Letras, 1944..
- "Los americanismos en l a, Copla popular y en el Lenguaje .culto", N ew
York, S. V, Vanni Publishers and Booksellers, 1947, 259 p.
- Mostajo, Francis·eo, "Sobre el t ema de Arequipeñismos, En "Noticias",
(diario de Arequipa ), Nos. 2593, 2618, 2622, 2630, 2·636, 2637, 2646, 2651,
21659, !21665, 26761, 2677, 2688, 2704, 2719, 2727, 2748, 2786, 2798, 2807, 2815,
2840, 2926, Y el del 8 de diciembre de 1935.
- Palma, Clemente, " ,Crónicas Político-Doméstico-Taurinas". Con un
glosario del argot limeño. "Prólogo ·de Clemente Palma y Epílogo de José
Gálvez", Lima, Cía. de Impresiones y Publicidad, 1938, 280 p.
- Palma, Ricardo, "N eol{)gismos y AmericanisIDos", Lima, Imprenta
y Librería del Carlos Prince, 1896, '52 p.
- "Papeletas ·L exicográficas. Dos mil setecientas voces que hacen falta
en el Diccionario". Lima, Imprenta "La Industria", 1903, 319 p.
- P,atín Manceo' A., "Americanismos en . el Lenguaje Dominicano",
En. "Anales de la Universidad de Santo Domingo", Ciudad. Trujillo (R€pública Dominicana,), Vols.: IV, 1940, p. 408-423; V, 1941, p. 44-53, 247-272,
423-436; VI, 1942, p . 25-39, 183-193, 341-347; VII, 1943, p. 49-59, 189-208,
354-358; VIII, 1944, p. 219-238; IX, 1945, p. 35-53 Y X, 1946, p. 137 -1M.
Trae referencias interesantes al P erú.
- Prado, Mariano Ignacio, " Estudio sobre Filología P eruana en relación
con la Historia y la Literatura ", Lima, Carlos Prince, 1888, 123 p.
- Riofrío, Miguel, "Correcciones de defectos de lenguaje para uso de
las Escuelas Primarias del Perú", Lima, 1874, 56 p.
- Samanieg{) Jurado, Rafael P., "Influencias negativas de los dialectos
regionales del Perú en el Castellano ", Huancayo, Imp. Sánchez Muñoz Hnos.,
1932, 49 p.
- Sánchez, Hipólito, "Recopilación de voces alter\ada~ · p{),r el uso vul•
I
gar", Areqmpa, 1859, 2 p.
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Silva Santisteban, J., "Glosario de las palabras locales usadas en el
lenguaje del agricultor de la campiña de Arequipa". Con su significado relativo a, las labores de la agricultm'a y usos y costumbres domésticas", En
" Agronomía' '. Organo del Centro de Estudiantes de Agronomía (Escuela
N acional de Agricultura), Lima, (La Molina), Año XI, Agosto-Setiembre,
NQ 48, p. 33-61.
- Tovar R'a mírez, Enrique D., "Ha·cia el Gran Diccionario de l a Lengua Es'p añola; dos mil voces no incluidas hasta hoy en el Diccionario de la
Academia de la Lengua, ni en el de Americanismos", Buenos Aires, Imp. y
Casa Ed. "Coni ", 1942, 163 p. Incluye numerosos peruanismos.
- "Paliques Filológicos de la inextrincable sel va de los apellidos",
Buenos Aires, Ac.ademia Argentina de Letras, 1943, 18 p.
- "Trescientos gentilicios peruanos "J Buenos Aires, Academia Argentina de Letras, 1945, 35 p.
- "Estudios dialeetológieos, sUlpervivencia del arcaismo español. Escolios a una obra del doctor Carlos lVlartínez Vi gil seguidos de otras papeletas sobre el mismo tema''', Buenos Air'es, A·c ademia Argentina de Letras,
1945, 171 p.
- Ugarte, Miguel Angel, "Arequipeñismos", Arequipa, Tip. Portugal,
1942, 80 p. Dic·cionarlo de 1,220 voces de la región.
Los ensa\yos. referentes al aporte vDcabular de las lenguas nativas son
mucho más amplios. Benvenutto Murrieta los esquematizó en los Capítulos
II (p. 27-41) Y. VI (p. 83-94) de su Tesis D octoral ; aunque como él mismo
apunta: "'No se ba escrito todavía un trabajo {;Dlnpl eto sobre los idiomas
que los indígenas hablaban en el segundo tercio del siglo XVI ". (7).
La reciente edición facsimilar de la "Gramática, 'Ü arte de la lengua
general de los Indios de los Reinos del Perú", y el "Lexicón", o vocabulario
de la lengua general del Perú" del dominico Fray Domingo de Santo Tomá .-"El Nebrij'a indiano"- debido al celo e interés del distinguido hist.ori.ador y literato Raúl Porras Barrenechea: ha enriquecido fundamentalmente la bibliografía quechua, por haber sido considerados ambos libros
muy difíciles de hallarlos; Rivero y Tsuchidi lo hicieron notar; " .... , prin_
ci.palmpnte el arte y Voca'b ulario de Antonio Ricardo, y los de Domingo de
Santo· Tomás pertenecen a las rarezas bibliográficas". (8) .
Esta peruanísima tarea de concretar los aportes bibliográficos de las
l enguas aborígenes es harto difícil y requiere rastrear ]¡a,s fuentes en bibliotecas del Perú y el extranjero, preferentemente si se tiene en cuenta que:
"Los primitivos vocabularios sobre lenguas indígenas del P erú
han sido poco estudiados en nuestro país por la falta de difusión
(7).-L. P., p. 27.
(8) .-Antiguedades Peruanas ", Viena, Imp. Imperial de la Corte y el Esta.do, 1851, p. 101.
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de los antiguos y rarísimos ejemplares bibliográficos que los contie.
n en y ,que desaparecieron de nuestras bibliotecas republicanas " . (9).
De los dedicados a estos trabajos:
"Fray Domingo de Santo Tomás tuvo en el Perú la vocación y
el destino de iniciador. Descub:rió y compuso la primera Gramáti.
ca sobre la lengua general de los Incas o Runa Simi que se hablaba
a la llegada de los españoles en todo el Tahuantinsuyo, desde Pasto
hasta Tucumán y el Maule y tenía por sede imperial el Cuzco. Fué
también el autor del primer vocabulario impreso de la lengua incaica, a la que él bautizó con el nombre de Que<lhua y le ha quedado". (lO).
"Fray Domingo de Santo Tomás realizó para la lengua qUeCJhua
la tarea inmortal que para la castellana llevó a cabo Antonio de
Nebrija, a cuyo pla:ri se ciñó en el análisis de la estructura de la len.
gua índica", (11) Y "fué de todas mane-ras el iniciador de los estudios ahora llamados quechuistas ... ", a ,q uien el Dr. Luis Jaime
Cisneros ha dedicado un estudio especializado y que ¡fuera presen_
iado al) Congreso Interna'c ional de Peruanistas.
Son muy útiles para un sondaje gramatical y lexicográfico los libros
que reunimos ' con el título de:
Esquema bibliográfico de ~as Lenguas Indígenas del Perú:
"Alfabeto ;quechua ", cuidadosamente revisado y aprobado por el "Aten eo" de dicha Lengua, Cuzco, Tip. Americana, 1925.
- Aramburú, Julio, "Voces de supervivencia indígena", Buenos Aires,
Amec.é Editores, S. A., 1944, 74 p.
- "Arte y Di0ciona;rio Quechua-Español", ,c'Ürregido y aumentado por
los RR. PP. Redentoristas 'q ue en 1608 publicó el Rvdo. Padre Diego G<:>nzales Holguín, S. J., en esta ' ciudad de los Reyes, Lima, 1901.
.
- _"' Arte y Vocabulario en la lengua general del Perú, llamada QuicIma y en la lengua Española", Lima, Francisco del Canto, 1614.
- Astete Ch., 8., "Filología Gjeswa", Ccoscc'o, Pub. del Instituto Arqueológico, 1937, 20 p.
-Barranca, José Sebastián, "José Sebastián Barranca y Llavera",
(comp.), por Francisco E. Ruíz Alarco, Lima, Crédito Ed. Universitas, 19'51,
2 tomos, retratos. Interesa el tomo II: "Filología", p. 23.130, y "Lingüísti.
ea", p. 131-291.
- Caparó y Pérez, J., "Lexicology of the Gods of the Incas", En Congreso Científico Panamericano 29, Washington, 1915-16, Washington 1917,
1. 1, p. 116-123.
(9)'.-Raúl Porras Barrenechea, Prólogo, ed. Lexicón, p. VII.
(lO).-Raúl PorraS Barrenfchea, Prólogo, Ed. Gramática .... y p.
(ll).-Raúl Porras Barren chea, Prólogo Ed. Gramática, p. XXVIII.

v. .
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Carrera, Fernando de la, "Arte de la Lengua yunga", 1644. Anota_
do y completado por Enóque Bruening. Existe una edición de 1879, illcluída en la Revista p.eruana.
- " 'Catálogo de las voces u suales de .aimrura con la correspondencia en
castellano y quechua", París, .casa Editorial Garniel' Hnos., 1928, 35 p.
- Castro Pineda, Lucio, "La Lengua general de los indios o la importancia del quechua dentro de nuestra cultura colonial ". Tesis para el grado
de Doctor en Letras en la especialidad de Literatura en l a Universidad N acional Mayor de San Marcos, Lima, 1942.
- Castro (Mons. José Grego;r io), "Voca.b ulario ·castellano y K eshua
del Cuzco", Lima, Edit. Tipografía del Colegio de Propaganda Fide de}
Perú, 1905.
- Dávalos, Juan Benjamín, "Gramática elemental de la l engua quechua", Lima, Imp. "Ariel ", ¡, 1938 ?, 103 p.
- Domingo de Santo Tomás, "Gramática"; o, arte de la lengua general de los indios de los Reinos del P erú .... " Ed. Facsimilar publicada, con un
prólogo, por Raúl P.orras Barrenech ea, Lima, Ed. del Instituto de Historia, 1951, 207 p. (Ediciones del Instituto de Historia de la Facultad de Letras en el IV Centenario de l a Universidad Nacional Mayor de San Marcos, I ).
- " IJexicón; o, vocabulario de la lengua general del P erú" , por el
Maestro Fray Domingo de Santo Tomás, Ed. facsimilar publicada, COn un
prólogo, por Raúl Porras Barren el.lh ea', Lima, Ed. del Instituto de Historia .
1951, 374 p. (Ediciones del Instituto de Historia de l a Facultad de Letras
en el IV Centenario de la Universidad Nacional Mayor de San 1\'1arcos, II ) .
- J..Jas prim eras edi.ciones de l a "Gramática" y el "Lexicón", datan de
1560. (Valladolid) .
Durand, Juan E., "Etimologías Peruanas", La Paz, Talleres Gráficos
"La Prensa", 1921, 213 p.
- Englert P., ,sebastián, "Los elementos derivados del aymara y quichua en el idioma araucano " , Santiag'o de Chile, Prensas df' la ' Univf'rsidad de Chile, 1934, 35 p. (Sobretiro de los Anales de la Fa cultald de Filosofía y Educación, Sección Filología).
- "Escritura de las voces quechuas ", En Tradición. R evista P eruana
de Cultura. Año' I, Vol. I , Cuzco, Enero-Febrero 19.50, NQ 1, p. 3-8; Añ.o 1,
Vol. I, Cuzco, Marzo-Abril, 1950; NQ 2, p. 2-2·6 Y Año I , Vol. n, Cuzjco,
Mayo-Diciembre, Q 3, p . 3-19.
- Escobar, Isaac, "Analogías. filológicas de la lengua aimara" (111annsCl'ito) .
- F:a,rdec, Welliam Curtis, "Indian Tribes os eastern P erú . . . . ", Ca mbridge, M.ass., The Museum, 1922, 194 p. (En el mapa. pleg. ) (Vocabulario ).
-
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Farfán, José Mario B., "Clave de la lengua 'quechua " , L ima, Imp. "Pal a bra Libre ", 1940, 79 p., 2 mapas. Con vocabulario quechua, español e inglés.
- "Nuevo Diccionario Español-Quechua. (Runa-Simi ) ". Contiene vo cablos de todo el territorio inkaico del P erú, Bolivia, E cuador y Argentina,
recogidos tanto de fuente directa ,como bibliográfica, con transcripción fo nética sist em~tizada. Trae más acepciones antiguas y modernas, ej emplos y
voces culturales que cualquier otra obra similar. Primera edición, Lima,
1947. 2 tomos ipéditos.
- Febres Cordero, Julio , "Historia de los Andes. Pro ce d encia, y L engua
d e los aborígenes", Mérida, 1921.
- Fernández Nodal, "Elementos de Gramática Quechua o idioma de
los Incas ", Duz,co, l, l S74 ?
En este libro enum('ró : "Gran Dicciona,r io Castellano-'qu echua y viceversa", de cuya publicación en libro no tenemos noticias,
- Ferrario, Benigno, "La inv.estigación lingüística y el parentesco extracontinental de ]a lengua" Qheswa ", Montevideo, 1934.
-Garasa, D elfín L., "Origen náutico de' algunas vo,ces de América", En
Tradi ción. Revista Peruana de Cultura:, Año 1, vol. II, Cuzco, Marzo-Diciembre 1950, p. 21-29.
Con refHeucias a peruanismos y a escritores peruanos:
- García, .T uan Antonio, ,,' Gramática aimara sobre la: base de una ed).e;ión anti !<ua ", 2~ edición, La Paz. ] 917, IV - 256-110- VTTI p.
- García Icazbalceta, J oa.quín, "Apuntes para un Catálogo de escritores de l en~uas indíg-enas de América", México. 1866, En el tomo VUI de sus
Obras. (Edi ción Agii('ros, México, 1896-98 ) .
- Gonzá les Hol~uín , Diego. "Vocabu1a.rio de la lengua general de to do ('1 Pel'ú, llamada lengua Qjuecl1Ua o del Inca". Corregin a y renovada
conform(' a la pro'pi edad eortesana del Cuzco. Dividido en dos libros que
Son dos Vocabularios enteros en que sal en a h17; de nuevo la s cosas <lue aumentaban al Vocabulario Y: la suma d(' las cosas qne se aumentan se ve ('11
la hoja siguiente. Van al fin 108 privilegios concedidos a los Indios. Compuesto por el Padre Diego Gonzáles Holguín, de la Compañía :d(' J esÍls. na tural de Cácer es. Impreso en la Ciudad de los Reyes pOr Francisco del Cauto. año l\IIDCVIII.
"Este título supone una anterior edición que no 11a ne~ado hasta n 080tJ·os", comenta Clemente Hemando Balmori en la "Advertencia", publica_
do ('n el "Diccionario Quechua-Español" de .Torge A. Lira.
- "Gramática del idioma de Ayacucho", arreglada por el R P. Fr.
J. F. Ma. R , O. F. M. , Ayacur,ho, Tip. Di'Ücesaua, 1927.
- Grasserie. R aúl de la. "Lengua puquina", Lipsia, 1894.
- Gri¡wrieDf. Sergio, ".compendio de idioma: quech ua~', Buenos Aires,
Editorial Claridad, 193 , 335 p.
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- Hel1l'í quez Ureña, Pedro .. Para la historia de los indigenismos",
Buenos Aires, 1938, 147 p.
- Huerta, Alonzo de, "Arte de la lengua quí-chua general de los indios
de este Reyno del Perú". Impreso por Francisco del Canto en los Reyes, 1616.
- Imbelloni, J., "L 'Ldioma Kichua' nel sistema lingüístico dell Océano
Pacífico' '. Acta del XXII Oongreso Internaz.Íi()nale degli .Americanisti, Roma, setiembre 1926, t. II, 1928, p. 495-1509.
- "Kumaro, Arnu et Hap.pay le Phylum de trois glossemes americanis
provenants des langues de 1'Ocean Pacifique, (Buenos Aires, 193 ... ) 18 p.
- Jáuregui R., Alfredo, '"Bibliografía del idioma: ,q uechua", Bol. Soco
Geog. de Sucre, Tomo XXXI, p. 327-332, Sucre, 1937.
- Jijún y Caamaño, Jacinto, "PurUha .... ", Quito, Ti'p. y Enc. Salesiana, 1927, 2 t. lámis., plano pleg. Incluye un estudio de los nombres patronímicos y geográficos indígenas del Perú.
- Le?mann, Nitsche, "Ratsel aus der Guarani und Kitchuasprache ",
proceedings of the ninetenth jntemational Congress of Americaniste, \Vashington, December 27-31, 1935, Washington, 1937.
- Lira, Jorge A., ,,' DicciOll!a¡rio Kkedhuwa-,E spañol", Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán. Departamento de Investigaciones Regionales. Instituto de Historia, Lengüística y Folklore, XII, 1945, 1199 p. (Publicación N9 369).
- Lizondo Borda, Manuel, "Voces Tucumanas derivadas del quecbua".
Publicación de la Universidad de Tucumán, 1927.
-:- Lucas Espinosa, Padre, "Los Tupi del Oriente Peruano", estudio.
lingüístico y etnográfico, Madrid, 1935, 306 p.
- Ludewig, H. E., "T:he Literature of American aboriginal languages". Edic. corregida y aumentada por W. lVI. Turner, Londres, 1858.
- Loukotka, Oestmir, "Clasificación de las Lenguas ,sudamericanas".
Edición N9 1, Praga, Tipografía José Bartl, 1935, 26 p.
- Martínez (El Padre Maestro Fray Juan). "Vocabulario en la lengua
general del Perú, llamaJ.aquichua y en la lengua española". En los Reyes,
1604.
- Markham, Olemente R., "Gramar and Dictionary of Quechua ", Londres, 1863.
- " Contribuciones a una Gramática y ,8J un Diccionario Quechua", Londres, 1864.
- Matienzo, Agustín, "Estudio filológico de los idiomas de los antiguos
Ingas del Perú, Buenos Aires, Imp. Europea, 1895, 109 p.
- Matos Mar, José, "El M-ca: del idioma "Kauke" en el Perú", En Letras. Organo de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos de Lima. Primer y segundo semestre, 1951, p. 162-184.
1
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- lVIelgar, Esteban Sancho de~ "Arte de la lengua general del Inga, llamada Qquecchua " , Lima, por Diego de Lyra, 169l.
- lVIichelsen, Truman, " The dassification of american languages". Int ernational J ournal of American Linguistics, New YOl'W, t. Il, N9 1-2, 1921,
p.73.
- lVIiddendorf, E. W., " Die Einheimishcen Sprachen Peros", 6 vols.
Leipzig, 1890.1892.
- " vVorterbnch des Runa Si mi oder del' Keshua-Sprache", Leipzig,
Brockaves, 1890.
- " Die Aimal'a Sprache", Leipzig, 189l.
- " Das Muchik o ·der die Chimu Sprache", Leipzig, 189,21.
- "Diccionario Quechua Revisado", 1908.
- Mossi, Honorio, "Dic·c ionario Castellano~Quichua", por el R. P. Fr.
Honorio Mossi, misionero apostólico del Colegio de Propaganda Fide de la
ilustre y heroica ciudad de Sucré. Sucre, Abril :218 de 1860, Imprenta Boliviana.
- Navarro :l\Ianuel, "Vocabulario Castellano-Quec'hua-Pano", Lima,
1903.
- Núñez del Prado, (R. P. José Antonio), "Elementos de Gramática Incana o Quechua", Areq,ui'p a, Edit. Tipografía "Gutemberg", 1927.
- Oituca, Jos é, "Do método no estudo das linguas sudamericanas".
Verhandlurgen des XXIV, Internationalen Amerikanisten Kongress, Hambur 7 bis 13 septemer 1930, H ambur Iriederichsen de Guyter Co ., 1934,
p. 272-297.
- Olmos, Diego de, (., Gramática de la lengua índica", Lima, 1633.
- Onfroy de Thorer, "Grammaire et Dictionaire Francais-Quechua",
P arís, 1906.
- Pizarro, F. M., "Compendio de Runa-Simi", Lima, Casa "Bd itora de
H. La Rosa, 1921.
- Porras Barrenechea, Raúl, "Los :quechuistas del Perú", En Mercurio
P eruano . . Revista mensual de Ciencias Sociales y Letras, Año XXV, Lima,
Diciembre de 19'50, N9 285, p. 461-479.
- Ricardo, Antonio, "Arte y Vocabulario de la lengua llamada Quechua". En la Ciudad de los Reyes, 1586.
- "Vocabulario en lengua general del Perú, llamada quechua y en lengua española". En la ciudad de los Reyes, 1586.
- Rivero , Mariano Eduardo de, "Antigüedades Peruanas ", por Mariano Edua.r do de Rivero y Juan Diego de Tschudi. Viena, Imp. Imperial de
la Corte y el Estado, 18M, 328 p. (ind., front., ilus .. end. mues.)
- Rivet, Paul, "Apropos del Origine d'el met "Perú", L'Antr
~iie".
T. XII, 1911.
(
- .
~~ VALc"'~

{Jg;'l
,
, \

I •
~

..: 1-te<'

c,'r" '#
~~ Il1ERO~~ ~

~

- --

~~

64

PERU

INDIGE.NA

- Roxo Mexía (Don Juan, natural del Cuzco), "Arte de l a l engua gener al de los indios del Perú". En Lima, por Jorge López de H errera, 1648.
- Rowe, J hon Howland, "The distribution of indians and indian langu ages in Perú", New York, American Geopraphical Society, 1947, 215 p .,
mapas, tablas.
- Rojas V., J. , " Vocabulario de las voces usuales de quechua con la
correspondencia en -c astellano y aimara ", Lima, 1930.
-Robles Alarcón, Manuel, ' -'Sara Cose-cho" (La .cosecha d el maíz), por
Llokje Ru na (seud ). Cuzco, H . G. R{}zas, 1940. 326. "Runa simi y serranismo-s " (vocabulario ) : 14 'P. al final.
- Rodríguez, Mariano .o., "Gramática d e la len gua quechua", 2!j. edición ". Edit. Imprenta y Librería Minauro, Cuzco, 1906.
- Schuller, Rodolfo R., "Addenda y rectificaciones a la obra del Conde de la Viñaza ", KA.B.M. 3:¡' época, Madrid, 1912.
- TascoÓn, Leonardo, 'o,Que.cbuismos usados en Colombia' '. Edi.ción hecha bajo la dirección de Tulio Enrique y Jorge H. Tascón, Bogotá, Editorial
Santa Fé, 1934, 153 p.
- Tello, Julio 'Ü., " Ortografía fo n ética de las l enguas indígenas". En
" Inca ", Lima, 1923, p. 550-55-6.
- Tschudi, J . D., von, "Die Khechuasprache; erste Abtheilug ; Sprachlebre; Irveite Abtheilung; spraihproben; dritte Abteiheng; W orterbuch ;
Wien 1852".
- "Culturhistoriesche und spra,chlische - Beitraege ZUr Kenntniss del
Alten P erú" , Wien , 1891.
- " Contribuciones a la Historia, Civilización y Lingüística del PerÍl antiguo ", por J. J. Tschudi; traducción española directa del alemán por Germán Tones Calderón; publicólas por primera vez, ;Horacio H. Urteaga y
Carl os A. Romero. Lima, Sanmartí y Cía. 1918, 2 tomos. (Col ección de libros y do cumentos r efer entes a la Historia del Perú ; t . IX-X ) .
- Toro, Gisbert, "Vocabulario ,de las voces más usual es del aymara,
castellano y quechua", última edición, Cochabamba, 1914.
- Torres Rubio, Diego de, "Arte de l a l en gua quichua ", pOr el Padre
Diego de Torres Rubio, d e la Compañía de J esús, y nuevamente van añadidos los Romances, el catecismo p equeño, todas l as oraciones, los días d e
fiesta y ayunos de los Indios, el vocabulario añadido y otro vocabulario de
la lengua ch inchaisuyo por el R. P. Juan de Figueredo, profesor de la misma Compañía, maest ro de dicha l en gua, en el Col egio del Cercado; ministro
e intérprete ' general de ella en el Tribunal de la Santa Inquisición. A costa
de Franci!!lco Farfán de los Godos, mercader de libros, y se vende en su casa
en la calle de las Mantas. En Lima, por Joseph de Contreras. Es de 1700.
Otra edición 'o,ahora corregida y aumentada en muc110s vo cablos, Lima,
17154.
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- Vargas Fano, Julio, "A'p urímac; ensayos de interpl'etación toponímica de la prehIstoria del sur del Perú, ... ", Lima~ 19'50, 50 p., iluso (mapa).
- Villarre:a'l, Federico, .. La lengua yung& o mochica según el Arte publicado en Lima en 1644", por el Licenciado d on Fernando de la Carrera. Lima,
Imprenta Peruana de E. Z. Casanova, 1921, 121 p.
-"Vocabulario Quechua", por el Padre Lobato, 1900.
- " Vocabulario Políglota Incaico : comprende' más de 121,000 voces castellano y 100,000 de Keshua del Cuzco, Ayacucho, Ancash y Aimará", compuesto por algunos Religiosos Franciscanos Misioneros de los Colegios de
Propaganda F'ide del Perú. Lima, 'ripografía del Colegio de Propaganda
Fide del P erú, 1905.
- "Vocabulario Castellano Quechua y Quechua Castellano de Ayacucucho, Huanca velica y Apurímac", tomado del Políglota Incaico. Segunda
edición corregida y aumentada, Lima, 1919.
- Zevallos Quiñones, J'orge, ~'Los Gramát.icos de la l engua yunga". Li_
ma, Cía. de Impresiones y Publicidad, 1948. 34 p. (Estudios yungas, 3).
El eminente peruanista Paul Rivet nos ahorra mayores disquisiciones y
citas bibliográficas en relación al quechua y al aimará, con su excelente y
bien documentado ensayo presentado al "I Congreso Internacional de Peruanistas" (Lima, Agosto de 1951), denominado "Bibliografía QuechuaAimará" y los trabajos que h emos agrupado como:
"Bibliografía de Bibliografías de los idiomas nativos del P erú".
- Medina, Ju an Toribio, "Bibliografía de las lenguas 'q uechua y aimará", New York, Museum of the American Indias, H eye Foundation, 1930,
Vol. V I, NQ 7.
- Obadiah, Rich, "Biblioteca americana nova 01' catalogue of books en
various lenguages relating to ¿~merica printed sin ce the year 1700", Lou_
don, 1835-4l.
-Rivet, Paul, "Bibliographie des langues a,y mara et kicua", VO. I,
(1540-1875 ), París, Institut D 'Ethonologie, 1951, 49 p. Université de París.
Travaux et Memoris de 1, 'Institut D 'Ethonologíe. - LI.- tomo n, 1952.
- Prince, Carlos, "Libros doctrinarios y de enseñanza, en idioma y
y diale,ct.os índicos peruanos, publica.dos a fines del siglo XVI y durante los
siglos XVII y XVIII". AIlIales del Congreso Científico Latino Americano.
Tomo V, Buenos Aires, 1898.
- "Idiomas y Dialectos indígenas del Continente Hispano Sud America_
no, con la nómina de las tribus indias de cada territorio". (1905).
- "1, Bosquejo de la Literatura P eruana Colonial. Oausas favorables y
adversas a su desarrollo. n. Bibliotheca Peruana de la Colonia". Lima. Impreso en Casa del Autor, 1910-1911, 311 p.
,- " Suplemento a la Bibliotb eca Peruana Colonial", l',ima, Impreso en
Casa del Autor, 1912, (14:2 p.

66

PE,RU

INDIGE.NA

- Viñaza, Conde de la, "Bibliografía Española de las lenguas indígenas
de América", 1\1adrid, 1892.
Asimismo se .hacen necesarias e imprescindibles las revisiones de:
- 1\ledina, J 'o·sé Toribio, " ,La Imprenta en Lima", Santiago de Chile,
Impre~o y grabado en Casa del Autor, 1\1CMIV, (1904), 4 tomos.
- Paz Soldán, 1\1ariano Felipe, "Biblioteca Peruana", Lima. Imp. "Liberal", 1879. (Quedó trunco, pues, sólo consigna hasta la letra P ) .
- llené 1\1oreno, Gabriel, "Biblioteca Peruana ; apuntes para un catálogo (le impresos", Santiago de Ghile, Biblioteca del Instituto Nacional,
1 96, 2 tomos.
y de las colecciones del Boletín Bibliográfico, publicado por la Biblioteca
Central de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima ; "Anuario Bibliog',ráfico Peruano", ediciones de la Biblioteca Nacional del Perú; "Handbook of American lndian Languages, Smithsonian In titution Bureau of
American Ethnology", Washington; "Tradición, Revista Peruana de Cultnra". Año 1, vol. 1, Mayo-Abril 1950, NQ 2, p. 21-25.
Los estudios sobre los idiomas y dialectos del Perú, en su gran mayoría se hallan dispersos en revistas y periódicos. EntJ.~e l as revistas, deb en
ocupar lu gar preferente, cuando se confeccione una Bibliografía completa,
las tituladas: "Inca", "'Vlaman Puma", "Revista del Museo Nacional",
"Sphinx", "Letras", "El Ailllu", etc., y con 'Preferencia el "Boletín de la
Sociedad Geográfica de Lima".

29_LOS PERUANISMOS COMO FRUTO DE LAS NECESIDADES
EXPRESIVAS
Raúl Porras Barrenechea al prologar la edi-ción facsimilar del "Lexi_
cón" de Fray Domingo de Santo Tomás, señala. "El Padre Acosta dice d e
las lenguas 'que se hablaban en el Perú en el siglo XVI que pasaban de setecientas' ''' (p. VIII ), esta opinión nos llace pensar en un panorama lingüístico,
un tanto confuso; hasta el apogeo. y pleno dominio de los ejércitos incaicos,
en todo lo ql!e actualmente constituye nuestro territorio y 'parte de las Repúblicas de Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Argentina, imponiéndose
como idioma oficial el runa-simi, bautizado con el nombre de quechl~a por
Domingo de Santo Tomás. A la llegada de los españoles surgió el problema
de la expresión y comunicación habl ada, por el ch(}que de dos civilizaciones
totalmente disímiles en cultura y ciencia. Uno de los primeros contactos
fué el de las l enguas; al no poder entenderse, ni comunicarse; el bilingüís_
mo no podía acentuarse, ni subsistir en su forma más pura; es así como se
asimilan numerosos,¡ vocablos quechuas al españolo" romance de los conquis_
tadores'; -('ümo lo llama Benvenutto :M urrieta- para ,c onstituir los p1'i-
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meros peruanismos que han sido recogidos -desde: esos lejanos tiempos- por
los Cronistas en sus vailiosísimos aportes bibliográficos.
Interesante eS la relación de voces que datan de los primeros años
del descubrimiento y conquista hispanos, que como fruto de las necesidades
expresivas perduran sólidamente y 'que han llegado hasta nosotros con toda
su riqueza ~9cabular; ello sucede con el conjunto de palabras que hemos
seleccionado:
"Cancha.-Palizada, detensión de palos o cerco 'Para encerrar ga.
nado.
Cancha.-Corral, como patio de casa; o patín.
Cancha.-Patio, o corral cercado' '. (Fray Domingo de Santo Tomás,
Lexicón .... ", ed. de 1951, p. 247 ) .
El contenido etimológieo y semántico de este término es incomparable,
desde 1560, año en que lo estudió ' el "Nebrija Indiano ", ha subsistido y
se ha impuesto en el habla de todo el Nuevo Mundo.
"Caracha.-Lepra, o sarna generalmente". (Fray Domingo de Santo Tomás, " L,exicón .... ", ed. 1951, p. 250).
"Carpa.-Tienda de campo". (Fray Domingo de Santo Tomás,
"Lexicón .... ", ed. 1951, p. 250).
"Chacara.-Heredad, lugar de labor". (Fray Domingo de Santo
Tomás, "Lexicón .... ", ed. 1951, p. 255).
Esta voz se ha transformado en "chacra".
" Gag'ua.-Niño , o niña generalmente". (Fray Domingo de Santo
rromás, "Lexicón .... ", ed. 1951, p. 282).
"Mama.-Madre generalmente, o señora". (Fray Domingo de San.
I
to Tomás, "Lexicón .... ", ed. 1931, p. 31,5 ).
" Mama.-Ahora se usa mamá.
" Pampa.-Hera donde trillan.
"Pampa.-Plaza, lugar donde no hay casas.
"Pampa.-Campo raso, como vega". (Fray Domingo de Santo To_
más, "Lexicón .... ", ed. 1951, p. 335).
Pampa es otro de los peruanismos que tiene una singular historia filológica y lisgüística; muy conocido y difundido en la América', pues actualmente constituye un americanismo.
Estas vo~es tienen especial interés por haber sido r eunidas por el primer autor de una "Gramática y Vocabulario" quechuas, el Dominico Fr.
Domingo de Santo Tomás, ,como fruto de su estadía en estas tierras.
Deben añadirse a esta primera r elación, otros términos que nacieron
como único fruto de la c ecesidad expresiva; ellos son:
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, 'Concho.-Significa sedimento, heces, ZUITllipas, ... , y es sólo voz d e
las que quedan apuntacas, que entre nO.sotros corre, aun en las
frases familiar es, .. . . " (Aron a, op. cit. p. 138 ) .
"Chingana.-Es una pulpería Ínfima, .... " (Arona, o.p. cit. p. 168) .
"Choclo.-El maíz tierno y verde, no maduro todavía en leche".
(Arona, op. cit. p. 169 ).
"Huano.-Delquichua huann que significa estiércol. (Arona, op.
cit. p. 238 ) .
"Lampa.-La azada de los espaiíoles, herramienta primordial él e l a
agricultura,. . .. 'l'schudi la trae d el quechua Hampa, 'que significa lo mismo y que para Torres Rúbio es voz del chin c(ba~"
suyo". (Arona, op. cit. p . 257 ) .
"MIO'Iltonero.- . .. , esp ecie de cOl1Jd otieri o guerrillero que hace
un papel no nada d espreciable en todas las revueltas políticas .... " (Arona, op. cit. p. 285 ) .
"O~oya.-N ombre que d an los indios a sus puentes colgantes, h rchos con frecuencia de una sola soga". (Arona, op. cit., p. 294) .
"Pisco.-Nombre gen éri co del aguardiente de uva que se elabora en
las haciendas comarcanas a Pisco , y que se exporta por est e
puerto". (Arona, op. cit., p . 323 ) .
"Pucho..::.....Delquechua puchu. Punta. cabo, cola o colilla de cigarro.
larg.a,s perífrases españolas quedan suprimidas con nuestro p eruanismo". (Arona, op. cit. p. 331).
"Quincha.-Pared popular, hecha simplemente de caña brava ... . "
(Arona, o'p. cit. p. 337).
"Charqui.- (Del quichua ). Carne seca en lonjas delgadas". (PaL
ma, N. A., p . 27).
"Puna.-(Del ,quichua ) . Dáse ese nombre a las altiplanici es más
fr'ígi-das de los Andes". (Palma , N. A. , p . 45 ) .
"Yapa.-(Del quichua ) . Lo <que el Diccionario llama, adehala, vo cablo d('sconocido en América". (Palma, N. y A., p. 51).
"Minga.-(Del quichua ) . Faena voluntaria de pocas horas que, en
día festivo , hacen los peones en las 'b aciendas, sin más r ecomo
pensa que la de un ['OCO de chicha o aguardiente ' '. (Palma ,
"Papeletas .... p. 185) .
En todas nuestras voces peculiares existe muc'ho de la; psicología del
peruano, de su manera sUÍ-generis y ,característica de ser; de aquello que
constituye específicamente 'lo nuestro, y que nos diferencia de los d emás pobladores del mundo. Es así 'que, por ejemplo, el "tambo", no es simplemente el mesón, venta o parador de los españoles, ni el serail o sera110 de los
árabes,. sino ~lue . en ~l existe latente nuestra vida comercial, en su aspecto
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humilde y modesto, del vendedor (le los poblados serranos y cost~ños; TIlleStras p e r ~nnes manifesta ciones folklóricas.
I gual sucede con los peruanismos que encierran una excl amación. como:
"i guá!" , " i achallau! ", como modalidades expresivas del pueblo peruano.

3Q-SIGNIFICADO DE LOS PERUANISMOS EN SU VALOR
IDEOLOGICO PECULIAR
Los vocablos que constituyen peruanismos, en un fuerte porcentaje proceden del quechua -insistimos-; pero al referirnos al valor ideológico peculiar de los mismos, también es necesario detenerse en las palabras espafiolas y en las de procedencia múltiple, cuya etimología es caracterÍstiea en
~l Perú.
D e las voces quechuas valen citarse:
"Coto.-Esta palabra no tiene nada que ver con lo que en el Diccionario castellano arrastra un buen número de importantes
acepciones. Es una voz indígena, del ,q uichua ccoto, segÍln
el Diccionario de lVIarkham, y es el nombre de una carnosidad,
a veces horriblemente desarrollada, a veces en estado rndimental, que suelen traer bajo la barba algunos habitantes d e
la serr,anía del Perú .. ,.. " (Arona, op. cit., p. 147 ) .
"Colca.-Nombre con que en las chacras se designa la gran sala donde se depositan y airean los granos particularmente el maíz " .
(Arona, op. ,c it., p. 157). Del 'q uechua: collca.
"Chala.-El pasto o forraje denominado (nala, es toda la planta del
maíz reunida en líos, después de la "ose,cha, y vendida en esta
manera". (Arona, op. cit., p. 158), Del quechua: c'h~.dla.
"Champa.-Voz ,quichua de mucho uso. Trozo de tierra, generalmente pantanosa y ligosa con raíces y yerbas adheridas. Por extensión, cualquier cosa informe y grotesca". (Arana, op. cit.,
p. 160 ).
" Huano.-Del quichua huanu que significa estiér'!ol; ... . " (Arona,
op. <:it., p. 238).
" Humita.-Del quichua, huminta, pasta dulce hecha d e harina de
maíz aderezada con pasas.. ... " (Arona, op. cit., p. 243 ).
La humita, n o es sólo de "pasta dulce". sino también sal,ald a, adedereza,da. con queso': envu~lta en "pancas" y cocida all'escolrlo.
"Maltón, na..-Y más fr e('.u entem~nt~ ~n diminutivo malton cito, i'lin
duda por la instintiva simpatía que ins'Pira la edad gracili s
de los maltt n es. que es ]a ,adol escencia en sus primeros años".
(Arona op. \ cit., p. 274 ) . Del quc,chua: manta}.
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Mote.-Maíz seco y bien cocido, con o sin cáscara. Del quechua:
muti.
Panca.-Hoj as, o mejor bácteas que envuelven a las flores femeninas del maíz. Del quech-ua: ppanca.
"Quipe.- (Del quichua). Lío o atado que cargan las indias a la espalda, en el que llevall ro'pa, comestibles y, a veces, hasta el hijo
en lactancia". (Palma, N. y A., p. 46).
" Chl.lllo.- (Del quechua chu11u). Gorro con orejas, tejido en lana,
que usan debajo de la montera los indios serranos, especialmente en la región sureña. Su forma es cónica y termilla en Ulla
borla que cae a un lado de la cabeza del ·q ue lo lleva". (Benvcnutto Murrieta. "Quince plazuelas .... " , p. 281).
De las voces , españolas:
AGUITA, AGUA: dinero.
ALHAJA : bonito, agradable, objeto o persona con excelentes cualidades.
BABOSO: idiota, tonto.
BOMBA : 1Q Estar en bomba, estar borr'acho; 21Q persona incapaz o retra·
sada; 3Cf pastel en forma circular, hecho de harina de trigo, relleno de
"manjar blanco".
CAÑA, CAÑAZO: aguardiente de caña de azúcar.
COMBO: martillo grueso.
ESCOBILLAR : "Bailar moviendo los pies rápidamente' '. (Malaret ) . Fig111'a
cl)reográfica de la danza de l>Qs "s-chacshacs", en el norte del Perú.
FIJA (UNA): "Una probabilidad, casi una seguridad". (Malaret).
GORDO: moneda peruana de dos centavos.
GIRON : "Serie de cuadras 'q ue corren una tras otra'~. (MaJaret).
JUGADO: "Corrido, experimentado, experto". (Malaret).
LINDO: " De primera, excelente". (Malaret).
3IANDARSE MUDAR,: ''' largarse, irse", marcharse". (Malaret).
MEDIO: moneda peruana de cincü centavos.
PALO: mentira, farza .
PAPELiQ'N: (hacer un): hacer el ridículo.
POTRERO: dehesa.
RASP ADILLA (NI DE ) : " 1 i a tres tiro es". (.MalaretL
H,EFUN DIHSE: perderse, extraviarse.
~cjL: unidad -monetaria: del Perú.
TEMPLAR : derrivar, matar.
T lN'rERILLiQ: leguleyo.
TRIS'rE: el yaraví peruano.
'V AINA: molestia, jeringa, fastidio.

•
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VEREDA: "La acera de la calle". (Malaret) .
VUELTO: "La, vuelta, el sobrante del precio". (l\Talaret).
De las voces extranjeras:
BREQUE: (,del inglés brake): fierro mecánico.
BREVE'l'E (del franc és brevet): licencia para conducir vehículos motorizados.
CHOFER (del franc és c'b auffeur): conductor de vehículos motorizados.
CHUSO (del inglés sboe): zapato.
MONIS (del inglés, money ) : dinero.
QUEQUE (del inglés, cake): torta.
SA GUaHI (del inglés, sandwich): emparedado.
BACHICHE (del genovés, bacciecia ) : despectivamente a los italianos.
1\1ENESTRON (de minestrone): especie de sopa de verduras, con predominio de la albahaca.
El influjo del idioma italiano se nota en l os siguientes vocablos híbridos,
de sa'b or folkloórico:
BARATIERI: barato.
CALATIERI: desnudo.
H UACHAFIERI: nuachaÍo.
PULPA YA: pulpería.
PORCAYA: 'Porquería.
Benvenutto Murrieta, aludiend,o a la contribución vocabular extranJe,r a, escribe:
"Entre las lenguas europeas, la que 'b a il1'fluído más fnertemente eh la capa culta ,de nuestro h'nguaj e es el francés que ha d!'jado , por el contrario, cortísimo contingente para los !peruanismos,
de verdadera ' raigrambre popular. En cambio, a su formación han
'c ontribuído eficazmente el inglés, el italiano y el portugués". (l2 ) .

y añade:
"IJa estUJdística que incluyo a continuación se ha efectuado sobre las papeletas de mi Diccionario de P eruanismos y demuestra la
importancia numérica de cada uno de los aportes europeos:
D el francés .. ., . , .. . . . '. .. ..
34
D el inglés .. .. .. ., .. .. .. .. . . .. ..
59
Del italiano .. .. . . .. . . .. .. .. .. ..
30
Del portugués ..
21 " . (13 ).
(12 ) .-El Lenguaje Peruano, p. 99.
(13 ).-El Lenguaje Pe uano, p. 99.
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4<:>-COINCIDENC'IA SEMANTICA DE NUESTR,OS .r~RlUA.Nl1SMOS
RESPECTO DE OTROS AMERICANISlVIOS POR LAS MIGRACIONES.
Juan E. Durand en su libro "Etimologías Peruanas", refiriéndose a las
amplias proyecciones lingüísticas del idioma quechua, explica:
"Los pueblos de habla quechua, cuando el descubrimiento de
América, limitaban por el norte del Eeuador y Colombia con lal;
tribus de las lenguas muis e;as, paeces, guagiros, parias, caribes, etc. j
_.p0l· el SUil' más allá de las pampas del Tucumán y del río ::\IIa;ule, pOl:
las tribus que hablaban l a~ len guas chiguitos, guaraníes, f r u lches,
araucanos y otros más; por el este, l ejos de l a cadena oriental de
los Andes, en plena región de los bosques secular es, con l a de l os
panos, tupíes, moxos e innumerables t.ribus; y por el oeste, median te el comercio marítimo de los mochicas del N. O. y los quichés de
Centro América, tuvieron ·contacto con las l enguas maya y azteca.
::\ras, a pesar de la inmensidad de estos linder os, su mayor exteu_
sión debe haber sido siglos 'a ntes del reinado de l os Incas, siendc
preciso aceptar en otra época anterior l a supremacía de los quechuas
aimaraes, por cuanto todo Sud América, las Antillas, -Centro Am~ .
rica, tienen al lado de al gunos vestigios del qu echu a, muchos
aimará". (14) .

dfl

A esta digresión es necesario agregar qu e :
" . . . . el ·contacto que en los primitivos tiempos ha habido entre
f'SOS pueblos y las razas que hablan el -q uichua, ya sea: por medio
de la guerra, comercio o emigraciones, lo que es posible dado 1']
carácter nómade de l as tribus indígf'nas y la facilidad que la na_
turalez'a les ofrecía para la realización de sus excursiones". (15).
De aquí que el influjo ·del ./Idioma qu echua en el habl a americana sea
d ecisivo, aún en la actualidad, porqu e especialmente:
"El quichua es hablado actualmente con preferencia a otro
en la vida cotidiana por unos diez millones de habital¡tes del P erú,
Bolivia y de las provincias norteñas de la Argentina . . .. " (16 ),
aparte de los vestigios que subsisten en el E cuador y Colombia.
Las fuertes corrientes de migración humana, han contribuído a enriquecer ei vocabulario de l'a América H i.'Sp:a:na. Este fenómeno lo han

(14) .-La Paz, Talleres Gráficos La PrEnsa, 1921, p. 56
(15)-José Sebastián, Barran ca, Obras. Tomo Il, (comp.) Francisco E . Ruíz Alarco,
Lima, EditorLal Uuiversitas, 1951, p . 129.
(16) .-Rergio Grigorieff, "Compendio del idioma quichua", Buenos Aires, Editol'ial Cla .
ridad, 1935, p. 1.
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recono'Cido y estudiado todos aquellos que se han dedicado a ensayos
filológici()S y lingüísticos. En la Argentina los libros de; "Miguel de 'ro_
ro, "L 'Evolution de la Langue Espagnole en Argentine";1 C. Bayo,
,. Vocabu~a:rio de provincialismos a,rgentinos y 'b olivianos"; Lizandro Se
govia, "Diccionario de Argentinismos, Ne<llogismos y Barbarismos"; Tobías
lXarzón, " Diccionario Argentino"; Manuel Lizondo Borda, "Voces tucumanas derivadas del Quichua"; Julio Aramburú, "Voces de Supervivencia Indígena" (con un Vocabulario Criollo); Tito Saudibet, "Vocabulario y refranero criollos " ; Ernesto Quesada, "La evolución del idioma nacional";
Lázaro Schalman, "Coloquios sobre el lenguaje argentino", hasta los magníficos trabajos de Angel Rosenblat, Pedro Henriquez Ureña, (" Observa<; iones sobre el español en América"), Amado Alonso, ("Pl·oblemas de diale·ctología Hispano-americano"), ("El problema de la lengua en América")
~' Amél'j co Castro (" La peculiaridad lingüística rioplatense y su sentido histórico" ) ; aunque los ensayos de Henrí1q uez Ureña y Alonso, tienen sentido
gen eral. En Colombia los estudio,> de Cuervo (" Apuntaciones críticas al
]<'nguaje bogotano " y "El español en América"); Emilio Robledo, "Pape¡rtas Lexicográficas sobre provincialismos de Antioquia y Caldas"; Leonardo 'rascón, "Quechuismos usado s en Colombia", En Chile, Zorobabel Ro(ll'ígncz escribió el "Diccionario de Chilenismos"; Rodolfo IJenz, "Dicciona_
rio etimológico de la s voces chilenas del'ivadas de lenguas indígenas americanas"; A. 1\1. Román, "Diccionario de Chilenismos"; P. Solar Fidelis,
"Repa ro al Diccionario de Chilenismos" y José Toribio U edina, "Chilenismos. Apuntes lexicográfi cos"; José Miguel Irarrázabal Labrain, "Chilenismos"; "Ambrosio Rabanales O., "Uso tropológico en el lenguaje chileno de
nombres del reino vegetal". E cuador: A. Matheus·, "Provincialismos ecuatorianos". En V en ezuela los excelentes aportes de Bello y los . estudios de
ArÍstides Rojas, "Cien vocablos indígenas , de la obra inédita: Diccionario
<l e vocablos indígenas de uso frecuente en Venezuela". En México, F. Ramos
:'- Duarte, " Diccionario de Mejicanismos"; Pedro HenrÍquez Ureña, "El español en 1\Itéjico, los Estados Unidos y la América Central", Víctor 1\'[.
Suárez, "El Espp.ñol que se habla ('n Yucatán, Merida "; García Icazbalceta,
" \ ocabulario de ~Iexicanismos". En Cuba, el "Diccionario de provincialismos de la isla de Cub a", de Esteban Pichardo y el "Diccionario de afrocuba_
nismos", de Fernando Ortíz; J. lVI. Macías " Diccionario Cubano". En Santo
Domingo, "El Español en Sa,nto Domingo", de Pedro Henríquez Ureña. En
Costa Hica, el "Diccionario d e Costarri1q ue.ñismos", "El e pañol en Costa
H,ica", d e Carlos Sagini. En Guatemala, "Vicios del lenguaje y provincialismos de Guatemala". En Panamá, "Introducción al estudio de las Lenguas
Indígenas de Panamá", de C. Alba. En San Salvador, " QllÍocheismos" de
Barberen'a, S. J. En Puerto Rico , "Dicciona.r io de provincialismos de Puerto
Rico" y "Vocabulari ele Puerto Rico", de Augusto Malaret; Tomás Nava-

-

PERU

lNDlGENA

"El español en Puerto R,lco' '. En Nicaragua, "Diccionario de Nicara~
guismos " de H. A. Castil1ón; "Filología Nicaraguense, Puntos y puntos co~
gidos en el Diccionario d e nicaraguanismos del Doctor H. A. Castillón" dl'
Alfonso Valle.
En un aspecto panorámico, con el tema de a.mericanismos, destacan los
esfu erzos de Bartlett, Toro y Gisbert (" Americanismos" ) Santamal'Ía, pI
infatigable 1\Ialaret y otros.
El movimiento migratorio nos permite indicar las ,c oincidencias semúnti tas el e nuestros 'peruanismos respecto de otros amel'icanismos, en l os ~ i
gnipnt es vocablos:
1'1'0,

" 'M altón, na. (D el quichua, mallta). 'a dj. Bol., 'Chile, E cuador
y Perú. Animal o persona joven pero de desarrollo precoz. (Malaret, S. A. p. 14) .
" Manganzón, na, adj. Am. Central, Antillas, Colombia, Ecuador,
P erú y Venezuela. Zángano, holgazán". (Malaret, S. A . p . 14) .
" Adefesioso, SaJo adj. Ecuador y Perú. "Que dice o hace adefesios, despropósito " . (Malaret, S. A.' p . 15 ).
"Lisura, f. Am. Central, Argentina, Colombia, Perú y VeHezuela. Hecho o dicho de liso o desvergonzado ; desvergüenza, descaro". (l\Ial aret, S. A., p. 16).
En el Perú también la ,acepción de intención, malicia.
Chueco, ca, adj. Patituerto, estevado.
Patuleco, ca . adj. Ambiental, Colombia" Cuba, Chile, Ecuador,
México, P erú, Puerto Rico , Urugllay y Venezuela.
\
" Patita, patoJo " . (1\Ialaret, S. A., p. 19 ) .
" P icaflor m. Amer. Tenorio voluble en amores". (Malaret, S.
A. , p. 25 ) .
" Puquio. (v. quichua y aymará). m. Argentina, Bolivia, Chilp
'y Perú. Fuente, manantial. Variante en el Perú: puquial " . ( Mala~
r eto S. A., p. 27).
" Yungas. f. pI. Bolivia, E cuador y Perú. Valles calientes de estos
paísps " . (Malaret, S. A., p. 27 ) .
" Guagua. (Del ,quichua huahua: niño. Voz onom,¡üopéica;
sale del propio llanto de la criatura; del huaccay : Horar ). f. Al'¡:rrntina, Bolivia. Colombia. Chile, Ecuador y Perú. Nene , niñito ,
roró. (Malaret, S. A., p. 29 ) .
. , Camote (n. de un fruto ) . m. Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador. Perú y Uruguay. Enamoram.iento; amistad vehemente . .chile y
Perú amante, quel'ida~ . (Malaret, S. A., p. 31).
" Guanaco" ca. (n. d e Un cuadrúpedo ) . adj. Am. Central y Mériela. Páparo, tonto , torpe ". (Malaret, S. A., p. 32).
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" Festejo.-Para el Diccionario es galanteo. En América es jar.ana entre gente de popular". (Palma, Papeletas Lexicográfi_
cas, p. 119).
" Derrumbe.-Es más usado, en América, que derrumbamiento.
En todo caso será síncopa de esta voz". (Palma, Papeletas LexicogrMicas, p. 75 ) .
" Boleto.-IJo que el Diccionario llama boleta. r adie, en Amér ica compra boleta de teatro, de plaza de toros o de ferrocarril
sino boleto". (Palma, Papeletas Lexicográfica, p. 32) .
Bagre.-Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Río de la
Plata. En sentido figurado, mujer fea". (l\falaret, "Los Americanismos en la. copla popula,r ", p . 26).
" 'C aña.-Argentina, Colombia, Cuba, Chile, P erú , Uruguay y
Ven ezuela. Aguardiente de caña". (Los americanismos en la oo'p la
popular, p. 39).
" Cumpa.-Argentina, Bolivia, Chile" Ecuador, Guatemala, Perú y Uruguay. Compadre, amigo". (Los Americanismos en la copla
Popular, p. 55).
" Farra.-Argentina, Bolivia, Colombia, ' hile, E cuado]', P <.' 1"ll
Uruguay, juerg,a., parranda, jarana". (Malaret), "Los Americanismos en la Copla Popular", p. 85) .
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La Investigación Histórica acerca de
Choquehuanca
POR NÉSTOR PUERTAS CASTRO

H i.toriado r y Publicista.

"Es de alabm', sín duda, el sutil esclarecí.m iento de
eontl·ove1·tida-8 min1wiosiclades, que ll1leclen ser útiles
claves de alg ún episodio() del pasado inmenso; pero
1nás loable es el '!lalor ele calificlI1' y m edir, enseñando
a venerar varones ejemplm'es y (!J abon'ecer bastm'da,q
mediwníaB' ' .
JOSE INGENIEROS.

La instancia afectuosa del distinguido Director de esta R,e vista y de su
infatigaible J efe de R,eda-cción, sinceros amigos míos, me ha movido a exponer
lnevemente el estado actual d e la investigación histórica sobre la vida y ][l
obra del insigne abo.gado mestizo ' y paladín de la causa indigenista, doctor
J,osé Domingo ,Choquehuanca.
Créese sin fundam ento que sobre este personaje no hay otro problema
'q ue investigar que el lugar y fecha de su nacimiento y la paternidad de la
arenga a Bolívar. Sin embargo, estoy en condiciones de afirmar que muy po(:0 es lo que se ha avanzado en el conocimiento de Sll vida y de su obra. En
libros y conferencias se cita con fre cuencia a Choquehuanca y su frase inmortal, y nada más. Se ignora o se tergiversa cl texto exado d e su discurso
en homenaj e al héroe y lo que es peor se desconoce el preciso sentido de su
bolivarismo. Lo cierto es que mientras no aparezca una obra seria acerca d l'
él, muy pocos serán los que conozcan la verdadera dimensión histórica del genial puneño. La rehabilitación de Ohoquehuanca la inició ClorÍnda Matto d e
'l'urner, señera tDa.dicionista cuzqueña, allá pOlJ.' los años de 1889 y, 'p rácticamente, no se volvió a escribir, más o menos orgánicament e, acerca d e nuestro
personaje hasta el año de 1928, en que apareció un artículo del malogrado
maestro Dr. Uladislao Zegarra Araujo en el Boletín Bibliográf ico de la Universidad de San 1\1arcos. Justo es señalar que antes, el año d e 1921, apareció
(·n la R evista " Inca", que diri¡gía el recordado y notable al"queólogo doctor
,fulio C. Tello, una interesant e y vindicadora nota bibliográfica del doctor
Celso Macedo Pastor, ,quien a.claró categóricament e la condici,ó n de segla.r y
llO de sacerdote de Choquehuanca, y cuyas palabras decisivas en este esclar ecimiento histórico nos honramps en reproducir a con tinuación :

Retrato y facsímil de la firma¡ de José Dom ingo Choquehuanca. La pintura
original se encuentra en el Museo de la República.
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"No fué sacerdote, como se asevera generalmente, el Dr. José Domingo Cho'quehuanca, que en el distrito de Pucará, Provincia de Lampa, pronunciara el tan celebrado discurso a Bolívar. Tampoco fué natural del
Cuzco como lo ase.guran l os autores de muchos artículos r ecientement e
publicados con motivo del Centenario de la Batalla de Ayacucho .
Seguramente no sería ·del agrado de <C'hoquehnanca -si vivieseo mejor dicho sería de profunda tristeza para él que su hermoso discurso
al Libertador fu era motivo para que los intelectuales de Lima l e motejen lUlas veces de cura y otras, le desconozcan el lugar d e su nacl,miento.
Choquehuanea no fué cura . Choquehuenca no nació en ningún puebl o del Cuzco. El sitio d e su nacimiento es la B enemérita ciudad d e Azúngaro, ·donde actualmente se en cuentran sus descendientes, y existen, est oy seguro, llQs restos de la 'c asa donde nació, vivió y mUl'ió. Algo más.
en dictha ciudad de A zángaro
se conservó el origiual del famoso discurso en poder .ele la familia Lizares Quifiones hasta el afio 1899 en que la
inestimable reliquia, junto con otras de gran valor histórico, desapareció en un inc endio criminal de la casa de la referida familia.
El doctor Choquehuanca tuvo varios bermallos -todos naturalps de
Azángaro- y uno de ellos fué cura. Tal vez a esto se debe el error ·de
hacerle· sacerdote.
El doctor Eleuterio Macedo, muerto hac e pocos afios en esta Capital, conoció al do ctor Choquehuanca y en un cscrito dirigic10 ~ un illtelectual punefio dice d e algunas características personales de Choquehl1anca y declara perentoriamente que no f l1é cura. He dicho que en la
actualidad existen descendientes de C hoquehuanca. Uno de ellos · es el
esclare cido intelectual puneño doctor don F'rancisco Choquehuanca AYl1lo, en cuyo poder actúan, lo supongo, d'Ol:Hm ento. dc importancia respecto a lo que trato.
Según el do ctor Eleutcrio Macedo, CllO'que}man ca ha escrito varias obras y folletos. Una de aquellas muy importante, que tengo a l a
vista, es su notable" Ensayo de Estadí. tica Completa (le los Ramos E conómico y Político de la Provin cia de Azángaro en el D epartamento d e
PUllO, de la República Peruana, del Quinq nenio contado Jesde 1825 hasta 1829 inclusive -Formado por el Ciudadano José Domingo Cboquehu anca, Diputado que fué ele la :;\r. H. J. D epartamental de Puno " "Impreso en Lima- Año de 1833. Imprenta de Manuel Corral". D e este tra.b ajo como el h ermoso artículo que aquí se publica y constituye una pieza
magistral que debiera ser profundamente estudiado y conocido por cuantos escritores se ocupan df'l problema indígena sin conocimiento sluiciente del asunto que los lleva a barruntar cosas que de este modo estrop ean con daño evidente de la raza irredenta.
Otro de los trabajos ele Choquebuanca tanto o má. importante que
el anterior es su" omplemento ele R égimen R epresentativo" que lla 11a-
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mado sobre manera la atención del intelectual puneño José Frisancho
quien se dispone a hacer con cien zudo estudio de él y para quien este trabajo de Gho'quehuanca~ contiene doctrinas que precedieron a varias que
hoy se hallan en vigencia en las legislaciones de Suiza y el Uruguay.
Era de suponer que un talento como el de ·Choquehuanca produjese
otros trabajos tan magistrales como su discurso al L·ib ertador. Es asi eomo los dos que he mencionado están en concordancia de valor con el r eferido discurso.
V oy a terminar este ligero escrito manifestando que el Íl'agmento del discurso de Ohoquehuanca tal como lo sabemos en Puno es el siguiente " Quiso Dios formal' d e salvajes un gran imperio: Creó a Manco Capac; pecó su raza y mandó a Pizarro. Después de tres siglos de
e:lQpiación ha tenido, piedad de América, y os ha creado a vos. Sois pues,
el hombre de un designio providen cial: nada de lo h echo atrás se parece a lo 'que ha,béis hecho, y par a que alguno pueda imitaros, será preciso que haya un mundo que libertar. . Habéis fundado cinco Repúblicas que en el inmenso desarrollo a que están llamadas elevarán vuestra grandeza donde ninguna ha llegado. Con los siglos cre cerá vuestra
gloria como cre cen las sombras cuando el sol declina". Comparando este discurso con el públicado con ocasión del ceutenario ele la batalla
de Ayacucho, en r evistas y diarios de esta capital, se podrá ver la sustitución o alteración de algunos términos que no dan mayor valía a la
pieza oratoria de Choquehuanca.- G. nl[acedo Pastor . .. "
La referida nota del doctor l\i[acedo Pastor apareció al pie d e un capítulo del "Ensayo" de Choquehuanca intitulado "De la biografía particular
del indígena que comprende sus u sos, costumbres, 'vicios y preocupaciones" ,
trascrito en el ya citado Boletín Bibliográfico de la Uní versidad de San
l\farcos.
Después de este escrito, publi có su artículo biográfico el do ctor Uladislao Ze garra Arau jo y hasta 1946 no volvió a hablarse del "cantor de
Bolívar", como ]l emos llamado por antonomasia - y si.n desconocer los méritos de Olmedo- a José Domingo OllO'quehuanca.
El Centro Cultural " José Domingo Choqu ehuanca" , que flUldó el malogrado dirigente don Augusto Cho za E chevarría y que preside don Javier
Riglos Mac L'ean organizó un Programa destinado a cumplirse dentro de la
~emana Patriótica Evo cativa d el referido Centro y que se realizó d esd e 01
día lunes 26 hasta el sábado 31 de Agosto de 1946 en las Escuclas, Colegios
y Asociaciones de esta Capita1. En la Actuación d Clausura tuvimos el honor de dictar una conferencia sobre la biografía de Choquehuan ca, fruto
de nuestra investigación emprendida en 1944. El año 1948 vió la luz pública el texto de la confer encia, ~ que se le agregó Notas y apéndices dOCllmentales. En ese mismo afio de 1946 había dado a la estampa don Lizandro Lu-
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Ha su enjundiosa biografía de 'C hoquehuanca, trabajo literario que hemos
elogiado en diversos escritos. Muy posteriormente don Alberto Cuentas dió
a conocer en Puno su llafmada microbio grafía de Choquehuanca. reveladora
de entusiasmo creciente por la figura prócer de Azángaro. Y recientemente, el distiThguido magistrado Dr. José Frisancho Macedo ha publicado un
opúsculo verdaderamente interesante acerca de uno de los trabajos menos
conocidos de Choquehuanca: su "Complemento al Régimen Representativo ", que tuvimos el placer de re editar en compañía de don Francisco Ruíz
¿llarco, en el año de 1949, gracias a la gentil cooperaeión del propietario del
único ejemplar de tan preciada joya bibliográfica, doctor Celso Macedo Pastor. A raíz del movimiento reivindicatorio de Ohoquehuanca iniciado en 1943,
sr han publicado numerosos artículos y comentarios sobre los libros referidos, su&citándose un interés cada vez mayor sobre nuestro personaje, a
quien, como hemos subrayado, se le conoce todavía muy poco.
SEMBLANZA LITERARIA
Choquehuanca ha dejado impreso en su obra el sello inconfundible de
'su ' devoción bolivariana. Manuel Antonio Pulido Méndez pudo decir de él
qu e era "una de las personalidades más aleccionadoras y significativas con
tIue cuenta el Continente", 'q ue" ella está enlazada a la gran epopeya de la
Independencia" y que "su pensamiento, de irrevocable plenitud, fija para
siempre la conciencia y la filosofía de la acción bolivariana". José Miguel
V élez Picasso expresó a su vez: "De José Domingo tChoquehuanca se conserva esa pieza maestra que es la arenga que pronunció al paso del libertador !p()fl' el pueblo de Pucará. Verdadera joya literaria, el inmortal disclu'::'0 termina con la profética afirmación " Vu estra fama crecerá., asi como
a umenta el t iempo con el t rascurso de los siglos, y asi como crece la sombra cUando el sol declina". No ha quedado confinada en las frias páginas de las antologías la oración de Choquehuanca, sino que ella se repite con
emoción por las nuevas generaciones, pues hasta ahora se tiene por el mejor himno bolivariano". La arenga de Pucará, que se ha hecho tan famosa
fn América y en el mundo entero, tiene dos aspectos o calidades literarias,
('omo el anverso y el rev erso de una medalla. En el un lado, vése en ella la
definición más certera de "la conciencia y la filosofía de la acción bolivariana" y, en el otro, destacan las estrofas del "mejor himno bolivariano".
Pero aquella devoción bolivariana no debe entenderse en el sentido
en que es tomada por la historia ex terna sino en el sentido doctrInario que
le asigna su adhesión al ideal del Libertador. Actitud espiritual de la que
varticipa en forma tan cercana ese hombre superior que fué Monteagudo y
<{ue representa el reencuentro de Choquehuanca con las doctrinas que en
Chuquisaca recogiera al leer los libros de los enciclopedistas, particularmente el "Contrato So'ei 1" de Rousseau y sus epílogos de la Revolución Frau-
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l;esa, la Declaración de los Derechos del Hombre y los documentos de la in:;urreceión norteamericana . La quimera demo-liberal que absorbe a estos espíritus en los comienzos del siglo XIX, y la formación lmiversitaria' de Monteagudo y Uhoquehuanca los identifica con los ideales acariciados por Bolívar d esde su histórico viaje por el Viejo Continente.
Aventuro la teoría -a base de ]a prueba indiciaria- de que el maestro de práctica forense que tllYO Uhoque:jmanca fué :JIonteagudo, -que ejerció la profesión de abogado en La Plata hasta 1809-, y esta circunstancia
f) tan sólo el contacto personal entre ambos, los acercó más a Bolívar. Ocio~o es recordar la fe que puso el Libertador en el insigne Monteagudo y ]a
fe rviente y admirable amistad que éste, a su vez, le profesó en todo momento -;-compenetrado como ninguno con el intransigente ideal bolivariano, hasta aparecer, por tal causa como veleidoso y cruel .político. A su muerte, cuando cae asesinado :M:onteagudo, el Libertador, contemplando el cadáver del
prócer, exclama estas palabras: " l\lonteagudo, : Uonteagl1do, serás vengado!" Y de la sincera adhesión de I hoquehuanca a Bolívar, corre, en ulla
('arta dirigida por el primero a clon Manuel de Mondoñedo, destacado historiador y político boliviano, la siguiente reveladora información: "Por
aquí, la situación está toclaYÍa un poco incierta y las malas corrientes cont]Oa el Lib ertador, alentadas por los rcza,gos del realismo que se vé por todas partes, prosperan y Dios sabc cuando serán extirpados definitivamente".
Hay, pues, entre los tres grandes americanos, una identidad doctril1Jaria -que en ~1:onteaguclo se esfumina por la peripecia política al igual que
CI1 Choquehuanca que se in1
hibe de formar entre los" persas", y en el propio e insondable arcano del alma de Bolívar-, identidad doctrinaria que los
presenta en la Historia como los abanderados del ideal demo-liberal, con firmes entrocamientos ideológicos co n los franceses Guizot y Tocqueville, con
las doctrinas del " Contrato Social" y con el miraje estético r etrospectivo haeia la antigüedad clási ca. Los momentos de desengaño que l es hicieron prorrumpir en frases ,amargas y lapidarias, no lograron, en el fondo, bacerle ~
desistir de , us ideales, porque, al fin y al cabo, ellos habían visto consumarse la Independen cia y los alimentaba una fe inextinguible en el progreso
humano . .cuando Bolí'var dice casi moribundo: " Hc arado en el mar"; lVIonteagudo que "ya está sano de esa espccie d e fiebre mental que casi todos heInos padecido"; y Choquehuanca que "no hay moral política en el P erú y
pbr consiguiente aquel1as virtudes activas que dan vitalidad a un Gobierno
populr.ir r epresenta.tivo"; cualltlo todo eso dicen, queda demostrado, ostensible y paradógicamente, lo grande de su amor por la causa americana
y lo genuino de su santa ambición pOI' los n evo!> ideales que, en aquellos
momentos, se transfiguran y se proyectan en frase. agudas como saetas que
les atraviesan el propio corazón.
Choquehuanca, abatido por los infortunios de su inquieta y atormentada vida, murió quizá sin saber que . u Er~OGIO DE BOLIVAR iba a perclu-

Vista del Peñón e Iglesia de Pucará, escenario del histórico encuentro de Bolívar y
Choquehuanca.
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Placa recordatoria de la memorable arenga al Libertador existente en el Salón Choquehuanca, del
Museo de a República .

Facsímil de- I~ portada del "Ensayo de Estadística", primera
obra de este género en el Perú .
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a través de los siglo . Al igual que Cervantes, la gloria que hoy le envuelve debía ser póstuma. Dos años después de su muerte, la fama comienza
a inmortalizar sus proféticas palabras cuando el eminentísimo Francisco García Calderón, Rector ilustre de San Marcos y Presidente :l \Iártir del Perú,
publica en 1860 su monumental "Diccionario de la L'egislación Peruana",
en el que por primera vez ell la literatura nacional revela el mérito y dá a
cono,cer la célebre oración de Choquehuanca. Sebastián Lor ente la trascribe en su "Historia del P erú en 1876 y Clor'inda Matto de 'rurner -la l)l'imera biógr,aiÍa de Choquehuanca- en 1889. Coin ciden, eS0ritores y publicistas ,
en el presente y pasado siglo, en reconocer el título 'de or.ado'r ilustre con
que le ha d efinido el 'ver edicto ele la Historia. Y esta gloria -dijimos una
vez -le 'ha sido dada" no de una manera sorpresiva, como se ha ,cr eído, si no como una consagración que el verbo inspirado alcanza cuando late en un
alma grande la emoción patriótica, la cmo ción social, la virtud lieroica y callada que alcntaran, como ascua sagrada, en la conciencia del antiguo p.studiante de San Francisco Xavier. Choquehuanca mantenía en su espíritu
desde años lantanos un como larvado !propósito de cantar algo, muy alto, sns
sentimi entos de amor patrióti co, de esperanza americana, que hace eclosión
fulgurante en el momento en que Bolívar, en el ápside del triunfo, irrumpe
majestuosamente en el escenario de Pu cará. Las palabras d e Choquehuan ca ,
que han llama,do y llamarán tanto la at en ción, apa recieron como a flor ele
labios, premunielas d e aquella sencillez ele expresión que r eVC:'lando honda:!Jlente sentido y lo largamente acariciado en lo profundo del alma. ChoquellUanca, republicano ardiente, a;moroso de su raza liberta, d ebía ser y fu é
el cantor de Bolívar ". Su oración no es una inspiración que nace al conjuro
de otras frases, al calor del ambiente o en el vértigo que produce el contacto p ersonal COll un grande hombre. Nó , esa pieza fue escrita y meditada en
la alcoba. Es la producción de un literato noctívago, de atemperada emoción, h encJh~do de saudade. Rara, avis en nuestras b ellas letras, sólo. ha sido
recordado por la Historia Política bajo el disfraz de cura, al paso que la
Historia de la Literatura P eruana tiene sepultado en el más absoluto olvido ese centenar d e palwbras con las que él alcanzó la gloria inmortal que,
tlesde hace cien ai'íos, América, puesta en pie, l e trilmta con amor y grati¡- nd porque supo ser el primero y el más hondo cantor d el Genio que l e dió
la Libertad.
1'3.1'

1 1
Si se entiende' por estadista al descriptor de la población, riqueza y Cl'VIlización de un pueblo, provincia o nación, Ohoquehuanca ha mer ec~d o can justicia ser llamado con este nombre. El tuvo el acierto y la "mlnntad d e llevar
[: cabo el estudio estadístico provincial más completo y antiguo que se cono-
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-ce en nuestra era r epublicana. Córdova y Urrutia, Puentes, Clavero, y otros

más, trabajaron despu és de ,él. Y, a tenor de la recomendación oficial que me_
l'eciera la monografía de Choquehuanca, es de presumir que si los autores post eriores no se siryieron de ella como model o, al menos el "Ensayo de estadística de la Provincia ele Azállgaro" fue tenido - y aún hoy se tien e - como la
l,rimera obra de este género 'q ue se haya publicado en el Perú y tal vez en
América hispana. Al respecto, es justo C'o nsig'nar algunas opiniones muy valio_
sas y antiguas acerca del" Ensayo". que yacen casi completamente ol vidada: .
Pradier Fod éré, D ecano de la ];'acultad de Ciencias Políticas y AdministratiI'as de la Unil'ersidad de San Marcos, al hacer la historia de la Estadística en
el Perú, escribía en 1876: "Parece que un don José Domingo Choquehuanca
Jlizo un ensayo de Estadística de la provincia de Azángaro, y que ese ensayo
mereció la aprobación del Supremo Gobierno, 'Pues una Circular de 15 de Octubre de 1834 10 r ecomienda como modelo para la estadística de todas las pro"incias de la capital, y encarga a los apod erados ficales que formen la estadística de su provincia r espectiva, sin p erjui cio de las at6buciones conferidas
por la ley a las juntas municipales' '. Antonio Raimondi , el sabio naturalista
italiano, mejor informado, en esta ocasión, que el maesü'o' francés , escribía
tres años de spués : " Estadística de la provincia de Azángaro " . Entre los trahajos nacionales emprendidos con el objeto de dar a conocer el país y sus
producciones, no podemos pasar en silencio una preciosa memoria 'que lleva
por título : " Ensayo de Estadística completa de los ramos económico- políti(;OS de la provincia de Azángaro en el Departamento de Puno de la República
Peruana~ del quinquenio contado desde 1825 hast a 1829 inclusive.-Formado
por el Ciudadano José Domingo Choquehuanca, Diputado que fué de la lVI.
H. J. Depar tamental de Puno " (Nota d el señor Raimondi: Esta memoria fué
(-r-crita en 1830 y vió la luz en 1833 ). Aunque no haya sido objeto del autor
el hacer un trabajo geo.grálfico, pero los interesantes y útiles datos que con1ien e, relatiyos a los pueblos que componen la provincia, sn clima, produ ctiones naturales y agrícolas; las ca'Llsas de la deeadencia de la agricultura
'y de la industria minera, etc.; civilización, usos , costumbres y preocupacioJICS de los indígenas, etc., tan intimamente l igados con la geografía, h acen
(jue la Estadística de la provincia de Azángaro del señor Choquebuanea, mere:.lca ser citada en la Historia ele la Geografía d el Perú. Basta reflexionar
-(Ine el inteligellte .r patriótieo autor de la Estadística de la prol'incia de Azángaro, ha sido el primero en el 'P erú en emprender un tl'abajo de est,a natura]{'za, y que no tenía modelo , qu e le sirvi ese n de guía; y basta reflexionar también en la gran dificultad que tie experimenta para obtener datos estadísticos
en el interior de la Uepública. principalmente en las partes habitadas casi por
puros indígenas, cuyo eal'áct eJ' d esconfiado los lleva a interpretar fal samente el noble fin con que se recojen datos numéricos sobre talo c'u al cosa, para
- aprec iar en S11 justo valor el '<1ieho ensayo de rstadístlca.-He ruquí como se ex-
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presa el mismo autor al empezar su trabajo: " D espués ile las más constantes
y laboriosas contracciones, difícilmente pude combinar una estadística completa. 1\1is ideas divagaron sin término eutre las diversas materias que debía
\;omponer una obra, que por su naturaleza.¡ cOl11lPlicalcla, exigía extrao'r dinarios
esfuerzos para metodizarla. Por r epetidas ve ces d ejé la pluma, ruborizado de
mi impotencia, en un empeño tal difícil; más, r eanimado por mis compromisos públicos, al fin puede divisar en la economí.a poHtica, las reglas de su
l' omposición; las dificultades no se terminaron en haber alcanzado el método, aun fueron más insufribles en la consecución de los datos estadísticos: fu é
l1ccesario correr y recorrer la provincia, y hacer entender, que la formaci ón
de la estadística, no era para imponer gravámen es, ni hacer males a los pueLlos, sino para promover la f elicidad y prosperidad ele ellos' ',-Aunque la estadística de la provincia de Azángaro, como lo dice el mismo autor, es susceptible de g randes mejoras, 'ería una felicidad para el Perú si hubiese un
Choquehuanca en cada provincia". Los mismos do cumentos oficiales de la épo.ca
a p esar de su característica frialdad administratIva, denotan el \'ivo y justifica do inter és que había en las altas esferas del Gobierno para instau rar la.
estadísti ca en el país dentro ]el mold" mejor logrado ha8ta entonces. Las palabras que emplea el Ministro de Hacienda don José de 1\Iendi,b uru, en la
Circular d e 15 de octubre ~e 183-:1:, citada en forma sintética por Pradier Fodéré, son mu y significati"as, R ecordemos algunos párt'afos de ella: "Habiendo merecido la aprobación d el Supremo Gobierno el ensayo [le estadística d e la provincia de Azán.garo formado por don .J osé Domingo Choquehuanca, ha dispuesto Su Excelencia el Presidente 'que sirva de modelo para la de
t Jda las provinci,as que comprende la Repúbli ca " ; y, más adelante, agrega:
"Al distinguido celo d e Vu estra Señoría r ecomienda Su Excelen cia el Presidente la adopción de cuanta,' medidas tenga pOr conveniente dictar para que
se cumpla 10 dispuesto , como 'que de ello, sin duda, ha de r esultar v entajas
:positivas, y el engrandecim iento y ventura el ,,] país " .
.
Bl " Ensayo" fué, pues, un trabajo modelo que mer eció grande ap r ecio en
su tiempo y que ha caído en el olvido por la incuria administrativa y "por
]as sucesivas revolu ciones" como dijo el propio Choquehuanca, siendo el or i¡~en del " Ensayo" la Comisión que él recibiera de la Muy Honorable Junta
Departamental de Puno, la que, de acuerdo con lo prescl'ipto en el artículo
04 de la " L ey Reglam entaria para las J'untas Departamentales" promul!!acla
el 19 de Mayo dr 1828, debía levant ar la Estadística d e su Departamento. A
Choquehuanca, como miembro directivo de la J'unta, l e cupo el honor, muy raro por cierto de ser el único que 'cumplió con el mandato de la l ey y ,con el
encargo de la .Junta Depart amrntal d e PUllO obteni endo un éxito resonante,
t anto en la esfera oficial como rn rl aspecto científico y litrrarlo.
Finalmente, el estadista que fué Choquehuanca había resuelto, en su fuero il'l.terno, r ecoger, c mo un l egado d" los de las Casas y eTe -los Palafox , el sa"
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crificado y difícil apostolado civil de la redención del indio. El "Ensayo ", como
toda su obra, está transida de dolor por sus hermanos de raza y la defensa
que en ella hace de los irredentos es no sólo la primera que se alza en el P f'lÚ sino la más juiciosa y certera. El quiso para el indio la vida civil que le
eonvirtiera en productor y consumidor , en ciudadano beneficiario y tributar io del Estado. As'í, hoy 'q ue se ha actualizado el tema, ·,con la celebl'la:ción d el
HQ ¡Congreso Indigenista debemos recordar que él dej5 escrita, desde los primeros años de la Independen cia, una de las más hermosas páginas de nuest ra literatura indianista.

111
En carta que Choquehuanca dirijiera a don P edro José Bieira, esposo
tle su herm~na María del Rosario, fechada en La Plata a 25 de Julio de 1814,
le dice: "En cuanto me dice de mi venida, es inverificnble porque por horas
espero mi habilitación para r ecibirme d e abogado y mientras tanto no puedo
apersonarme en ese lu gar (Azúngaro); ya tengo eva cuados t odos mis exámenes, y el d estino desgraciado de habe r nacido ü egítimo me impide la conclusión d e mi carrera". Treinta aüos d espués de esa dolorosa confesión, sor_
prendemos al infortunado Choquehuanca en análoga y trágica si,t uación. En
una carta qu e dirige al Mariscal don Domingo Nieto -que ha cía poco había
triunfado en Agua Sa11'ta-, l e dice : "En medio d e mis más azarosas circullstancias, reducido a mi mismo , y constituído en una co mpleta incomunicación ,
(·.ontraído exclusivamente al trabajo de minas; no he dejado de trabajar por el
bi en de la República, como 'v erá V.S.r. pOl' unos escritos, t1ue estoy próximo a
publicarlo s". Se referia a la obra qu e logró publicar en el llZ CO en 1845 impresa en la Imprenta dcl Estado, por Eyal'isto Gonzales y d edicada al lVIarisc.al
clon Ramón -Castilla, con el título bastante ext enso d e "COlVIPLElVIEN'l'O AL
HEGTlVIEi REPRESEN'l'ATIVO PARA EL E S1'ABLECIMIENTO DE SOCIEDADES E:N G,ARGADAS DE L'A FOR,l\1AOION DE PROYECTOS DE
JJEY PARA ACELERAR LOS ADELANTAMIENTOS DE LA ILUSTRACTON Y EN SU CONSE.cUENCTA LA CONSOLIDACION DEL GOBIEl~NO
QUE HOY RIGE EL PERU ". De esta obra -reeditada pOl' Crédito Editoral
llliversitas 'q ue dirigimos Francisco E. Ruíz Alarco y el que estas página s
escribe- ha apuntado , en la Revista " Inca" de 1923, el noctor don -Celso Ma cedo y Pa.<¡tor (nuestro inestimable amigo, a qui en se dt>b e, en forma absoluta. el importante servicio td e habernos proporcionado el úni co ejemplar que'
~e conoce de la mencionada obra ) : "Otro de los trabajos de Choquehuallca
t anto o más importante que el "Ensayo de E stadística de la Provincia de
Azángaro" es sn "Complemento al R égimen R epresentativo " , qu e ha llamado sobremanera la atrl1ción del int el ectual Plmeño .Tosé Fri san cho. quien
se dispone a hacer conrienzudo estudio d e él y para quien este trabajo de Choquehnanca contiene doctrülas qu e p r eced ieron a varias que hov se hallan en
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yigencia en las legislaciones de Suiza y el Uruguay". Esta obra constituye una
"aliosa joya de nuestra biblio grafía jurídica y sociológica. No es, como pudiera pensarse' una manifestación de la ideología l egali sta del autor sino un enjlúciamiento de nuestra realidad social, vista desde el ángulo jurídico, desde
el punto de vista político-constitucional. Y, aunque no nos es dado explicar
-en esta semblanza tan a,bocetada- el alcancc de las doctrinas que en ella
sustenta, subrayamos el aporte que aquellas ideas representan como doctrina
quc aspira a sostener, 11Iüversalmente, -como decía Cho quehuanca- "los
principios tutelares del orden establecido por las l eyes".
Choque:h uanca aparece en esta obra como el jurisconsulto de avanzada
que, estudiando las co ndi ciones sociológicas del país, a mediados del siglo
XIX, pr.opone un proyecto de ley originalísimo que t iende a resolver la crisis política d el Est ado. La esencia del bosquejo choquehuanquiano puede hall arse en su apotegma : "SERIA MUY CONFORME CON EL ORDEN NATURAL DE LAS COSAS QUE SE HICIESEN ANTJi IPADOS ENSAYOS lJEOISLATIVOS". La necesidad de que las l eyes sean maduradas' sin el apremio
del relativamente breve término de una legislatura, y 'que nazcan del pueblo
originariamente, es evidente. Para conseguir tales propósito, Choquehuanca
propugna "el establecimiento de sociedades encargadas de la formac ión de
proyectos de ley para acelerar los adelantamientos de la I lustración", pues supone que si se propone dicha organización popular-representativa sobre otra
cualquiera "SE ILUS'l'RARIA y SE }1~ORMARIA T__ A OPTNION PUBJ__ICA A
FAVOR DE LAS MEJOR,E S LEYES". Dej,amos al lector en este punto', no
sin antes prevenirle que José Domingo Choquehuanca no fué sacerdote sino
a bogado, maestro, l egislador y fllneionario pú bEco; y no sin r eeordarle que
es el verdadero autor de la célebr e Arenga de Pucará qne ha alcanzado tan
bello y significativo sentido americano; que es el autor ele la primcra obra de
estadística en el Pel'ú, con la que consigue: echar las bases ele es.ta disciplina
en el país, crear la literatura indigenista y sociol ógica peruanas e iniciar las
investigaciones folklóricas nacionales ; ~' qu(', como lo ycrá al repasar las pág-inas del "COMPLE~IENTO AJ__ REGüfEN REPRESENTATIVO", es el autor de un estud io sociológico y legislativo quc tirne el earácter ele primicia en
nuestra literatura jurídica, todo lo cual nos revela que y.a es tiempo ele revisar los textos de Historia d('l Perú ;.' dr Literatura Nacional, para incorporar la verdadera figura de este auténtico valor <le nu-estro glori.oso pasado y
de nuestro rico acervo literario.
PERUANIDAD DE CHOQUEHUANCA
El 4 de agosto , ,festividad (1 (' Santo Domingo de GU7.mán. celébrase el
nacimiento <lel ilustre pnneño. doetor .José Domingo Cl10quehuanca, ABOGA.
DO Y no sacerdote, que conquistara l a inmortalic1a<l eOIl sn célebre saluta,
('ión al Libertador, e ('1 escenario de Pllcal"ñ, un día de agosto ele 1825.
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Si bien todos los 'q ue han escrito acerca de Choquehuanca están de acuerdo en el día y el mes del nacimiento, no todos conformamos que sea el año de
1792 ,como se ha venido sosteniendo. Tal disconformidad se explica porque
hasta hoy no había a,parecido la partida de bautismo 'q ue acredita;ra, en forma fehaciente, la fecha exacta del nacimiento. Este importante documento
ha venido a nuestras manos y aclaral las circunstancias del día, mes y año en
que fué bautizado nuestro personaje, deduciéndose por l os días que tenía de
nacido la fecha indubitable en que vino al mundo; asimismo, los nombres y
apellidos del padre y la madre, y su condición de vecinos del Cuzco; el lugar
uel bautismo; y el nombre y apellido del padrino y su condición de vecino de
La Plata (La ciudad de los ,cuatrü nombres: Char'c as, Ohuquisaca, L'a Plata
y Sucre). E l nombre o, por mejor decir, los nombres del insigne "cantor de
Bolívar" -como lo h emos llamado- difieren algo en la part~da con respect.o a los que se conoren, pero, de ningún modo, puede llevarnos esta diferencia
-explicable, como se verá más adelante- a dud¡w de la autenticidad de la
referida partida si es que sabemos us~r de una hermenéutica cabal y justa.
Para hacel' la interpretación exacta del documento, conviene, antes de
proseguir, que reproduzcamos el texto .de la :partida de bautismo ta~ y como
la hemos recibido del distingudo magistrado doctor Francisco Chukiwanka
Ayulo; descendiente ' de los tChoquehuanca. La copia de la partida a que aludimos dice lo siguiente: "República Boliviana. Un sello. Emisión Nacional.
2 bolivianos 2. NQ 1459471. (E s el número de hoja del papel sellado). El sus('rito José M. Ponce de Luz Púrroco de este beneficio del sagrario de San Miguel de Sucre.-Cel'tifica en cuanto el deTCcho le permite, qn c en el libro de registros N9 2, al folio 134, se encuentra una 'partida de Bautismo cuyo tenol'
literal es como sigue : En esta Iglesia del Arcángel Señor San Miguel de I.Ja
Plata, a diez y ocho de octnbre, de mil setecientos ochenta y nueve, yo el Licen ciado don Manuel Azurduy Aldunate, constando tener el agua del Santo
Bautismo, puse ól eo y cri",ma a Domingo J'fal'iano, ele dos meses y quince díashijo legítimo de Roque Chuquiguanca y de María León vecinos de la ciudad
del Cuzco, fué padrino don Juan Basilio Catacora, 'vecino' de esta ciudad, a
quien advertí su obligación y parentesco espiritual, y lo f irmó Manuel Azurduy Aldunate.~ Dándose el Presente ce rtificado a petición verbal de la
persona interesada para los fines que le convenga. Sucre, 31 de marzo de 1950,
(firmado) José M. Pon ce de Luz. (Un sello que dice: Párroquia de San Miguel. Sucre ) (un timbre fiscal que di ce : República Holiviana; un boliviano;
Tl'ansaciones' "
Del examen atento del elocu,mento, se deduce que: 1 9 Si fué bautizado el
18 de octubre de 17 9 cuanelo t enía dos meses y quince días de nacido, la fecha ele nacimiento resulta ser el 4 ele agosto de 1789. E l 4 de agosto como hemos dicho más arriba, es el día de Santo Domingo de Guzmán y de aquí el
nombre de Domingo que se puso al párvulo. El nombre de Mariano agregado

N2 145·9471

Copia facsimilar de . li partida de bautis mo de José Domingo Choq u eh u a nca que no
obstante de haber Sld asentada
en la ciudad de La Plata ( h oy S ucre ) COrTO b Ora l a
.
pe uan.dad del insigne " Cantor d e Bolívar".
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a Domingo, a juzgar por cartas de Choquehuanca de 1807, cuando se firmaba
Domingo Choquehuanca nos está indicando que ese segundo nombre (alusión
a María, nombre de la Madre) lo r eemplazó voluntariamente por el de José
que antepuso al primer nombre, posiblemente llevado del afecto y respeto
(lue profesaba a don José Gregorio 'Choquehuan ca, su tío, quien le hiciera donación intervivos de sus cuantiosos bienes,el año de 1789 queda fijado ahora cIQmo el verdadero año de su nacimiento y descarta las anteriores versiones
que lo daban como nacido en 1792, por carecerse de fuente documental. 2QLos nombres y apellidos de los padres que aparecen en la partida son los mis;uos que figman en la biografía matriz publicada por la notable escritora cuzqueña doña Clorinda Matto de 'furner en "El Perú llustrado" en 1889, al
cumplirse cien años del nacimiento, aunque por error -tal vez del cajista y
no de información-consignó el ,a ño de 1792, que han venido repitiendo todos
los historiadores. 3Q-El lugar de nacimiento no h a sido el mismo del bautismo: a) porque la partida indica claramente que lo s padres ,eran vecinos del
Cuzco, alusión clara a su ,condición de forasteros; b ) porque el párvulo contaba dos meses y quince días de nacido, lo que indica (para que fuera ,b autizado en esa edad) que había sido llevado por, sus padres (forasteros) desde
LItro lugar que fué sin duda la ciudad de Azángaro, conforme a pruebas diversas 'como son la tradición oral, el ejercicio de la ciudadanía peruana por
parte de Choquehuanca durante su vida pública en nuestra patria, la circunstancia de llamaTse él ¡peruano (;n 1m;, libros que publicó y en documentos
oficiales (qu e ,h e reproducido en mi libro "José Domingo Cho!quehuanca", en
1948 ), y, finalmente, por encon trarse en Azángaro 1,318 propiedades y el asiento de la familia CllO'quehuanca. Toc,ante a este punto, es necesario r écordar
que para ser elegido representante nuestras Constituciones han consignado
siempre como requisito indispensable, ~l ser peruano de na cimiento; Ohoque¡lUanca fué elegido Diputado y también Senador de la República, ~si como
Prefecto y Presidente de la Junta Departamental d e Puno, car,gos para los
t·uales también se exigía aquella primordial condición. L'a peruanidad de
Choquehuanca es, pues, indisputable y tal la sintió este ciudadano ilustre que.
a su patria - y no a otl'O' país que no fuera el P el'Ú- dedicó sus más ¡caras ambiciones y sus más legítimos anhelos. Recordemos, como ejemplo, una de las
muchas expresiones de su sentimiento de p eruanidad: " Quien soy yo entre
los grandes genios de la República, para atreverme a analizar el estado político del P erú; y para proponer con a cierto el proyecto más importante a las
sociedad es humanas ? Una violentísima exaltación procedente d e un entusiasmo patrio, me ha obligado del modo más irresistible a est e sacrificio. ImploIO respetuosamente la indulgencia de mis conciu dadanos, para que teniendo
en consideración mi constancia en t.rabajar por el 'bien ipúblico, disctÜipen mis
errores, los esclar ezcan, y los rectifiquen '00'11 aquella! .dignidad', tque demanda
un verdadero patr'i otisll o" (H Complemento al R égianen Representativo".
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Cuzco, 845, Imprenta del Estado, pOi' Evaristo Gonzales.- R eeditado por
'··Crédit o Editorial Univer sit as", Lima, 1949, página 35 ) .
En " El DiaTio/" d e La Paz apareció, el domingo 9 de setiembre de 193]
un artículo intitulado " José Domingo Cp oquehuanca nació en SUCl'e", que
firma el Párroco don Manuel Cuba B. 'frata el articulista d e probar su aser~ ión r eproduciendo el t exto de la partida de bautismo y algunos párrafos d e
la obra de Choquehuanca "Complemento al Régimen R epresentativo " .
Las circullstan c:ias indicada s nos indu cen a tratar, brevemente, de est e
asunto, a fin de dejar en claro que la nacionalidad p eruana d e {)hoquehuanca es <desde todo punto d e vista indiscut ible.
La partida bautismal p r u eba que el personaje de que tratamos fu é bautizado pero no na.cido en La Plata (hoy Sucre) . Sus padres " /vecinos del Cuzco" (Audien cia d el Cuzco a la que pertenecía Azángaro ) eran naturales d e
Azángaro, solar tradicional de sus mayores. lIa:biendo viajado a la r eferida
eiudad de 'La Plata hacen bautizar a su m enor hijo cuando éste contaba do s
meses y medio d e nacido, dato que está expresam ente manifestado en la part id/a·. No existiendo r egistros civiles en aquella ,épo ca es imposible exi gir que
el nacimien t o en Azángar o sea comprobado sino con do cum entos y hechos ulteriores. En h onor a la verdad , cab e ¡([eclarar· qu e todas las fuen tes docum cllt ales confirman la n acionalidad peruana de nuestro personaj e. Nada p er der á una u otra ciu dad, t ill O u otro país, con est e e'lclar ecimiento históriro, pues,
co mo mu y bi en dice el ilustrado do ctor Cuba, " Bolivia y el P erú , secularmen te entrelazados en la prosperidad y la adv ersidad, como ningunas ot r as n ad on es de América , dcben exaltar et emamente la me_mOl'ia del doctor C11oquehuanca , ya que su cuna se mec ió entre la vivifican t e aura d e los dos P eJ ús qu e antes const ituían un solo pueblo".
En 1817, José Domingo Cho <[n ehuanca ej er ce de Al calde y Just icia )[ayor de AzállJgaro y en el Muse o d e la República existe docum ento 'qu e lo p rueba . D esde ese a ño h asta la Independen cia vive y labora en el P erú, cuna de
sus mayor es y patria de su nacimi ento, se gún lo prueba el ser elegido despu é,.;
como R epresen tante del pueblo de Azángaro ante varios Congresos. Ohoqu elmant a ost enta la ciudadanía p eruana como oriundo de esta patria. 'l'al fi 1'_
lil a su prim era obra con est e título ; " Ensayo d e estadística completa de Jos
ramos económicos- políticos d e la provincia de Azángaro en el departamento
tle Puno de ]a República Peruana, del quinqu enio contado desde 1826 hasta
1829 inclus,ive. Formado por el Ciudadano José Doming'o Choquehuanca , Diputado que fué de la 1\1. H . J . D eparta/mental de Puno " (Facsímil de la po 4t.a,da repL'Odu cido en 11 U estrl{)' folleto " José Domingo Choquehuanc:a/. I Jima,
1948 ") . Asímismo , al finalizar la introducción de dicha obra dice ; " D espll és
de t.odo lo expuesto , me r esta decir, que si mi obra no fu ese di gna de la acept a ción públi ca , solam ente me quedaJ'á la sa tisfa cción de que mi contracción
en t rabajar 'por el bi en Ip úblico, merecer á la consideración d e mis conciuda_
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danos y del gobierno que rige la República". Cuando acepta el nombramiento de Subprefecto de la provincia, peruana de Huan<lané, en 25 d~ Julio d e
1835, ofrece desempeñar el cargo "con la honradez y decisión que siempre
he consagrado al servicio de la Patria"; y cuando asume a los cuatro días siguientes la Prefectura del Departamento de Puno manifiesta que l e asisten
los mejores de eos " para trabajar en consonancia ,eon mis virtuosos sentimientos por el bien de la Nación Peruana a que pertenezco " (Documentos
originales en el arc'hivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, en
parte public,aldos facsimilarmente en nuestro referido folleto). ¡, Tantas afirm8iciones de su nacionalidad peruana pueden acaso ser mirada. como" cortesía política" según se puede deducir de otras declaraciones de peruanidad h~
c:has por Choquehuanca 1 La severidad de la historia rechaza de plano las
forzadas interpretaciones y deja a salvo la verdad de los hechos.
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lleva un sello de la Junta De¡parta.mental y como enca.bezamiento la siguiente
<teclamción:
.
"'R,EPUBLICA PERUANA. LA OONSTITUCION SERIA NULA SI UKA
LEY ' NO PRESCRIBIESE PENAS CONTRA LOS AGENTES DEL PODER ,
QUIENES DESPUES DE QUE NO LA HACEN CUMPLIR SON LOS PRIMEROS QUE LA INFRINGEN".
.
A continuación trascribe la LEY - DEL CONGRESO GENERAL CONSTITUYEN'TE DEL PERU de 14 de junio de 1828, que condena a los infractores de 1a1 Carta a ser suspendidos del' ejercicio de ..1a ciudadanía y de cualqu1er empleo, sin
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Carta dirigida 'al D. José Gr.egoriQ Choquehuanca, existente en el Archh'O Puer·
tas Ca.stro, y cuyo texto es el siguiente 1
Durasnillo y abril 25 ,de 1807.
Mi mas venerado taita d'e mi mayor aprecio, Recivi su estimable carta, y recivi die.s ps i todo l o dems de la carta, y estoy sbem;pre propenso a cumplir sus
Ordenes, E n qto. a las chacroo, todo ,e sta muí bueno las papas me dicen que
se 'h ade .agusanar sino se ca.ban, en esta semana pr qe se esta agusanando, y . esto l e aviso pa su govierno.
A ticm¡po qe estabamos en nu e tro estudio llego su propio de mi Condici,pul0
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El Casarasiri
POR PASTOR ORDOXES

F olklorista

Así llamamos en. Puno a lma marcha. nupcial, enérgica, ágil, alada por
lo veloz, que desde tiempos inmemoriales se toca, cuando se lleva a efecto un
matrimonio indígena. Esta marc'ha, como otras que son vernáculas del
KcolJa.o, como por ejemplo, aquella de los kcaperos,cuando conducen a las
eumbres de las montañas, la leña que debe 'q uemarse para calenkllr l a 'fierra
en la noche del solsticio de invierno -que después los español es, por moti.\" os de credo relig-ioso, retTasaron a la noche víspera de San Juan el Bau_
tista-, conocida hoy en el pais , con ligeras variaciones, con el nombrE' clr
"Ataque de Uchumayo ", sólo 8r toc,a' con pequeñas flautas de carrizo , pitos
del mismo material, tambores y bombo: instrumentos que son más vibr antes
en sus sonidos. Por sus ·c,ompases ligeros, sus tonos cantantes, altos y bnUang'ueros por el entusiasmo qne despiertan, muestran una. de las características
sicológicas de la música del Altiplano : de los wuayños kcollas, de las pandillas, de los kacharparis y kcachuas Tebosantes de alegría, movidos y zapateados, qlJe expresan las ansias de. un intento deseo de vivir; muy di,f erenteli,
por supuesto, en sus cuali.d ades a las jarawuys -yaravíes-, a las endechas
quejumbrosas, muy bellas algunas, pero tristes, a los wuayños en medi.os tonos , .que también encierran tesoros de sentido dolor, qu e se ejecutan en los
valles andin?s, como si expresaran -c allados, intensos y múltiples sufrimirntos. (1).
El casarasiri, cuyo nombre originario se ha perdido, interpreta por las
propiedades señal adas: la fe ·que la pareja contrayente tiene en su definitiva unión, las esperanzas de que en el nuevo hogal' reinará cordial conformidad; en resumen, firme creencia en la discreta f elicidad de vivir que el
futuro les -depara.
(l).-Prueba de esa afición a tener una IDilluca bullada, alborotadora en los
klolla.s, está en la clase de instrumentos quc usan ele ()rd~nario, las flautas pequeñas,
los pltos, las untara s, los t a mbor es y el bombo : y entre los lIDportados por los e spaüol (' ~ ,
el charango. Nunca o muy rara YCz tocan la qU0na ele tonos melancólicos y mo~('rad o s:
y, ni el violín, ni el arpa han podido aclim:l t :lrse entre ellos, eOl1lO h a sucedido (·on los
naturales de las quebradas y de los valles.
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Es por estas razones pro.bablemente, que, pOr una subconsciente decisión, [hayan en lo s últimos años, c.ambiado la oportunidad de este desfile
matrimonial. Se Ih ace cuando ha terminado la ép oca' del sirvinacuy, -Unión
prenupcial,- cuando se ha efectuado también el obligatorio connubio civil
y se ha formalizado, este acto' trascendental d e la vida, con los aparatosos rituales del ,ceremonial católi co. Tras de éste, luego de hab er visitado la casa
elel padrino principal, por lo gen eral un mestil'Jo, donde son .algasajados a
" eres con un banquete ceremonial, se organiza la march a d e regreso al aillo.
a la casa destinad,a, a la nueva familia. Casa recién constrruída, en cu ya edificación han cooperado, todos o p or lo m enos muchos de los covecinos, porque el connubio inter esa a todos; alcanza, importancia social, ya que el
cs portador de un wuyfu.la., que se ha cambiado por una bandern peruana:
Colo cados los jóvenes núbiles, -wuaynas y sipas,- en dos filas paralelas, en posición altern3lda de varones y hembras, presididos por uno que
es portado:!" d e ún wu:yfala, 'qu e se ha cambiado por una bandera p eruana;
seguidos de"los nuevos cónyu ges vestidos d e gala;- (Entre los de Icho es costumbre que l a mujer se ponga todo el ajuar d e poller as, para demostrar
a su marido y a la concurrencia, que es mujer sufrida, d e trabajo y pudient e) - d el padrino de 'anas llevando, en forma llamativa, en una bandeja d e
plata, cllbi erta ipor un lienzo fino, las monedas 'qu e el varón entregó a su
consorte en la cer emonia de l a I gl esia ; de las autoridades indígenas de]
aillo. llevando en forma ostentosa, como símbolo de srt autoridad , sus vara.,
y ;?:urriagos; de lás más distintas familias aillares, con excepción d e alguna
que otr a viud:a' alegrp. y anciana borrac1ha, que trata d e -colarse en l as filas
de los b ailarines o p·o nerse junto al cÚrector d e la pandilla, que ondea el
wuyfala; por fin de la banda d e músicos, que continuamente ej ecuta el
casarasiri y un abigarrado ~r numeroso grupo d e curiosos vecinos del mismo
aillo o de l as pRr cialidacles colindantes, Iqu e siguen con interés el ,c ortf' jo
nupciR,l, empre'n de su vuelta al caserío d e la estancia.
A los co mpases :de l a marcha, las filas de núhiles danzadores con ' acel evado ritmo y franco t aconeo avanzan, 'retroceden, ondulan, forman corro
~- se p r ecipitan en .ruedo al derredor del abanderado,que pOr su parte n o
está ·quieto; comó lo hacen los otros , que giran y se -contorsionan, agitando
, los pañuelos sobre l as cabezas de sus compañeros él se mueve de manera
c1 esafOl~a,da, pro·curando q u e el estandarte se abra y flam ee, alegr1ando lR s
miradas con el batir de sus vivos ·colores. No es un fanda;n go de mudos, sino
que entonan' a media voz cantares alusivos al h ech o, que se f esteja y que,
en cada período musical termina con una nota, alta, prolongada, como un
al arido de júbilo.
Luego de recorrer las ,c alles d e la ciudad, el cortejo sigue por el derrotero lleno de bach es y ~ascajo que hace el áspero
send~ro que guía a ·l a es,
tancia. Entre lo agreste de las lomadas, el ocre de los harbech os, el gu alda

(

i02

PE R U

INDIGENA

claro de los pajonales; baj.o el intenso azul de un cielo casi constantemente
limpio, recibiendo las caricias. de un sol de fuego, refrigerado por los vien_
tos del lago; a los que COlll:0 detalles pasajeros, se añaden el tremolar de la
bandera. y de los pend'Ünes que se han agregado en el trayecto, el rebullir
polícromo de las polleras en apl'esurado batirse; los cantos, los gritos, l<os
toques de la banda que se reflejail como s,ordas y confusas melodías en las
oquedades de los cerros,... . En fin, un conjunto de cansas, que imponen
la sensación de que todo el ambiente está. de fiesta.
En el caserío, se ha prepa¡,ado el cuarto pal'a la recepción. Los nuevos
t asados, el padrino, los envarados y vecinos respetables toman los asientos
designados con anticipación, colocados en orden según el rango de los que
deben o·cuparlos; mientras en el patio, en las canchas, los infatigables pandilleros, continúan su baile. Visitan los corrales, penetran a las habitaciones, huronean por todos los compartimentos y rincones, siempre danzando
a la vez que siguiendo el recorrido de los aukis, que a cada rato· pra·ctican las t tinka imprescindibles para propiciar a sus dioses penates, en benefi.cio del nuevo hogar.
Antes, y hasta hoy mismo, es uso de varios luga,res, practicar esta marcha y danza ritual, cuando los progenitores del novio, sus. allegados de confianza, llevando el prefijado, los obsequios de costumbre, se presentan en
la casa. de los padres de la preferida, para sacarla y con las solemnidades
y usos consuetudinarios, llevarla a la residencia donde se establecerán en
efectivo sirvinacuy. El término primitivo con el que se denominaba, este hecho marital, no se ha conservado; y sospecho yo, que no ha ha,b ido: porque
antes de ·q ue penetrara e impusiera el catolicismo, con este traslado de la
hembra, se efectuaba un auténtico y serio connubio; que no era indisoiuble,
sino :que duraba mientras los amantes congeniaban y comprendían, pudiendo separarse, desligándose completamente sin merm8.t moral, ni desdoro
pa,r a ninguno. Es lógi.co suponer, que el catolicismo imponiendo sus dogmas,
haya influÍdo para que se considere esta convivencia, anterioT al vínculo autorizado por bendi·ción sacerdotal, como una simple unión p ecaminosa, un verdadero sirvinacuy, porque el varón y la mujer se prestaban mutuos servici{)s
de desposados , sin estar casados realmente, según este concepto. "
-Conviene hacer notar, que siendo los kollas predominantemente pastores,
la des,confianza y odio al extraño al grupo s'o cial o han desaparecido, o no
son tan marcados como entre losa.gri cultores de las quebradas y valles, -donde al venido de fuera despectivamente se le dice " un advenedizo." un
"mark a .panta.", " tuumak_kca~a ", respectivamente en castellano, aymal'a
y 'q uechua-, concertándose los matrimonios, en consecuencia aun entre individuos de diferentes aillos, parcialidades y pueblos a veces alejados, y por
consiguiente los cortejos, entre la, algarabía del ostentoso desfile matrimonial,
tiene 'que hacer largos recorridos.

DE NUESTRO ABORIGEN SELVATICO

Pronom bres personales en Andoa
POR CATHERINE PEEKE y

MARY SARGENT

De l In.t ituto Lin güístico de Verano .

I.-INTRODUCCION
Según el do.cto.r Maso.n en South American Indians, Ando.a es idio.ma
de la familia Zápal'o.. De lo.s cien o. más Ando.ano.s mo.rado.res de Ando.as
(pueblo so.bre el río. Pastaz.a, a po.ca dista.ncia sur de la fro.ntera co.nel
Ecua,do.r ), sólo. uno.s po.co.s de lo.s mayo.res de edad hablan su idio.ma madl'le.
Aún esto.s anciano.s hablan una variación del queehua de la mo.ntaña en sus
pro;pio.s ho.gal'es, pues éste es el idio.ma ·de la presente gene'l'wción. Aunque
refieren al i(lioma maclr'e denominándolo "Shimigae" en Quec~1'UJa , o "Ando.a" en ,el mismo., algunos que lo. hablan aseveran que no. es el Ando.a verdadero. hablado. ,por sus padres ; p ues éste fué idio.ma parecido. a Murato.
'(Cando.shi ) y a'penas lo. entienden. E l idioma "Shimigae" se drce haber recibido. su d eno.minación 'Andoa" del no.mbre de la tTibuque lo. hablaba.
El do.cto.r Stewa'l'd da su afinidad en un to.mo. an teriQ/r de South American Indians: "Lo.s Ando.ano.s tenían una afini'dad lingüística y cu ltural
muy 'cet'cana a los Gae y Semigáe (C hantre y Herrera, 1901, 'pp. 307-308 ),
lo. ellal indujo. a Tessman (1930) 'c reer erróneamente que "Semigáe" es so.lamente sinónimo. co.n Andoa' '.
El Padre León (to.davía querido en la memo.ria de lo.s Ando.anos) en
nn estudio. publicado. en el " Oriente Dominicano", presenta bajo. la deno. minación Slümigae, una lista de palabras que co.rresponde casi idénticamente con el An'Cloa que estU!diamo.s, J . C. Granja, en " Nuestro Oriente ",
'cita a esta lista y también ¡presenta una lista de palabms Zá;pal'o. que indican afinidad co.n An1doa, También no.so.tras co.nseguimo.s una lista de palabras Zápal'o. del cacique ando.ano. , Abel DajlU'a, qui en lo. hablaba en su n1ftez, que co.nfirma esta afinidad.
En este estudio., indicamo.s la fo.rma de lo.s p'ro.no.mbres p erso.nalps, la'
clases de ,palabras que lo.s emplean, y lo.s cambios fo.nético.s que sufren al
~er empleados COlio. ¡prefijo a lo.s sustantivo.s y verbo.s.
Conseguimo.s lo.s dato.s para este estudio. durante varias estadías po.r
lo.s año.s 1951-1953 (un to.tal de 15 meses ) en Ando.as. Nuestras informantps .lingüísticas fueron 'l o.S abuelas, hermanas de 55-60 año.lil :de ,edad, que
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quedan entre los pocos que todavía hablan el idioma. Son Enisa Caria:h uano
de .krahuanasa y Fehpa Caria:huano de Torres Borg·enios.
Los fonemas que em:pleamos en este estudio se basan sobr e datos en
un manuscrito inédito por Mary Sargent sobre los fon emas de Ancloa.
Andoa tien e las siguientes consonantefi muy iparecidas a. las del castellano: p, t, k, d, '0h, s, m, n , r, y, j .
Otras consonantes en Andoa son:
kw - que suena .como "cu " de "cua renta ".
ts - compuesto de "t" seguida de "s".
sh
como en inglés o quechua.
w
que swena 'como "hu" de "Huáscar".
el saltillo glotal (no existe en los ej emplos que tratamos en
este estudio ).
Andoa tiene las ,s·i guientes vocales par ecidas al eastellano :
a veces suenan como " o" del c:astellano) .

1,

a, u «lue

Otra.s vocales en Andoa son:
o -

e-

una "o" muy abierta, casi Ip a:r eciéndose a la "a ".
:una vocal mixta, pronunciada con la lengua en posición ,para
"u" y los lrubios como para "i"; su ena como una ,. e" apagada:

TO'das l,as vocales también se modifican mediante la nasalización, que
indicamos por letra negrita: i, e, a, 0, u.

n.-FORMA DE LOS PRONOMBRES Y LAS CLASES DE PALABRAS
QUE LOS EMPLEAN

VERHOS se disting1U1en por sufij os indicando aspecto, voz, etc., como -u "neg'a tivo". e. g. atsáu (atsá- "comer", -u "negativo") .
Cuando se e/J.11Iplean como prefijos al verbo, los pronombres tienen las
siguientes formas (los cambios fonéticos que sufren se tl'ataTán en sección III) :
l:~

peTsona singul ar
persona sing¡u~ar
3i.t .persona singular
dual (li.t y 2i.t p ers.)
2~

kikianapa-

De los sufijos pronominales exist en tres clases, cada una con su signifitcado especial:

lOS

PRONOMBRES PERSONALES EN ANDOA
~ominativo

1:)- persona singular
2:)- p ersona singular
3 :) 'Persona singular
dual

Acusati vo

Inten sivo

-ni

-ninki
-kia

-ni

-nia¡pe

-no

IJos sufijos nominativos e intensiv'Üs pueden o no venir al fin de la pala,b ra. El acusativo, si ocur:re, siempl~e viene al fin , a veces después del sufi jo nooninativo.
SUSTAN TIVOS se distin,guen por sufijos desinenciales como -ta "con".
Cuando se emplean como prefijos al sustantivo, los pronombres indican
el genitivo de posesi1Sn, y tienen la. misma for'llla que los prefijos al verbo
(V é.ase arriba) swfriendo los mislll10s cambios fonéticos.
Con el sustantilvo, sólo se emlPlean las formas intensivas de sufijo.
(Yéase los sufijos pronominales al verbo ).
Los pronombres también e emplean directamente d e sustantivos, sin
afijos ¡pronominal1(ls, pronallllbres en de'r echo 'p ropio. E stos de pronombre
pued en llevar sufijos desinenciales o modales ; o 'p al'a uso dir ecto como pronombre llevan el sufijo -jo"
Raíz

l lJ. s.
2lJ. s.

ki-

;w s.
d'eixis
dual
plural

lti¡¡.nanopekana-

Pronombre

kijiáni "yo"
l<iajá
"tú"
najá
"él, ella"
nojá
"aquel"
pejá.
"tú y y o"
!\anajá " todos
nosotros"

kitiá
kiatá
natá
Ilotá
petá

"conmigo"
"'c ontigo"
"consigo"
"con eso"
"con los dos"

P ARTICULAS se distinguen Ipor no emplea lO sufijos
minales. Algunas partículas son palabras completas:
e. g.

}[oda l

D esinencia!

akéra
kUlmái
ajáu
tadí

kikwiár "haré"
ldakwár "haréis"
p ekwár "haremos"
nokwár "hará"

III

'PTefijos prollo-

"casi "
" tal vez"
"sí"
"ya"

Otras partí,culas no fo.r man Ip alabras. completas, sino se emplean en constru'cción con verbo, sustantivo, u otra partícula. Damos ej emplos d e cada
uso d'e la partícula -te interrogativo":
Con

vel~bo :

1paniyúte kiatsánu " . no quier es c'Üme)'1'
(pani- "quer er", -yú " negativo ", -te interrogativo"
lda- "2a 'I)'er s.", atsá- "comer", -nu "infinitivo".
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Con sustantivo: itiáte kiamíiya " estás hareiendo casa 1"
(itiá " 'c asa ", -te" interrogativo ", kia- "2:¡l pers. ",
mií- "hacer" -ya " 'c ontinuativo").
Con partíC'wla:
tadíte kekwáer "¡, ya te vas ,"
(tadí "ya", -te" interrogativo" ; k- "2:¡l pers. ",
-ek"Vlá- "ir", -er "incompleto" ) .
La siguiente ta:bla demuestra la forma del pronombre que se empl ea con
cada constl'ucción del sustantivo y 'con los verbos denominativo sin acusatl\'0. Las Ip rimeras formas dadas son raí'ces, las segundas son pronombres palabras completas, las terceras son prefijos, y las últimas son sufijos. El sigIlO O re,presenta el pronOlmbre sobreentendido.

Snstantiv al Nominativo de verbo sin acusativo
~

Modal POS!!. P red.

Inceptivo ! Declarativo Int-Exh-Pas.
Pos.

l '·t .pers. ki- (-ni )
2,t pers. kia;j" pers. noDual
pe-

'pers.
l
2 .l- Ipers.
3t:t pers.
DUlal

l:~

(kiji á ) (-ni )
(kiajá.)
najá ÓO
(Ipejá ) -ni

pers.
¡pers.
S~ ¡pers.
Dual

ki- (-ni)
kianana- (-ni )

p

-ninki
- kia
-O
-niape

F~

pers.
pers.
:-{l.t pers.
Dual
~ ¡.l

-

Pos.

-~~g.

[- - - - - -

I
X

---- - r

1

I,

- ---:-:--¡- -

1

I

1

'-- ' ~

2~

Neg. j-P~s~ I Neg.

- - -1_ _ 1- - - - - - -1-

_ _ _ 1 _ _. _ -

I

' x

X

__ _ I___ ~~

._X

X

x

Excepciones:
,;] se emp1ea con e1 lllcep
.
t'¡VO pOSItIVO,
l .111-- L a la. persona cuauuo
es sobreentendido.
2~-No se emplea pronombre alguno con el exhortativo negativo.
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In. CAMBIOS FONE-T ICOS QUE SUFREN LOS PREFIJOS
PRONOMINALES
Cada prefijo pronominal existe en uno de cuatro
r emos ], n, lII, IV.
I
II
11). persona
kikw2\1 persona
kiaki31). persona
nnapDual

fonmas , que denominaIII
kknp-

IV
kiji
ba.j-

naj¡paj-

Depende de la letra inicial de M.d a raíz que determina la forma u -el prefijo. Tomamos a los prefijos de tipo I como básicos, ,p orque son punto de
partida para la derivación de los otros.
CONSONANTE ll'1ICLAL ,de la raíz escoge prefijo pronominal de tipo I. A contil1!U!ación damos la pa~a,bra tuwáru "loro":
1\1 p ersona
21). persona
: ~ :), persona
Dual

kikianapa-

kitiúw.arlll
kiatúwaru
natúwaru
patúwaru

" ¡mi loro "
" tu loro"
"su loro"
" nuestro loro, mío y tuyo"

Parece que en la 1'" persona hay una irregularidad. La " i" infija a la
raíz es un ejemplo de una reduplica'c ión de la vocal (l el prefijo ¡pronominal, que -causa ,b astante difieultad en dominar el Idioona Andoa. Es un
cambio fonético universal en el idioma, que una "i" al terminar un prefi jo, ra,íz, o sufijo, se duplica de nuevo en la siguiente raíz o S'Ud'ijo. Damos a continuación ejellIllP10s del empleo o falta de empleo de esta reduplicación, 'c on el ;prefijo pronominal 1.i-:'
Si la primera vocal de la raíz es "i", no ;parece haber reduplicación:
kipishánu
"mi ave "
(ki- " 1:). ;pers.", ,p ishánu "ave" )
Si la primera vocal de la, raíz es
kimél'a

e,

no hay <reduplicación:

(ki- "1:). pers.", méra "cU'Cihillo")

Si la .primera ,cons'o nante de la raíz es "s" o "ts ", la " i " redupli'Cada
, e une con ella :para formar "sh" y "Cih" respectivamente :
kishawánu
"mi .algodón"
khfuawánu
" mi sombra "
Si la raíz empieza con "ku",
kiroátsawa
" mi carne"
ldmurája.
"mi arm8ldillo"
kipúkwa
"mi sapo ~'

(ki- " 1:¡' ¡pers. ", sawánu "algodón" )
(ki- " 1:,1 ipers.", tsawánu "s'o mbra")
" m'll''', o "pu", 110 hay r eduplicación:
(ki- "1:), pers.", kútsawa "carne" )
(ki- "1:,1 pers. ", murája. l' a'l"llladillo ")
(ld- "1:.t Ipers.", púkwa "sapo" )

¡:>ERU
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Con las otras raíces, la !reduplicación rige:
kikióshi
kikwiaté
bmiajé
kiniúpa
kipiá-cha

" Imi
"mi
, 'mi
"mi
"mi

olla de barro"
:mono"
machete"
tueán"
rOiJ!a"

(ki(ki(ki(ki(ki-

"P pel's.", kóshi "olla" )
"P pers. ", kWiIl,té "mono " )
"la pers.", majé "machete " )
"ll!- pers.", nÚipa "tueán" )
" ll!- pers.", ;pá<cha "r<wa" )

"A" INICIAL de la raíz escoge prefijo pronominal !de tipo n. (Actualmente lo que !pasa 'es que la" ~' a " del prefijo se pierde ante la "a" d e
la raíz. Este ,es 'UIIl cambio f~nético que sucede entre Iprefijo y raíz, raÍ7.
y sufijq, y aun entre un sufijo y otro ) . A continuación damos la raíz amáka
" palo".
ll!- persona
2~ pers'o na
3~ persona
Dual

kwkinp-

kwamáka
kia1Jlláka
namáka
pam[tka

"mi palo"
"tu palo"
" su palo"
, ' nuestro palo, mío y tuyo "

"1" INICIAL d e la !raíz escoge prefijo ¡pronominal d:e tipo nI. Además la "a" del lp refijo ('"ia" en el caso de la segun:da persona ) y la "i "
de la raíz se <combinan en la, foo.una inte'l'media "e". A continuación damos
la raí~ iyá "tierra".
l~

k-

2~

k-

persona
¡persona
3~ perSOnla
Dual

- 11-'-

,'{>-

kiyá
k<cyá
neyá
peyá

"mi terreno"
, 'tu terreno"
"tu terreno"
"nuestro terreno, mío y

tu~·o "

A veces ocurr-e una clase d e armonía entl'e las vocales, en que las prim eras dos o tres sílabas tienen a la " i " de vocal. En tales 'casos, se qu('dan todas en armonía por cambiar a "e " cuando la primera cambia. 'rambién si la última es seguida por otra vocal, esta "i" última se pierde. A
continuación damos ejl\m¡plos c-o n ws raí-ces -ímio "semilla " y ijíniaji
" frente ".
1¡,t ¡persona

k-

2~

kn:pk-

p e'l 'sona
, 3~ 'P ersona
D1.1al
1(\ 'p ersona
2:.t p ersona
31,\ persona
Dual

knp-

ldmio
k émo
n émo
p émo
kijíniaji
k ejénaji
nejénaji
lwjénaji

" mi semilla ' ,
" tn semilla "
"su semilla "
" nuestra sem illa. mío .v tuyo "
"mi frente "
"tu fr ente"
" su frente"
' 'nl1estw.\ frente"
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"U" INICIAL de la raíz presenta un caso mixto. La ¡primera ¡persona escoge la fopma de ti¡po In (se piel'de la "i"), y las otras ¡personas es'ogen 'las formas de tipo JI (se pierde la "a") .
A 'continualCÍón damos la raíz uíjia "corazón' '.
po persona
kkuíjia
"mi corazón"
2¡~ p ersona
kikiuíjia
' 'tu 'Corazón"
;)l.t persona
"su corazón"
nnuíjia
"nuestro cOl~azón"
¡pDn·al
pníjia
DIPTONGO I~1CIAL de la raíz escoge prefijo pronominal de üpo IV.
A continu!ución damos la raíz aikiá "playa".
1l.t persona
kiji"mi ¡playa"
kijiaikiá
2f~ ¡persona
kiaj"tu playa"
kijiaikiá
3::) Iper' ona
naj"su Iplaya "
najaikiá
Dnal
paj"nuestra playa"
pajaikiá

IV. EJEMPLOS
A. Modal

, 'voy a ·cOlmer"
"vas a comer"
"va a eome'r "
"vaanos a ,c omer, tú y yo"

kikwiá n[Ltsaerni
kiakwá nátsaer
pekwá nátsaerni
pekw.á natsaerni

(ki- "1'- 'persona ", kia- "2:'1 ,p ersona", no- "3l.t persona", pe- "du al";
-kwii "intención" : n- "3~ persona", atsa- " 'comer", -el' "incompleto ",
-ni "1:). 'p ersona o dual' ').

B. Con el sustantivo.

1. Posesivo.
k itiajá.peni
kiatajápe
natajápe
.patajá.,pe

, 'mi 0asa"
"tn casa"
"sn casa"
"nuestra casa, mía. J' tuya"

( ki- "1:). persona", kia- "2:) .persona". na- "3:). persona", pa- "dual''';
tajá.p e "'Casa", -ni "1l! persona" ).

2. Pr~~~ic.atj:o.

maJlmnfn
májikia
máji
májinia.¡pe

(

"soy mujer"
" ·e res nlujer"
"es mujer"
"somos Iml1jeres, tú y yo"
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(máji "muj e,r "; -ninki " 1:). persona", -ki a " 21). persona' " -O "3l}
persona", -niape "dual").
C. Nominativo de verbo sin aeusativo.

1. Inceptivo.
a. Positivo (en aspecto incOlmpleto) .
atsáer¡peta
kiatsáerpeta
na tsáel'peta
patsáel'lpeta

. 'estoy para co,m(l'l'''
"cstás 'Para <lomer"
"está paTa comer"
"estamos para <lomer, tú y yo"

0- "1!J. :persona", ki- "2:). persona", n- " 31). persona", p- "dual";
atsa- "comer", -el' " incompletivo ", -peta " incl3ptivo" ) .
b. Negativo (en aspecto continuo).

atswwjalpetanínki
( No conseguimos la forma ¡pa,l'a la

" toda vía no estoy comiendo"
2¡~

persona) .

" todavía no está cOO1liendo"
" todavía no estamos comiendo, ni tú
ni yo"
(atsá- " comer ", - u ó -yu " n ep;ativo " , -ja " n·ominal", -peta "inceptivo"; -nÍnki "1:). ¡persona", - O " 3'). 1)(Yrsona ", niáp e '" d;nal ") .
atsáujapeta
atsáuja.,petaniwpe

2. D eclarativo.

a. Positivo.
kijiá itiá ilnuyaUJ
kiajá itiá miiyá
itiá miiyá
itiá miiyáni

"estoy haciendo lUla casa "
"estás ·h aciendo una ,casa"
"e.' \tá ~1 aciendo una easa"
,. estamos ll8Jciend'o una casa, tú y yo "

(ki- "1:). pe1rsona ", kia- " 2:·L persona", -ja " nominal " : itiá "casa " :
mii- " hacer ", -ya "colltinlHLtivo", - ni '(11). p ersona o dual ") .
b. N egativo.

itiá
itiá
itiá
itiá

miiy úninki
miiyúlcia
miiyú
miiyúniape

" no
" no
" no
" no

estoy ,h aciendo casa"
estás haci endo caga';
está l11aciendo casa"
pst8Jmos haciendo casa, ni tú
ni y o"
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(itiá "casa": mii- "hacer " , -u ó -yú "'negaüvo"; -ninki "1!J. ¡persona ", -1>:ia "2!). ¡persona " , -{) 3!). persona ", -nia¡pe ".dual" ).
3. Interro.gativo.

a. Positivo.
kwatsáerui
kiatsáer
natsáer
patsáerni

"¿ estoy comiendo ~"
" i. 'e stás ,comiendo ?"
"~está

comiendo?"

" btú y yo esta/mos comiendo ?"

(kw- " 1!J. ¡persona", ki- "2!). persona ", n- <¡ 3!). persona ", :p- "dUlal";
atsa- "comer"! -el' " incompletivo ", - e "illUlp erativo ", -'-ni " 1!). persona " ).
11 a o dual" ).
·h. Negativo.

kwátsaute

, , ¿ no estoy comiendo 1"

(N o consegttimos la forma paDa la 2!). 'Persona).

nátsaute
pátsaute

, , ! no está comiendo? "
" I¿ no estamoscolUiendo, tú y yo.?"

(kw- " 1!). p ersona", n- "3:;t persona", p- "dual"; átsa- "colmer",
-yú " neglativo ", -te " interrogativo " ) .

- ll Ó

4. Exhortativo.

a. Positivo.
kiatsáe
kwátsaerni
nátsaer
lPátsaer

"co:meré ' ,
" .collle"
"que coma"
"comamos, tú y yo"

(kw "1:;t persona", ki- " 2!J. ¡persona", n- "31). ,persona", p- "dual";
atsa- ".comer ", -el' "incompletivo· ', -e "impel,ativo", -ni " 1!J. persona" ).
b. Negativo solamente se emplea en el pasivo.
5. P.asiyo.

a. Positivo.
]nyatsatét.sairni
kiatsatétsair
natsatétsair
patsatétsairni

"me lo dan de comer" ·
"te lo dan de comer "
"se lo dan de comer" •
' ~l.o d an de .comer a tí y a mí "
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(kw- "1:). persona", ki- "2:). persona", n- "3<). persona", p- "dual",
atsa- "comer", té "acusativo", -tsa "pasivo", -ir (significado desconocido), -ni "1:). persona o ,dual ").
b. Negativo.
kwatsátsauni
kiatsátsau
natsátsau
patsátsau

"no
" no
"no
"no

es
es
es
es

'comido por mí"
'COlmido por tí"
comido por él "
comido pO'l" t.í ni por mí"

(lnv- "11.L 'persona ", ki- "21.L ¡persona", n- "3:). lPer.~ona ", p- "dual";
atsa- "C0111'el''', -tsa "'Pasivo", -TI ó -yu "negativo", -n i "11.L pCl'sona") .
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Un Cuento Amuesha
POR PETER W. F AST
D el In stit uto Lin g üístico de V erano.

INTRODUCCION
E st e cu ento Inca, grabado en cinta magnética, fué contado pOr Juan
Santiago, uno de los .A.muashaSl más anüguos de la tribu. Con la ayuda de un
j oven bilíngüe se transcribió y se tradujo' el cuento en la :Do'l"lna que se ve
abajo.
E l idioma Amuesba, t ien e sus propias parti,cula.ridades de an-eglo y orden ele las p alabras, de ·construcción d'e la frase u oraclOn, y ele l a morfología. P ara que el lector llegue a un entendimiento más completo del cuento
se afl'ece también una traducción libre.
En el primer p árrafo d el cu ento encontramos los n ombres de cinco
aves distintas cuya identidad y nombre castellano ignoramos. Estas se dejan
:sin t raducir : chromajrrom, 'chojto', champeety, p etsotso' 'Y pollmashe.
Palabras, o frases, u ora ciones completas aún se repiten a menudo en
PI cu en to original. IDJi narrado'r se valió de ésta y otras invenciones ·]Jara con ectar sus 'p ensami entos mientras piensa en lo que va ¡a¡ decir en seguida .
L.as expr esiones esot tye' ahora que y aañema esto son de· uso semeja n te
aunque puede r ef er,i rse a cierto sustantivo o verbo a.-ctuail en la narración.
La pal abra traducida " por abajo " indica la dirección río abajo ' que
con r el ación al PilIchitea es más o menos 11acia el nOl~e . Como se p'uede no t ar, la manera en que lo:s Amueshas indican el superlativo de cualquier sentimi ento es por n~gar el apuesto. Si uno es malo, se dice ·q ue "no es bueno"
o si se ,qui er e indicar una tremenda r ealidad se puede utilizar el n egativo
dos veces. Fíjese como en el cuento " nuestra madre" trata .de impresiona r
ni espooo di ciéndol e que su padre es ama mayoooroj-clll'eeno no no- pode _
r oso, es decir sumamente poderoso.
1

TRADUCCION LIBRE
Inca se casó con nuestra madre
Se casó con nuestra madre. L'e tejeron su cu~hma; buscaban avp.s con
lindas plum as . .cogen plumas del ehromaj rrom, del chojto, del eampeet y, y

(
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elel petsotso '. De éstas tejen el [c ushma para el Inca. La hacen toda tejida
para él: .será linda, Va ,a salir como el pollomaashe. Se neeesita bastantes
a-ves para hace1' linda su cushma toda tejida. No van a tener relaciones sexuales pues si las tienen el Inca les va a degollar a todos. El Inca no puede saber si 10 tienen pero nuestra madre Pallá S1 lo sabe.
Mucha gente viene con el cacique trayendo la linda cus11111a. L e cabe
bien al Inca. Entra a su euarto y se extiende ' abre su sábana. Muchas veces
da vueltas rodando C011 la cushma. Se levanta y la sacude. Queda bien; n(l
han tenido relaciones sexuales y resulta linda.. Vuelven las plumas como antes de rodar. Este cacique sicmpre quedará CUl1a¡ca. No les degollar'á el In ca.
El Inca empieza a tomar. Invita a la gente. Nuesb:a madre baila. Morooll el ,c acique toca el tambor. Nuestra madre sigue a Mopooll. Va amanecipndo y canta, el gallo. El Inca l e da puñaladas a su esposa y entra enoj.ado
en su cuarto. Acabando de tomar vuelve el ,cacique a toc·ar el tambor mientras se le hace burla al Inc:a. Entonces el Indice dice:
"alalalala. . A qué fin viene esto ~ ¿ Qué haces, haciendo a tus queridos burlarse de mí ~".
El cacique Mopooll se detiene de tocar.
Nuestra madre entra al Inca quien la pega varias veces más. Ella sale
otra vez, vuelve a tomar masato, rec:oge su bolsita de coca poniéndola en su
pecho y regresa a su padre por abajo haeia Pachacamac.
Inca ·q ueda en su cuarto hasta muy tarde. Busca a su esposa y no l a
encuentna, en ni.nguna parte. El día próximo a:hre un ,cerro y sale gente
blanc,a, más no encuentra a su esposa. Dice :

" t Dónde ha brá ido ? Aquí ha ido".
Abre otrl() (lerro pero ella no está.
Entonces Inca ¡pregunta a una aI1aña si ha visto a nuestra madre. Contesta Ique no la ha visto. Seguro, ha seguido por abajo. Siguió abajo para
buscarla. Bajaba hasta que el río llegó a ser cocha, penetrand'O el monte,
impidiéndole seguir. Ve una araña a .q uien le pide ·q ue :le haga 'Pasar donde
cruzó nuestra madre.
"A!quí cruzó nuestra madre",
dij.o la araña.
uTal vez tu la llevaste". "Yo la llevé",
dijo la araña.
"Se fué l ejos a su . padre ". "Llévame, araña " ,
le pide. La araña no quiere y le dice:
"No le voy a llevar; r egrcsa por donde viniste ". "'l'e voy a cantar",
dijo el Inca,
"y entonces me vas a llevar".
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Canta
Llévame :a!raña. Si no, quizás Inca va a llorar. Quizás se disuelve.
la tierra".
EntDnces l,a araña le lleva. Apenas negan a la orilla brinca Inca, rompiéndol e los bl,a!Zitos a la araña. Siguió adelante y al salü' el sol vió unas
mantas blancas J.avandü el cernid'Or de nuestra madre. Ella ha regresa.do.
, I En fin, ¡, donde está 7" ,
pregunta Inca. Nue ,t ra madre sabe que él ha ne~a:do y le sale al encuentro
¡,Ahora qué?
" Ha llegado, Inca",
le dice.
'Muy bien has de contestar a papá, ·pues es poderoso, sumamente
'Poderooo'''. "Alalalaa".
Jice Inca,
"Como puede ser poderoso tu ¡padre 1 Yo sí soy poderoso. Ese no
no puede ser poderoso". "No hables así",
le dice,
"para que te salives. 'Cuando pasas el banco adelante, allégate despacio o quizás te pegas a la tiena".
"Alalala, que me 'puede hacer mi suegro.
Yo soy Ipoderos'O' '.
Entonces su esposa le trae adonde ve a su suegro. sel1!tado en el banco.
EstlÍ sucio y mal vestido y el banc'O está casi deshecho,.
"En ninguna: manera es éste poderoso",
dice,
"alalala ".
IJe dice e:~ suegro,
"Siéntate aquí en el banco".
Aunque el banco estlalb a casi roto, se sentó con fu erza y el banco gruñía.
",se va a romper su banco".
d ijo el yerno.
P'Oc'O' rat'O después su esposa trae masat'O. Dió a su papá y pa-só al Inca.
Este iba a levantarse para ir 'per'O n'O pud'O. Estaba arraig.ad'O a la tierra r'On
raíces, que c'Orrían lejos p'Or t'Odas pal'tes. Inca trata de levantar. e y sacu_
de la tierra sin poder sacarse.

\
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Le gritó su suegro,
"Detente, Iuca. Ahora vas a aguantar la tierra así. Antes tú llar,
degollado a nuestra gente ya muerta, más ahora vas a so'p ortar la
tierra y toda esta gente tuya que has hecho salir. Ahora vas a pagar a tu suegro un rato. N o, Inca nunca va a terminar de pagar por
todos los nue tros ,que antes ha degollado. Vas a agmmta,r la tierra
'Para siempr e jamás".

CUENTO ORIGINAL GRABADO EN ClNTA MAGNETICA
TRANSCRIPCION LITERAL

enk yooraan yaachoor
yoorann yaaehoor. aañema, esot tye'. pomotooiíejt pa 'shtaam.
agarra nuestra madre esto a.hora qué? tejeu para él su eushma.
pomotooiíejt pa'ahtaam, pomottoñejt pa ·shtaam. cene jt ooty.
t ejen para él su cuslulla, tejen par:t él su eushma buscan :t\' os.
ecncjt ooty, cenejt 'ooty, a'! luema cenejt ooty . esot tl·e '.
buscan aves buscan ay·e,s esto buscan a\'es ahor:t iC1u é~
pwe'ch añ ellromejorrom, aS chojto, añ champeety aañcma. esot tye'.
sus plumas este ehromejorrom, este ehojto, este ch :unpeety esto ,nJ101':) quéT
konchreneesha' ooty. aaiíemn, esot tyc'. p ~ t, sotso', ñee ñty.
lindo plumaje !Uye esto ahora quM ,p et,sotao' cual.
yoorooñejt. allojty pomotooñejt cllk pa'shtanm. kooweencha!.
a.garnan para ~l de allí tejen [Jara ·el Inc:t su cushma Jind:t sel'[t.
pomotooñejt koo\Vc euc,h:t ' pomotam,pscjt. o 'eh otet.a ñee l"l":t' an,ñem a.
t,ejen para él linda será tejen todito Ya. :t hacer eonlO esto.
esot tye " poJlomaashe, shonte " 'shonte, aaflema ootr, aañema.
n.hora. que poUom:wshe b:lstante bnstante est{) nves esto.
p\\"e'ch pomotam,pseet. pOlllotampsceñejt p:t 'shtaam. koween.
sus pl uma s tejen todito tejen todito pnra él su cushum li.nda.
k'(}o ween pa!shtn::nn pomotooíie:jt. fllnl(\ch ,a ma ch ochñ.: ltampescj to.
linda. su cU!lhl1l a, t ejen par:t él 110 van a no "an :1 t ener rrla.eion cs sexua.les.
amach nma ch ocllfi.atampesejto. ñc ena.'m.
no val1 a 110 y,nn n, tener r elaciones sexuales si.
oeh íi:1tampesejt, o 'rhe cíie pc.ichajtwannejt enk.
tien en r.elnciones sex ua.Ies V:1 bieu :1 degoJlarles todos Inca..
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enkpa' ama, ama eftojteeñe enk. a,ñ eñojteeñc' aañema yaachoor.
Inca no no lo sabe Inca este lo sabe esto nu estr.a madre.
eñojteene' yaaC'll'o·or !p alla.
lo sa.be n uestra madre paJlii..
esot tye'. wajpatejt shetaa:mets. wajp;tjeh poyoocher.esha '.
ahora q u é~ traen eus)¡ma lo tra.e su gente.
wajpa kornesha' añ koraaka awajty, alw ajty, shonte' aÍl aaton.
viene caciq ue este curuca antes antes bastante este mucha.
poyooeheresha' :laton nanak poyoocheres]¡a'. o'eh ajpoosejt.
gente suy,a. mue·ha muy 'g ente suya nm a dal·.
s)¡etaamwets. koowecn shetaamw.ets. choorrcya. choolTeya. o 'eh beetyoos.
cushma linda cushma 13 cabe le cabe va a entrar.
a'yo pokwarrto. beetyoos pokwaIrto. o 'eh beetyoosp:l!. aañema.
lejos en su cuarto entra ,en su cuarto 'Va a entrar .esto.
tojpaullta. toj;panntoosa, aañema tojpanntooStU, aft possawallo. tojp:lll uta.
extiende. extiende. esto extiende. este su s{¡b:ma, extiende.
o'ch pojpenuajnaa ta, popennajnaata, .popelloojna:l ta, :popennajna.:l tao
va a dar vueltas rod'ando.
popcnn anajtowaw:l, tanteerr.a,. o'c h aaÍlcma pa:lsl!oma, paashoma enlc
ac.toa de rodarse se leVl:lll ta V:la esto sacudirla sacudirla Inca.
pa:1shoma, paashoma ellkpa'. aaÍlcm:~ eeiíeeh. amn ochiia.t.ampesejto.
sacudirla sacudirla I nca esto estad bien no tuvieron relrl.cionales sexuales.
o 'eh eeñeeh kooweell aañema. rroma'chra!neerr aaíiem3, sh t:1:l,mwets.
Ya a estar bien lind·a esto agarra sale v uelta esto CU&hm,3 ..
eeft kooween añ ootyeerrom. eeñeeh kooween añeñoteerra kooween.
hien lindo este .p iel d o aves estarú bien linda \'u elw linda.
]¡oolveen. afte ñoteel'ra koo;weeney.a, ."1a ftema. ñccñtyacll
linda vuel v.c linda esbo quien serú cacique.

korn e esh:l~ll'n .

ñ'Ceñt.y:lch koraaka:ll'a :lañellla errpooa ñO'w('cn iíee ñt~' ae h kora'a ¡¡,a a ra.
quién ser:t curaC:l esto siempre quién será curaea.
ama,c h ,pejchnallejto.
no va a deg'Oll arles.
orreell. Olleellaan poyoochel'esha' ellk. oneenaan enk Po.\'oocheeresha'.
toma invita :l su gente Inca jnvi~a a Inca, su gente.
oneenaan enk poyooc.heresha'. aaflema..sher:\a.l'een yaachoor, esot
invita a Inca su gente est baila nu estra. madre ahora que.

ty e~.
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aañema konaara' añ kornesha' mopooll korneesha' mopooll konaa.ereen.
esto toca tambor este ca cique mopooll cacique m~pooll toca tambor.
aall koty een ya:achoor. kotyeell¡3lln aaií.ema korneesha' mopool l.
allí sigue nuestra madre sigue a este cacique mopooll.
kotyeena a.n korneesha' mopooll. aañellla ceñe pwe-taarecb&a . a ..ú ce ñe.
sigue a cacique Mopooll esto bien ha a manecido esto bien.
eeñee tsa at()<o ll ~p . aañ\"3ma: chrojtajtaan enk potyajpoor. ch rojtajt a:lll .
canta gallo esto da, puñaladas Inca s u esposa da puiklla das.
:la'ñema enk potyajpoor. ñaapa' beetyeel'l' aan ;pokwarrto. aall.
esto Inca su esposa él entra otra vez aquí e n su cuarto allí.
atsreemweena. aal atsrremweella . esot ty e '. atsrremweenapa ' (tañema.
está ~nojado a llí está en'Ü jado .ahom que e stá en oja do esto.
o' orrtoween'a. konooJTeerr !cornees,ha' mOllool!.
ya están acabando tomar toca tambor otra vez caciqnc mopooll.
aachrotaachrprechejt enk. allojtyñ.aapa,' ot aüñema enk, " a la lalala.
hacen burla de Inca entonces dice esto Inca alalalala.
esomaarowa aaúcmn. esot p yaachrotaachreretaj teellen.
q,ue r esulta tiene esto que cosa tú haces qu e me burlan.
pojkañooresha'." a:l,ñoma ameesweeorr. k'Ürnoeesha' lIopooll.
tus queridos esto descansa 'Otra vez caciqul:l Mopo oJ].
:unec.sweerr k'Ürn ee81113;' mo,pooll.
descnnsa otra vez cacique mopooll.
beetyoosweerr y nachoor. c,h otaa n yaa chor. chroj ta'cJ.,
entra 'otra V.cz nuestra madre agal'l1a, nu estra ma dre la llega
chrojta'eh, chrojtn'cJI. chrojtn. ' chpn. ' . chl' a'nce rr. O''l'WCCI'l':lan ko ·11es.
In. pega la pega I:t peg¡a. sale otra. vez to ma yuelta masato.
olTweerra an ko 'nes. setootaan po 'l'ol1k, ,p ollep. aa.wo.
toma vu elta 1I1 :'\ S :1 to m.ete en su p cclJO -s u holsita. su c:l']~I:JJa,zito se fué.
aaweerr pa paarcsho. :lar! aa fl ema pa.ch:tk::un:l,kesho topo. a.awo topo.
reg1'esa a su papá aquí esto ,:¡, PaChaCl.·Hl1 aC por a ba.jo se f ué por ab:l.jo.
aawecrr pa'p:laresl.o.
r egresa a BU ·p apá.
cnkpa' aa)]o 'tssella aarr pokwarl'to. aalJo'tseeua pokwalTto.
J nca a llí está a.quí en su cuarto allí est[~ en su cuarto.
cllec rrojtencell, ell eelTojteneena,. Clleerraan potyajpoor. mweñaalJe.
es t:t tard e está titrde b usca a; su esposa no hay.

UN CUENTO AMUESHA
potyajpoor. enown ::nvawe,é'r. ama. tsaapajty tooreeetam~saan, tooreeet:l1npsaan.
su i'sposa, todas pnrtes no maiíana abra cou todo abTa con todo.
ook tooreetmupcs, tooreetampsa. aall eneenaan potyaj,p oor. Dlweiíaalle.
bJaJ1COS abT e con todo a,bre con todo alli busca a su esposa no hay .
a,lh>jtyñaapa' ot, "aaiiem:t ,erroaatye' aawo. aawo aan aauema".
entonces dice esto dond e habr{t ido 1m ido aquí esto.
tooreete,\"eesaau ~' speencty . ama. mweñaalle. mwenaaHe potyajpoor.
s1guc abTir eerTO no no hay no hay su esposa.
allojtyñaapa' apetyootaan aañema apetyootaan esot tye ' arankom.
entonces pregunta a, esto pTegunta a ahora que araña.
:1ma't pyonteeñe aa,iiema yaachoor. ama" ama yaac,hoorpa '. ama.
no la h:18 visto esto nu es tra madre no no nuestra madre no.
llontecñe. a ma nonteeño yaac hoor. o' tye' {l,a:w eerr topo.
la vi no vi nuestra madre ya aJlOra ha reg'resad,o por abajo.
allojtyiíaapa,' ,a,a wo. aaw{I tye' aañema :enk. eneerraana' potyaj,poor.
entonces se fué se d' ué ,a,hora esto Iuca se fué a buscar su esposa.
aawo topo. aawo. omaarrampsa, oma,arram')lsa. {)' aanema awañ aañema.
s e fué ;por abajo se fué bajó bajó ya esto acaba esto.
Dlajta u-niíema, eso t tye' {In, o' ,s a '~jt. allojty 'ce ñe aallpoon aií .
corre esto allOra que agua ya ,hace cocha de allí bien allá este.
potsajty, eeñe sa 'pa jtowa. sa ):¡ajtowa, ama eerm, ama eerra.
monte bien haco cooha todo hace cocha todo no dond{} no donde.
pepchajto, eerra pepohajto. ont'oosaan aranlwm. p:)'la,peec,ha'n.
hace ohimbar dond e hace ohimbar ve amña tú me chimbas.
pyapecoha'u pyapeeohn.'n añ araukom eelTaawa {)ñom yaaohoor.
tú me chimbas tú me chimbas esta ar,a ña donde cruzó nuostra mad,'e.
och, "aanka, oaarr, aan OñCDl JIlI,achoor. p echajta aarr».
le dice aquí ,a quí aquí oruzó nu estra madre ]Ü:T,O chimbar aquí.
p,rnatye' apeeche '. ot, '"nw3' apeeche'. :1awo :l.<'l.ñema. a:nveer a'~' o.
tu t al vez la chimb<'lste dic.e yo la chimbé se fué esto regres6 lejos.
pa'paaresho. clnajp a'yo" . otua,n arankom, "pyapeeclm, 'u arankomaclnt",
a su papá llegó leJos dic e a la araña c'hímbame l::t,raña,
ama mono arankom. a mach aañema napeechia,apy, amach llapeech.aa.py.
no quiere araña no voy esto chimbarte no voy ohimbarte.
orreerrepy. aafleUla esot tye '. oorooch {l,a ñema, nemoorejoha',
r egresa esto aJlOra q'u e ahora "( Y esto voy cantal',
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aatetyojch pya.peecha'D.
así vas chimbarme.
pejc>henoll1we aoonkmwe. tyeetn. yaweena enlepa! ty.eet eY'0weena paa tsll1we.
chímbame a raña tal vez llora IlImt talvez disu elve tierra.
pejclICDomwe a r:1nkmwe. tyeeta y~tweena enkpa' tyeet cyowcena pa!:J.,tsll1we.
chímbame araña tal vez llora Inca taJ vcz disuel ve tierra.
ullojtyñaapa' chech arankom. chec.h arankoll1. apeeche'. eeñe.
entonces le lleva araña le lleva araña c·h imba apenas.
chra j ptsa topeñaso. omaacha. omaachapa'. cJlreepach cha.jkatow aan.
lJeg>:L al cauto brinca brinca casualmente acaba quebrar todo.
::tl'allkolll .afl pokecJlool1eshn! . ehajkato\\'epa ', auwo. met, meto
:tl':J.ña esto sus brazitos acaba quebrar t odo se f ué ¡pasa, pasa.
eoiie w3jptsa yoompoor. o' 33ñoma, esot tye', a.'lñema pol,te'. outoo<saan.
apeuas viene sol ya esto ya esto a hora '<j,u e .est(} encuentra ve.
achma n. aalJ epatajteen,WD poshoshnuat. yaachoor poshoshuaa,t.
malltablanca, allí lavan IS U cem'i dor nu estra madre su cernidor.
aañe ma aa,weerr aañ.ell1a.. ot, "errotseenowa, yaachoor " . eñojtaapy.
esto regresó esto dice donde aC:1ba estar nuestra madre ella sabe.
aañelll,o, ynachoor o' wa,.jPIl. ·pokta:1n por1'ollaar. ty e.opa' aa.ñema.
esto nuestra madre ya, ll egó encuentra su marido 3il10ra esto.
o'ty.e' tycepa' aa ll ac.h aañe llla esot tye'. Illl ñema pewajpa enk.
ya a.hora ahona, allí va esto ahora que esto t u viene Inca.
I'nka aañelll:J. pewajpapa'. pe\\'ajpa cnka:l pa!. esot tye' ñaapa', aañema csot tye'.
Inca esto tú "iencs tú vienes Iuca ahOT~t qu e él csto <3.hora qu e.
koowcen, kooweencha, nailema kooween. llOowecucha' a.'1 iíem:1 pyaan:1p aaiLema.
buellO bueno \ 131S csto bucno bu.eno vas csto contcsta.s csto.
lI:111ak yoorojchr een :J.pa. ama ma yooJ'ojclll'eeno ,a:p:J, och
muy podcro so p:J p(~ no no ]>oderoso pap{~ así le dijo.

a:M\~O .

och, :la iíclIla, "ala la. am:t tyc' yool'ojc>hreeno a.'1ñcma pepaap:Ja.r. nna·ña.
la dijo esto a1nlaJ.a no scní poderoso esto tu pa,ll{t yo.
yorojchreen en. ua a :·oOl'ojclll·ccnen. I'shk eeno aa iíema ama". 'e alllJacha cbra enka.
soy ;podel'oso yo soy podcroso no p uedo esto no no \":.IS Inca.
pyot:latsto. alllacll en]¡ a chra pyotaatsto. &h keenoch ,aañema pekeshpyach.
decir éste no vas In ca d.ecir éste -que puedes esto salvarte.
och, aañ.ema :llllta.'1paal}Y a ñ kO'naaii,pa.' allo,ityíia apa' ocho
le dice esto t u pasas este hanco banco entonces le di ce.
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aa üema, akoopyach anoolTooseets, akoopya. tyeet . pyoorreen paste.
esto despacio te vas sentar despacio tal vez ag'arras tierra.
wa,wo 'o t, " alalala. amach errojty pya 'no ,go'. llaaña y'Üorojehren ".
así dice alalala no será de dond,e me ,h ace ,s uegro yo soy poderoso.
allojtyña;¡.pa wajpa. wajpater potyajpoor. ontoosaau. ontoosaan pa tgo'.
entonces viene le trae 's u esposa ve ve su suegro.
aalJ aneen poko·naano lUltetya. aatetya aañema, aatetya, aatetya.
allí está sentado en su banco así así esto así -a sí.
shetserelthemween. aatetya atsojtelleen. aall aI1een .aañema.
lllal vestido así está bien sucio allí está sentadoesoo.
powanko, aneen pO'Wanko. esot tye '. aatetya torpyojtaalleen.
en su banco está sentado en su banco ahora que ¡¡¡sí casi roto.
yorojchreenayaye, otoos, "alalala". otaapy ·p a 'go ', "pqal).oorroos au1'1'.
no es poderoS{) dice alalala dice su suegro siéntate aqui.

"aID¡¡'

wanko". aatetya torpyojtaalleen. anoorroos womenk. aañema emorrtajtaan.
en banco !:l sí casi roto se sentó fuerte esto gruñía.
wa nk-o. aarr tsot aats pyoosaan wanko anoorroos. chra oteena, p'añ, "chracll
atorpejeha 'n añ powanko" .
banco a quí sonido hace en baneo se sienta está diciendo yerno va
quebrarme este su banco.aañema wantyeemat en wajpataan potyaj poor ko'nes. apposaan popaapaar.
esto poco }'a oo trae su esposa masato da su ·p apá.
amt;¡.an enk, amtaan enk. aa\voch tantapa' ama eshok tanto. ama
pasa Inca pasa Inca va ir levantarse .no puede leva ntarse no
eshok tanto enk. ama eshok tanto. esot tye '. añ pweer,eehr eeño,
puede levantarse Inca no puede levantarse ahora ¡q,ue está su r.aíz bien.
aa ñell1a majtachrajtowa. majtaehrajtowa.
esto ha hecho correr por todas partes, ha. hecho coner por todas palotes.
pweereehr. a'yo errapyaareem majtaehrajtowa aañema. '
su raíz lejos dond,e h.a. beClbo correr por todas partes esoo.
pweerchr. peella paats, peella paats, peella paatlt. tanteerrá.
su raíz mueve tierra mueve tierra mueve tierra se le'V anta.
aawoeh t anteerra. ama. aawoch tan te erra. ama. ama esbok aañema tanto.
va levantarse no va levantarse no no puede esto levantarse.

1''"'

mone' a;¡.ñema, llJañema o' peella nanak paats.
quiere
" to ,," ya m.,,"
ti'nL
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cheerrech pa 'go', "ñeeñtyeepaty ama, euka. tyeepa' aaiíema. tyeepa'.
le grita su suegro esto no Inca ,a hora esto ahora.
o'ch aanema pyoorroo<s paats alll.tetyo. aaiíema awa.jty pepejc.hajt,
~as esto ag'arrar tierNl así esto ante,¡¡ degollastes,
pepejchajta, pepejchajtety aañema yarroomeñajtyer. tye', tyeepa·.
degollastes degollastes antes esto nuestros muertos ahora whora.
o'ch pyoorrampsoos, pyoorrampsoos aañema, ñeeuty aañema pejtoorellampesnom.
vas agarrar a.garrar esto cual esto que has h.ec.ho salir.
aañre ma pejtooretampesnom aañema, esot tye', pweñaauesha. aaiíema ga
esto que has hecho salir esto ahora que tu gente esto suegro.
tyeepa' tsateera aañema maameshapa'. o'ch tsatoweerra ·enk. am..'\ch
a,hora pl\lga esto un rato ya pagar todo Inca no va
tsatoweerro enk aallpon ,pepejchajtety aañema yall'oomeñatyer. tyeepa"
pagar todo Inca lo que degollaba antes esto nuestros muertos ahora.
pyoorrrampso08. aallach beñeekpowaañeenc.ha' pyoorra paats".
&garras con todo allí v,a s ·para siempre jamás agarrar tierra.
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N oehes Andinas
POR ALICI.A MÁRQUEZ DE DUARTE
Poetisa y Escritora

La noche cubre con sus sombras la tie'l.'l' a ,
el LagÜ', mece sus ondas suavemente ... , ..
y en el oscuro cristal del firmamento,
refulgen. las estrellas tímidamente.
Sa,cude el viento las altas copas!
despojando los árboles de sus hojas ....
j ,a rremolina velozmente las nubes
y silbando, pasa, por las cumbres!
Ora, vuelve con la brisa llena
que entre los totorales susurra ..... .
o nos trae las notas de melan-cólica dulzura
que el indio arranca a su quena.
Música en la que vuelca
su hotida y calla:da pena,
cuando en la. noche solitaria
hace vibrar su flauta de caña
o la armoniosa "antara' '..
¡ Rústi-co instrumento 'q ue labrartÜtl1
sus t'oscas y ásperas manos ......•...
compañero fiel de sus andanzas'
por los áridos caminos del Altiplano I

Por occidente asoma,
su blanca y 'Pálida faz, la luna,
sembrando en las aguas sus reflejos
cual dim' utos y múltiples espejos.
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y mientras la reina de la noche,
asciende serena y majestuosamente,
las estrellas tímidas y silenciosas
van ocultándose lentamente ....... .
Plateada luz, en las cumbres reverbera
y ,c onvertida en maravillosa aureola
i ,circunda la faz pálida y hermosa,
de la luna que viaja callada y misteriosa .. . !
j 'Pálida. . . . .. callada.... misteriosa. , .. !

y en soberbio bajel de nubes alado
cruza sobre el Lago 8ag¡rad'O
de aquellos Incas, ,q ue Soberanos fueron
. del más grande y maravilloso Imperio.
Cuyo espíritu a través de los siglos ... .
vaga en aquellas regiones misteriosas ... .
donde se hace músic.a el rumor de las hojas ... •
donde se hace canto el murmullo de las aguas ... .
Música de hojas .... canto de aguas ....
mudo lenguaje de piedras labradas .. . . !
Y el alma de la raza, perdura ......... .
en las notas de melancóli·ca dulzur.a
que el indio arranca fclJ su quena ......... .
Cuando, en la noche serena
bajo la luz de la luna ... .
el viento lleva .............. . .
de uno a otro confín de la puna!

U na interesante correspondencia en el
Folklore Peruano -Argentino
POR F ÉLIX COLUCCIO
F oIklorista Arg~ntino.

La farmacopea y la medicina popular de Perú y Argentina, tienen mu puntos de contacto, tanto en la fitoterapia, como en la zooterapia, litoterapia, etc. Pero 'q ueremos señalar una correspondencia muy interesante
y ac:a o poco conocida para los estudiosos de ambos países, y es la siguiente:
Señala el R. P. Jorge Lira, nUf'stro ,q uerido e ilustre wmigo en su Far.
macopea tradicional indígena y Práctica rituales (1) que la Amaychura,
lrihwa y Karichi ", es un mal que proviene de que, según la constituci.ón
de las madres en meses mayores han visto un cadáver o han acompañado algún muerto, na'ciendo sus hijos raquíticos, () también viene de las madres
que tienen la costumbre de cometer la barbaridad de dar de mamar a sus
hijos estando ya en cinta.
Los ~íntomas de este mal se caracterizan porque las criaturas se ponen
muy llorosas y adquieren un color negruzco, y enflaquecen contínuamente,
que hasta las costilla.s es para contar; las uñas crecen como de un múerto,
y el g'emido es partircul'a r y triste.
Se cura este mal con un baño de ro 'ke, con un puñado de cebada de
castilla, ,que se trae de los valles y se hace hervir. Una vez que se baja del
fogón l a olla, se le añade un puñado de hallp 'pa kuti o hallp 'a tíika, (2) un
manojo de estrella kuti. (3).
Una vez reposado esto, estando el agua a una temperatura de bañar, se
le da unos tres hocaditos de esta agua, para qu e interiormente se purgue.
Ha:cerle un se'c reto después. Hacerle pasar sobre la sepultura de cualquier cadáver que se esté sepultando, cuando ya le hayan e·chado unas dos
C1llOS

(l).-Lima, Imp. "El Cóndor", 114, p. 1945.
(2).-Formación que aparece sobre suelos eriazos, .a manera die un delicad.o algodón
terrestre y unas mQtitas blancas. Esto aparece curando las nub es m~s espesas han cubierto el sitio.
(3).-Estrella de mar

\
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lampadas de tierra encima, de norte a Sur hacerlo pasar, por tres veces,
de m.allO a mano, diciéndole: Kuti, kuti, kuti, Y rezando interiormente sus
tres credos. (4).
H echo ésto se le trae inmediatamente, tapánd'011e con una manta negra,
sin mirar atrás, hasta la casa, por otro camino. Luego que se le hay:a hecho
llegar a la casa, se le ha·ce dormir tras de una e.a sa o ha:bitación nueva.
El segundo secreto es llevarlo al camal y envolver a la criatura en el
eX'CI'elllento caliente de Ulla res que recién se haya abierto, dejándole libre
sólo la cabeza. Esto se hace s~qulera por unos cinco minutos. En seguida
se hace tomar en un mate de paykko (5) un poco de jugo del ex'cremento.
Esto se Hama el " baño de las mil flores".
y es sobre este segundo secreto que ' queremos. marcar lJi correspondencia
con nuestro folklore .
En Tumbaya,pequeña poblacIón de la provincia de Jujuy (enclavada
en la quebrada de Humahuaca, por la que los indígenas haeí.an antaño su
pasaje a Bolivia y de allí al Perú, y por donde hoy una vía férrea une a ~a
Argentina con el altiplanÜ') llaman aica.dUl1a a 'una enfermedad que según
nuestro informallte, Marcial Medinacelli, de setenta y cinco años de edad y
nativo del lugar, puede definirse de la siguiente manera.: Fuerte impresión
o susto experimentado 'PÜ'r una mujer en estado de gravidez y que repercute en la mayoría de los casos directamente sobre la criatura, afectando lógic,amente la salud y el -crecimiento antes y después del nllicimiento.
Para curar, debe buscarse la oportunidad del faenamiento de una va{la o
simplemente matarla para este fin . Si es de col or negro, mejor.
Se saca la panza del animal lo más rápido posible pail'a evitar su enfrianlÍ-ento . .s~ la lleva a una habitación. Se hace un corte en la misma, nada
más que suficiente para introducir al enfermo hasta el cuello, es decir dejando sólo descubierta la cabeza y se le tapa con una manta, manteniéndolo
así 11 asta. que todo comience a enfriarse. Se saca luego la criatura y se le
envuelve en una frazada calen~a.da de an temano y sin haber limpiado al
enfermo. Este procedimiento debe repetirse tres veces, y cada vez re·c itarse
mentalmente por los que ayudan en la tarea, generalmente mujeres, un Credo.
Según nuestro informante estas curas son realmente "milagrosas" .
. En la fotografía NQ 1, puede ver.se ~l moonento en que la criatura es
jnti'oducida en la panza del animal faenado, y en la fotografía NQ 2, la criatura ya. metida dentro de ella, hasta el cuello. La operación se realiza en una
carretilla de mano, lo que hace factible el transporte hasta una habitación.
l

(4~.-La expl'esión kuti, kuti, kuti, quie.r e decir retrocede, vuelve mal -enfermedad.
Se l'ezan cl'edos cuando .h ay cierto ceremonial médico, y parece que algu;a oración de
fe antigua ha sid,o sustituida con el Credo.
(5).-Planta quen-opodiácea. (AcL Lira).

Tratamiento de la AICADURA En el momento en que se extrae
e l niño de la panza de la vaca.

Famil ia del Agente Manuel Vilte practicando la cura de la AICADURA
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Hay ·como se ve un paralelismo entre lo 'q ue nos refiere el Padre Lira
y lo, 'q ue referimos sobre una localidad de nuestro país, paral,elismo que
por otra parte no debe extrañar mayormente, pues antes y después del incanato el tránsito de indígenas de uno a otro territorio hizo posible transo
culturaciones cuyo ahondamiento permitirá comprobaciones inesperadas.

(

Puerto Rico Indígena
POR AUGUSTO MALARET

F olklorista Portorriqueño

La Isla de Puerto Rico se halla en la zona tropical ent.re las dos Américas y es la más pequeña de las Grandes Anti11as.
No se sabe a ciencia cierta el número de indios que eu<contraron los
conquistadores españoles en el país, pero diezmados por causas diversas,
desaparecieron en su totalidad muy rápidamente y a fines del siglo XVI
parece que ya no existían aborígenes en 'Puerto Rico. " 'Que hubo y se hallaron por copia al tiempo del 'Repartimi'e nto, que se hizo cuando se ganó
la Isla, <.linco mil indio,s y quinientas indias, sin los que quedaron por repartir, que no estaban domésticos ... y el día de hoy no hay de lÜ's naturales
ninguno, salvo unos poquitos. " que serán Mmo doce o quince' '.-Memoria
y descripción de la Isla de Puerto Rico, por el Gapitán Juan Melgarejo, mandada ha,cer por S. lVI. el ReyD. Felipe II.-1582.
'
Según estudios hechos por Pedro Henrí'quez Ureña en sus O'bser:vaciones
sobre el español en América -1921- Puerto Rico cae dentro de la segunda
zona dialectal, de las cinco en que puede dividirse la Améric,a hispanohablante, en unión de Cuba, Santo Domingo, la Costa y los Llanos de Venezuela, y, probablemente, la porción septentáonal de Colombia, de acuerdo,
esta división con la proximidad geográfica, los lazos políticos y culturales
y el contacto con una lengua indígena principal, la cual, en esta segunda
zona, era el lucayo, q!l.e propor<.lionó la mayor parte de los vocablos americanos que recogió e hizo suyos el idioma español en la época del descubrimiento.
A la aportación recibida en Puerto Rico de los dialectos aborígenes,
aun vencidos desde temprano por la superio'r idad cultural y educativa del
idioma conquistador, no puede n egársele alguna importancia, sin llegar nunc,a a imprimir diferente individualidad, en lo que se ,r efiere a nombres de
plantas y animales y al de ciertas cosas e'omo Bohío, Cabuy,a~ Naguas, Pe{<lca, Ture, etc., inexcusablemente adaptados a la prosodia castellana, que
fueron recogidos y popularizados por l<>s nistoriadoTes peninsulares del período inicial de la colonización.
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Con el ánimo de completar el número de voces aut6ctonas véanse algunos nombre toponímicos que, por sus rastros etnológicos, hacen perdurable el reyuerdo de una raza desaparecida. Estas expresiones geogrMicas pertenecen
esa clase de intromisión de elementos extraños en e'l acervo
común lexie,a'l. de l os cuales no es siem'Pre posible preseindir, y damos de
ellas escueta relación sin entrar en disquisiciones prehistóricas, sin investL
gar su glotogenia, sin determinar físicamente ' sus patrios lares o la procedencia exacta de sus matices idiomáticos, aunque podría llegarse por analogías puramente fortuitas, por ingeniosas. c'o incidencias, a un hipotético tronco
lingüístico- común. Al habla informe de los perdidos dialectos aborígenes no
estudiados ·ni investigad os en su oportunidad , tainos, araucos, ll'lcayos, caribes
y otros afines que llamaremos genéricamente, si con alguna impropiedad,
indoantillanos, pertenecen los siguientes vocablos, con excepción de unos
pocos que r esultan pr·o.cedentes del azteca o mexicano, o trasportados del
quichua. Son t érminos respetados por la pátina de cuatro centurias.
Arecibo, Bacupey, Bairoa, Ballajá, Bateyes, Bauta , Bayamón,
Bayaney, Borinquen, Bucana, ~U!carabones, Caguabo, Caguana,
Caguas, Camuy, Canovanas, Caonilla, Cwpaes, Cibao, Cibuco, Coamo, 00llores, Co·r ozal, Cupey, Daguao, Guabate, Guacio, Guajataca;
Guamaní, Guanajibco·, Guánica, Guaraguao, Guayabal, Guayama, Guayanilla, Guaynabo, Guayo, Gui.larte, Gurabo, Humacao, Jacaguas,
Jagua, Jájame, Ja:yuya, Jobos, Joyua;, Jueyes, Loíza, Macaná, MachuchaJ, Manatí, Maricao, Maunabao, Mayaguez, Morovis, Mucarabones, N.a,guabo-, Oroc'Q,vis, Susúa, Tanamá, Taya.boa, Toíta, Turabo, Utuado, Vieques, Yabucoa, Yagúecas, Yagúez, Yauco.
A continuación, otras palabra;; que corren en el hl8lbla ¡popular de la
Isla. La abreviatura Ac. indica que el vocablo aparece aceptado en· su dic('jonario -espe·cialmente editado de 1925- por la Real Academia Espa:ñola.

a

~.

ABA'rATADO, DA.-De batata, n. de la planta bata\t a edulis,-adj. Re·choncho , repolludo, persona gruesa y pe'q ueña.
ABEJUCARSE.-r. Enredarse una planta con el bejuco.
ABEY.-v. INDOANTILLANA.-M:. Antillas, Arbo1 de unos 20 metros de
altura, de buena made'l'a. Pitbecolobium Discolor, Ac.
ABU,JE.-v. Ind. Ant.-M. Antillas. Pi'()jillo que piea fuertemente.-Aca._
rus. Ac.
ACAJU.-Probabl. del Tupí y Guaraní Cajú.-Nombre de tres clases de
árboles llamados más generalmente cobana, pajuil y ,guaraguao.
ACIGUATARSE. - r. Amér. Contraer ciguatera. Ac.
ACHIOTE.-Del Mexic. Achiotl.--Amér. Arbo'l o arbusto cuyas semillas se.
usan generalmente como condimento. Bixas Orellana, Ac: .
ACHOOÜlLATADO, DA. dj.-Amér. De color
cualidades de chocolate .
.l\.CHorrE.-~{ . Amér.-A hiote. ~\c.
'

o
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ACHOTERA..- F. Vasi.ia para guardar achote.
AGUACA'l'E.-Del l\'Iexic. Almaca.tl.-l\I. Amél'. Arbol frutal.-Persea Gra .
tissima. Ac.
AGUAr ATIl LO.-Arbol Lauráceo cuyo fr uto ·come el cel'do.-LAUR US .Borbonia. Ac.
AGUA JAL\'ADO, DA. Adj .-,Se dice de l a caúa en estado n Oireciente.
AG(·AJA~ARSE.-R. Brotarle la guajana a l a caña.- j j -Fig. Acobal'd a l'~(>.
AGUA.n.-v. Ind. Ant. M.-Antillas.-Pez de cer ca de uu metro de lar go.Serranus decimalis. Ac.
.AGUARAPARSE.-R. Llenarse uno de guar apo o d(' agua, produ ciéndos(>
pesad(>z en el estóma go.
AJI.-r-v. Ind. Ant. - M. Amér. Planta, especie de pimiento o guindilla.-·
Capsicum.-Por referencia a lo picante de es te fruto o a su 00101' rojo
encendido, se usan generalmente algunas frases que se explican pOl' sí
mi,smas : PonerSe uno como un ají. Ser más mallo, o más bravo que el
ají. Ac.
ANACAH UITA.- Del Mexic. Amacahuitl, Amatl, Papel, y Cuahuitl.-Arbol.
es decir ál.lbol de palpel.-F. 'También en Cuba.-Arbol cuyas hojas y
flor es blancas se u <;a:n contra l as enfermedad es del pecho. - Sterculia
CartJJ:a,ginensis.-La verdadera anacahuita conocida en An), É'r. es l a COl'.
dia 'Boisierii, D. C.
ANAl\IU.-v. Iud. Aut.-M. Tambi én en Antillas, Colombia .r Salvaclor.Matita de flores pequeñasql.B hu ele a ajo. Petiveria Allia cea. Ac.
ANANAS.-Del GuaranÍ.-M. Amér. La planta mejor conocida (>11 la T<;1a
por el nombrc a ·e P iña.-BromeUa Anan as, Ac.
ANON.- v. Ind. Ant.-M. Antillas, Am. Central, y Colomb. Arbol frutal.Anona Squamosa. Ac.
AREITO.-v. Ind. Ant. JVI.-Antillas.- Canto de los antiguos indios y danza
'q ue se bailaba ·con este canto. Ac.
AREP A.-Del cumanagoto Erepa, maíz.-Antillas, Bolivia, Colombia. Am.
Central, México y Venezu ela.-Panecillo de forma circular o rectan·
guIar hecho de harina de maíz aSaida o frita . Ac.
ARIQUE .-v. Ind. Ant.-M. Tambi,é n en Cuba.-Tir.a de Yagua qu e se emplea para atar. Ac.
ATAYOTARSE.-R. Volverse pálido, de color de tayote.
ATOL.-Del l\'1exic. Atolli.-M. También en Am. Central.-Prepara ción líquida hecha de Sagú o. Maran1¡a¡ que se da particularmente a un (' l! .
fermo .
AUSUBO.-v. Ind. Arrt. M. Arbol Maderable.- 'Bumelia Negra.
BANA A.-De Balatana, Conup. Caribe de Plátano .- F . Amér ..-Pláta.
no. Ac.- j j -Por antonomasia, el guineo.-Ncr es nombre usual en Cu·
ba ni en P erú.
\
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Amér.-Platanero.
BANA,\lO.-.JL Amér.-Banana. Ac.-No en Cuba ni Perú.
BARB~COA.-v. And. Ant.-F. Am. Central., Antillas, Bolivia, Colombia,
l!.;cuador, Panamá y Perú.-Zarzo 'que comunmente sirve de camastro ll.
la gente pobre. Usase tambj,én como colgadizo 'para enred"clil"se, secar
granos al sol, et~ . Ac.
B_·U UACO.-v. Ind. Ant.-M. T'ambién en Cuba. - Ar'bol maderable.-Tri.
chilia Moschata.
BATATA.-v. Ind. Ant.-F. Amér. Planta de tubér·culos comestibles.Batata Edulis, Ipomoea Batatas. AC.-En Perú no se conoce la voz ba. tata. Pasa COn ella lo mismo que con banana y pata.-/ / -2. Adj. F ig.- ·
Tam . én en Argentina y Uruguay.-Papatanas.- / / -3. Batatas de la
pierna.-'l'ambién en Colombia, Santo Domingo y Venezuela.-La p'a nto rrilla.
BATA'l'ERO.-Adj. Papanatas.
BATATILLA.-F. Bejuco del que hay varias esopecies.-Ipomoea.
BATATIN.-1\1. Especie de papa que no puede usarse como alimento sino
como purgante.- Pharbitis Pubescens.
BATEA.-v. Ind. Ant.-F. Amér.-Artesa o vasija plana. Ac.
BA'l'EY.-v. Ind. Ant.-Amé!'. Plazoleta frente a una casa de ·campo. Ac./ / -Ensuciarle a uno el batey. Pagarle mal por bien.
BEJUCO.-v. Ind. Allt. 1\1. Amér.-Denominación genérica que se da a las
pla;ltas sarm.entosas de tallos largos y delgados. Hay muchas y varia_
das especies de diversos géneros.-Serjania, Paullinia, Arisoo1lochia, etc.
~La Academia a.cept.a este nombre así IComo sus deTÍvados bejucal, bejuquear, be juquera, y beju'quero.- / / - Por el bejuco se conoce el ñame.
Por' el hilo se saca el ovillo.
BEJUQUEAR.-También en E~uad. y -Guatemala.-Dar con un bejuco. Ac.
BEJUQUERA.-F. Conjunto de bejucos.
BIJ AO.-'\'. Ind. Ant., para unos, y ca.ñ ari o quichua, para otros.-m.
También en Am. Central, Colombia, Ecuador, Panamá, Rep. Dominicana y Venezuela'.-Planta cuyas Ihoja.s, utiliza el campesino para cubrir
sus viviendas.- Heliconia caribaea. Ac.
BIRI.n.-v. Ind. Ant.-m. También en Cuba.-Arbol made;rable.-Eugellia
Mont.icoJa. Ac.
BOHIO.-v. Ind. Ant.-M. Am. Central, Ant.illas, ECU'aJdor y V enezuela. la. La cabaña del campesino. Ac.
BONASl.-v. Ind . Ant.-M. Antillas. - P ez aca,ntopterigio venenoso.Bonasi arar a. A~ .
BOR.ICANO, NA.-Adj. Por.torri'q ueño.
BORJCUA.-M. 'P uerto R ·co.-/ /-amb. Portorl'iqueño.-Se emplea en sent ido festivo .

132

PE R.U

IN D I G E N A

BORINCANO, NA.-Adj. Boricano.
BORINQUEN.-m. Puerto Rico.-I I - Pitar la Borinquen.-Qnedar uno echan.
'do ascuas.
BORINQUEN.-m. Puerto Rico.-Sólo usado en poesía.
BORTNQUEÑA.- f. Nombre del himuo popular de Puerto Rico.-II- Pitar la
Borinqueña. Quedar echando ascuas.
BORIQUEÑO, ÑA.-Adj. Portorriqueño.
BORINQVEN.-v. Ind. Aut.-Nombre primitivo de Puerto Rico.
BORIQUEÑO, ÑA.-Adj. Portorúqueño.
BUREN.-v. Ind. Ant.-l\1. Antillas, Colombia.-Planta de hierro o de barro
cocido donde se ha,ce la torta de casabe. Es el budm·e de Venezuela. Ar:.
BURUQUENA.-v. Ind. Ant.-f. Especie de eangrejo.-Epilaboeera eubensis.
BUTACA.-f. Amér.-Silla grande, baja y tendida. Ac. - Ella y su nombre
son de procedencia americana.-Dicc. Ac., Ed. IX.-En el vocabulario
cumanagoto de Ruíz Blanco se registra el vocaMo put aea, igual a
asiento.
BUT AQUE.-m. También en Am. Central, Colombia, 'Cuba, México y Venezuela.-La silla llamada ture.
CABUYA.-v. Ind. Ant.-IÍ. Amé!". - Cordel, especialmente eÍ ,de pita o
Agave. Ac.
CABUYERA.- f. Conjunto de cabuyas. Ac.
CABUYERIA. -f. Conjunto de cabos menudos. Ac.
CACAHUATE.-Del Mexic. - Amér. m. ,La herbácea llamada más generalmente manl.- A<ra:chis. Ac. - No es voz de uso en Perú.
CACAHUETE.-m. Tmnbién en Colombia, Chile, Guatemala, Uguguay y Venezuela.-Cacahuate.
CACAII.I.JO.-m. Una eSipe·cie de variedad de cacao.
CACAO.- Del Mexic. eacahuatl.-m. Amér.-Arbol de fama mundial, ' cuyas
semillas se emplean como principal ingrediente del chocolate. - Theobroma. Ac.- I I - Pedir cacao.----'También en Am. Central, Colombia, M,é xL
co, Panamá, Rep. Dominicana y Venezuela.-Darse por V (,ll.Cklo, implorando misericordia.
CACAOTILLO.-m. Cacamo, árbol.
CACIQUE.-Probl. v. Ind. Ant. -Amér. J efe entre los indios.-I /-fi~ .
persona, .que ejerce excesiva influencia. AC.-Tanto este nombre como
sus derivs. cacica1, cac¡'cas~o , racicato, caciquil y caciquismo son muy
mado.'" de antiguo en España.
C'AGUAMA.-v. Ind. Ant.- f. Antillas y Venez.-Tor.tuga marina cuya"
huevas son más estim81c1as que las d\l care:y.-Chelonia, Ac.
CAIMITILLO.-m. También en Cuba.-Arbol parecido al caimito.-Chrysophyllum olivüonne. Ac.
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CAIlVIITO.-v. Ind. Ant.-m. Amér.-Arbol de fruto excelente, del tamaño
de las peras.-Chrysophyllum coeruleum. Ac.
CAJUIL.-m. Antillas.-Pajuil, Arbol.
CALAGUALA.-Probl. Quechua.-f. Amér.-Nombre genérico .de varias pl:'rtenecientes a los géneros Polypodium y Acrostichum. Ac.
CAMASEY.-v. Ind. Ant.-m. Herbácea, l a mayor parte matas o arbustos.Las 'bayas de algunas especies sirven de alimento a l as palomas y otras
,aves.-Micronia Tetandra, Henrietella, etc.
C'ANAGUEY.-v. Ind. Ant.-Adj. T ambién en Colombia.-Color blanco dI:'
gallo o gallina.
CANOHA.-v. Quich. , recinto c ercado .~ f. Amér.-Sitio cercado que sirve
para d!Wortes.
GA.N:EY ...':-.-y. Ind. Ant.-Se llamó así la casa grande de los caciques i·ndios.
Persiste el uso de este nombre en la litera tura de las Antillas con el
significado de choza del campesino.
CANOA.-v. Ind. Ant.-f. Amér.-·Embarcación de remo muy estrecha. Ac.-'11-2. Especie .a e artesa que sirve para varios usos. Ac.
CAOBA.-v. Ind. Ant.-Amér. -Arbol de preciosa madera. - Swietenia,
Ma.hr3igoni, Cedrela Odorata. Ac.
CAOBANA.-f. También en Am. Merid.~Nombre antic. de l a: caoba. Ac.
CAOBUJLA.-f. También en Cuba.-Vari edad de la caoba de inferi'Ü,r calidad y solidez.~Sthalia.
CAOBO.-m. Amér. Caoba. Ac.
CAPA.-v. Ind. Ant.- m. También en Rep . Dominicana.-Arbol maderable
parecido q.l roble. Hay varias especies. -Va,rronia, Petitia, Cordia,
etc. A{l.
CAPAILLO.-m. Mata glabrifl de uno a dos metros de altura, de flores en
'p anojas.-Aeghiphylla Glabra.
CARIBE.-v. Ind. Aut.-m. Ampr.-Dícese de los indios que dominaban en
las Antillas. Ac. - / / -2. fig. Hombre cruel e inhumano. Ac. - //-3.
También en Antillas, Colombia y' Venezuela. Pez 'parecido a la sierra.~
Scomberomorus Ma<fulatus.
CARP A.-v. Quich., toldo, enramad·a .-f. Amér.-Tienda de campaña. Ac.
- 1/ -2 También en Chile, México y P erú.-Toldo , tenderete de feria. Ac.
C'ARRAU.-Del Guaraní Carraú.-m. También en Colombia, Rep. Dominicana y Venezuela.-Ave acuátic-a cuyo nombre es imitación de su grito.
Ac. Variante, Carrao.
CASABE.-v. Ind. Ant.-m. Amér._Torta circular y delgada que se hace
con harina de la raíz de la yuca. Ac.-/ / -2. Antinas. Pez, d e un palmo de
l a.rgo, no comestible.- Chloroscombrus.
CATIBIA.-v. Ind. Ant.-Harina de yuca que se emplea para hacer casabe
y qtras tortas. Ac.
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CEBOR UCO.- :JI. ~e b or uco.
C_t Y OCO.-v. lnd. Aut . 11. Amé,l'.- Eulb>a:r cación de una pIeza más pequeü a
que la canoa. A·c., de empleo raro en P erú.
CEIBA.-v. lnd. Aut.-f . .Amér.-Arbol co't osal cuyas semillas están envue L
tas en una especie de alg:Jdón.-Aplícase este nom br e indistintamente
a diver sas especies de bombáce,aS. -Bombax Ceiba. Ac.
CEIBILLA o CEIBILLO.- Arbol .:myo fru to se abre ruidosamente al machlrarse. -Hura crepitans.
CEIBO.-:JI. Amér.-Hermosa papilonácea de flor es color lacre que r ecuerda la cr esta del gallo.-Erythrina cristag-alli. AC.-Difier e mucho del
Bombax Ceiba, aunque son nombr es que se usan pr omiscuamente.
CEJBOTE.-:JI. Otro nombre de la ceibilla.
CIGUATERA.-F. Antillas, Méxi co y Venezuela.-Enfermedad que suelen
contraer los peces y crustáceos. Ac. - //-2. Intoxicación producida p or
l a ingestión de peces venenosos.
CIGUATO, TA.-:\dj. Antillas y ?lIéxico.-Que pa,rece ciguatera. Ac.
( ' O BA~A , --F. Corrup ci.ón de Caobana.-Variante, Cóbano.
COBiÜ .- v. lnd. Ant.- .i\f. Antilla s.- Caracol de Mar, esp ecialmente el p equ eño.-Birg-us Latro, S·trom.busGigas. Ac.
CO·TI.\fUA.- v. Ind. Ant.-F. Antill-as y México.-Pez de color plateado , co mo de 30 cm. de largo, de carne apreciada.-Caranx Pisquetus, Cuv.
AC.-En P erú, cojinúa o cojinova. Lo que hace dudar de la etimol ogía
del vocablo.
CO.JOBA.- F. ,Cojóbana.
(· OJOBANA.-F. .otro nombre de la e<aioba. Los nombres de cojoba, CO.lObana y cojo billa se dan a todas las mimosas arboroscente.s de hojas
pitadas y hojuelas pequeñitas.
COLIBRI.-Probl. ¡del Ind., Ant.-M. Amér. Pajarillo de aa familia troquílid os en la cual figuran las más pequeñas de todas las aves. Hay unas
400 especies.-Chlorodtilbon, etc. Ac.
COLLOR.- M. Coyor, Palma.
COMEJEN.-v. Ind. Ant. según Oviedo.-M. Amér.-Pequeño insecto neur óptero, de cinco a seis milímetros de largo, destructor de la m1a\del'a y
el papel, pl'incÍlpalmente.- Termes Ripertii. Ac.
COPE1 SILLO.- :'J. Antil1as.-Especie de Copey pequeño. CIusia . Minar. Ac.
COPEY. -':\f. Am. Centr al, Antillas, Colombi a, Panamá y VenezuE'la.--'Cupey,
Arbol. Ac.
cn RO.JQ.-v. Ind . Ant.-M. También en Colombia y Cuba, Corozo.
OOROZO . -:7IL Am. Cf'ntral. , Antillas, Colombia y Venezuela. Palma dE' n o
más de ,cinco metros de altura con fruto de corteza muy dm'a.-A,cr o,_
comía Aculeata. Ac.- / / - El Corozo del ojo.-El globo del oj~). - / / Ser uno como el Corozo.-Por alusión a la dUTeza de este fruto , f' S frase
(l e dIversas acep ciones, entrc ellas, la de mezquino o cicatrr o.
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COYOR.-Del :M:exic. Coyolli, e:ascabel grande, pOr la forma del fruto.-M.
También en Am. Uentral., México y Panamá.-Especie de Palmera de
fruto pequeño ,de ·cuyo hueso negro y durísimo se ha·cen cuentas, botones, cortij~s y otros adornos.-Acrocomia Sclorecarpa. Ac.-En Quichua
se denomina Cuyuli la Palma Chamaedorea herr erae.
(OlTRE.-M. La palma coyor.
U ; ,JE.-v. Ind. Ant .-M. También en Cuba. Cualquier tallo vegetal largo y
flexible ·que sirTe pa:ra hacer fuetes. Ac.
CTPEILLO.-M. Nombre vulgar del árbol Clusia Krugiana, Urbano
CUPEY.-v. Ind. Ant.-M. Antillas y V enez. Arbol que principia por parási_
to , produciéndose en las grietas de otro árbol cualquiera. Clusi-a, Rosea.
ceRARE.-v. GuaranÍ.-M. Amér. Bejuco .del que se extrae la: sustancia
venenosa de este nombre.-Strychnos Guiannensis. Ac.
CHICLE.-Del lVI. exic. Túctli.-i\í. Am.ér. Goma de Mascar.
C'HIPICHIPI.-Del -;\Iexic. Chi'Pini, Gotear. - M. También en Argentina,
Guatemala y ~réxico, Llovizna. Ac.
CHOCOLATE.-Del j1exic. Xocoatl.-M. Amér. Pasta he cha de cacao y bebida que dr ella se ha cE'. Ac.
D l~JAO .-v. Ind. Ant.-l\í. Antillas y México. Pez de Río.-Agonostomns
Montícula. Ac.
DA"lI'JAJAGUA.-F. Antillas. Majagua, Planta.
DESGUA}iL ACION.-F. Fest. Catástrofe.
DE;SGUABINAR.- Tr. Antillas, Colombia y Venezuela. Caus·a'r daño, dcsbaratar.-Voz formada arbitrariamente del nombre guabina.
Bi\JA.JAGUA.-f. !\Iajagua, pl.anta.
EXAGUA o ENAGUAR-f. Amér. agua <O naguas. La. Ac. acepta enagua.
EXCABUYAR.-tr. Anti.Jla, Colombia y Venezuela.-Envol,ver algo con
cabuya.
ENCU,TADO.-m. También en Cuba. Obra hecha de eujes.
ENCUJAR.-tr. También en Cuba. 'l'rabajar con eujes.
ENHICAR.-tr. Enjicar.
ENJICAR.-tr. También en Cuba. Poner hicos o jicos a la hamaca.
Ei\MANIGUARSE.-tr. También en Cuba . Convertirse un terreno en mani·
gua. Ac.-/ / -2. Fig. Volverse rústico. campestre. Ac.
1"0'1'1 TAZO.--m. Antillas. Sonido dado con el fotuto.
FOT TTEAR.-tr. Antillas. Sonar el fotuto .
FOTUTO.-Del Ind. Ant. Botuto.-m. Antillas. Colombia, Panamá y Pertl.
CRraeola, o trompa hecha con un caracol. Ac.
GRAYUMO.-m. Antillas. Yagrumo, árbol.
GUABA.-v. Ind. Ant.-Arbol frondoso.-Inga Vera, Mimosa rnga..
GUABA.-v. Ind. Ant.-También en Cuba. Especie de arañ!l.~Phrynus
palma tus.
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GUABAll.A.---If. Crustáceo.-Atya scabra, Leach.
GUABINA.-v. Ind . ..'\ .nt.-f. A,ntillas, Colombia y Venezu ela.-Pez de agua
dulce .- Philypnus dormit ator. Ac.
GUACA.-Del Quich.-Hacer g-~aca. 'l'ambién en Bolivia, Colombia, Cuba y
~féxico. Llenas la hucha, hac er dinel'o.
GUACAL.-Del Mexic.- m. Antillas, Colombia, México y Venezuela.-Alacena portátil. Ac.
GUACAMAYO.-v. Ind. Ant.-m. Am ér. Ave, especie de papagayo.Aratricolor . Ac.
G-UACDfA.-f. Am. Central, Antillas, Colombia y Venezu ela. Guásima. Ac.
GUACO.-v. Quj'ch .-m. Amér. Kombre de diferentes plantas muy r ecomendadas por sus afamadas virtudes para ,curar llagas, picadas ele animales venenosos, et c.-j j - No salvarle a uno ni el guaco. Novalerle ni la
bula ele Meco. Por alusión a la planta ele dicho nombre.
GUA,JANA.-v. Ind. Ant.-La varilla de la cruja de a'z úcar con su penaeho.-j j - Caérsele a uno la gua jana. Acobarelarse-j j --Cortar Guajana:
Ahoc horl1arse.- j j - P amil' la Gua jana,. Echar a correr.
GUAl\IA.-v. Ind. Aut.-Arbol frondoso, de fruta agradable.- Inga Laurina .
GUA:\lO.-M. Guamá, Arbol.
GUANABANO.-v. And. Ant. Am. Central" Antillas, Colombia, Ecuador,
Panamá, P erú y Venezuela. Arbol de fruta apreciada.-Anona Murica t a . Ac.
GtTANIME.-Del Ind. Ant.-Pal1ecillo de Harina de Maíz.-j / -No dársele a uno un g-ua.nim.e de algo. No importárse] e un comino.
GUANO.-Del Quich.-j1. Amér. Abono formado· por el excremento de av es
marinas. Ac.-j j -Fig. También en Cuba. Dinero, plata.
GUAO.-v. Ind. Aut.-Antillas, Colombia, Ecuador y l\Iéxico.-Uateria a.lgoelonosa de varias palmas.-El árbo1.-Comocladia, Dentata" Ac.
GUARACHA.-Del Ind. Ant.-F. También en Cuba. Baile lJOpular, canción
festiva .-Diversión, Parranda. Bulla, Gresca. Chanza.
CUARACHEAR.-Il1tr. También en Cúba. Estar ele Juerga.
GUARACHERO , RA.-Aelj. Bromista, jaranero.
GUARAGUILLO.-l\IL E] Arbo] Goorea Humíllis.
GUA RAGUAO.-v. Idn. Aut.-M. 'rambién en R ep. DorrUnicana.-Arbol madeJ'able.---<Cnarea 'rrichiloieles. - / / -Antillas, Colombia y Pallalll[l. ~
Ave ra,p az.- Buteo Boria lis. A .- / / - fig. Persona egoista, que cal'g'?
con t oelo.-j / --Cada Guar aguao tiene su pitirr e. Denota que no 'hay enemigo pequeño.~Se advierte que en P erú hay, un ave de iguaí llombl\e,
lo que hace dudar ele la etimología del vocablo.
GUARAPIJ.JLO.-l\í. Cua]'CJuier infusión casera hecha de h9jas medicinales.
GUARAPO .-Del Quich.,.--M. Amér , Por antonomasi-a, el de caña. Ac.
GUARIAO.-v. Ind. Ant.-A\"e grande, ele tres palmos, de voz sonora.Aramus Guarauna.
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l+UA~~ CA.-Del Quich.-F. Amér. Tira de Cuero. Ac.
GUASIlHA.-\,. Ind. Aut.-F. Antillas. Arbol maderable. Guazuma Guazuma.
GUASIMH.1LA.-F. También en Cuba. El árbol Proekia crucis.
Gl ArrIBERE.-v. Ind. Ant.-M. rrambíén en Cuba. El pez serranus on.a.talibi.
U UAURO.-v. Ind. Ant.-M. rram'bi én en Cuba. Bejuco de terrenQ% arenos'cs.- Gonolobus pubescens.
GUAYABA.-F. Amér. l~ruto !del guayabo. Ac.-/j-Fig. Mentira. Ac.
U-UAYABEAR-Intr. Mentir. Detiv. Guayabero, por mentiroso.
GUAYABO.-v. Ind . Ant. Para unos autores, y vara otros v. guaro:ní.-:\L
Amér. Arbol frutal.- Psidium pomíferum.
(j-fTAYACAN.-v. Inf. Ant.-M. Antillas, Bo.Ji.via , Col ombia , E cuador, Chil~,
:.vl éxico y Venezuela. Hermoso árbol de madera muy dura.-Guajacum
officinalis.- j j -1<-'est. Peso, Duro, Moneda.
tH'AYAROTE.-}\f. Arbol maderable.- Atelandra Obtusifolia.
cm AY'Ü'.-V. Ind. Ant.-M. Antillas. R,allo.-j j - Fig. Borrachera.-/ ¡Música ratonera.-j j -Otro nombre del Güiro, instrumento' musical.
He A.'YUC.-v. Cumanagotcal.- M. Traj viejo que usan :tos jornaleros pa ra
,,1 tra bajo.
GUIRO.-v. Ind. Ant.-l\IL Antillas y Venezuela. In trum ento músico popular hr cho del fruto de la' planta de este nombre que es la La.g'ena r ia
Vulgaris.-j j -Despect. Antillas y Colombia. Cabeza, chol a, llamada
también güira.
é¡ ü U.1LACA.-F. También en Venezuela. Hayaca.
l:[AMAC~.-v. I~c1 . Ant.-F. Amér.
Lecho .colgante h echo de cabuya s o
t ela. A.c.
l-LDfA Ql EAR-~mér , Mecer en la Hamaic a.
HAYACA,-v. Quich.- F. Ta.mbién en V enezuel a. Papel de h arina de maíz. Ac.
lIEKEQUEN.-Del Ind. Aut.-l\I. Amér. Nombre gen érico, como pita y maguey, de varias especies de agave. Ac.
IITCACO.-Del Ind. Ant.-lVf. Antill as, Colombia, E cuador, Méúco y Ven ezuela. Arbusto fru-tal.- Chrysobalanus Icaco. Ac.
JHCAQUILLO.-M. También en Ctiba y Venezuela. Nombre de varios ár_ '
bol('s y arbustos.-Licana Incana, Loranthus.
lIrCO.-Del Ind. ~\.nt.-Antillas, Col ombia, Panamá y V enezuela. Cada uno
de los cordones o C'anJUyas en q u e r ematan las hamaca. Ac.
lHCO'l'EA.-Del ~nd. Ant. -F. .Antilla, Col ombia y Panal11tL. E pecie de
tortuga de agua dul ce cuyos 'huevos son muy 3Jpre,cia1dos.-Emys Rugosa. Ac.
H IGUANA ,-F. Antillas. Iguana.
HUACAIJ.- l\L Antillas y México. Guacal.
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liUCAl't.-Del Ind. Aut.-M. Autillas. Arbol muy coposo, mald erable.Bucidas Bucera.
H URAtCAN.-Del ludo Aut.-M. Amér. Ciclón. Ac.
ICACO.-l\'L Hicaco. Ac.
IGUANA.- Del Ind. Ant.-F. Amér. R e,ptil especie de lagarto.-Lacerta.
JAOANA.-Del Ind. Ant.-F. Arbol sapotáceo.-Lucuma Multiflora.
JA:GUA.-De1 l\Úxic.-F. Am Central., Antillas, C010mbia, E cuador, l\léxico,
P anamá, Perú y Venezuela'. Arbol Rubiáceo frutal.-GeIripa Americana. Ac.
JAGUEY.- Del Ind. Ant.-lVI. También en Cuba, México y Vcnezuela.-Arbol de madera liviana, poco dura, ¡propia para hacer bateas, etc. Hay diversas especies del ,g¡énero Ficus. Ac.
JAGUILLA:-R. Arbol de buena madera.-Genip!L caruto.
JAIBA.-Del Ind. Ant.-F. Aro Centr al., Antillas, Colombia, Ecuador, México, P erú y Venezuela. Cangrejo de Río.-Drumia Later. Ac.-/ / -Fig.
Antillas y Méxi co. Listo, en los n egocios, astuto .
•TAIBERIA.- R.. 'H abilidad. Astucia.
JE.JEN.-Del I nd. Ant.-M. Amér. Insecto Cl.lya picadura es muy irritan ·
te.-Oecacta fnrens. Ac.-/ / -Saber uno donde el Jején puso el huevo.
Saber más que lep e.
JICARA.-Del Mexi,c. Xicalli.-F. Amér. En general, es el pocillo destinado a servir el choco~ate . Ac.
,nCO.-M. Vulgo. Rico. Ac.
JOBILIJO.-M. Jobo. Arbol .
•TOBO.-Del Ind. Ant.- M. Am Central.. Antillas, Colom., México-, P,anamá '
Venezuela. Arbol terabintúceo frutal.-Spondias Lutea. Ac.-/ / - Comer
Jobos. Faltar a ,clases l os chicos. D e aquí se derivan el v erp:o job~]'.
faltar a cl'ases. y el susto J obero, el que falta a cl ases.
J UEY.-v. Ind. Ant.-M. Antillas. Cangrejo de Ti erra.-Cardisoma Guanhumi.- / / -Fi g. Codi cioso., Avaro. -/ / -Hipócrita.
MABI .-v. Ind. Ant.-El árbol Colubrina reclinata.
MACANA.-v. Ind. Ant.-F. Amér. Cl ava, Maz.a , Arma Contund entr que
usaban los indios. Ac.-/ / -Garrote g.rueso de madera dura. Ac.
l\1ACANAZO.-l\T. Antill as. Golpe dado con l a macana. Ac.
l\L\CANE AR.-Tr. Antillas. P egal' con l a. macana.
1\TACANUDO. DA.-Adj. T,ambi.én en Am. Merid. y Guatemala. AdmirablE'.
Estupendo, ex celente. perfedo.
i\'fAGUEY.-v. Ind. Ant.-M. Amér. Pita. H enequén, Agave . Ac.
MA T-Z.-Del Tnd. Ant ,-M. Amér. Gramí'nea utilísima 'Por su nutritivo g-rano.-Zpa l\rays. Ac .- ! / -'C'Omer maíz. D ej'ar se SObo,l'l1.'fI'r.
L\.TAGT A.- D f'l Tnd. Ant.- F . Antillas. Col ombia , E,cuado!', i\'Iéx ico. Panamá. Ra]vador y Vel1 f'z uela. 'l'érmino colectivo de mucha' malvá ceas.Hibicus. Ac.
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:'IIAJAGUILLA.-F. El Albol Thespesia populnea, L.
MAMEY.-v. Ind. Ant.-Antill<as, Colombia, Ecuador, Panamá, Perlí y Venezuela. Ar'b ol de apreci:adísimo fruto.-Achras Mammosa. Ac.- / / -Fig.
Destino, prebenda, empleo lucrativo.- / / - Coo la Boca, es un mamey.
Del dicho al hecho hay gran trecho.-/ / - Ser algo un mamey. Ser fácil
de hacer o consegnir.- / / - Vivir del mamey. Vivir !del presupuesto del
Estado.
::VIANATI.-v. Ind. Ant.-l\I. Amér. lVIamítfe¡ro acuático.-Mana.tus Americanus. Ac.-/ / -Amér. Látigo flexi'b le hecho de la !piel del pez de este
nombre. Ac.
)iANDIO CA.-Del Guaraní.-Antillas, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay y P erú, Yuc<aJ, Euforbiácea. Ac.
~\IANGLAR.-1Yf. Amér. , Ciénaga poblada de arbustos llamados Mangles. Ac.
)t[ANGLE.-v. Ind. Ant.-M. Amér , Nombre genérico de varios arbustos cuyas hojas, f.rutos y corteza se emplean en las tenerías.-Avicennia. Ac.
::'1 [ANI.-v. Ind. Ant.-M. Amér . Cacahuete, planta. Ac. -/ / - No valer un,
maní. • o valer nada.
::'IIANIGUA,-v. Ind. Ant.-F. Antillas y México. Selva. Ac.- / / -Fig . Juego de naipes.
~1:ANJUA.-v . Ind. Ant.-F. También en Cuba. ,Pececillo parecido , a la sardina.-Pellona bleckemna. Ac.
1fARACA.-Del Guaraní Mba.racá., calabazo.-F. Nombre vnl~!r de las plantas Canna Edulis y Crotolarial Retusa.- / / -También en Colombia, P,unamá, Rep. Dominicoalna y Venezuela. Instrumento músico popular h e'cho de un calabazo Heno de pexrezuelas. Ac.-/ / -l!1g. Calavera, 'p ersona de poco juicio.-/ / -F. PI. Tonterías.
'J,r ARAQUERO.-M. Tañedor de ma~'acas.
)1:ARICAO.-Del Ind. Ant. lV1. Al'bol maderable.-Byrsonia Spicata.
:\[ARUNGUEY.- Del Ind. Ant. Planta de cuya raíz se hacen panecillos alimenticii()~.-Zamia in'termedia.
~t[A y A.-Del Ind. Aut. F. Anti11as, Planta que se utiJiool para cercas viva '. Bromelia Pinguin. Ac.-/ / - De cualquier maya salta un ratón. Donde
menos se piensa salta la lie'br e.-/ / -Ser uno peor que la maya, Frase
ponderativa de maldad.
ilWLINIL-IJO.-Del Mexic. Molinia, mo'verse o bullir algo.-M. Amér. Instrumento pequeñO' para bat ir el cho colate con el ob jeto de que_se form e
espuma, Ac.
)JAGUA O NAGUAS.-Del Ind. Ant.-F. Vulgo Amér. Vestidura interior de
mujer. Ac~
~I GT A.-v. Ind. Ant,--F. Amér. Insecto de Un milímetro ae longitud ,Pulex Penetrans. Ac. - / / - Pe'g arse como nigua.-También en Ohile v
P erú. Adherirse fuertem ente.- // - Saber uno más que las niguaS. Tal~-
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bién en Perú. Saber mucho. -j j -Del vocablo ni gua se f.o,r mall los derivados niguatero, niguatoso, nigüento, niguero.
ÑAPA.-Del Quich. Yapa..-F. Am Central., Antillas, Colombia, Ecuador,
Panamá, Uruguay y Venezuela. Adehala.-j j - Del Ña'Pa.-También en
Colombia. Por añadidura.-j j -Ni de Ñapa. También en Venezuel,al. De
ninguna manera, ni por esas.
P AJUIL.-M. También en Venezuela. Arbol frl1tal.-Anacardium Olccidentale.-En la ornitología ,q uichua p aují o paujil es el nombre de un avecuya cabeza tiene alguna semejanza con esta fruta.
PAP A.-v. Quich. -F'. Amér. Patata. Ac.- j j - Importársele a uno. Una papa
de alguna cosa.-También en Perú.-No dársele a uno tUl higo, ni U11
comino.-j j - Ni papa. Antillas, Peil'Ú y Venezuela. Nada, ni así.
I'l\:PAYA.--v. Ind. Ant. Está también en los diccionarios quichuas.-F.
Amér. Fruto del papayo.-j j -Papera, ,parótid,a', tumor.
P APA Y>O.- lVI. Amér. Arbolillo fruba!l .- Carica.
P ASOTE.-Del l\1eúc. Epazotl.-:~L Amér. La planta Chenopodium ambrosioides. -j j -Juego de c,hicos ,que en E¡;,'paíía llaman cantillos.
PATATA.-De Papa, v. Quich.-F. Amér. Herbácea de ri'q uísimos tubérculos.-Solanum.
PETACA.-Del Mexic. Petlcalli.-F. Amér. Cigarrera, t'a'q uera. Ac.-j j Caja o' baúl !de cuero, madera o mimbres,. Acepción cono,c ida. También
en Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, México, Perú y Venezuela. j j -Fig. M. También en Al;gentina, Colombia" Chile, Ecuador, R ep. Dominicana y Venezuela. Haragán.-j j -Torpe, zafio.
PETATE.-Del Mexic. Petlatl.-M. Amér. Esterilla de palma. Ac.- No en
Colombia ni es muy usual en Perú.-j j -Fig. También en Colombia,
Cuba, Chil e, Guaitemala, México :r Venezuela. ?ersona de p000 valer, un
Juan Lanas.-j j -Liar el Petate.-Amér. Liar los bártulos.
PIRAGUA. -v. Ind. Ant.-F. Amér. Embarcaci,ó n larga y estrecha, mayor
que la canoa, 'que naNega a remo y Vela. Ac.-No en Perú.-jj-Petaca
o batea de yagua 'q ue 'usa la gente po'bre para lavar ropa.-II-Hielo
rallado con sirop muy elel gusto de los mucha1chos.-Del'i-vaelo normal.
piragüero.
PI'l'AHAYA.-v. Ind. Ant.-F. Amér. Tallo ,r amoso, del Cactus grandiflorus.
En Puerto Rico domina la grafía pitaja:ya.
QUINA.-v. Quich.-F. Amér. Arbol 'que produce la corteza tan cOllocid,a
lUliversalmente. CinchQna.-j j - Tragar Quina. Fig. Aguantar. Sufrir.
SABA.-v. Ind. Ant. F. Amér. Planicie, llanura. Ac.-No se usa en PerÍl
y en la América Meridional l'a! voz popu1a.r es pampa.
SA.BANEAR.-Amér. Recorrer la sábana, vi'gilar el ganado. Ac.-No . en
Chile ni Perú.
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RA.-Ad. Amér. Perteneciente a la sabana. Ac.-No en Chile

ni Perú.
~m,BORUCO.-Y.

Ind. Ant.-l\I. Campo, Monte.
SEBORUQUILLO.-"M:. ]DI úrbol.-Thorinia Striat,a.
SIGUANA.-F. Iguana, Reptil.
8I~SON'l'E .-Del Me:xic. Cenzont1e.-M. También en Argentina , Colombia,
Cuba y México. Pájaro cantor.-Mimus Plyglotus. Ac.
TABAOO.-v. Ind. Ant.-1VI. Amér. Solanácea conocida universalment e.
Nicotiana. Ac.
'rABONUCO.-v. Ind. Ant.-También en Colombia,. Arbol compnlento de resina muy olorosa.-Dacryodes Hexandra,
'l'AMAL.-Del l\Ie:xic. 'T amalli.-l\I. Amér. Es~)ecie de empanada.-j j -Fig.
Amér. Treta, pastel, lío. Ac.
'L\\.YON.-M. Tay e.
TAYOTE.-Del Mexic. Chailotl.-l\1. Cucurbitácea de fruto aprecia:do.-Sechium de edule. Ac.- j j - Tener uno sangre de tayote. Trner sangre de
horchata.
'l'A YOTERA.-F. Ija Planta de tayote.
'l"EJAl\'fANI.-Del :i\Iexie. Texama.nilli.-JI. 'l'ambién en Cuba, México y Ven ezuela. T,ablita que se col oca como teja en lo' techos de casas rústicas.
Ac.-Variante, tejamanil.
'l'IBURJON.-v. Ind. Ant.-:U. Amér. Nombre americano de l os escuálidos.iSqualus, carcharias. Ac.- j j -Fig. Egoísta, tl'agadalbas.
'rIZA.-Del Mexic. Ticatl.-F. Amér. Arcilla. que se usa para escribir en los
encerados, y, pulverizada, para limpiar metales. Ac.
TOJfATE.-Del Mexic. Tomatl.-NL Amér. H erbácea que se usa mucho en
los guisados-Lycopersicum Esculentum. Ac.
TURE.-Del Ind. Ant. Duho o dujo.-M. También en ReJ>. Dominicana y
Yenezuela. Silla ba1ja y tosca de madera (} cuero.
UCAR-Húcar , árbol.
y AGRUMO.-v. In:d. Ant.-M. También en Rep. D ominicana y Venezuela.A1'hol de hojas g-rancleR 'que son verdes por encima r p latE'adas por a('bajo.-Dendl'Opanax micans. Ac.-j j -Ser uno como ]¡a¡ hoja del Yagru _
mo. Ser versátil, vOhlb1.
i'AGU~\. - \· . Ind . Ant.-Alltillas .\' Yrl1ezuela.-I..JH palma 1'E'a1.- Roystonea
r egia. Ac.-j j - Como en Yiagua. :Mucho., con exceso.-jj- Cortar ya_
gua. Corta.rse, abochornarse.- j j -El que esculca yaguas viejas, suele en _
contrar cucarachas. Encontrar uno lo 'que no espera.-j j - Poner la, Y8,gua
la ntes que caiga la gotem . -También en ,C nba y Perú curarse en Salud.
Ponerse el parche antes de salir la llaga.
YAGUASA.-y. Ind. Ant.-F. 'l'ambién en Cubc'Í. Ho,n dnras y·Venezu el a.
Especie üe pato silvc'sh" .-Ana·s Arboreum. Ac.
l

142

PERU

INDIGENA

YAHEY.-v. Ind. Ant.-M. Antillas, Palma 1a más útil para tejidos de sombrcl·os.-Inodes Causiaa-um. Ac.
YAU'l'IA.-v. Ind. Ant.-Antillas. Nombre genérico de la malanga. Nombre
africano de la .p lanta Xanthosoma sagittaefolium.
YUCA.-v. Ind. Ant.-F. Amér. ~ombre vul gar de la :iVla~lclioca, euforbiá_
cea de raíz alimenticia.-Manihot. Ac.-/ / -Fig. Pobreza, nllsena./ / - P asar yuca. Pasar hambres, necesidades.
yüQUILLA.-F. Planta! farinácea.- Marantha Indica.
ZOCATO, TA.-Del Mene. Z·o catl.-Adj . También en Cuba y Venezuela.Se dice de los frutos o tubéreul os qu e a causa de las aguas se ponen como hinchados.
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Documentos del Siglo XVI
Servicio de Indios
Para que los Corregidores d e las ciudades e lugar es de estos Reynos del p er ü, cM,a
uno en su Jurisdicción, provean que ningüu clérigo ni religioso no se sirvan d,e indios en
sus casas ni guertas ni mitayos ni en otros servicios ni obras, y si algtIDOS ovielren men ester para los uso dicho se los señalen e pagándole el j ornal e comida que por ca da tm día
o mes lo fuere señalado.
"Don Hurtado do ::\Iendoza, Marqués de Caiiete, guarda mayor do la ciudad de Quenea, Visorrei e capitán g en cral, en estos R eynos e probincias del Piru, por Su Majestau
etc _ A vos los corregidores de las ciudades c lugm'es del nuevo Toledo e de la nueva Castilla destos Reynos del Piru por Su Maj estad E l\ cneln, uno e qualquier de vos en vuestros lugares e jurisdicciones, Savcd qu e yo o sido infol'lna do que los clérigos e Religiosos de las hordenes mendicantes e de las órdcnes ele la Santísima Trinidad e de nuestra
Señora. de la.s Merced es que esta.n ocupados ,en la. doctrina e conversión dl' los naturall's
d e los Repartimientos incluyentes en vu estras jurisdicciones tien en muchos indios e indias ocupa dos e n los hazcr edif icios y hu erta s y otra s cosa s inpertin cntes y a si mismo
en los t ener por mitayos para sus personas y cavalgadura s e p erro s guarda, de sus ganados y en los enviar con despachos e cartas e con otras cosas, cargados de una parte
a otra y en otros servicios sin les dar ni pa gar cosa algun a por ello, en gran daíio y p erj uicio suyo y de la libertad qu e deben t encr y en mal e ex emplo y escándalo de las p er~onas que lo saven y entienden, e por mí visto provey endo de r em edio para qu e se eseusen los dichos inconvenientes, dí el present e por el qu al vos malldo qu e luego conlO est e veais, proveais como ningún clérigo ni Religioso de qualquier hord en e regla qu e sea
o e los que rr esiden en la doctrina de los Repartimi entos de vu estra s jurisdicciones no se
sirvan de ning ún indio ni india de servicio persolwl ni de mitayoS ni en otros edificios
Id obras, ni en otra manera, e si algún iudio ovier en m enester para qu e los süv an o pa ra ' ha.zer edificios e guarda de gana dos, les señala l'eis solamente los qu e Os parocier e de
que t uvieren necesidad pagando a, cada uno de los t ales el jornal y comic1a que por cad"
1.111 día o mes por vos le fu ere señalado y no en otra man era y por cierto f eclio ante vos
e ante escrivano y si contra esto algunos iudios tu v ier eil selos hereis quitar luego y dar eis
oi"den, como de allí adelante se gmll'de lo contenido {'u este mi provi Ión. F echo l'n los
It cyes a v einte cinco días del mes de mayo d e mili e quinientos e einqnienta e siet e años,
(Fdo. ) Yo e l Marqués. Por mandado de Su EXl' elell.cia, (filo, ) . - P edro c1e. Abenda ño. (C.
,j d Fot. ff. 1009).

\
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Sobre Carga a los Indios
Para q ue los sace'l 'dotes que rresiden en la Doctrina de los Repa,rtintientos de los
términos de la ciudad de Guamanga" no carguen a los indios más carga. Óie lo que están
mandado y les paguen su tl'avajo, conforme a le· que la Justicia mandare.
"sobre que los Saccrdot(:s d l1 las Doctrinas ragu en :t los iudios de Cargas.
"El Licellciado Lope G:l1'eía de Uastro dl'! Consejo de Su :.\lajestad, I'residellte en
~u Real Audiencia y Challcilcl'Ía. qu e 1'1'(;side en esta ciudad de los l'l'ey es destos rreynos
llel Piru y UoiJerllador en ellos por Su Majestad etc. Por qua litO el capitan Hern:mdo
de Sotomayor, en nombre de los vezinos de la ciudad de Guamanga, por una. petieión que
ante mi presentó me hizo lTclación, que los clé rigo s y sacerdotes qUe cstan ell las doctrinas oe los l'l'epartimientos de la. dicha ciudad, lleyaban y se les devan muy excesivos
s~, larios que no se le podí:t pagar en gran detrimento del encomendero, :t c uyo cargo estava. el tal rrepartimiento e que ansi mismo los dichos sacerdotes se servian de los iudios de servicio personal sin pagarlos y los ca rgav an demas:adamellte, andando en la visita. de los dichos rrepartimicntos, y me pidió y suplicó lo munrlHse rremeuüu' mandando
~e moderasen los salarios de los dichos y se moderase las cm'gas que le avian de llevar
nndall(10 en la visita y lo qual por mi yisto proveí, que cn qUUlltO a. lo del salario de
los dichos sacerdotes se pre\-ee rú (juando se hiúere la. Yisita general, y en quanto a. lo denlús pedido por el dicho cnpitnn H eTJIando de Sotomayor en el dicho nombre, dí el presente por el qual mando flue los sacerdotes que lTes idie rcJI, e1l la doctrina de los rrepnrtim ientos de los términos uesa dieha ciudad no carguen los indios mas carga ' de lo questii.
ma nd ado y les pague lucgo su travajo confol'me a lo que las Justicias de Su Majestad
(lcsa. dicha ciud a d hord punl'c e l11Hlldarr a. Ins qua les mnndo que anSl lo guarden e cumplan e h agan guar"dar e eu >¡pli.r, so pena de quinientos pesos de 01'0 para la Oimal'a
do Su Majestad, fe cho en los rre~-es :1 diez y seys dias del mes de diziembre de mill e
quinentos e sesenta .() quatro aflos (fdo.) El Licenciado Castro., - Por mandato de su
Roñoría ( fdo.) Fra,nciseo de Carvajal. - (C. NQ 5 de Fot. fí. 1008) .

Jornales a los Indios

,

Al Corregidor de la cindad de Guamang a y demás Ju sticias de aquel Distrito, que
h agan cumplir y executar lo aqui contenido sobre la paga de los .Jornales a los Indios en
reales.
A 26 de Septiembre d e 1578 niíos.
"Don Fran cisco de Toledo, ilfnyordolllo de Su :.\[ajes tnd su Visorrey Gobernador
y capitnn General de estos Reynos y Provincias del Piru E tierra firme etc. A vos e l
COJ'l'egidor de la ciudad de Guamnnga . Por quanto Bnltazar de la Cru z protector d efensor general de los indios que asiste ce rca de mi per ona. me a hecho rrelación del 110hlble daño y perjuizio que los indios reciben en pagnrles sus jornales y trabajos cn plata. cOl'1'iente, porque como c táll obligaflos a pagar sus tusas en plata ensayada o en realfS y a ollos se les paga. a di cha pInta corriente y CjUfllldo Yiellen a In. pagar no se le recibe en la dicha plata corriente y h abiendola de funtlir y C'llsayn l' para dar toda plomosa
y de cobre, pierden y les merma más de la mitad, ele> mnllC'l'n rJue si ganan un tomln por
día. no les sale por medio tomí n y habiéndose tenido resp eto (Cutre otras cosas para I{'s
mandnr pagar In tnsn y tributo quo pag:ll1 a los jornales que gun:m y perdiend o en elJhs
lo que dicho es o se los había de r ebajar la tasa o mandalles pagar en monedn que l es
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valliese lo que se les paga y me pidió y suplicó que lo mandase remediar como los dicllos
jornales se les pagasen en reales, pues los había ya en este Reyno en abundancia y qu e
los dichos indios no reseibiesen notable ag rabio, y por mí visto atento a lo suso dicho
y que por muchas querellas y demandas con que los indios y sus protectores de ordinario
acuden ante mí; me consta del agrabio que resciben en no se les pagar sus jornales y
t.raba jos en buena plat.n, acordé de dar y dí la presente, por la qual mando que no se
jJueda hacer ni haga paga alguna por ninguna persona de qualquier estado y condición
que sean indios de quien se sirviel'e y ocupare en sus haziendas, nsi de los que tuvieren
jJrovisiones mias pnra, ello, como de los que se reparten en la plaza d esa dicha ciudad
o se alq uil aren de su vo luntad en ella y sus terminos si no fuere pagándoles a e¡¡ mon'~ da
de renles, reduciendo el tomín :1 real y quartillo y el p eso corriente a nueve reales y
fl ensayado a doce r ea les y medio, como anda en esta ciudad, so p ena que el qu e de
otra man era les pagare pierda lo que así pagare y qu ede obligado a lo pagar otra v e,,l'n la forma suso dicha y mas treinta pesos aplicados por tercias partes, Cámara, Juez
". denunciador y que no se le puedan dar ni den m{I,S indios, a unqu e tengan provisión
mía para ello y sean de los que en la plaza se alquilan y vos el dicho Corregidor y otras
justicias de Su Majestad 110 consentireis ni dareis lugar, se sirva de oh'os algunos indios aunque sea de su voluntad, quien no les pagare en la dicha moneda de reales segun
dicho es y por que los qu e no tuvieren real es o necesidades se puedan proveer dellos
lJara el efecto referido, ma lldo que esta mi provisión se execute segun y como en ellas
se contiene dentro de un mes, después de la publicn ción della la qual hareis publicar
r n la plaza de esa ci ud ad lJara que venga noticias de todos. El primero día de fiesta.
después que la l'ecibiéred es y enbiereis un traslado autoriza do a cada Corregidor de los
naturales de v uestro distrito para que ellos lo hagnn publicar en sus partidos y quo
so guarde y cumpla y manifestando al protector de los naturales de esa dicha ciudad
que tenga particular cuidado de pedir la execución y cumplimiento dc esta mi provibión, so pena. de docíentos p esos para la Cámara de Su Majestad y qu e se lo har á cargo
"n su residen cia del descuido e negligencia qu e en ello tuviere, todo lo qual vos el di('ho Corregidor y d emás justicias d e vuestro distrito guardareis y cumplil' eis, so pena
(l e cnda quinientos pesos de 0 1'0 para In Cámara. de Su Majestad y ~ola dicha paga os
mando que dentro de un mes de la publicación de esta mi provisión me envieis t es timonio dello y que la hagais asentar en los libros de provisiones de vuestro Cnbildo,}<'·echa en los Heyes n veinte y seis díns d!'l mes fl e R!'ptiembre de mill !' quinielltos y
setenta y ocho a ños. (fdo.) Don Francisco de Toledo. Por mandado de su Excelencia.
Alvaro Ruiz de Nabamuel. Sin derechos. (C. NQ 5 de Fot. ff. 247) .

Declaración de Fray Doming-o de Betanzos
En la muy noble villa de Valladolid, a trece dias del mes de seti embre del año
drl Señor de mil y quinien os y cuarenta y nueve años, ante mí, Antonio de Cansero,
('scribano de sus Maj es tades, estando en el monasterio de señor San P ablo -dcsta dicha
"illa, de la. orden de señor Santo Domingo de los predicadores y en un aposento de la
dicha cnsa y monasterio donde estaba un hombre viejo, rapada la barba y corona y echado en la. cama, y a In que pareeía, enfermo, pero en su buen seso, que se dijo ,v
llamó Fray Domingo d e BetallZos, y dijo y entregó a mí el dicho escrihano un plieg,o de
¡:mpel qu e él me dijo de él estít escrito y declarado ciertas cosas que tocaban a las cof nS de Indias, E l cual dicho escrito y declaración que así me dijo y entregó estaba firmado de un a firma que decía Fray Domingo de Betanzos y de otros cuatro más qu e
dicen Fray Didacus Huiz, prior; Fray Petrus de Belón, Fray Antonio de la Magdal ena, Frny Vicellte de Las Casas, como presentes parecen, su tenor del c1!al es este q ue
se sigue :
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Digo y o Fray Domingo de Beta nz os, fraile de Santo Domingo, qu e por que y o
muchas veces he h abla do eu cosas qu e tocaban a los indios diciendo a lgunos defectos
ue ellos, y dej é en el Consejo de las Indias de Su Ma jesta d escrito y firma do mi n ombr e un memol'ial el cual tl'ata de los dichos defectos, diciendo que eran bestias y qu e
tenían p ecados y qu e Dios los había sentenciado y que todos pel'ecerían, de dond e podía h aber l' esultado gr and es ,e scá nd alos e habel' tomado ocasión los españoles (de) h acer más males y agravios y muertes a los dichos indio' que pOI' ventura hieieron no sabiéndolo, puesto que mi intención no fué tal qu e ellos o algunos p ensal'on o publicaron ,
sino avisos al Consejo pal'a que pusiesen buena gobemacjón a los l'emedios que conv(' )lia n, y pOl' ventura muchos había h ec ho a los dichos indios gr::ll1d es destl'ucciones y
mu ertes por sus codicias, y se h abían querido CXC llsal' y autorizallas con muchas COS:1~
que m e h an le,antado qu e yo dij e ; y po r que yo est oy enfermo y podía ser que
uestro S eñor sea ser,ido de ll eval'me dé esta eufcrmedad ' y quiero, satisf acer lo qu e a l
jlresente p uedo por el descal'go de mi conciencia, por cnde, por ésta firmad a de mi nombre, digo y suplico al dicho Consejo Real d e las Inc1ia s y l'uego a todos los qu e é ta vieren o oyer en en las India s o en E spaí1a o en otra cualquier parte qu e estuvieren, qu e
l'ingúu crédito ' den a cosa qu e yo por dicho ni por escrito h aya hablado :, dicho coni ra los indios en p erjuicio, porque no me acuerdo hab er h echo tal , p ero si se halla r (',
digo q ue soy hombre e puede errar, ? así creo que erré por no hab er sabido su len g uaj e o por otra iguorancia, las euales según el juicio ele Dios y de otros hombres m(L~
sabíos y entendidos que yo son juzgadas po r dañosas y dignas de l'etrataeión, y ansí
las r etrato, y digo que es contrario de verdad ell as, :' 110 afÍl'mo ni quiero nfirm ar co~a qu e según el juicio de Dios no cOllvengn, especialmente siendo en p erjuicio y estorbo de la prediCllción de la fe y C011tl'II1 1a u t ilidad el !' la sn 1ud de nquelbs (mimas ~- CUN pos ni contra eualquier cosa quc esa el (' buenas costumbres , POI' ma nCl'a que todo 10
(q ue) en esta materia o en otra cualquicl'fL h (' elicho ~. deela ro hn sta r1 aL'tíeulo d0 In
muerte inclusive, som eto 11 la eOl'l'eccifm d C' ln Santa "'I1"n!lre Jgl rsifL, ('n la f e ? dot el' minaeión de la cual protesto siempre d e Yi vir y moril', Y eligo que qui siera tr ner ~[l lnd
y me pesa por no pod er hacer es ta r etrfL tfLción elc1m1tc torlos lns ronsf'j eros d(' ln s 111dias y delante todo el mundo qu o fuerfL necesnrio y r~YOCO y doy por níngunns toa:l ~
lns proposicion es que en el l)a r ecer qu(' dej é ('n el Consejo escr ito y firmarlo de mi nom Lre en poder del secretario SámfL11o, del Consejo de Ind ias, a sí escfLnelalosas mn] son an t rs y todo lo que en perjuicio de los elieh os indios dij e y afirmo en aquel memorial O
f ol era d e él eontra la salud de aquellas {mimfLS y euerpos, lo revoco, Y pOl' signo qu e es
~ c rd ad, io afirmo de mi nombr e. F ec hn en San Pablo de Vall a dolid vie1'llrs tL'ecr dc setjembre de 1549, Fray Domingo de Betanzos,
Los i nfrascritos qu e nos 11allmnos presentes 10 firmalllos d r nu estros nombr ps :- damos fe q ue así pasó, es tando en su juicio, y que es el mismo qu e firmó, Fray Dida eus,
prior, Fray Petrus de Ulloa, Fray Antonio de la Mad alena, Fray Vicente de l as Casas,
(Lewis Hal1k e, - "La l ucha por In justicia en la conquista de Amér ica" )

Testamento de Mancio Sierra de LegllÍZamo
COll siüer:mdo, que todo en lo que no 'interviniel'e Dios N uestr o Seiíor y que no es
a s u glOl'Üt y para su sa nto servieio, no es capaz de buen fin ni de bueno' ef ect os; y deseando eutrníiable mente que e11 lo que a quí será r ef erido intervenga s u di\-ina
gracia y miscricol'dia , a quien suplico humild cment e que me la eomull ique, co mo el Sef.o!' y Padre do todrt pi ednd, por l:1 muc lt n incnpacidad qu e es mí:1 y p,'ocedida dr mi ~
t:randes peca dos y de mé rito s pnl':l sllp licnrlo ni ¡¡!rfLJL7,a rl o l1 e S11 Di\' iLl fL Majestnd S11 11]ico humild emente a In gloriosisiLlla, si empre Virge n Sa nta Ma r ín, S eliora llu C's t ra
11~c ho
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y madre d e nuestro Se:f¡or Jesu-cristo, que interceda ante su p¡'cciosísimo hijo, supli~ú ndol c que me perdone mis pecados, u sando conmigo de misericordia, para que me'
diante esto vaya mi á nima a gozar de su gloria etel'lla, para donde fué criada; y yude
a esta illtcrc ~ sd,!l y ruego al ángel de r:li guarda y todos los santos y S::intas de la Corte del Cielo, debajo de cuyo amparo tomaré alguna osadía para pensar que su Divina
:,i ajestad uo permitirá que nü únima se eond eu\:; pues creo y t engo y co nfi eso bien
:; fjúlmcute la sa utr. fé católica romaua y todo lo que cualquiera bU€!lO, fiei, ca tólico
cristiano es obligado a tell ~ r y c reer y confesar. Y si por ilus;ón del dem onio como tan
:lllestro en emigo y por engailo qne no me quisiera ha ce r y por faltarme el sentido y enti.'ndimiento, qu e mi Dios fuera servido de DIe dar o por otra. cualquier causa, eliJér",
o pensare alguna cosa en cOlltrar'o de esto, desde ::: l1úl'a la. r evoco y contradigo y protesto contra ello que no sea de fruto alguuo ni conturbare el santo call1ino de la glolla eteruiJ, que mi Dios me tiene np::..rejada, si por mi culpa no la pierdo y debajo d e
"s ta. espern nzn y confianza que en mi Dios tengo y en su santísima y gloriosísima madre : Yo el capitán ~Iancio Sierra de Leguizamo, vecino de esta gran ci udad del Cm,': 0, cabeza. de es tos reinos del Piru; y el primero que entró en ella al tiempo que des,·ubrimos y conquistamos y poblamos este dicho reino, como es notorio: Estando como
<.'stoy agru vado de mucha enfermedad en mi cama y en mi seso, juicio y entendimienLO natural y cumplida memoria. y t emiendo la. muerte po r ser cosa tan natural, qu e
yie ne cuando 110 pensamos, otorgo y conozco que hago y ordeno mi testamento, última
y postrimera voluntad, y las mandas, legndos y pías causas en él contenidas, en la for1lln. ~- oTC1en siguieute pian su santo servicio,
Primeramente, untes de empezn r el dicho mi testamento, declnro que há ñ1U Cho s
míos que yo li é des(':1(10 tener órden de advertir a la católica real majestad del rey don
l'helípe, nuestro seüor, viendo cuan católico y cristianísimo que es y cuán celoso (Id
servicio de Dios Nu estro Seií.or, por lo qu<, toca al descargo de mi (mima, a causa d e
habel' yo sido mucha parte en el descubrimiento y conquista y población de cstos r einos, cnando los quitnmos n los qu e eran incas que los poseían y regían como suyos, y
los pus imos debajo de la rc:11 corona, qu e entiendn. su majestad católica que hallamos
l" tOS reinos de tal 11JtlJJ cra que en todos ellos no hnbín. un ladrón, ni h'ombre vicioso ,
ni holga~lfl l , ni l,nbín. muj er ndúlt ('l'n. ni mala, ni se permitín. entre ellos, ni jente mala vivía en lo moral y que los hombr es tenían sns ocupaciones honestas y provechosas, Y
qne IiJs tiel'l'ns y montes ~. minas y pastos y caza y ma deras y todo gén ero de aproveehamientos estaba gobernndo y ·r epartido de suerte que cada un o conocía y tenía su ha(' iendn, sin que otro ninguno se la ocupllse ni tomase, ni sobre ello había p leitos;
~' que las cosas d o la guerra :l.lmque eran muchas, no impedían a las del comercio ni
t:stas 11 las roslls de labranza. y cultivar de las tierras ni otr a cosa alguna; y que en
to(10, desde lo mayol' hnsta 10 más m en udo, tenía su órden y concierto con much o 11,~ iento; )' que losi1lgas ('l'an temidos y ohedecidos y respetados y acatados de sus súh(-u tos como n. gcnte muy cnpaz ~' de mucho gobierno; y qu e lo m ismo era n sus gob e¡','adoros y rapitanes; y como pn estos lwllamos la fuerza y el mando y la resistencia,
para poc1erlos sujetnr y oprimir al servicio de Dios Nuest ~'o Selíor !' quital'l<:'s sn tie na ~- pOllcrln debajo de la l'enl corona, fué neeesario quitamos totalmente el poder y
mnndo y los hie1l es, como Sf' los quitaron a fuerza de armas : y que m ec1iantC' esto y
klberlo permi.tido Dios Nu est ro Señor, nos fué posible sujetar este l'CinO de tanta multitud de goente ~' r iqu eza a que dcs eiíol'es los hi cimos siervos. tan sujetos romo PS 110torio, Siendo llosotros tnn p equoüo número de españoles como entramo s eouqnistiinilolos: · y que entienda su majestad católica. que el intento que me muehe a h-:'tcer esta rehción es por el d escargo de mi conciencia y por hallarme culpado en ello; pues linbelllos
c(·nyertido gente de tanto gobierno COIllO estos n at urales y tan quitados c1e cometer delitos, ni. excesos ni ex horbit n ncias nsí como homhr es como l1luj el'Ps, tanto que el que
tellía cien mil pess de 01'0 ' pInta en su casa, y m:IS indios In lejabn abi erta, p uesta
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una escoba a u11 palo pequeño atravezado en la puerta para sefia qtlil no est aba alll !t\
oueño y con esto, según su costumbre, no podía e ntra r nadie dcntro, n i toma r cosa dc
lo) que allí había, Y cuando ellos vieron que nosotros poníamos puertas y llaves en nu es'
tras casas, entendieron qu e era de miedo q ue teníamos a ellos que uo nos matasen; pero
1'0 porque cl'eyesen que era posible qu e ninguno lUll'tase, ni tomase a otro su h ac iellll n;
y así cuando vieron que había entre nosotr08 ladrones y hombr es qu e incitaba n a p l'car
a sus mujeres e hij:Js, nos tuvi eron en poco ; y habiendo venido este r eino a tal roturn, en ofen sa de Dios, entre los n atural es pOI' el mal ejemplo que l es habemos dado e11
Indo, que a qu cl estre L1lo dc no hacer cosa l11 ala, se ha convertido en que !loy llinguna o
¡,ocas se ha cen bu ellns, y r equiere remed io y esto toca a su maj estad ; y el1 cual1to no le
pusiere, corre sobr é su r en l con ciencia y 1l1ia y de los qu e descubl'imos y poblan10s; dl'm :IS de lo cunl aqu ellos que eran r eyes y seúores y tan obed ecidos, tan ricos y d e tal1to
g-obi erno, como enl ll los ingas, hnn venido ellos y sus sucesor es a qUe su l1ecesid ad y po h1'cza es tanta, que ellos son los má s pobres del reino: y no solo esto; pero aun los qu ieJ'en obligar ~qu e nos si1'vnn l'11 cosas tnn baja coll1o es c:J1'gar y llevar cn 1'gns de lIn a ,~
"artes a otras, a qu e limpien y barran nuestl'ns cnSns y lleven In hasura por esas calles cm'gndos a los mulada r es y otras cosas ¡nAs bajas, y pn1'a escusarlo, toman por
remedio qu e vi endo qu e el Vil'l'e~', D, Frnncisco de 'Toledo, hi7.o urta ordenanza qu ('
los natl1l'al es que tuvi esen oficio público no sirviesen en es to s oficios p ersol1ales, se hn n
I,uestos estos señores ingn s a aprender n se r zapateros y cosas scm r.jant ('s, y lo usa n porque mediante esto, los eSCUS:lll del se1'\'icio qu e ti en e esto mllS fuerza qU e el ser sefio 1'(,S libres; y que son mu chas cosas de esta s las qu o se permiten y es bien qu e Sll mnjestnd lo enticndn ;<. lo r em edi e por descm'go de su conci en cia y de los qu e lo descubrimos y poblamo s y dimos causa a olio, Advierto a su maj es tad eatólic:J, qu e no soy parte
para mús rcmedio del daño : y con esto supli co n mi Dios me p ordone mi culpa, que es
][¡ ocnsión de ello; yo cOllfie90 qu e In. tuve y tengo y me l1lU O"O a decirlo, por ver que
~oy el postrcro qu e mu er~ de todos los dcsc. ubl'idores y conq l1istador('s, qu e como es n otorio, no ha y ninguno, siuo yo en este r eino ni fu era de él de todos los a ellos venimos;
? pucs en esto enti endo que h e descargado mi con ciencia, empiezo m i testa mento en est:l
manera:
1'~ Primeramente ofrezco mi lLUima a Dios Nuestro Sefior qu e la crió y ]'edimió
por su preciosa sa ng r o y pasión, y mi cu erpo mnnd o a la tierra pa r a dunde fu é formaf1

o,

3'.1 Item mando qu e mi euerpo sea sepultndo en el convento del señor S::rll j\ g u ~ 
tln de esta ciudad, en la capilla de la cofracl(a de San Nico](Ls y Santa Lucía, dond e
yo tengo mi onti eno y asiento conforme a una escritura de dotación qu e est:L otorgnda entre mi ~' el prior y frnil es del dicho convento y los lllayordomos de ln B di chas
cofradí as; y si pareci pre a mis albaceas y al dicho prior ;r frail es IIInndar mi. cu e l'p0
y tra sladarlo nI capit ulo de dicho convento, lo hagan y doten a la di cha ca pilla sobl'(,
Jos mit pesos que yo le di en otm m:ís cnntidad, lo qn e les pnreciere a los dic hos mis
albacens, concn l'go de qu e se digan por mi :ínima y por mis difuntos algunas misa s pnl'a
siempre jam:ls: y lo qu e sobre ello ordenaren , mando fl ue se guarde y cumpln,
3~
Item mand o que enti err en mi cuerpo con el hábito de Snn Agustín y se tome
del dicho convento un h(Lbito viejo con qu e ser:L ya celebrn do y se compr e otro nu evo
de mis bien es y sea al dicho conv ento,
4'-' Itelll m nndo qu e pI día de mi rutir rro dignn misn t odo s los sncel'Clotes r eligio ~os que hu b iere desocupndos pn m ello en estn cjudn,d , ~. que ncompnir c mi cuel'po el
rabildo de la S:mta Iglesia y todas las cofradías d(' que soy cof rnc1 e con 8U cera; y cua tro r eligiosos de cndn mona st erio : que todos ('lIos digan m isn8 por mi (¡nima y se pa g-ue la limosna y la cern que SP. gnstare.

DOCUMENTOS DEL SIGLO XVI

149

5,1 Hem mando que se digan por mi ánima otras doscicntas misas dé más d _ las
dichas; las cient.o en San Nicolús de Tolcntino y las otras cicnto de requ:cm y se 1>3gUCJl las limosnas.
6'·1 Itero mando que on mi ent.ic rro o donde mi cuerpo se trasladare, se ponga un a
losa de piedra y mi escudo d e artllllS y un cr ucifijo grnnu c y un velo en él; y que
[.llí sea el asiento de mis hijos sucesores, conformé a lo capitulado en la d i ·~ h a escn·
tura.
7~
Item mando que sc digan por la (;onyersión de estos naturales de este remo
ci neuen ta misas.
8~
Item mando qu e se digan yein te misas por las úuim::u de las p er80n38 a quien
soy :L cargo alguna cosa que no sé.
'9" Item mando que las dichas misas se digan cn el cOll\'ento d cl Señor de :::;au
Agustín, salvo cincuenta misas, que se di rúu cn el con "ento del Senor Santo Domingo ,
;. de todas se pague la limosna.
10~'
Item maudo qu c se deu de limosna al 110spital de naturales de esta ciudad
tl"einta pesos de a ocho r eales y a los poures de él.
11'" Item mando que a los eaeiques, indios y comunidad dal puebo de Alca de mI
.'Ilcomienda no se l es pidn ni cob re la tasa de las pagas desde ~all Juan que ahoi"ii. pa~(;, hasta Nayidad, fin de este año, que yo se los suelto por s:lt\sfacciúll de algún cargo f'll que es y puede ser.
12'" Item declaro qu e por cuanto al ti empo que se partieron las partes d e U3jantarca entre los conquistadores, a mi me cupo COlllO a UllO de ellos, hasta dos ui}1 pes03
(l e oro, y en las partes de lo qu e se rrpnrtió en el Cuzco otros ocho mil pesos, poco mn"
o menos. Y yo hube la fig ura del Sol que t ení311 hecha de oro los ingns en la ~ asa de l
Sol, que agora es convento de Santo Domingo, donde hacían su~ idolatrías ; que me pa·
l'ece que valdría hasta dos mil pesos de oro; que todo ello serít doce mil pcsos de oro p o('0 lilas o menos. Encargo a mis albnceas que tomen por mi la bula de composición quP
me componga hasta en esta cantidad, por descargo de mi. conci('ncia: pues no S (' supo
cuyo em aquel oro y plata, y se pagu e de mis bienes la dicha composición.
13'~
Item declaro que el licenci:ulo Al('gría, médico curó mi casa por un concierto, y entiendo yo que era por un año no le rcyoqué y aunque se obró muy poco y Jllu.v
poco tiempo; nwndo que se pngue a sus herederos lo qu e pareciere a mis albaeeas.
14'~
Item Jllnndo que sí pnrecie r e qu e yo debo alguna cosa por escrituras, . averi·
g uando que lo debo, se pague de mis hienes. Y sí alguno jurare qu e le debo hasta diez
posos siendo persona de crédito mando se le pague.
15'" Item declrno que me d ebe el li cenciado Galin de Robles mil pesos de a ocho
l"E:ales que le presté: mando que se cobren de él .v de su favor que sobre ello tengo.
16~ Item mando qu e se cobre d el rorregidor d e Condesuyo, dond e tengo mi r ep 3rti·
lni ento, que me pnrece qn e est(L debielHlo de 10 que yo h e pagado dCll1asi~do de la doc·
trina d e Alea y PotoSJ, sil1 deberlo y de 10 qu o mús se debiere de tnsa de tercios pasa(los .v 110 f1cabados de pagar.
171} Item declaro que el tiempo qu e Un. M:nín de l,egíznmo, mi hija, se metió de
monja ('n f'1 eonvento de Rnntn ('I nrn de ('~t n riudnd, tr-mo n q11e yo y mi muj er le 1inhínmos d3do muchas jo~'as y ye sti(lo s y desp ués scisrientns yncns. que valínl1 mucho
precio y llls dichas joyas ~. vestidos Y:l1c1rínn Jll llS (\ p dos mil p esos : pllrll que ahora 110
pida el diello com-ento otrn COSIl di> mis 1)i el1 es, pues 110 tf'ngo I]u e le dnJ·.
18~ It('m dec13ro qu e GÓm (·s MnZlJelns, mi suegro, mnndó n mis hij as como n sus
llictos doce vacns ~. un toro y ~'O rompre otrn mucha cnl1tidad (l e \"n en y toros y lo~
puse ('11 el pasto: multiplicó ~. ~-o hic e el gnsto cl(' pnstOl'ps ~' otros mueuos gnstoR" ron
el dinero ll'nnndo: y por qu e cj cutHl'on ('11 ello los ncrceilol'('s míos. se ('ntr"gó n I COll " ento de Snntll C1nrl1. pl1rl1 esty !lllí 1:1 dichn DIl . Mnrí fl de r ,r-g u¡7.n111 O. mi hi,ifl_ y al
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convento de Santo Domingo por ser fraile de dicho convento Fray Gerónimo de Leguízamo mi hijo, qu e fué en mu\!ha. cantiuad Ue ganado. Y así mismo se entregó su p ar te ue ello a i\lancio Sierra de L eguízamo, mi hijo mayor, en lo cual entró mi di cho gagano y multiplicó de ello y los dichos gastos que yo con ellos hice. Lo cual de:;1aro
'1ue se (;ntienda, la hacienda que ha n r ecibido a emasiado, cua l el dicho IvIancio /::li erra
mi hijo mayor recibió de mi h acienda, y de mis tributos y casa más de dos mil pesos hasta que murió y le alimenté, a él a su mujer e hijos, desde qu e se casó ; qu e a veinte
bO, pues que han r ecibido más de lo qu e les p ertenece.
~: iíos po co má s o menos; para que no pidan ni pret endan más bienes de los que yo t en ]91} Item declaro que mis bienes qu e t engo a l presente las casas d e mi morada
y otr as junto a ella s, que vald1'Ían ocho mil pesos poco más o menos y unas tierras
," a lfalfa r en este valle, que dice Tubembaque _ Entiendo que serán hasta cuar enta.. to pos de sembra dl1l'a . En el pueblo de Alca de mi encomienda t engo unas casas y huerla y ca sas y tierras; y en el va lle de es tft ciudad y en el de Guallacaur e, uu a estancia
pequ eña de ca bras de labrar.
20~
Item de claro qu e t engo cinco tejos de oro, los tres grandes y los dos m edia nos ensayados y marc a do s, que me p ar ecen valdrían tres mil p esos; los cuales mando
qne se entr eguen en el depósito del convento del Señor San Agustín par a que d e él
guardrn y los que h ay~ n cuyos f u eren en tre mis h er ederos.
~l"
Item declaro qu e tengo una fuente grande de plata la brada, y otra mediana,
y un platonsillo y dos limetas, y trece platos p equ eños y dos j arros, tres cuchillas, tres
tasas runa vacinilla, tres sn l oros, un candelero, una salvadera, todo de plata, lo cual
f e sacó d e una casa y se tornó a ell a y se ent.r egó la llave de ella por mi mandato, al
TllUy reverendo padre fray Ju an Pach eco, prior de dicho convento ue San Agustín, p a]'a q ne la gnarue h asta qu e convenga.
22'·' Item tengo lo que me están debiendo de mi tasa los indios de Alca, de la paga el e los pesos de San Junn de es te afio.
23~ Item t engo un a tapicerí a, cajas, sillas, mesas, bancos, camas, rop a de ellas,
f ofrC's, una n egra , un cahallo, un a. sill a. un a cota y espada y celada de acero, y otros mu(' ho s mu ebl es de mi casa y servicio.
24" Item declaro y manuo que sil'\'iendo un a¡'jo después de mi f alleeÍlní el1to la
,Iich:, mi escla va llamada Felipa a D:L P etroniln. L eguízamo mi hija, sea llOrm despu és
c:cl di cho año, que desde agora para en ton ces y o la aho rl'O y doy liberta d p erp etua; y
e,ta cli'Lusnla v nlga por carta de horro_
~51} Item declnJ'o que me ha se rvido mucho tiempo Ju an Fern:índ ez, mulato; y o
le h e dado alngnfls cosas : mando que se le den de mis bienes doscien tos pesos de a ocho
1'I'alrs por di cho su servicio.
:!G'·' Item mando qne se l e dr n de mi s bien es :1 Francisca l\fontaü esa, por el tiem.
1'0 que me ha servido, cieuto ci ncuen ta p esos de a ocho r eal es.
27" Item mfl nuo a las lll flnd:lS fo r zosas di ez pesos (le a ocho rea les, para reden"ión de cr istianos.
:! '.' Hem dec laro que tengo por hija llatmal fI Da. Paull1. de Leguízamo y por t:ll
la reconozco, l:l. qu e est[, de11tro de mi casa : mando qu e e le d en de mis bien es, p a ra
que tome esta do dos mil pesos de a ocho reales_
29'~ Itr1l1 declaro que ell el tiempo de mi mocedad yo hu he por mi hijo natural a J) .
Jua n Riena de Lrguízamo, difu n to, que yo lo hub e en D:L Beatri z ::\Iango Khlfp:ljh,
h ¡ja m enOr de Ruain:J Khpn,jg, l'C'y que f ué de estos r einos y le casé y gasté con él mi
L:lcicnda; y el marqués de Cm'i et e Virrey que f ué de cstos reinos, le ' dió la encomiend a
del Yll lle de P:lsca, po r ser mi hijo, y por ha b er saca clo de paz de In montaña de Villc"lpampa D D. Di ego S:lÍl'i rnga, su primo. Los cual cs dichos indios goza a1 prcscll te
,111:1 n Ríe!'l'>!, su hi,jo y mi Jli cto, y ay ucl a ron ('1105 a su te n ta r :t Da_ B (' rn:lJ'(lin ::t de J~e-
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guízamo, su hermaua, hija l egítima del dicho mi hijo Juan, que sou mis nietos: y le
nI ego m e penlolleu, y pues lllis méritos han sido tant(,s, supliquen a su :Majesta d CaLólica qu e les premie con algo para ayudar a sustentarse, que yo se lo suplico humild elllente como a tan católico Rey y Señor nuestro.
30~
Item declaro: que yo t engo por Ulis hijos legítimos de legítimo matrimonio
(:ntre mi y Da. Lucía de nIazuela8, mi mujer difunta, que hay a gloria, a Francisco l::iie·
na de Leguízamo y Da. PePtronila de Leguízumo y Pablo Sierra de Lcguízamo, y a
Migue.] de Leguízamo, todo s sil\ cnsar. Y a dicha Da. María de Leguízamo que es monJa y al dicho fray Gerónimo de Leguízamo, frayl e dominico, y al cUcho Mancio l::iierra
oe Leguíza mo que era el mayor y es dif unto muchos añ<ls hi, el cual dejó tres hijos legítimos, que se casó contra mi obediencia y voluntad; y a la lllayol· de ellas que es 1)a .
Lucía de L eg uízamo, se casó con Dn. Antonio de la Cueya y sucede, sigu·iendo las oro
denanzas del Hey nuestro sellor, en el repartimiento de Alea de mi encomienda; y por
'·erme pobre me ha pusto pleito, y así entiendo que no &oco!Tcrú a los dichos Ulis hijos
para Cjue so ayuden a susteutar, pues y o no tengo que dejal"les sino es los méritos de lo
mucho qu e yo h e servido n la neal Corona de Espaüa y al descubrimiento, conquista
y pacificación y población de estos reinos, en que h e gastado mucha ha,ciellila y todo 01
t,empo de mi v ida, desde el dicho desc ubrimiento, :' como es notorio, mis servicios fue
ron de tanta estima que fueron gran parté para 01 dicho c1escubrimiento ~' conqui~tn y
población de estos reinos: pues muchas yeces estuvimos p erdidos eH manos de los n aturales, así en el d escul.Jrillliento como después, cuando se alzaron los natur ales y
cercaron y fué Dios seryido, que- ll urstrn cliligellcia ~. ~tre Yimi(,l1to fnel"flll parte para remediarlo y acal.Jnr con bien la di..3ha población; que como co a tan notorin, la digo en
la hora de la, muerte . .. por todo e,llo no se me 11:1. lJecho 1ll:IS mcrcec1 de qne e l mm· ,
qués D. Francisco Pizarro, en el primer año de la pobl:ieión de este reino y conquista ,
él m e encomendó el dicho r epartimi ento d e Alea , qu(' hn rentado cuatro mi l pesos cada año; y la provincia de Catanga ~' Callnnga qu e era la mejor de este Toino; ~- el di cho
marqués tuvo necesidad que yo se la volviese a dar, para contentnr con ella a D. Paulo
Jnga, como sucesor de los ingas y seiíores de este reino, por haber sido aquella provincia de su padre en el tiempo que r einah a rn esto reino. Porqu e el dicho .D. Panlo Jn gn
nus ayudase contra los propios hermnnos y parientes, por nsegurarse este reillo y qll('
es tuviese pacífico deb,ajo de la. renl coro·na como lo l1a esta do y est:í, d e man era qn ,' a
mi costa y con mi provinci:t se nseglHiÍ el r eino. Yo me quedé pohre con solo el puro
blo de AJca de mi provincia de Condcsllyos y con él h e sustentado y ~yndo a mi s hijos y nyudado a pagar por el Piru . en las alteracion.es entre españoles, y aun me' 11~Jl
quitado la dicha provinoia y pueblo de Alea tres yeces los die.hos tiranos, pOl' andar
~·o en servicio de Su mn:jestnd ? 11:111 eoh.rado los tributos de él; ~. ns, )-0 he yjyi do ~.
muero con mucha pobrC'za: pues de las hijns e hijos d r qnien tanto 11:1 merecido como YO
en el servicio de mi Rey, tomé por mi ,rem edi o meterht monjn ~- polwp. y la otra quP
E'S Da. Petronila dI' Leguí7.amo me In tpn~o en mi casa , doncella par:1 enRar, que no 1('
dejo, ni a los demús mis hijos legítimos que coman siquiera llll ~ño: atento a lo cunl
s uplico a la Católica Real Majestad del R ey D. Frlipe nuestro SeñOl", 1111milde que sr
sirva de considernr lo suso dicho y uso d e magnanimidad eon los die.ho s mis hijos legít Imos que como h e r eferido son:Da. :Mnría de L eguízmno y Francisco Sierra dI' Lcguizamo, qu e es ido a Espmía y Pnblo Sierra de Leguízamo y l\figu el Sierra de Leguí7.amo
que aunque yo los nombro e instituyo por mis hered eros univ ersa les de todos mis hien es
salvo la dicha Da. Mnría, qu e es monja, y Fray Gel·Ónimo que es fraile domínico; y
han recibido de mis bienes, lo que tengo declarado por este mi t estamento. Y el dicho
F rnn cisco Sierra , que ha recibido asi mismo en do s yeces que le he enviado para I~s
paña mits d e diez mil pesos oro, con otros muchos bienes mio que h a roeibido Manc ilJ
S ierra ; y que esto s cuatro no los llamo n mis bienes que hoy t C'l1go, de que sino 801a-
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mente a los dichos Da. PetroniJa y Pablo Sierra y Miguel Sierra con mejora que hago
de ter cio y quinto de todos mis bien es a la dich a Da. P etronila de Leguízamo, mi hija
de más de la donación qne le tengo hech a, que ma ndo se guard e y cumpla como en ell a se
~ ontiene . Porque yo lo apruebo y ratifico, pues todos los bien es qu e les <Tejo es nad a y
de tan poca cantidad. Su Majestad Católica se sir\"lL de hace r mercedes, con qu e tom ClI
,e stado y se sustenten como hijos de tan buen(} y verdadero vasallo, como yo he sido
ya sallo de su :!o.fa..jestad, atento que mis servicios no está remunerados. Con la qu e no
he gozado por hab er dejado la dicha provincia de indios de Callanga y Catagnl1 para
conquistar con ella este r ei no, que como he dicho, ninguno de los dichos mis hijos sucede en el dicho mi repartimiento: y en esto suplico a s_u majesta d d esca rgu e su real con ciencia.
31\\ Item nombro y dejo poI' mi s albac ea s y cumplidores de este mi testam ento a l
muy R ever endo Padre Fray Antonio Pa checo, Pl'Íor del dirho co m -ento del seiior Sa n
.\ gustín y a Pablo d e Cal·bajal y Luis de Quesada, vecinos de esta ciudad y a di cho Pa'Jlo Sierra de Leguízamo, mi hijo legítimo, a todos jU11tos y a c:l da uno de ellos por sí,
insolidum: Con que el dicho Pablo Sierra por ser maneedo se IIcompaii e con otro albarea para lo que hubier e de hacer en cumplimiento del dicho mi t esta m ento; y le doy
I,oder cumplido cual derecho se r equiere para el cumplimi ento del dicho mi testam ento,
l 'ara tornar y vender la parte de mis bienes que f uere men est er, pnra el dicho efec to, en
;inicio y en almoneda o fuera de ella, como mejor les pareciera que conviene.
32:) Item es mi voluntad que las casas de rni morada no se vendan sino qu e mis hi.ios y albaceas den orden como quden' en poder de uno o dos de los dichos mis hijos y
vivián en ella toda su vidn, sin las ena;iennr en manm·a algUlw .
y por esta escritul'a revoco y ¡mulo y doy por nulos ~- sin efe c tos, roto y en nc e lados un t esta mento que otorgué nllt!' Antonio Sánchez, Es('l"ihnno público, y otros cual esquier testamentos, mnnc1as y codicilos qu e ll e otorgado de pnlnbrll. y por escrito, qu e no
quiero qu e va lgan ni hagnn f é en juicio o fuera de él, sino es t e qu e d e present e OtOl·gO
c·sCl·ito en nu eve fojns con es tas. Las dos primeras de una letra y las seis y m[,s esta de
otra letrn, todns ella s que qniNO que valgan por mi testamento, última v postrimera
yoluntad o pOlo escritur:l púhlica ~- en la via y forma qu e ele derccho mejor hnyn lugonr.
El cual otorgué nnte el Escribano público y testigos infrascritos, en In ciu'al1el elel Cm:('0, en lns casas d.e mi momel a , ('chado ell mi cama , en lu ces di ('z y ocho día s del mes de
setiembre de mil y quini entos y ochentn y nueye años, a lo qua1 fueron presentes por testigos don Frmwisco Olmos, Gnspnr de Prndo y Andrés ~{art e l y R C1·n:udino d", Lo:r.n cl a
y Fl":lIlCisco Alvar c7. dI' Vnrgns y 10 firmó el otorgante, nI cunl yo ,,1 t'scrionno conozco.
r lo firmaron todos los t est igos. - 'Mnn eio Sierra de L egní zn mo - Frnn cisco de Olmos
' - B ernardino de L0 7.ada. Andrés )1'nrtel Frnn cisco Alv arez de Vnrgas Gas, pa r de Prado - Ante mí, Gel·óllimo Srlll chez de Quesa da.

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO

El P royecto Perú-Cornell
A caba d e ser emit ido el t er cer informe, correspondiente al Segundo Semestre del año 1953, sobr e el desarrollo d el Proyecto P erú-Corn ell, proyec10 que const ituye un aspecto d el Programa de Estudios en Cultura y Cien<: ias Sociales Aplica das ele la Universidad <le Cornen, de l os Estados Unidos, llevado a cabo en la H acienda Vicos y el Pueblo de ~Iar car á, del c1 epartament-o de Ancash.
Conforme a la pauta f's ta,blecida en los dos informes allteriores, en est e t ercer informe, se hace una r eseüa del ü<'sul'r ollo d el p r ograma en sus diver sos aspectos, en cumplimiento del Plan previamente establecido, y (Iue
{'onstituy e la labor r ealizada durante el segundo semestre de 1953.
En el capítulo de Educa ción, se informa que en las Escuelas de Vicos
se emplean los planes y pro gr amas oficiales utilizado s por los planteles primarios de la República , est ando su aplicaeión a eHrgo (le maestros p eruano!;
nombrados por el Ministerio de Edncación Pública.
La construcción del Segundo Pau eUón <le la nueva escuela, que comprende salón de actos, comedor, cocina, dos talleres y aulas adicionales, >i\!
( l1cu entra bastante avanzada y quedará lwncluída para la iniciación d el pre;:ente año escolar.
El avance realizado en el asp ecto d e la Educa eión d e los vicosinos, se
traduce también en la ereación del p ersollal de la Escu ela, que en la a ctualidad cu enta con Director y Auxiliar para la E scu ela de V aron es y l\Iaestra
para la de Muj er es ; en el núm ero cr eciente del alumnado que ha llegado al
máximo de 90 escolares por día, f uncionando 3 secciones d e 'l'ransición que
],ara el próximo año serún incr ementadas con una de Primer Año de 1nslr ucción Primaria ; y en la adquisición d e material didáctico ~- útiles d eportivos. Esto se complementa con la contin uación del R ef ectorio escolar que
suministra almu erzo a los niños de ambos sexos, y del Servicio de P eluquer ía, que además d e servir para los alumnos, ha sido l1tilizado por los R eserv istas.
Se complementa la labor d e Edu cación con el funciona mi e.nto d e la Seceión vespertina pa.ra la wlfab etización de adultos y se hace hiilcapié en el
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Jnforme al hecho importante d e que el programa de euucación ha despertado interés y entusiasmo, no solo entre los vicosinos sino entre el magisterio
y educandos d e todo el Callejón de Huaylas, que se tradujo en las v-isitas
que estos efectuaron a la moderna Escuela d e Vicos,
En el capítulo d e Cambios t ecnológicos y s ociales, también se consigilan importantes a'vances en este p eríodo d e tiempo. Se han adoptado nuevos
sist emas d e cult ivos, que son rápidamente asimilados por los nativos y puestos en práctica en sus propios terrenos; se ha adquirido nuevas variel1ac1es
de semillas, que son anuy solicitadas por lo s vicosinos; se ña introducido el
uso de abonos e insecticidas que cada día cuenta con mayor número d e adep tos; es bastante mayor el número de p er sonas que en la actualidad a ceptau
'.' oluntal"iamente las condiciones para intervenÍL" en los exp erimentos de innovación agrícola, lo que traduce el interés qu e en ellos se ha despertauo; y,
por último, las nuevas edificacion es brindan oportunidad para perfe ce ioitarse o aprender nuevos oficios tales como albañilería, carpintería, etc,
El capítulo NQ 3 del Inform e se r efi ere al tk~rvi cio ~1ilitar en esta zona
üe exp erimentación. Tanto los maestros de las Escuelas como el personal
del Proye cto y los instructores militares, inculcan a los nativos sobre los der echos y obligaciones, que al igual que todos los peruanos, tienen con la Patria. Se instruye d ominicalmente a los R eservistas, fomentándos e conjun tamente las competencias d epor tivas. Los llamados al servicio activo y mucho omisos, se presentan v.(}luntariamente, sin ser requeridos por las auto ridad es y los li cenciados d el Ej ército colaboran con el Proyecto, instruyendo a los Reservistas, en las activida d es escolares y como intérpretes en la :;;
i 11 vestigaciones antropológicas.
En lo r elatiyo a Estudios antropológi cos, se men cionan los estudios C011 cluídos 'por la. Srta ..J oan Snyder y los señores William Stein, WiHiam }\Iangin y Humberto Ghetsi, estUldios que , sin duda alguna, han de ser d e gran
'.-alor para la marcha y d esarrollo d el Proyecto que comentamos. Asimismo, los Drs. Erice R yan y Rosc G olc1sen, han dado fin a estudios sobre Met o(lolo,gía d e la s Cien cias Sociales y el material r ecogido por ellos es ohjeto d l'
análisi s en la Univers idad d e Comell. Se está lle'vando a cabo un Oenso antropológico de la zona Vicos-Marcará, cuyos resultados se darán a conocer
('n breve. Por último , se menciona en el Informe tilla serie de trabajos antropológicos en pl'oceso, los cuales se llevan a cabo conform e a las pautas
rstablecidas en el Proyecto.
En el último capítulo del Informe se exponen la') 'l'entativas del programa a d esarrollarse durante el año 1954, en lo relativo a Educa ción , camhios tecnoló gicos y sociales, e investigaciones científicas. Para el programa
de Educación, se ,gestionará la elevación de la actual Escuela Elemental dp
Varones a la categoría de Es cu el a Pre-vocaeional Rural; asimismo, se procurará la ofi ciali ~ación ele la Escuela V espertina para la alfrubetizaeión d e
varon es; se probará si es o no factible el funcionami ento de una Escuela
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\ "espertina para Mujeres; se tiene planeado un programa de alfabetización
sólo para jóvenes en edad militar; se organizarán patronatos escolares ; sc
~ onstruirá viviendas para me astros y se trata~' á de organizar la biblioteca
escolar.
En lo referente a; cambios tecnológicos y sociales, se tiene en estudio la
posibilidad de edificar viviendas modelos, 'c on la participación direCJta de los
interesados; se incrementará e introducirá el cultivo de determinados productos para satisfacer el balance dietétiCtol de la población y se estudia las
f OI'l1laS de dar otra utilidad a los productos lugareños.
El programa de investigaciones científicas para 1954 contempla la organización de una institución aceptada por la mayoría de los naturales y
que vale por los intereses de la comunidad; en el aspecto sanitario se tiene
planeado efectuar un survey sanitario y médico; por último, se gestiona el
au nto del personal científicD del Proyecto., el1'tre otros, el d e un Agrón om.o, Psicólogo y otros especialistas.
El Proyecto Perú-Cornell, que, como es sabido, tuvo su origen en un
eonvenio celebrado entre la Universidad de Cornell y el Gobierno Perua1l0, representado por el Instituto Indigenista Peruano, para efectuar un experimento de Antropología y Ciencias .sociales Aplicadas, en la zona andiIta de Vicos y Marcará, inició su Programa el 1 Q de En ero de 1952 para S('1"
d esarrollado en un período de cinco años , de los cual es se a caban de cumplir
los dos primeros. En este lapso de tiempo, la ~abor realizada ha sido muy
satisfactoria, desenvolviéndose de acuerdo al Programa previamente trazado, y los resultados prácticos ya se hacen evidentes. El Informe que comentamos, el tercero de su indole, expone con precisión estos avances y los que
ge planean para el año de 1954.
Publicamos a continuación el tercer informe sOlb re la marcha del proyecto .

INFORME
El presente, constituye el tercer informe, correspondi ente al Segundo
Semestre del año 1953, sOlbre el d esarrollo del Proyecto P erú-Cornell, un aspecto del Programa d e Estudios en Cultura y Ciencias .sociales Aplicadas de
la Universidad de Cornell d e l os EE. UD., ll evado a cabo , en la Hacienda
Yicos, Departamento de Ancash , P erú.

1.-

Educación

En las escuelas dc Vicos se emplean Jos planes y p rogramas oficiales
utilizados por los planteles primarios de la República. Su aplicación está
a cargo d e maestros peruanos nombrados por el Ministerio de .Educación PÚblica. La labor r ealizad a urante el año fenecido, es:
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a) COllStrucción del Segundo Pabellón de la nueva escuela. Estará conduída para la iniciación del presente año escolal'. Comprende de un salón
de actos, comedor, cocina, dos talleres y aulas adi,cionales.
b ) P ersonal. La Escuela de Varones cuenta con Director y Auxiliar.
plazas creadas posteriormente a la inauguración del Primer Pabellón y la
ele Mujeres está a cargo de una maestra. Los maesh'os poseen títulos acadér.lÍcos y son bilíngües.
,c) Material didáctico y útiles deportivos. La nueva escuela carecía
de materiales de enseñanza, que fué proporcionado en parte por el Ministerio de Educación Pública y también por las adquisicion es hechas por el Proyecto.
d ) Alumnado. La asistencia escolar tuvo cal'iict el' voluntario; llegan do al máximo d e 90 escolares por día. Funcionaron tres secciones de Transición; el próximo ai'ío tendrá una nue\'a sección, o sea la del Primer Año de
Jnstrucción Primaria.
e) Refectorio y P eluquería. El Proyecto ha continuado suministrando
almuerzo a los niños de ambos sexos; con menús preparados de acuerdo con
las recomendaciones dietéticas del Departamen to ele N l1trición del l\'Iinis1erío de Salud Pública y Asistencia Social.
La peluquería además de servir para los alumnos ha sido utilizada por
los Reservistas.
f ) Sección Vespertina de Varones. La sección nocturna, para la alfabetización de los adultos transfórmase en vespertina a solicitud ·de los
interesados, acondicionándose de esa manera a las horas de trabajo en
la Hacienda y la distancia a reCOrrer entre la Escuela y la vivienda de los
educandos, que determinó a su vez mayor concurrencia. l!-'uncionó a cargo
del Director d e la Escuela de Varones, r emunerado por el Proyecto.
g) Repercusión en la zona. La edificación moderna de la Escuela, atrajo la atención del '111agistrrio 'y edncandos del Callejón o e Huaylas; que se
manifestó por las visitas que hicieron maestros :- alumnos de escuelas de Prime]' Grado, Segundo Grado , Coleg'io s Secundarios (' Institutos. Los escolares "icosinos, "an perdiendo el temor a los extraños y retornaron algunas
visitas.

2.-

Cambies tecnológicos y sociales

L'os cambios tecnológicos que requieren: tiempo, r ecursos económicos
p ersonal especializado para s n mejor rcsultado científico, van tomando
Imge, 'que se aprecia en:
l'

a ) Adopción de nuevos sistrmas de cultivo. La gente que participa en
Jos semibríos de la Hacienda o en los (·ultivos experimentales voluntariamente , asimilan los nuevos sistemas de cultivo introdu cidos en Vicos, poniéndolos en práctica en sus propios telTenos.
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b ) Adquisición ele nuev as ya l'iedaues de semillas , E x iste gran inter és
en la o.btención de semillas llevadas a Vi<.: o. s y para pro.po.rcio.narlas se po.nc
f'11 práctica diverso.S ;medio.s de difusión, co.mo so.n: o.bsequio.s, crédito.s agri('olas, préstamo.s dc p ro.du cto.s, ventas, etc,
c) Utilización de a bono.S e ins ecti cidas, 1m t écnica empleada Po.I' la Ha(:ienda en lo.s cultivo.s experimentales, co.mo. el uso. de abo.no.s e insecticidas,
cada día cuenta co.n mayo.r número. de a depto.s. Lo.s adquier en del mercado.,
in eli vidualmente o. en f o.rma co.lectiva.
d ) Participación en lo.s experimento.s d e inno.vación agríco.la, El número. ele perSo.nas que aceptan \'o.ll1utariamente las c0ndicio.nes pa ' intervellir en lo.s experimento.s ele innovación agríco.la, es mayo.r; así, para el presente año. a.gríco.la han so.licitado. participar 180, ~úm ero. que supera a lo.s
17 del prim er año. y a lo.s S7 del año. pasado..
e ) Opo.l'tunidaues para p erfec<.:io.llarsc o. apren der nuevo.s o.ficio.s. La '
•llu evas edificacio.nes co.ustituyen ccntro.s de p E'l'fe c~:.ionamiento. para uno.s y
de aprendizaj e par a o.tro.s, en lo.s tmbajo.s de albañiler ía, car pintería, etc.
1Jo.s que han asimilado. la t écnica d e lo.s mae, tros m esti zo.s, a demás d e cum phI' sus o.bligacio.ues de p eón co.n la Hacienda, intervienen en lo.s trabatio.R,
percibi endo. igual salario. que lo.s mestizo.s.

a.-

Servicio. Militar

Tanto. lo.s lllacstl'os uc las E "cuelas (:o.mo. el p el's o.nal dcl Pro.yecto. y lo.s
jjJstructo.l'es militar('s inc ulean a lo.s nativo.s sobl'e lo.s derecho.s y o.bligaci o. ll es qu e al igual qn e to.elo.s lo.s peruano.' tien en co.n la Patria.
a ) lllstru cciúll do.mini cal de Heserv.ista~. Es impartida de a cuerdo. co.n
]as le,res p ertinentes, po.r un Sargent o. Segundo. y licenciado.s el el Ej ército..
Además d e la instrucc ión milita r 'e fo.mentó competen <.: ias d epo.rtivas J' actividades culturales.
b ) Co.ntingente dc SallgTe_ Lo.s lla mados al ser\'ici o a ctivo. y mucho.s
omiso.s pl'es entáro.llsr vo.luntariamente al lJ a mami cllto., si II He l' r eq u erido.s
JJOl' las auto.ridadcs, Los \·ico.sino.s 111l1l cOllstituíc.l o r ] 2070 (lel co.ntil1 g'r nü~
de sangre de la Provincia d e Carhuaz.
c) Licen ciados d el Ej él'cito, Ent re la gent e que <.:o.labo.ra co.n el Pro.y ecto. , o.cupan ] ugal' d estacado. , lo.s licell ciados instruyen do a los Reservistas,
<:'11 las activ idad cs cs eolal'es y como intérpret es en las ia vestigaeio.nes antl'o. po.lógicas, etc_

4_- Estudios antro.pológico.s
a ) E tndio.s antl'opo. lú;,:'ico.H co.n cluído.s. La Srta. Jo.al1 Snydel' y lo.s
,'eño.res William Stein y \\~j !liam .:\[an ~.dn , qu c realizaro.n investigacio.nes vinculadas Co.n pI Pl'o..vp cto. , p] pl'esE'nt p aiío. o.ptaro.n sns l'cspe ,til'o.s grado.s acal' .
.
.
c emlCo.s en las uniY('l>sidad( S d r CO I'II Pl! y Yal(' . El S,'. IIUlllb r l't ó GhPl'fl i ha
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presentado Su tésis, titulada "El Indígena y el Mestizo en Marcará" para
optar el.grado de Doctor en la Universidad de San Marcos de Lima.
Estudios so:b re Metodología de las Ciencias Sociales. Investigaciob)
Hes que se llevarán a cabo en otras áreas del mundo. Los Drs. Brice Ryan y
R ose Goldsen y el personal que los secundó terminó su labor en Vicos en el
mes de Octubre, y el material recogido es objeto de análisis en la Universi(1ad de Cornell.
c) Censo antropológico. Encuéntrase codificado de acuerdo con el
sistema IBM y ,cuyos resultados pronto serán conocidos.
d) 'n-rabajos antropológicos en proceso. Se lleyan según las pautas establecidas por el Proyecto : "estudio sobre las variaciones de una cultura",
l'Íectuada por el Sr. Dlifford Barnett; por el Dr. Mario C. Vásquez, "investigaciones sobre los efectos de las innovaciones tecnológicas en las relaciones personales y sus consecuencias en la cultura vicosina"; del Dr. William
C. Blanchard, además de su labor en la Dirección, sobre" el Trabajo y peonaje relacionado con la Hacienela".

5.- Tentativas del pro,g rama a desarrollarse durante el año 1954
a)

Eelucación:
1) Se considera indispensable gestionar la eleyación ele la actual Escuela E lemental ele Varones a la categoría ele Escuala Pre-vocacional Rulal, pOI"que asi lo exigen las coneliciones ambientales y cultu rales ele la zoHa.
~)
El éxito alcanzado por la Escu ela Vespertina para la alfabetización
de varones y el propósito de garantizar su existencia en el futuro hacen necesaria su oficialización.
3) El present e año se probará si es o no, factible el funcionamiento
ele una Escuela Vespertina para Mujeres.
4) Con el objeto de lograr un mayor éxito en las instrucciones dominicales de los R-eservistas y preparar a los que prestarán servicio militar a,ctivo, se t iene planeado un iJl'ograma elel alfabetización 010 para l os jóvenes de la eelad militar.
5) Se organizarán los respectivos patronatos escolares velando cumplan su cometido.
6)
La construcción de vivienda para los maestros y la instalació n de
los servicios sanitarios, se ejecutarán tal C01110 han sido planeados.
7) Se tratará de organizar la biblioteca escolar y también funciones recreativas utilizando el nuevo salón de actos.
b)

Cambios tecnológicos y sociales:
1) Se tiene en estudio la posibilidad de edificar viviendas modelos,
con la participación directa de los interesados.
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2) A base d e las su.gerencias y las recomeuthtciones de'l suney de nutrición, se incrementará e introducirá el cult ivo de determinados productos
para satisfacer el balance dietético d e la pobl ación.
3) Se estudia las formas de dar 'o tra utilidad a los produ ctos lugarelíos.
c) Investigaciones científicas:
1 ) Un o de los principales problemas a contemplarse, en el presente aiio .
es la organización de una instituci ón aceptada por la mayoría ele los naturales y que vele por los intereses de la comunidad.
2) En el aspecto sanitario, se tiene planeado efectuar uu urvey Sanitario y Médico con la colaboración del Programa Pativilca-Huaraz-Huaylas
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, dirigido por el Do ctor
:\1anuel Oampos Sánchez. Sus result ados servirán para lilla aplicación práctica en el futuro.
3) Se gestiona el allll1ento del personal científico d el Proyecto, entre otros, el d e un Agrónomo-ecollonomista, P icúlogo, y otros especialistas.
Lima, Enero ele 1954.
(Fdo.) William C. Blanchard
D ir ector d e Campo d el Proyecto P erú- Co rne ll.

Comentarios de la prensa sobre "Perú Indígena"
Las publicaciones del Instituto Indigenista Peruano
(EditOlrial de "El Peruano " de 12 de Noviembre de 1953 )

•

Con nutrido material de lectura, t'o do él, dedicado ,al estudio de los
problemas indigenistas en el Perú, ha salido una entrega más de la revista
"Perú Indígena" que siryc de órgano oficial al Instituto cuyo nombre sirve
de l'ubro a este comentario. Corresponde al mes de setiembre y alp areee en
los números 10 y 11.
La revista r esulta de gran int erés para quienes se o<:upan de la situaeión jurídica y económita del indio, y tratan de investigar en sus C<ll'aC"teJ'ísticas etnológicas, eL! Ilca ciouales, sociales' y espirituales para prop olld er a su
l'eabilitación ,como elemento integTante d e la nacionalidad pe ruana. Son trabajos que autorizan profesionall\s de reconocido r enombre ~- que cO llstitu~' (, ll,
1)01' tanto, contribnc ioJl <'s yaliosas al fin perseguido_
Eu esta edición de setiembre de 1953, que dirige el do ctor :Halluel Ve lastO ~úiíez, figuran estudios tan inter esant es como el que rubrica el doctor
Oarlos Monge sobre el pro'b lema de la silicosis y el mal de montaíi.a, o SOl'O..J1e, ternas en los 'ljl1C el notable inv estigador realiza lIDa lalbor exhaustiva
~('ñalanclo los aspe ctos méd icos social e.' de ese problema quc tanto preocupa
al Gobirrno del General Odl'ía, C:'mpeiíado en proll1over el adelanto de la minería p ero en condiciollC's de salubridad e higiene industrial que garanticen
k salud y la vida d" los trabajadores. El doctoL' )J onge, con la destreza y
versación en él caractel'Ísticas, plantea cuestiones de evidente import.ancia
tn lo que respecta a la sili cosis como enfermedad profesionaL Igualmente son
(le gran interés sus observaciones sobre el mal de montaiía, sometido al rstudio del Instituto que dirige.
El doctor .Juan B. LastrC:'s, prestigioso m éd ico a quien tanto debe la historia de la medicina en el P erú , "ol1t.L'ibuye con un trabajo sobre el culto ele
íos muertos entre los aborígenes p eruanos, trabajo tanto de valor folklórico
como científi,co, pues está baSl3id o' en t('stimonios do cnmentales d e la al'queología que permiten O'onocer ciertos rstados anímicos y sicológicos en los antiguos peruanos. E~- una contribu ción de prim era clase en esta clase de iln-est;gaciones ('n el sugestivo campo ele la llist or ia de la mCI1il·i1l:: ame1'i<:al1<1.
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Los otros estudios que inserta la revista Perú Indígena son igualmente
dignos de interés, C01110 aq ueUos que se refieren a la expropiación de tierras
f'n favor de los aborígenes de Villm cuui, el de una comunidad y una escuela
l'ural en el valle de Jauja; el de economía dirigida y cooperativismo en beneficio de los grupos indígenas; la importación del nacionalismo de los mascos
y machiguengas 'iue, respectivamente, llevan las firmas de los señores Pon ce
ce León, Espinosa Bravo, Susana Solano y V. J. Guevara.
La ]'evista, pOl' su material informativo, por sus contribuciones cien tUi ,~as , por la amplia variedad de trabajo que inserta, constituye un elemento de
orientación de gran valor en materia indigenista, y r enla en quienes la diri·
gen completo dom ¡nio de la materia y un alto sentido de discriminación en
('nanto a la importancia de los tcmas tratados y al valor que le prestan sus
autores.

Estudios Experimentales sobre métodos educativos de los
servicios del Perú
(Editorial de " El Peruano ", de 14 de Noviembre de 1953)
Eu la última entrega de "Perú Indígenas", de que hemos dado cuenta
r'e cientemente, aparece el segundo informe sobre el desarrollo del proyecto
Perú-Goruell que viene aplicándose por un grupo de investigadores peruanos
y americanos en la hacienda Vico s, del departamento de Ancash. Este do <:umento, c'omo el anterior, no sólo pone d e manifiesto la, importancia de los estudios experimentales de índole socio-económico que tienen lugar entre los
pobladores indígenas dc Vico s, sino la conveniencia de que pudieran ~a c erse
extensivos a otros de nuestra serranía, donde el empleo de nuevos métodos
educativos contribuya a mejorar los standards de vida en el interior del Perú.
Gomo ya sabemos, el llamado Proyecto Perú-Gornell tiene por ob j eto
aplicar ciertas normas edueacionales de tipo experimental en un · medio típica:m ent e rural e indígena en el país, para mejorar junto con sus niv eles de
yida el de la producción científica y técnicamente orientada de sus r ecur os
económicos, en este easo agríeolas y ganaderos, de modo de encontrar las fórmulas capaces de resolver el viejo problema indígena 'q ue exislte no sólo en el
Perú sino 'en muchos pueblos de América de fuerte porcentaje de población
aborígen.
El proy ecto lo aplican en Vicos , pequeño núcleo indígena agropecuario
del departamento de Ancash, estudiantes de la Universidad Norteamericana
de Cornell, con la colaboración de expertos peruanos comisionados por el }[il1isierio del R.amo y fW1cionarios del Sc~pa que prestan su COllCl;ITSO en esa
labor de evidente interés
cional , según consta del Segundo Informe a que
hemos hecho referencia.
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En el lapso a que se contrae ese interesante documento se han efe ctuado estudios de carácter antropológico en la comunidad de Vicos, en el pueblo de Recuayhuanca y en la comunidad de Hualcúa e investigaciones sobre
alcoholismo y cocainismo; así como trabajos de metodología de la ciencl¡:\s
sociales con la ayuda económica de la Fundación Rockefeller, de los Esta¿¡o.~
Unidos, y con el concurso del Instituto de Etnología de la Universidad Mayor Nacional de San Marcos. El resultado de estas iuve·stigaciones servirá (1 ('
material para la tésis que presenten los universitarios de Coruell q ne traba.Jan en el Proyecto.
Pero la labor que se lleva a cabo en el Callejón de Huaylas no es sólo
!le orden científico, en cuanto se refiere al estudio de las comunidades in(1]genas desde el punto de vista ele la antropolgía y de las ciencias sociales, sino
incluye además aspectos el e orden tecnológico e industrial como el de la
introducción de métodos modernos de culti \'os dr plantas alimenticias, por
ejemplo la papa y el maíz blanco cusqueño, cultivos éstos que se han :hecho
en forma experimental utilizando nuevas variedades v 1111evos terrenos ~.
Huevas técnicas a base de las experiencias recogidas el año pasado. Cabe
sl,ñalar, y así lo dice el Segundo Informe, que mientras en 1952 se trabajó
.'on 17 jefes de familia en éste se viene haciéndolo con 85 "cuya participación es vo.luntaria".
De mo.do. simultáneo. junto. con las investi.gaciones científi cas en la población de Vicos, se han realizado trabajo.s adicionales para mejorar la vivie~
da, ampliar el lo cal para la escuela, implantar el refecto.rio esco.lar, adquirir
mobilia[rio, material didá,ctico y equipo. depo.rtivo., est.ablecer talleres e int ensificar la campaña alfabrt.izadora entre lo. s po.blado.l'es adultos. Una lalbo.r.
l'omo. se ve, intensa, contínua y bien o.rientada, mediante el entusiasmo., l a
eficiente co.ntribución y el amplio. apoyo gubernativo. que fa cilita l a eJrcución del Pro.ye·cto. Perú-Cornell.
Gracias a esa labor se ha podido co.mpro.bar la posibilidad de 'q m pUf'cia
darse un grande impulso al progreso. df' la po.blación indígena en el Perú.
cambia.n do lo.s viejos e ina<lecuado.s métod{)'S de traha!jo rural y de producción
agropecuaria por o.tro.s que respo.ndan a 10.s actuales conocimiento.s, industriales y pedagógico.s y que por tanto estén más a tono co.n esta intensa rtafla
de reno.vación que ha puesto en marcha el Presidentr de l a República . Grneral Odría, para promo.ver el engorandecimiento. nacio.nal.
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JUAN CO)IAS, Ensayos sobre Indigenismo. - Prólogo de :Jlanuel Gamio,
ill éxico, Ediciones del Instituto Indigenista Interamericano, 1953, 274 p., fot ografías.
Juan Comas es uno de los más conno tados y excelentes investigador es
los múltiples y variados problemas y manifestaciones del aborígen americano. A su copiosa y mag nítica bibliografía súmanse estos "Ensayos sobre
lndigenismo ", los que en síntesis, como puntualiza el prologuista don Manuel Gamio - profundo y diligente couocedor de nuestros aborígenes-,
. , Para él, cómo para todos los que laboran en el Instituto Indigenista Intel'americano y en los Institutos Nacionales que le son afiliados, al verdadero
lndigenismo no le preocupa tanto la extemporánea y sistemática búsqueda de
lJl'etéritos sucesos indo-hispánicos, tarea encomendada al /historiador, como el
estudiar y cono cer al indio contemporán eo, tratando de satisfacer con conorimiento de causa sus necesidades y sus legítimas aspiraciones y defenderlo
de las calumnias, abusos y extorsiones d e que ha sido y es constante víctima. "
En el libro Iqu e venimos glosando "El lector va a en contrar, .. una serie
de artículos que, sobre tópicos indigenistas, fueron publicados en el transcurso de 12 I años (1942-1953). La mayoría aparecieron en América Indígena
(diez) y los restantes (5) en otras t antas r evistas o libros editados en países
diversos. 'rodo ello hace que en la actualidad sean en bastantes casos de difícil adquisición, ya que en parte incluso se trata de publicaciones a gotadas.
lníciase con " El problema social de los indios 'rriqnes de Oaxaca", (México)
y continúa Con los valiosísimos estudios "El régimen alimenticio y el mejoramiento indígena: " La asistencia pública y el desarrollo biológico del indígena " ; "La discriminación racial en América"; "El maestro y el médico
en el mejoramiento indígena " ; "An te el II Congreso Indigenista Interamericano "; "Algunos datos para la Historia del Indigenismo en México"; "Reivindicación del indio y lo indio"; " La cristianización y educa ción del Íllliio
desde 1492 a nuestros días "; "Legalidad y realidad deJ trato dado a los indígenas de Ailllérica entre los siglos XV a XXII"; " El indigenismo de J. P é(le

' " d, Ban.d .. "; "Lo, r t,actom del p,oteeto, uni vmal d, -iudio, y l. ve,·
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dad histórica"; "La Antropol0,gía cultural en los proyectos de educación de
base en América Latina "; "Panorama continental dcl Indigenismo" y "Razón de ser del movimiento Indigenista". En todos ellos ballamos profundas
enseñanzas, sugestivas y sagaces soluciones orientadas hacia el más puro y
auténtico indigenismo, porque están basados en la documentación legislati va
de los diversos países que cuentan con masas aborígenes y en la abundante
bibliografía consultada, todo lo cual d emuestra conocimiento de los t ema s
abordados y alta capacidad para plantearlos. Pellsamos que este libro es sumamente útil para orientar el movimiento inc1 igt!nista en :México y en América del Sur, donde sÍlmilares problemas se debaten respecto al campesino.

FELIX COLUCCIO, Antología. I bérica y. Americana del Folklore, Buenos
Aires, Guillermo Kr8Jft Limitada (Sociedad Anónima de Impresion es Generales ), 195 3, 32D p. Y 30 l áminas fuera de texto.
Cuando glosamos la selección antológica "Paisaje y Espíritu el e la Rioja "
tRevista .Folklore, NQ 31) de Fermín Alfredo Anzalaz, indicamos qu e " Todos los ·q ue se de:diC'aa.1 a los mene t eres literarios aquilatan lo difícil y complicado d e estructurar una antol o'gía, porque para ello se r equiere espíritu
hurgador, amplia visión crítica y firme conocimiento de los clerrot eros bibliográficos ... ", cualidades y r equisitos que Félix Coluccio r elll1e en sumo grado
y que los evidencia en su " Antolof!'ía lbél'ica y Am er icana del Folklore".
Acertadamente el prologuista Dr. Antonio Castillo de lJUcas opina de
Coluccio: " ... es conocido y admirado por su gran laboriosidad y cultura a
través de sus numerosas publicaciones en las 'que destacan las notas d e eru¿¡ición investigadora de la razón de ser de los sucesos folklóricos, sin descuidar la parte descriptiva, con toda su amenidad y colorido . .. " El ñbro que
damos cuenta "pretende ofrecer una visión panorámica del folklore ibérico
y americano" y es en este sentido una ampliación d e su primera a ntología
"Folklore d e las Am éricas ' '. R eune pieza. folldóricas d e Argentina (Rafael
Jijena Sánchez e Ismael Moya ) ; Bolivia (Enriqu e Sánchez Narváe:il y José
li'elipe Costas Arguedas ) ; Brasil (Arthur Ramos y Veríss imo de Melo ); Canadá (Mac1eleine Doyon y E. C. Woodley) ; ·Colombia (Yíctor Sáncbez Montenegro y Emirto de Lima ) ; Costa Rica (Carm en Lyra .v Máximo Soto Hall ) ;
Cuba (Fernando Orth: y Eduardo Sánchez de Fuentes) ; Chile (E varisto Molina H errera y Rodolfo Lenz ) ; E cuador ( egundo Luis Moreno y L'L1is 1\10salve Pozo ) ; El Salvador (Alfonso Rochac y Gonzálo E . Gonzáles ) ; Espaíia
(Nieves de Boyo San cho y Antoni o Castillo el e Luca s ) ; Estados Unidos ( Aurelio M. Espinoza y Frank Goodw,Yn ); Guatemala (Nliguel Angel Asturias
y Carlos Samayoa Chill(·hilla. ) : Haití (Michel Lamariniére Honorat, Lorimer
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Denis y Emrnanuel C. Panl ) ; Honduras (Pompilio Ortega y Fernando P. Ce\-a1108 ) ; México (Virginia Rivera de Mendoza y Guillermo de Luzuriaga ) ; Nicaraglia (Eduardo Buitrago y F ernando Bnitrago l\'[orales ) ; Panamá (Este,ban López R. y Erncsto J. Castillero); Paraguay (lrma 1snardi y León Carlogan) ; Perú (Arturo Jiménez Borja y Efraín Morote Best ) ; Portugal (Jaime López dos Santos Díaz y Fernando Castro Pires de Lima ) ; Puerto Ri co
(María Cadilla ele lVlartÍllez y Ra fac l RanlÍrez de Arellano ) ; República
Dominicana (Manuel José Andraele, Ralph S. Bog.gs y Edna Garrido el€'
Boggs ) ; Uruguay (Rubéll Carámbula e Ild efonso Pereda Valdés) y Venezuela (Juan Liscano y Luis Arturo Domín.guez ) . Al final de cada pieza antológica consÍgnase una brevísima noticia biobibliográfica de cada autor
que sirve de escueto informe sobre la vida y obras. En el caso elel Perú (p.
249-258 ) figuran tra;bajos de Arturo Jiménez Borja ("Imagen del mundo
aborígen" ) y EfraÍn Morote 13est ("Las cartas a Dios" ) , dos ele nuest.ros m{ls
destacados folklorólogos, los que con Luis E . Valcárcel, Jorge C. Whwlle y
José Maria Arg-uedas dirigen un movimiento folklórico que nos prestigia ~7
ubi ca entre las naciones que marchan a la vanguardia en los estudios dt>l1lóticos; de estos últimos investigadores tambi én nos hubi era agradado sobremanera ver seleccionados sus más calificados estudio s.
Ameritan esta última aportación folklórica de COlllccio las bellas ilustraciones y fotografías de motivos folklóricos, así como la presentación.
"Quien lea este libro habrá hec·h o un mara;villoso viaj e a través del folklore.
Be habrá internado en su hechizado y misterioso laberinto" y conocerá las
más intimas manifcstaciones vernaculares de los pu eblos iberoamericanos.

SANTIAGO VALL"EJO, Truj illo en Esta.mpas y Anecdotas, Lima, Crédito Editorial Universitas, 1952, 245 p., fot ografías, láminas.
Don Santiago Vallejo, no requiere presentaciones en los menesteres de
la phlma, pues es un viejo y brillante periodista a la par que excelente escritor. Su última contribución a las letras p eruana s es el s ug estivo libro " Tl'u jillo en estampas y anécdotas".
El libro está dividio en dos partes. La primera lleva el título de "'E stam pas de la ciu tlad y de sus vall es", reuniend.o en veintidós capítulos l os tiempos viejos, escenas y he chos de saib or folklórico de la ciudad de Trujillo. Iníciase con las delicadas r eme mbranzas de " Las viejas calles de Trujillo " , donde pa~pitan emo cionadament e datos interesantes ele las añejas calles t rujillanas, como docum ento que servirá para efectuar el más completo estudi o histórico, tradicional y sociológ ico de la antigua ciudad norteña. Cuando los es(:ritores con auténti ca peruanidad, exquisita sensibilida(l y amor por su tp rruño -como Santiago Vallejo- escriban ]a hi storia de las call es habnín
contribuído inigualablement e al conocimiento de] pa 'aclo, lla cieildose mer ecC' -
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dad histórica " ; "La Antropol0,gía cultural en los pro~'ectos de educación de
base en Améri ca Latina"; "Panorama l:ontinental del Indigenismo" y "Razón de ser del mo': imiento Indigenista". En todos ellos hallamos profundas
enseñanzas, sugestivas y sagaces soluciones orientadas hacia el más puro y
auténtico indigenismo, porque están basados en la do cumentación legislativa
de los diversos países que cupntan con masas aborígenes y en la abundante
hibliografía consultada, todo lo cual demuestra conocimiento ele los temas
abordados y alta capacidad para planteados. Pellsamos que este libro es sumamente útil para orientar el movimiento indigenista en México y en América del Sur, donde siJmilares problema se debaten r especto al campesino.

FELIX COLUCCIO, Antología. I b érica y Americana del Folklore, Buenos
Aires, Guillermo Kmft Ilimitada (Sociedad Anónima de Impresiones Generales ) , 1953, 32{) p. Y 30 l áminas fuera de texto.
Cuando glosamos la selección antológica" Paisaje y Espíritu d e la Rioja "
fRevista ,Folklore, NQ 31 ) de Fermín Alfredo Anzalaz, indicamos que "Todos los ·que se de:diC'an a los menest eres literarios aquilatan lo difícil y complicado de estructurar una antolo'gía, porque para ello se requiere espíritu
hurgador, amplia visión crítica y firme conocimiento el e los oeITot eros bibliográficos ... ", cualidades y requisitos que Félix Coluccio reun e en sumo grado
y que los evidencia en su " Antología Ibérica y Anwri c:alla del Folklore ".
Acertadamente el prologu ista Dr. Antonio Castillo de Lucas, opina de
Coluccio: " ... es conocido y admirado por su gran laboriosidad y cultura a
t.ravés de sus numerosas publicaciones el] las 'que destacan las notas de erudición investigadora de la razón de ser d e los sucesos fo lklóricos, sin descuidar la parte descriptiva, con to da su amenidad y colorido ... " El libro que
damos cuenta "pretende ofrecer una visión panorámica d el folklore ibérico
y americano" y es en este sentido una ampliación de su primera antología
"Folklore de las Américas' '. R eune piezas folklóricas d e Argentina (Rafael
J ijena Sánchez e Ismael Moya ) ; Bolivia (Enriqu e Sánchez Narvá ez .v José
Pelipe Costas Argn edas ) ; Brasil (Arthur Ramos y Veríssimo de Melo ) ; Canadá (Mac1eleine Doyon y E. C. Woodley ) ; Colombia (Yíctor Sáncbez Montenegro y Emirto de Lima ) ; Costa Rica (Carm en Lyra .v lVIáximo Soto Hall ) ;
Cuba (Fernando Ort.iz y Eduardo Sánch ez de Fu entes ) ; Chile (Evaristo 1\10lina Herrera y Rodolfo Lenz ) ; E cuador (Segundo Luis Moreno .Y L'uis Mosalve Pozo) ; El Salvador (Alfonso Rochac y Gonzálo E. Gonzáles); Espaiia
(Nieves de l!oyo Sancho y Antonio Castillo el e Lucas ) ; Estados Unidos (Aurelio 1\1. Espinoza y Frank GOOc1WYll ) ; Guatemala (Miguel Angel Asturias
y Carlos Samayoa Chinebilla ) : Haití (Michel Lamariniére Honorat, Lorimer
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Denis y Emmanuel C. Paul ) ; Honduras (Pomp.ilio Ortega y Fernando P. Ce"a11os ) ; México (Virginia Rivera de Mendoza y Guillermo de Luzuriaga ) ; Nical'agua (Eduardo Buitrago y Fernando Buitrago Morales ) ; Panamá (Esteban López R. y Ernesto J. Castillero); Paraguay (lrma 1snardi y León Cadogan) ; Perú (Arturo Jiménez Borja y Efraín Morote Best ) ; Portugal (Jaime López dos Santos Díaz y Fernando Castro Pires de Lima ) ; Puerto Rico
(María Cadilla de Martínez y Rafael RamÍrez de Arellano); República
Dominicana (Manuel José Andrade, R alph S. Bog.gs y Edna Garrido d e
Boggs) ; Uruguay (Rubéll Carámbula e Ildefonso Pereda Valdés) y Venezuela (Juan Liscano y Luis Arturo Domínguez ) . Al final de cada pieza antológica conslgnase una brevísima noticia biobibliográfica de cada. autor
que sirve de escueto informe sobre la viela. y obras. En el ca;;:o del Perú (J) .
249-258) figman trrubajos de Arturo Jiménez Borja (H Imagen del mundo
aborígen" ) y Efrain Morote Best ("Las cartas a Dios" ), dos de nuestros más
destacados folklorólogos, los que con Luis E. Valcárcel, Jorge C. M ul"11e y
José María Arg-uedas dirigen un movimiento folklórico que nos prestigia y
ubica entee las naciones que marchan a la vanguardia en los estudios dl"mAticos; de estos últimos investigadores también nos hubiera agradado sobrpmanera ver seleccionados sus más calificados estudios.
Ameritan esta última aportación folklórica tl e Colnccio las bellas ilus-,
u'aciones y fotografías de motivos folklóricos, así como la presentación.
"Quien lea este libro habrá hecho un mara:villoso viaje a través del folklore.
Se habrá il1temado en su hechizado y misterioso laberinto" y conocerá las
más íntimas manifestaciones vernaculares de los pu eblos iberoamericanos.

SANTIAGO VALLEJO, Trujillo en Estampas y Anecdotas, Lima, Crédito Editorial Universitas, 1952, 245 p., fotogra fías , láminas.
Don Santiago Vallejo, no requiere presentaciones en los menesteres de
la pluma, pues es un viejo y brillante periodista a la par que excelente escritor. Su última contribución a las letras peruanas es el su,gestivo libro" Trujillo en E'stampas y anécdotas".
El libro está dividio en dos partes. La primera lleva el título de "'Estam pas ele la ciutlad y de sus valles " , reuniendo en veintidós capítulos los tiempos viejos, E'scenas y he chos de sa,bor folklórico de la ci udad de Trujillo. 1ní('iase con las delicadas remembranzas de "Las viejas call es de Tl'Ujillo", dOllde pa~pitall emocionadamente datos interesantes de las añejas can es trujillanas, como documento que servirá para efectuar el más complE'to E'studio histórico, tradicional y socioló gico de la antigua ciudad norteña. Cuando los l"Seritores con auténtica peruanidad, exquisita sensibilida(l y amor por su t pnuño -como Santiago Vallejo- escriban la histOl'ia ue las callE'S habn'in
contribuido inigualablemente al conocimiento del pasado, ha ciendose merec C'-
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dores al r endido agrade cimiento de sus coterráneos lJor haberlas salvado del
l,l vido y la indiferencia. :::liguen luego los delicados y cmotiyos capítulos donue las multiformes manifestaciones del coexistir trujillano tienen su perfecta
ubicación, como hermosímos cuadros folklórico s : "De las penas y aparecidos
en el antiguo y noble '1'rujillo"; " D e la era de los pregones al silencio casi
definiti\,o " ; ":::lan Juan Evangelista, Patrón de agua y lluvias "; "El último Cacique"; "Viñeta huanctlaquera ('r ema de la vida de los puertos del
:-lorte)" ; "Llorones de Moc'h e" ; "Un ágape mochero " ; " Remembranza y
exaltación de la marinera" (la más peruanísima exaltación d e nuestro popular baile) ; "Donde se verá como era la caza del venado pOr estos pagos "; "El
tesoro de Paiján"; "El diablo, habilitador diligente" ; " Ya se acabó carna\'ales, si lu, lo" ; D e los viejos y primorosos p endones poblerinos que yo cono cí " ; "El ahogado"; "Ña Pancha Gata"; "El zorro que trabajó para mí ";
. ' El negro que imita;ba el canto del gallo"; "Un malhe chor agradecido ", hasta el Capítulo XX (" Sangre de ltalia en 'l'rujillo y en el valle de Clücama" )
e11 el que se dedican frases de merecido elogio a la proficua labor de los h ermanos don Andrés y don Rafael Larco; y los dos subsiguientes (XXI y XXll )
r¡ue pintan admirablemente asp ectos' 'De la vida de los esclavos negros y alllarillos " y "La vida en la haci enda " (Chiquitoy, Roma, Sausal, Chiclín, Casa Grande) .
La Segul1da Parte profusamente ilustrativa e interesante reune el "Anecdotario del Periodismo 'Trujillano"; consigna unas notas sobre "El famoso
aluvión del 7 de marzo de 1925", cuyos efectos destructores aún guarda con
dolol' todo trujillano; ' 1Una Institución ejemplar: La Sociedad FelTocarril
de Protección ::\Iutua" y "Colongo o la lisura trujillana ".
Dentro del enjundioso libro que motiva esta re~,ensión, dos anecdóticas
referencias nos han llamado poderosamente la atención; particularmente la
que se refiere a nuestro celebénimo po eta Césal' Vallejo, a quien ahora estamos d edicando nuestros mayores esfuerzo.s y desvelos, y la otra a VíctOr Alejandro Hernández, inspirado bardo. Don Santiago Vallejo nOs re cuerda con
admiración y sinceridad la "Iniciación de César Vallejo", cuando el univei.'~al po eta de Santiágo de Chuco ej ercía la docencia en el Centro Escolar
NQ 241 el e Trujillo, allá por lo s años de 1913 y 1941, a quien vió "en fiestas
sociales, pic-nics, veladas literarias ... así, como en una que otra cita de intelectuales trujillanos. "Por ese entonces don Santiago Vallejo ejercía el sagrado ministerio del periodismo en "La Reforma" cuando conocia a César Vallejo, con quien discurrió en más de una ocasión sobre la seguridad del parentesco que los unía - " por la sábana de arriba o la de abajo"- aunque
110 abondaron "en el t el'Teno de las averiguaciones genealógicas". En suma
las remembranzas de don Santiago son de positivo interés para el estudio integral y crítico de la vida y obras del "Cholo Vallejo".
Libro ameno, sugestivo y sugerente jirón de la historia tradicional y
nnecdótica de Trujillo, cuyo mayor t esoro es su amoroso recuerdo del gIOJ'io:-i0 pasado ele la noble ciudad norteña, escrito en estilo elcgantc, diáfano, emo1,
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t.ivo y orlado por la selecta documentación ,gráfica, llamado romo tal a oeupar lugar destacado y preferente en las l etras peruanas.

Boletín del Instituto Riva Agüero, Pontificia Uní versidac1 Católica del
P erú, Lima, Año 1, Núm. 1, 1951 -

1952, 648 p . fotografía.

Entre las Instituciones Académicas de reciente fundación, figura el Instituto Riva Agüero de la Pontificia Uni'versidad Católica del Perú; desde su
iniciación viene prestando excelentes frutos en el terreno de la investigación ,
por intermedio de sus Seminarios de Filosofía, Litratnra Espaiíola, L'iterafura Peruana e Historia. Como concreta aportación biib liográfica ha editado el
primer número de su Boletín, retmiendo importantes monografías y ensayos. Inicia la publicación un eglógico estudio del notable humanista p erualJO don José de la R,iva AgüeTo y Osma, titulado' 'Paisajes Peruanos"; inter esantísima contribución que prefacia los estudios en relación a las manifestaeiones telúricas y como tal al "paisaje natural" como diría .Tosé María Sánchez de Muniain. Siguen luego el enjundioso cursillo del doctor Víctor Andrés B elaúnde, dictado en el propio Instituto durante los meses ele junio y
julio de 1951: "La evangelización y la formación de la conciencia nacional
en el Perú"; las notas elel Rvdo. Padre Rubén Vargas Ugarte, S. J., sobre
"Don Diego de A valos y Figueroa y la "Miscelán ea Austral' '- Jorge Puccinelli da a cono cer " La Pepa", Comedia en tres actos y en verso de Manue l
A. Segura utilizando el manuscrito inédito propiedad d el Instituto Riva Agüero ("Dicho manuscrito le fué entregado, en calidad d e obsequio a don J osé de Riva Agüero por el nieto del autor Don GOl1?:alo Carbajal y Segura" ) ;
nos hubiera agradado ver la publicación de esta Comedia d e Segura con una
llOta crítica y debidam ente anotada. Luis Jaime ·Cisneros, excelente y distinguido filólogo y ling-iiista ofrece lUla de sus brillantes y magníficas investigaciones: "La Primp.ra Gra,máti ca de la Lengua General del Perú ", en la
qne hallamos por primera ve7., la miu; cabal interpretación. de l a obra gramati cal d e Fra:' Domingo de Santo 'l'omás -calificado por Raúl Porras Banen echea como .el "Nebrija indiano"- , ,a la par qne el más interesant e y
documentado estudio comparativo con el quehacer gramatical d e Antonio de
N Clbrija, para dedueir luego el influjo de éste sobre Fray Domingo de Santo
'l'omás, quien denominara el runa-si!Ili o idioma oficia l del 'fahuantinsuyo con
el sonoro vocablo de "quechua": L. oJ. Cisneros enri1q nf'ce ini.gnalablem ente
~eomo só lo él sabe hacerlo- la bibliografí'íl: relativa a l as lenguas aborígenes.
El Rvdo. Padre Felipe Mal' Gregor. S. J. , filMoso destacado y connotado ean('aclor de la Compañía ele J esús, discurre inteligentemente sobre "La EnorÍ_
,pli ca Humani Genél'is " la A ctnal situación in telectual del Mundo ", Alb erto Wagner d e Reyna, positi vo valor de la filosofía p eruana"' éontemporfmea
cliscrimina admil'ahl emcf te sobre "El problema de la muerte", Son as imi roo
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merit orios los tres trabajos de J'avier Chessman Jiménez (" La información
ue Gervan tes sobre los poet as del P erú " , .. Not a so bre Cristóbal de Arriaga
.:\la r cón, p oeta de la Acad emia .Antártica" y .. Not a sobre el c.lol:tor .B'igueloa " ) y de A belarclo Oquel1uo (" 80bre un t ema de l\Iontemayor") . Reúne. e
dos traduccion es : de H em i P eyr e : " Valor h eurístico y práctico de la no ción
de gen eración (trad. por Ja vier Uh essmal1 ) y de '1'ristal1o 1$o1el1e : ··Bstilístl<:a, Lin güística y Estética " (trad. de l\Iariella Giurato).
La dili gen cia y al:ueiosiJ a u del d est a cado y eXl:elente historiador J osé
A, de la Pu ente Gandallo, se t radu ce adm ir ablemente en la exha ustiva C0 11 tribu ción "tlan ~I ar tín en la bibliogr afía p eruan a " , <tu e salda con creces " La
a usencia de un trabajo que presente la visión peruana sobre ~al1 Martín, la
lI ecesidad d e una co mpilación de las fu entes di sp ersas, y la urgen cia d e UIl
estudio obj etivo que se aparte de toJo extr emo apologéti l:o "; investigada y
l'onfecciolla da bajo su J.irección por los alumnos del Seminario d e Historia.
Finalmente, a mer itan las páginas del Boletín ¡os trabajos d el Rvdo . Padr e Rub éll Va r gas Ugal'te, ~ . J . : , . Coloquio XXXIII de la . ! Mi celánea Ausu ·al " , de A valos y Figueroa " ; d e Jorge Zevallos Quiñones, sobre el "In ventario d e Bernardo l\Ion teagudo" y las crecidas y bien estru cturadas" Receusiones " de libros, a ,cal·go de profesores y alumn os d e los di versos Semina,r ios
del Instituto Riva A giicl'o.

JOSE

~ALVADOR

C.A. VERO, Por el Campo Literario. Obra HistóricoAyal:ul: hana, Ayacue ho Imp. González, 1950, 68 p. fotograf ías ilustraciones.
Cuando estructura mos nuestra . 'Bibliografía del '!!'olklore P eruano " tuvimos oportunidaJ de cono cer la inter esante obra f olklórica d e J osé Sal vadol"
Cavero promisora en futura s r ealizaciones, ahora enriquecida por esta su
nueva aportación, re uni endo poemas en quechua y español y tres piezas t eatrales, en las cuales v¡'bran la emOl:iÓll y la calidad literaria de su autor. E spe ramos de su á gil pluma, frutos aún más sazonados, dadas las cualidad es
qu e reune y la vo cación qu e le anima. Creernos sinceram ente : que puede in.;idir con mucho éxito en la r ecopilación folklóri ca de la vieja y por tantos
motivos señorial ciudad de Huamanga; d esde estas columnas le envíamps
llUestra cordial invitación a emprenderla de inmediato.
I~'olklóri l: a

ERNES'l'O :HA 1"1'0, El Hombre Americano, JIuan cayo, 'rip. Chávez, 195:3,
145 p .
Para quiencs sigan pensando qu e sólo en ]a capital el e la R epública e:\.-i.ste inqui etu d rultul'al , las múltipes publicaciones que se efectúan año tras aiio,
constituyen u n categór ico desm entido. E s since ramente halaga dor co mpro-
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bar las ex celentes contribuciones que se dan a las prensas en las diycrsa"
ciudades del P erú; es así que de una de ellas, Hnall~ayo, nos ha llegado el
importante liurito "El Hombre Amerj l:~U1o nuevo l:uerpo soc ial de la raza
y la imágen de su realidad histórica ", cuyo a utor incide ('11 s~is intcnsalll es
capítulos sobre los temas más sugestivos del hombre amel'i<:ano, como .. fruto de 35 años de illdagación constante sobre nuestra prehistoria, como un
homenaje a la raza, traiciunada por un momento en la inmensidad del tiempo, por los acontecimientos y su. descendientes; y .. ., no lleva otra intcllción
que el estimular la atención de los intelectuales de esta nueya era, hacía
la obra que tienen delante de sí, por amor a la raza y a su pasado".
Ernesto Matto plantea importalltes ideas en torno a la raza americalla a través de los seis Capítulos, bajo los epígrafes de: " Especulaciones de
¡a Antropología"; "Condiciones de raza del hombre americano"; " R estos
primitivos del hombre americano"; " L enguaje universal.- Histori.a de idiomas. El ario y el quechua"; "Creencias religiosas del hombre americano "
y " Tendencias sociales. Frumilia y 1\'[oral del hombre americano". Para nosotros son de interés los Capítulos n, V y VI· pero dado nuestro quehacer
filológico no podemos dejar pasar desapercibido el Capítulo III " Lenguaj e
11l1iversal. Historia de idiomas. El ario y el quechua" (p. 53-90) que contiene puntos de vista muy sugestivos que pretenden incidir en la filología y la
gramática y qu e nosotros analizaremos detenÍJc1amente en oportunidad no l ej::ma; entre tanto auguramos que este librito corra 1101' e] P erú con la acogid a
que se lo mere ce.
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Relaoión de las pu blícacíones recibidas en
los meses de Setiembre El Diciembre
de 1953
SETIEMBRE

"ESPAÑA

ARG¡ENTINA

ACADEMIA" AL:i\lI". 1 Ej. "Idea". NI? 10rt.
üo X. Julio de 1953.

mu-

U::-TIVERSIDAD NACDONAL DE LA
DAD EVA PERON. 1 Ej . "Tru bajos y
Conferencia~". Instituto d e In vestig:1Cio·
nes Históricas. NQ 3. Diciembr e de 1952.
BOLIVIA
2 Ej. "Inti Karka l '. N9 3. Año Ir. Junio-julio de 1953.

COSTA RICA
AR.CHIVOS NACIONALES DE COS'!'A IUCA. 1 Ej. "R evista . N9 1-6. 'Enel'o-junio d e
1953.
CUBA
ASOCIACIiON DE ESCRITORES Y AHnSTAS AlIfEH I CANOS. 2 Ej . "AmériC:lS",
~Q 1. Vol. XL. Julio d e 1953.
mBLIO'l'E CA KACIONAL. 1 Ej. "Re l'Ísta" .
XQ 3. 'romo IV. Junio -se tiembre de 1953.
HEVIS TAS:

1 Ej . "Triángulo",
t o 20 d e 1953.

~Q

12. A 00 IrI. Agos-

EL SALVADOR
B1BL10TECA NACIONAL. 1 Ej. "Anuquequejes' '. n ,evista. NQ 2. Mayo de 1951 a
Abril d e 1952.

:BE, UU.

,
IN'!'ERl\ATIONAL BUSINESS MACHINES
COR P . 1 Ej. "'TIünk " . N9 8. Vol. XIX.
Agosto de 1953.
m:CRETARIA G,ENERAL DE LA ORGANI·
ZAt~lO N DE LOS ESTADOS AME RICA·
KOS. 1 Ej. "AmérÍca s". K9 10. Vol. 5.
Octubre d e 1953.
UKIVERSI'l'Y 01" MIA1H. 2 Ej. "P01klol'e
,\ m érÍca s". Nos. 1, 2. Vol . XII. Junio y Di·
e ic mbre de 1952. 1 F.j . "SoutltCl'll Folldoré
QllartcrJy'·. Vol XVT. ~Q l . Marzo d e
1%2. 1 Ej. " Sou t h ern Folklore Qual'terly".
Vol. XVH. N9 1. :Mal'zo d e 1953. 1 Ej. "Th e
J.'o ar tcrlltl, I~r rtur e Series of t it e Hispa .
ui e Ame r ican 11lstitute". Pebrero 23 a Abril
G do 1953. 1 Ej . "Addl'esses D eHver cd at
tlJe Inauguml C'o1l\'ocntíon' '. M ayo 7 de
1!J53.
~[AJ~ARET,

S I'. Augusto. 1 Ej. "Diccionario
d e Americanismo s ". T er cera Edi ción . "61".
BU ('J'oS Aires. 1 Ej. "Me dul1as d e Oro" .
T crcc r:J EdicióII . Puerto Rico. 1942. 1 Ej.
" Los Amel'ÍC:Jnismos en la Copla Popular
y en el L ellg'ua j o Culto". New York, 1947.
1 Ej. "Semá ntÍca Americana". (NohlS).
P uerto meo. 19-!3.

RELACION DE PUBLICACIONES RECIBIDAS

GUATEMALA
SOC[JmAD DE GEOGRAPIA E RISTORIA
DE GUATEMALA. 1 Ej. "Anales". N9 2.
'l'omo XXVI. Junio d e 1952.
MEXICO

XACIONAL DE III "rORIA y
GE OGRAPIA DE MEXICO. 2 Ej. "~l Clno·
rias". (Boletines) . Nos. 3, 4. Aiío ::'\o\·en n.
Segunda Epoca, ] 953.
BOLETIN CULTURAL MEXICANO. 1 Ej.
"Boletí n Cu ltural M exicano". N0 17. Se·
tie mbre de 1953.
J:'-JS'rrl'UTO DE RELACION'E S CULTURA·
LES MEXICO·ISRAEL. 2 Ej . "'I'l"ihuna
ISl'aelib" . Nos. 104,_ 105. Julio y Agosto
de 1953. Año IX. 1 :Ej . "Imageu". N0 86.
Yol. IV. Agosto 10 de 1953. 1 Ej. "Los
Prec ursotes d e la Revolu ción de Oaxll c:t' '.
y 1317. Agosto 31 y Setiembre 30 de 1953.
1 :\"s'rrru'ro INDIGENISTA INT./<JRA:MBlUCANO. 4 Fj . "L:t Voz del Indio" . Duplica d os. Nos. 16 y 17. Año II. 6 d e Julio y
17 d e Agost.o de 1952. 14 ]~j. "H;ombJ'c3
que esperan . . . " e/f. (Pu blicacones de l:t
OIT·Ginebra-Suiza) .
U NIYbRRIDAD NACIONAL AUTON01fA.
1 -1~j. "R evista. Mexicana de Rociología.".
:'-JO 1. Vol. XV. Enero·Abril d e 1953.
ACAl>E~nA

PERU
( 'AlifARA DE COMERCIO DB LJl\.IA. 3
Ej . "Boletín Semanal". Xos. 281, ~82 , 283.
Setiembre: 2, 9 Y 16 d e 1953. ] Ej. "Boletín Mensual". N9 289. Vol. XXIV. Julio
de ]!J 53 .
DTRECClON GENERAL DE' OO:MERCIO.
~nNJ$)'l'ERIO DE HACIENDA . Lima" 1
:rJj . "Informaciones Comerciales". N9 .j.·L
A lÍ o IV. A gosto d e 1953.
DIRECCItON NAC:UONAL DE EST.\.DISTJ·
CA. MINISTERIA DE HACIENDA. Limn .
1 Ej . ., Anuario Estadístico del Perú".
1950. MCMLIII. 1953.
PM'UJJTAD DE MEDICINA. LIMA. 1 Ej.
"Annles". N0 4. T omo XXXV. 49 Trimestre de 1952.
JXRTITUTO DE 'E TNOLOG,I A. FACULTAD
DE LETRAS DE LA U. M. S. 'M. -LIMA.
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1 Ej. "Vida y Obra d e Miguel Cabello Valboa", por Luis E. Valcúrcel. Pub. N° 3.
1951.
LEGACION DE HOLA:NDA. LIMA. 2 E j.
"Cr6nicn d e Holanda". Nos. 70 y 71. Años
IX y X . Ma.yo·Junio y Junio·Julio· d e 1953.
OBISPADO DE AYACUCHO. AYACUCHO .
2 Ej. "El Estandarte Cnt61ico" N os. 1316
y 1317. Ag~to 31 y Setiem bre 31 de 1953.
PAZ SOLDAN, Dr. Oa.1'los 'Elll'ique LIMA.2 Ej . "El Pensamiento G eog1'áfico del Li·
bertador R.al11ón Castilla". 1953.
llEVISTAS :
1 Ej. "Informaciones d el SCIP A". :NQ 25.
Junio d e 1953. Lima. 4 Ej. "Industria Peruana' '. Nos. 6. Vol. XXIII. Junio de 1953.
LIMA. 1 Ej. '' 'Pau:ll''. N9 36. Vol. VIII.
1053. LIMA. 1 Ej. "Florceillas d e San Antonio" . ~Q 497. Agosto d e 1!'l53. LIMA. 1
Ej . "R eyisb, de Policía Técnic:1,". X. 187 188 . Julio-Agosto d e 1953. LIMA. 1 E j .
"Rev1sta Militar d el P erú". N. 7. Año 50.
Julio d e 1953. LIMA.

VENEZUELA
ACADEMIA :NACIONAJJ DE LA HISTORIA. 2 Ej . "Boletul" ~Q 141. En ero ·Marzo de 1953.
~H~ISTEltIO
DE EDUCACIO~. DIHEC·
crox DE CULTUHA y BELLAS ARTE:=:.
2 E j. " Sentido Emocional de In Patri a",
por Manllel F. Rugelc.s. 1953. 2 Ej. "H.eyis ta Nacional de Cultura ". N9 98. Ma~'o-Ju
nio d e 1953. 2 Ej. " 'Educa.ción. R evista. N9
67. Junio d e 1953. 1 Ej. "Músicns Pentat6nicas en Sud américa". Xos. 53 ~' 54.
Duplicados. Julio y Agosto·Seti embre dc
1953.

OCTUBRE
ARGENTINA
UNIVERSIDAD DE BUE~IÜS AIRES. 1 Ej.
"Huna". Archivo para l as Cien cias d el
Hombre. Vol. V. Parte; 1·2. 1!l52. 1 Ej.
"Boletín" NQ 80. Juli9 de 1953.

P ERU

172

I N DIGEN A

COLUCCIO, Sr. Félix. BS. AS. 1 Ej. "F<olk·
lóricas e Instituciones Folklóricas del Mu n·
do". Bs. As. Lib. "El Ateneo Editorial" .
c/ f. 1 Ej. "Antología Ibérica y AmerÍcan:t del Folklore". Guillermo Kl·a.ft Ltda.
Bs. As.
MANZO, J. Abelardo. Bs. As. 1 Ej. "Red ención' . Boletín. Junio de 1953. 1 Ej.
"El Yuchan y el AIJ.Orro", 31 de octu bre
de 1952.

BELGICA
DIRECTION DE L'AGRICULTURE DU
MINIS'I'ERE DES COLO~IES . SERVJCE
DES PUBLICATIONS. 1 Ej. "Bulletin
Agricole du Congo BeIge" N9 4. Ag'osto ele
153. 1 Ej . "Liste des P ublication s". Agosto de 1953. 1 Ej . " J oU1'llées du Caoutchouc
10 et 11 mas 1953". (Conferencias). ·1953.

BRASIL
D.8PAR'fAMEN'l'O DO ARQUIVO DO ESTADO DO SAO PAULO. 2 Ej. "Im'esta"ios c TcstaIl1Cllt,oS". Vol. XXXVI. 1053. 2
Ej. "Boletim". Vol. 10. Nova Fase. 1953.

CANADA
NA'l'JONAL MUSEUM OF CANADA. 1 Ej.
"H::tida Mytchs" pOI' Marius Barbeu. B ull ctin !'Q 127. 1953.

QHILE
i\U; ¡:;EO NACl.ONAL DE HISTORIA NAT URAL .-1 Ej . "Boletín". T omo XXV, col'1'espondiente :¡, l os años 1950-51. 195] .

CUBA
REVISTAS:
] Ej. "Triúnl,'1Jlo ". KQ 1. Aiío IV. 20 de
sC' tiem br e de 1953.

ESPAÑA
ACADEMIA "ALi\lI". 1 Ej. "Idea". N 9
101. Agosw de 1053.
OONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIPICAS. 1 Ej . "Re\'ista
d e Indias". N9 50. Octubre-Diciembre de
1952. 1 ·E j . "Bole tín BibHogr:diro". ~Q ,(l.
Año IX. 1953.

EE. UU.
]N'.DEl~NATIONAL

BUSIKESS MACHINE~
CORP.1 Ej. "Tllink". NQ 9. Vol. XIX. Seetiembre de 1953.
OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACION J.\1UNDIAL D:FJ LA SALUD. 3 Ej .
"Boletín" Nos. 1, 2, 3. J ulio, Agosto ;'
-Setiembre ele 1953. 1 Ej. "Noticier o". K Q
8. Sctiembre ele 1953.
ll\~VERSITY OF MIAMI. 1 Ej. "}~,olklor e
Am¿;!'Ícas". N9 1. Junio ele 1953.
MEXICQ

INS'l'ITUro DE R.ELAOIOKES CULTURA LES ·M EXICO-ISRAEL. 2 Ej. "Tri huna
Israelita". Nos. 105, 106. Agosto y SC'tiel1lb1'C de ]053.
INSTITUTO l1~DIGENISTA IN'l'ERAMERICANO. 21 Ej. "América In dígena' '. K os.
1, 1941; 1, 2, 3, 4, 1~41'; 3, 4, 1045; 1, 2,
3, 4, 1946; 1, 2, 3, 4, ] 047; 1, 2, 3, ,~,
1948; 2, 3, 1052. 30 Ej. "Boletín Indigenista" Nos. 2, 1941; 1, 2, 3, 4, ]942; 1, 2,
3, 4, 1943; 1, 2, 3, 4, 1944; 1, 2, 3, 4-, 1045;
1, 2, 3, 4, 1946; 1, 2, 3, 4, 194 i ; J, 2.
3-4, 1948; 1, 2, 1952. 1. Ej. " Méxi o"
(Folleto, obsequio ele u :lutor, Dr. Juan
Comns ) . s/ f.
INSTITUTO KACIONAL DE Al TROPOLOGTA 'E HIS TO RIA. 1 Ej. " An-a l e~" 19491050. N~ 32. Tomo I V. 1952.
JKSTITU'110 NACIONAL INDIGENISTA. 4
Ej. "Acción In digenista". Nos. 2, 3. Ago sto, Sctiembre d e 1953.

ECUADOR
RUBro ORBE, Dr. Gonz,alo . 4 Ej. "Informe" . (Pub. del Instit uto Ecuatoriano de
Antropología. y Geogl':lfía). Nos . J, 2, 3, 4.
1052-1953.

JJA VOZ DEL I N DIO. 8 Ej . "Alborada Indígena". 1 Ej . "La J usticia no se Implora sino se Exige". Por d L ic. L uis C:ltaño M. 15 ·E js. Varios impresos de :lct iyi dad in digen ista. (Foll etos).
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RELA CION DE PUBLI CACIONES RECIBIDAS
L IBRERIA POnHUA HNOS. y CIA. 1 Ej.
"Bo le tí n Bibliog'ráfico Mexicano". )," Q 16~16iJ. Julio-Agosto d e 1953.

2 Ej . "Noticiario".
A-g osto el e 1953.

Nos. 86 y 87. Julio,

PERU

VENEZUELA

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. 3 Ej.
"Boletín Semenal". Nos. 284, 285 Y 28ü.
Setiembre 30 y Octubre 7 y 21 de 1953.
1 -E j. "Bol etín Mensual". NQ 290 . Afio
XXV. Agosto d e 1953.
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA. 2 Ej.
"Boletín de la Biblioteca". NQ 1. AÍLo III.
Marzo·Junio de 1953. 1 Ej . "Revista del
Foro" . N0 2. Año XL. 'M ayo-Agosto d e
1953.
OBISPADO DE AYACUCHO. 2 Ej. "El Estandarte Oa.tólico". N os. 1318, 1319; Setiembre 30 y Octubre 15 de 1953.
PAZ SOLDAN, Dr. Carlos Enrique. LIMA.
~ Ej . "Pensamiento Gcogr[¡fico del Libertador Ramón Castilla . 1953. 1 Ej. "Las Labores d e la Academia. Nacional de Medirill:1 1936-1948 " . 1953.

EL ESCRI'l'ORIO JURlDICO. 1 Ej. "La Siderúrgica N-a.cional y el DesarroUo Econó mico d e la Guayuna". (Scp:1rnta del "PrOlltuario Jurídico". N9 132-140) . 1 Ej .
"Prontuario Jurídico " . NQ 132·140. Ago to 195~ a Setiembre de 1953.

VEVISTAS :
1 Ej. "Chacra". N0 26. Ju'o-Agosto de
1953. Lima. 1 -Ej. .. In:formati vo Agrop ecuario". N9 correspond ient'e () .Tulio el e
1953. Lima. 1 Ej. "Florecilhs d e Sa n An tonio". NQ 498. Setiembre d c 1953. Lima.
1. .E j. "I~[~ "Reforma ::\léclien". N9 578 . MH~·o ·Junio d e 1!l53. Lima. 1 Ej. "Mar del
Rur " N9 27. Mayo-Junio de 1953. Lima. 1
Ej. "Mensajero Agrícola" N Q 85. Agosto
de 1953. Lima. 1 Ej. "Revista d e 1::1, Sa n idnd d e Polieía," NQ 76. Mayo-Jullio dl' 1953.
Limn. 2 Ej . "Revista Militur el<-l Pl'rú"
-:-;¡o 8, D. AlÍo 50. Agosto y Setil'mlne d e
lD53.
SANTO DOMINGO
ACADJ<j:,\UA DO::\ITXICAXA DE LA HJRTO R.T"\. 2 Ej. "Clio" N9 96. Mnyo -Agosto d e
1053.
URUGUAY
BTBLIOTECA NACIOKAL. 1 Ej. "Arehiyo
Artig-a~". Tomo Tel·ce ro. ] 952.
1XFiTITUTO INTERNACIONAL AMERICA .
NO DE PROTECCION A LA II\TFANCTA.

:MINISTERIO DE EDUCACION. DIREO·
CION D E] CUL-'J.'URA y BELLAS ARTES.
1 Ej. "Boletlll d el Instituto d e Folklore".
N " l. Seticm bre ue 1953. 2 Ej. "Revista
N[lci-onal de Cultura". N Q D9 . Julio-Agosto de 1953.

NOVIEMBRE
ARGENTINA
U~IVERSIDAD

DE BUENOS AIRES. - 1
Ej_ "Boletín". N? 81. Ai10 VII. Agosto d e
D15 3_
BELGICA

DIREC'l'TO X DE L'AG.lUCUUl'URE DU MINIS'l'ERR DES COLdi\TJES. - SERVI CE
DF.S P-U BT~IC'A'rTONS . 1 Ej. "JoUl'll ées du
Cnouttehoue 10 l't 11 mars 1953 ". ]953.
BRASIL
DEVAR'l'A~\lmN'l\O

DO ARQUIVO DO E 'l'ADO DO SAO PAULO, 2 Ejs. "Documen·
tos A "lIlaos de Illtcrosse pal'a a aistoria c
Cost Ulll CS de Sao Pa uJo". Vol. III. 1953.
J:'\STT'l'U'J'O BRASILEIHO DE GEOGRAFIA
T -EST .'\ DIS'l'ICA. 1 Ej. "Boletim Estatísti eo ". "X9 42. Abril-Junio ele 1953. 1 Ej.
" .\ nuario Estatlst-ieo do Brasil". Afio XIII.
1!l5~ . 2 E.is. ":Hc,-ista Bl'asilcira d e Estatistíen". :'\ Q i"i~ . 1953 : Oct.-Die. 1952 y En ero~I a rzo d(' lD513. ~ Foja. "H e ,-ish Brasileira
de Geogrnfín "_ N Q 1. F.l!ero-Mano rll' 1D52.
2 E.is. "Bolrt im (il'ogr:"ifico". N0 107.
1\fm'zo-Abril rl e ]f)52.

~ER U
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UNIVERSIDAD DE SAO. PAUL O. FACULTAD DE FILo.So.FIA, CIENCIAS y
LETRAS. 1 Ej . "A Fonología da Língua
Uaiuai". 1952. (Boletim NQ 157. " 'E tnogra·
fi¡¡. e Tupi Guaraní". N9 25). 1952.

"Bo.LETIN CUL1' URAL l\f EX1CANo." . Ej.
"Bolet ín Cultural Mexicano". N" 17. Se·
ti embre de 1953.

IXS TITUTo. INDIGENISTA IX'rERAMERI·
CANO. . 10 Ejs. "América Indígena' '. NQ
4. Yol. XIII. Oct ubr e d e 1953. 10 Ejs. "Bo ·
COLOMBIA
letín Indi gel1 ista" . K" 3. VoL XIII. Seti em·
bre de 1953.
ACADEMIA Bo.YACENSE DE HISTORIA.
INSTITUTO. PANAMER-ICANo. DE GEO1 Ej . "Repe rtorio Boyacense". N" 171·172.
GRAFIA E HIS'r.oRIA. 2 Ej s. "Bibliogra·
Julio a Octubre de 1953.
fía
Selectica d e las CultUl'3 Indígenas d e
INSTITUTO. "CAR.O Y CUERVo.". 1 Ej.
América ", por Juan Coma s. México, 1953.
"Boletín" '. (THESAURUS) . Tomo VIII.
(Comisi ón d e Instoria. o.bsequio de su a u'
1952.
t or).
CUBA
SOCIl~ DAD MEXICANA DE GEo.GRAFIA y
ES'rADISTICA . 1 Ej. "Boletín". Nos. 1·3 .
BIBLlo.TECA NACIo. JAL . 1 Ej. "Re vista".
Tomo LXXII. Julio-Dicie mbre d e 1951.
x? 3. Tomo IV. Junio·Setiembre d e 1953 . • UNIVERSIDAD ])lE NUEVO. LEo.N. 1 Ej.
"TRIANGULO". R ev ista . 1 Ej . "Triángulo".
"Ar mas y Let ras" . NQ 8. A üo X. Agosto
~" 2. Año IV. 20 de o.ctnbre d e 1953.
d e 1953.
ESPAÑA
ACADE~IIA.
10 ~ .

"AL:fi,H". 1 'E j. "Tdea" . NQ
Aiío X. Setiembr e d e 1953 .
EE. UU.

CONIITE DE Co.o.PERAClo.N EN LA AME·
RICA LATINA. 1 Ej. "La Xuev,a, Demo<, ra cia " . N'1 4 . .octubre d e 1953. . . . .. ... . .
IN'rER.NATIONA L BUSINESS MACHINES
Co.RP. 1 Ej. "Think". N" ID. o. ctu br e d e
1953.
o.FICIKA SANITARIA kM!ERICANA. 2 Ej.
"Boletín". N 9 4 . o.ctubre d e 1953 . 1 E j .
"Notici ero" . N" 9. o. etub re d e 1953.
RURAL So.CIOLo.G,I CAL SOCIETY. UNI·
VERSITY o.F KENTU CKY. 1 Ej. "RUI'al
Sociology ". N9 3. Vol. 18. Setiembre d e
1953.
UNIVERSITY o.F ARIZO~A. 1 E j. "Uní·
ver sity of Al'izona Bulletin". VoL XXIV.
N9 3. Julio d e 1953.

MEXICO
ACADEMIA NAC IO NA T~ DE HISTo.RIA y
GDo.GRAFIA DE MEXICo.. 2 ·Ejs. "Me·
mo r ias ". (B oleti n es) . Nos . 3, 4. Año No·
ven o. Reg-unda Epoca. 1953.

PEEU
('A MARA DE Co.MEHCIO DE LIMA. 3 Ejs.
"Boletín Seman a l ". Nos. ~87, 288 Y 289 .
Yoviembre : 5, 11 Y 18 d e 1953. 1 Ej. "Bo·
letin Mensual". N'1 291. Setiembre de 1953.
Co.LEGIO DE ABo. GADo.S DE LIMA. 2 Ejs.
"Boletín de la Biblioteca.". N9 1. Afio III.
::IJarzo·Junio de 1953. 1 Ej . "Rev ista, del
Foro". ~? 2. Año XL. Ua yo·AgoElto d e 1953.
TNS'r ITU1' o. DI.E ETNo.Lo.G·IA . - FACUL·
TAD D'E LA UNIVEHSlDAD DE SAN
::If.AHCo.S . 1 Ej. "Vida y o. bra d e Migu el
Ca be llo de Valboa ;', por Luis E. V al cú rcel.
(Pu h. X" 3. I"inw, 1051 ).
MTNIRTERIO DE AGRICUJ~ TUR,A. DIlmC·
CION DE ECONOM:T A AGRo.PECUAHIA.
1 Ej. "Informati,·o Agropecuario" d e
agosto d e 1%3. 2 Ejs. "R esumen Esta dís ·
tico d e la. Producción Agropecuaria d el
País. Alío 1952". I~i ma , 1953. 2 ,E js. " Es·
ta,dística d e la Producción d e Algodón e n
el Per ú, cOl'l'espondiente al año 1952". Li·
ma, 19 53. 2 Ejs. "Esta.dística d e la Pro·
ducción de ATroz en el P er ú, corr espondien ·
te al año 1952". Lima, 195 ~. 2 Ejs. Estadística. d e l a Producción de Cebada, Maíz
y P a pa e n el Perú, corr espondiente al año
1952 " . Lima, 1953.

RELACION DE PUBLICACIONES RECIBIDAS
lIIIXJ. TErno DE SALUD PUBLICA. 2 'E js.
"Actualidad M édica Peruana". N os ~-8
." 9-10; Noviembre-Diciell1ure 1952 y Enel'oFebrero d e 1953, 3 Ejs. "Pl'imcru, Segunda y Tercera Heunión Oficial del Comité
de Control del C011\-e uio Sanitario entro
Bolivh, Perú y Chil e " . Verificadas : Ira.
en Chile, en febrero d e 1950; 2da. en Cilile, ·e n 1'ebrero de 1951; y 3ra. en Bolivia,
en 111 a l'ZO de 1 2.
MUNICIP ALIDAD DE LIMA.- iUBLIOTECA. 2 Ejs. "Boletín Municipal". KQ 158788-89, Junio-Julio-Agosto de 1953.
REVISTAS ;
1 Ej. "Altura "~o NI' 2. Junio-Julio de 1953.
Cerro de Pasco. 1 Ej. "La Chacra". Nq
27. Setiembre-Octubre de 1953, I~i111a, 1 Ej.
"La Refol'DJ:l. M édica.". ::>1Q 579. Julio-A,g os to de ]953. Lima. 1 :Ej. "Mensajero Agl'í cola ". K " 86. Setiemlll'e d e 1953. Lima. 1.
'E j . "Reyi¡¡ta del :Uospitnl d el Xiiío" KQ
55. Setiembre el e 1953_ Lima, 1 Ej . "R,e,-istn. de Policí;t Térnica ' ' . NI' 189·190, Se t i rmbre-Oetubl' o de> 1953, Lima. 1 Ej. "ReYist:l de Sanidad ele Policía". K " 7'7. Julio-Agosto de 1953. Lima. 1 Ej . "Tierm".
NQ 47. Octubre-No'vi embrc ele 1!J53. Amho Hulinuco.
OBISPADO DE AYACUCHO. 2 Ejs. "BI Es t:mdnrte Católico". Nos. 1320 ~- 1.321, Oc tu 1)]' e 31 y N oviembl'e 20 de 1953.
l'iOCmDAD NACIONAL DE IKDUflTR.IA.S.
2 Bjs. "Inelustria Peruann!', K9 7, Julio de>
1.953.
SUIZA
O1W.\XIZ AClO)¡, IK'l.'ERNACIüKAL DErJ
TRABAJO. SECCTON DISTRIBUCIOX_
GINEBRA , 2 Ejs. "Informe de la Misión
Conjunta de las ::>1acionc Unidns y lo
Ol'g-::mismos Especializnelos pnra e l estudio
d e lo s problemas ele bs poblacion os indíge>n;¡s and in aos". (Tnforllle> pl'cparnelo l)ar:l
los gobiernos ele Bolivia, Ecuador y Perú ),
'1'01110 1: "Texto (lel Informe, 195~ . Tomo
1T: Ap éndices, 1953.
URUGUAY
JSf".l' I 'fU'f O
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CIA. 2 Ejs. "_ oticiario". Nos . 88 y 89.
-Octubre y NO\'iembl'e de 1953. 1 Ej. "Boletín". NQ 3, 'l.'omo XXVII. Setiembre d e
1953. " 106".
VENEZUELA
EL ESClUTOn.rO JURIDICO. CARACAS.
7 'E js. "Prontu!ll'io Jurídi co". Nos. 78-7980 (2); 10-115; 116-120; 121-125; 126; 131.
1 Ej. "La Carta d e Quito camina ]ll\cia
la. unidad económica de los p ueblos grancolombinos e hispanoamericanos ". 1949. 1
Ej. "La Siderúrgica Nacional y el desaITollo económico de la Guaya na". 1953.
MINISTERliO DE EDUCACION. DIRECerON DE CUL'fURA y BELLAS AR l' 68. Año
'PES. 2 Ejs. "Educación' '.
:XIV. Setiemhrc ele 1953.
PERSONAS :
CAVEHO, P. José Salvador. Ayacucho.Perú. 1 Ej. ".POI' el Call1p<l Literario" .
Obl'a. liistól'ico- Folklórica AyacuchanCl.
1953.
jyIAKZO, DI'. Abelal'do J . - Buen-os AiTes.
Argentiua. 3 'Ejs . "Redención". (Revista). Kos. Mayo, Diciembre ele 1952 y Ju nio de 1953. 1 Ej, "El Ayuchún y el Ahorro " . Homenaj e a la Escnela K9 2 para
Adultos D. E. 20 Y ele su Coop eración al
"Día Universal elel A,hono". 31 ele Octuh]' d e 1952.
~f A'1'TO, DI'. Ern esto. Huancayo-Perú. 1 Ej.
"El Hombre Americano", Primera Edición. Hu·: mcayo, Enero de 1953.

DICIEMBRE
ARGENTINA
JUX'l'A Dl~ HIS'DOIUA y IJE'rRAS DE LA
Rl!OJA. 1 Ej. "Revista". Aiío VI. Nos.
1-2-3-4. l!JH.
U~IYERSLDAD NACIONAL DE BUENOS
AIRES. 1 Ej, "Boletin" N9 82. Año VII.
Setiembre de U)53 .
UNIVERSIDAD N ACroR AL DEL LITO RAL.-1 ·Ej. "La Doctl'ina Nacional de l a
Conducción de la Ulliv,cr,sid~d". (Discursos d el Rectol' d e la Universidad Na.cional del Litoral ) . 1953.
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BELGICA

DIRECTION DE L'AGRICULTURE DU MINISTERE DES COLONIES. - SERVICE
DES PUBLIOATIONS. 1 Ej. "Bulletill
Agricole du Congo B eIge " NQ 5. Yol II.
'Octubre de 1953.
BOLIVIA
I~STI'rUTO

INDIGENISTA DE BOLIV}A.
MINISTERIO DE ASUNTOS OA:JIPESI NOS. 1 Ej. "Gaceta Campesina" )J? 3. Afio
2. Agosto de 1053 .

CIONES CIENTIFICAS. 1 E j . "Estudios
Al1lcrieanos" NQ 19. Vol. V. Abril d e 1953.
EE. UU.

THE U:S-IVERSITY )IUS,E UM. 1 Ej. "PuIJlica tions of tll e Univcrisity Museum" .
1945.
U:S-IO~ PA~AM!E1~IOA~A. SECRETAIUA
GENEUAL DE LA ORGANIZACIO~ DB
LOS ESTADOS AMEUICAKOS. 1 Ej .
"Américas" N" 12. Vol. 5. Dicicmbre ele
1953.1 Ej. "Ciencias S ociales" N" 21. Vol.
IV. .Junio de 1953.

BRASIL

HONDURAS

:llUSEU PARANAENSE. 1 Ej. "Arqui vos
do Musell Pal'fll1aense". Vol. IX. Diciembre de 152.
lIfUSEU PA ULISTA. 3 Ej. "R.cvista do Museu Palllista". Nova Série. V,ol s. IV, V Y
VI: 1050, 1951 Y 1952.

lNSTITUTO NACIO~~\.L DE A~TROPOLO ·
GIA E HISTORIA DE HO~'"DURAS . 1 Ej,
"Diccionario Miskito-Espaiíol. EspaiíoJ·:M ishto", 1953.

COLOMBIA

lNS'l' ITU'l'O DE RELA CIOXES CULTUJL\.LES MEXICO·ISRAEL. 1 Ej. "Tribuna
Israelita" K~ 107. Octubre de 1953.
1~STI1_' U'l'O NACIONAL INDIGENISTA. 2
Ej. "Acción Indi ge ni sta " ~~ 4 . Oetubrc de
1953,

CE~TRO

1N'l'EUAlIfERICANO DE VIYIENDA. 1 )~j . "Católogo de l'u blicaciolles"
~9 1. 1953. 1 Ej. "Bloques de SucIos Estabiliza dos' ' . erie:" Tra.bajos de MiscelCmca" ~y 4. 1953. 1 Ej. "Lista de Nuevas
Adquisiciones d e la Bibliotcca del C. r. de
V' '. NQ 9. Setiembre de 1953.
J ~S'rrl'UTO COJ,OllfBIANO DN ANTllOPOLOGIA. 1 Ej. "Revista Colombiana ue
Al1tl'opología". Vol. r. K" 1. Junio de J953.
CUBA

.JUJ'i'l'A NACIOKAJJ DE ECÚ':S-OMIA. 2 Ej.
"Boletín Informativo". Vols. 1: _ " 4. Agosto 1952; y Ir: ~Q 5 Mayo 1053.
ECUADOR

1IlUSEO DE BJS'l'ORIA DE LA CIUDAD DE
QUITO. 1 Ej. " 'M useo Histórico". ~~ 17.
Año V. Setiembre de J953..
ESPARA

LlBRERIA
C O~SE.JO

CIE~TIFICA
-NIEDlNACELI.
SUPERTOR DE INVESTIGA-
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BIBLTOTECA NAClO~AL. - LIMA, 1 Ej.
"Mclllol'ia que el Director de In. Bibliotcc a.
::\'"acional prcscnta al SI'. !l1inis tl'O de Educación PÚ blica" . 1953.
CAJA KACIOXAL DEL SEGURO SOCIAh
LIMA. 1 Ej, "Undécim a Memori:l de la.
Cajn. )Jacl011nl del Seguro Social, corrcspon cliente al aúo 1952"_ 1953.
(,,\.'M ARA DE COn'r EUcro D}] LIMA. 3 Ejs.
"Bolctín Scmanal" Kos 28!l, 291 ~. 293;
Diciembre: 2, !l Y .30, 1953, 1 Ej . "Boletín Mcnsua l" K~ 292; Octubl'~ dc 1903.
COMI'l'E INTERAMERICANO DE FOLK
LORE.-LTMA. 1 Ej. "Folklore Americano". Afio 1. N" 1. Noviembrc de 1953.
DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTIC~\"-LJMA. 1 Ej. "Bolet ín de Estadística. Peruan:l' '. Año XIII. N9 2. Segundo
Semestre, 1952.

RELA C IO

DE PUBLI CACIONES RECIBIDAS

JKTERXA'llONAL PETThOLEUlII COMPAKY LTD.-LIMA. 2 Ejs. <, 1:'ana1" ~Q 37.
Vol. VIII. 1953.
MUNIOIP ALIDAD DE LIMA. BIBLIO'l'ECA.
3 Ejs. "Boletín de la. Biblioteca. Municipal de Limn.". N° 3. Aiio III. Octuhre de
1953.
REVJSTA.
1 Ej . "Crónica, de Holandn". (Legación de
Holanda) . X Q 72. Set.·Oct. 1953. Limn. . 1
F.j. "Flol'eeillas de San Antonio". N Q 499.
Año XLII. Octubre 1953. Lima. 1 Ej. "Mar
del S ur " . ~9 28. Vol. X . .JuÚo.Ago to de
1053. Liom. 1 Ej. " .Mensajero Agricoh"
~Q S7 . Octubre d e 1953. Lima. 1 Ej. (.( Re·
vista. Militnr d el Perlt ". X " :)9S. A iío 50.
Octubr e de 1053. Lima .
~OCIEDAD KACIONAL DE TKDUSTRIAf';.
LIMA. 2 EjóS. "Industrin I"erunnn" X c¡ S.
UKIVERSIDAD XACIO~.-\L DE AREQUr·
PA. AREQUIPA . 4 Ejs. "Rc\·ista " . _ ~ os.
32, 33, 30l y 35 . 29 Semestre de 1050; 1'1 ~.
2. S('111e tres de 1051 ; y ] er. Rell1e;stre de
]!)[j~.

UXIVER IDAD NACIO~AL DEL
ReO .
;'[USEO lE INSTJ'I:UTO ARQUEOLOGTCO.
CUSCO. 1 Ej . "Revista del :Mnseo e IJ1Sti t ut.o Arqueológico" XQ ]5. Soto ]053.
UNIVERSIDAD NACJjO~AL MAYOJ't DE
• AX MAROOS. FACUI/rAD ])F. FAn:MACIA y BTOQUIMICA. LUlA. ] Ej . "Aun·
les ". Vol. lIT. Año de 1932. 1 Ej. "Revis·
tn.". KQ 57-5S. Vol. XV. 1er. ~. 29 T1'Ímestrrs de ] 953 .

.

-.-

177

VENEZUELA
MINISTERIO DE EDUCACION. DIRECorON DE CUL'l'URA y BELLAS ARTES.
1. Ej. "Una. Interpret ación Psicológica del
Coplero Pop ul ar", por Luis Felipe Ramón
y Rinra. 1953. (Publicación d el Instituto
de Folklore) .
MUSEO BOLIVARIANO. 1 Ej. "G:lceta, del
Museo Bolivariano". N. 3. 'romo VIL Octuhre·XoYlembre de 1952.
PERSONAS :

AnGl F.DA8, Dr . .;rosó M:lJ'Í.a .-(LJ'MA·I'F.RU ) . 1 Ej. "Folkl ore Americano". (Revis·
ta del Com ité Interamericano de Folklore).
• A110 1. ¡fe¡ l . Noviem bre do ]D53. Limn.
ALAYZA y PAZ SOLD!\ N, DI'. Luis. - (LI]'[A·P'EHU). 1 Ej. "Lns ::Ifisteriosns Islns
del Perú". Agosto de 1951. 2 Ejs. ":"fi
Pnís" 3ra. serie: "En las Breñu, del P erú". 10-!4; 4ta. serie : "Ciud:ldes, Vnlles y
Plu."us de la Costn del I"Cl'Ú' '. ] 031.
BARBOZA, Sr. EDl'ique . (LIMA-PERU). 1
'_Ej . "Realid nd" (Re\'is(a. de Arte, Vilosof ín, H is toria. y Crítica) . ~c:> D. Año n . .L 0\' iemhre el e ] 053.
1fALARE1', Rr. A ugusto . (~EW YORK-ER
UU ) . 2 Ejs. "Dir ciolt:ll' io de Americ:luismos". T'omo 1: "A.E", Bu eno!, Aire, ]9·12.
Tomo II: "F-Z ", Bu enos Aires, 19,14. 1
Ej. "Libros ele Puerto Ri ro, ron títulos de>
reciente npnl'irión". Puerto Rico, 1951.

Bibliografía
Obras que posee la Biblioteca Central de la Universidad Nacio nal de TrujiÜo, relacionado al problema indígena, en sus aspect.os :
Social, Histórico y Folkl6rico.
CIENCIAS SOCIALES
(Nacionales y extranj eros)
ARClXJEGAS, GERMAK.- Am éri cn, Ti erra FirU1 e .~B u cn os Aires, 1944.
BELAUXDE, VJCTOR.- Ln Realidnd Ka ci(}]1[ll.-LiIl1n, 1945.
TI r·;J;A UXDE, VTCTOR.- P el'llU nidnd .-Limn , 1942.
BUNGE, CAR JJOS.- N ucstra Amér'icn.- B uenos AiI"e s, 1918.
CASTR O POZO, H.-Del AylIu nI Coopernti \'isll1o Socinl ista .-Limn , 1936.
('ASTRO P OíW , H.- Xu cstrn C0Il1U11idt.Hl Tnclíg'e un . -Li mn, ]924.
(IOR!NEJO, JORGE ..- Ln Jclolah' í!l en pI Anti guo Prrú ,-Cll zC O, 19]8.
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Tn ens .- Pa rís, ]92~.
'FRANK, WALDO.-Améri ca Hisp:1 n i c a .-8 nntin~ o do{' Chile, ]9 37.
GAR e JA O ., HUMBERTO.- Drcvc 'Exposición de los Resul tn dos ('n h Jn \'Cstj~:1ci6n
Sociológica y AlgUll n,g Pnrr inlidad es Tndíg-enns de ln Pro vincia de .
'\fAC LBA'Y E., R OBERTO.- Sociolog-ía P Cl'u:1Jl:1.- Limn , }942.
MARTA'J.1EGUI, CARLOR- 7 Ensay os dc Tnter pl'e-tnc itln de l:J Ren lid,nd P Cl'll nnfl ,
Li ll1 n, 1943.
LTPZ CHUTZ, ALEJANDRO.- F.l Jndonll1 cr ir nni smo y el Prohl cll1 n Rnci nl (l e l:J s AJll P ~
l'iclls.-Snntialro d r Chil e, 1944.
LTPZ('HUTZ, A.- E l Indonmel'iCll ni smo y In R fl7.~ Tndin .-~n n t ing-o dr Chil e. ]9 3í .
F; AAVEDRA, BAUT1STA.-El A~'llu .-Sfl n ting o de Chile, 1938 .
YACARCEL, LUJS.- D el Ayllu nI Impel'io.-Lima, ] 925.
YA L CA RC'EJ; . LUIS.-Rut:J Cultural del ,Perú.-Méxieo, 1945.
YTLLAVJCBXCJO. V1CTOR , -L a Vida Se-xual dl'l Indíg-l'na P r rlln n o,- Limn , ] 942.
V¡\ RGAS. A:M:F.:RJOO.- H es t i7.llje.- Lim n, ] 940.
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HISTORIA

BAUDT)<, l;.-El Impe]·jo Soci,a lista de l os Incas.-1943.
BTJAS VALERA.- L ns cost umbl' es nlltigu ns del P erú y de la Hi sto ri a d e l os 1l1C:1 8.Lillln , 1928.
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CIEZA DE LEON, P.-Del Señorío de los Incas.-1943.
OUNOW, I-I.-IJas Comunidades de aldea y de ma,rca del antiguo Perú.-1920.
DELGADO, JULIO.-Folklol'e y ,apuntes par a la Sociología Indígena.-Lima, 1931.
GARCILAZO.-ComentaJ'Í-os Reales de los Incas.-1943.
LOAYZA.-Los Orígon<! s de los Inoas.-]9'!6.
MOLINA, CRISTOBAL.-Relación de las Fábula, y Ritos de los Incas.-1916.
MON GE, CA RIJOO.-Política Sanitaria, IucHann. y Colon1a1 en el Tahuantinsuyo. 1945.
ONDEGAR,DO, PABLO.-Información 'a cerca de 1::L Religión y o.obiel'llo de los In·
cas.-1917.
PEREZ PALMA, R.-Evolución mítica en el Imperio Incaico del Ta huantinsuyo. 1938.
URTEAG A, EiORACIO.-Organización judicial en el Imperio de los Incas.-1928.

TESIS
ALCANTAHA, ROGER.-El Ya n aconaje en los Valles de Ohicama y de Santa Oa·
talina.-Tr ujillo, 1949.
:-\.RIAS, GUZMAN.-Etnolog·ía Jurídica Indígena.-'rruj.illo, 1943.
ARHJ~DONDO A ., ,sOPIA.-Los Ayll lls de Haquira .~ Cuzco, 1940.
AYALA, j\J:EBCADO A.-E l Problema. Agrario I ndí gena en BolivÍJa.- Bollvia., 1939.
\.)!UU"AKA, L UZ.-El P r oblema. del All:üf:tbetismo en el Perú.- 'l'rujillo, 1945.
CEVALLOS, MAl ~ UEL. -La F un ción Represiva. y la. Criminalidad indígena ante la
Influoncia de los Factores Mesológicol!.-'l'rujillo, 1920.
COBREA, MIGUEL. Ca usas de 1-:1 D eliucll cn oi:l. Indígen a en el Departamento de
Huancavelica.-Trujillo 19'!3.
CUB O'rTO, üSCAR.-El Contra.to d'e Aparcería Agl'Ícola .- Tru jillo, ]944.
}'LOBIAK, MAIUO.-Alej:lIldro Pel'alta. y l a Poesía Indigenista elel Por ú.Tr ujillo,
1945.
I JA ROSA, M. DE. - Régimen Legal ele las Co munidad es de Indígenas en el Perú.Tl'ujillo, 1941.
LEON U., CA ROLINA,-Orgauización Soeial elel Perú en las Epocas Prcincaülas e
I ncaicas ..- 'rrujillo, ] 940.
LOl'EZ 'M., IL~J A.-A porte el e la Cultnra Incaic:l. pam solucionar el Problema. 'Ed u.
tivo del Juelio.-'rJ'lIjillo, 19'! .
:ITAR'l'IXEZ X., ~LOISES.-El Plan Nacional de A lfa.betización.-Tl'ujillo, 1948.
MORALES DE ROOA.- La. Forma y Contenido d el Matrimonio Indígena.
Trll ji.
llo, 1942.
OLIVERA .1\., OSCAR.-Ln. Educnción Indígena p[\ I':l. ~da.ptrlrl o n h v ida socinl.
Trlljill o, 1943.
PACHEOO, G. ELSA .-A pectos elel Arte Incaico, MYlsica. y Dnn7.a.- Cllzco. 1!J.1:1.
PAKIAGA, COXSTANTI~O.-Com unid nel y Latifullrlio.- 8/ a.
'
PEÑA, JORGE.-Algull os Aspectos del Derecho Vel'nn Clll:l1' y lns COlll llnidnd e. Jndígena,s del D eparta mento de Ancash.-Tl'ujillo, 1948.
ROJA R" BEXJAMIN.-]ncorporu.eiótl el el Indio a. l:J. Vida Civilizada.-Cuzco, 1939.
RUBIO B., GUJLLERj\[O.~'EI Probl ema de la Educación Indígena en la PrO\'ill cia
d o Huamach uco.- 'l"'lljillo, 1944FlANOHEZ, hlASIAS.-Ln, Ra.m JlIdígPll :l. y los Medios de promover 'su Evol ución. _
Trujillo, 1916.
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8ALG,UERO, J·UAN.-El Sinrinacuy en el Estado MntrimoninJ.-Trujillo, 1945.
REYJLLAXO H ., ARMANDO. - El Problema de la [ncorpornción del Aborigen en
la Provincia de Clll')¡Uaz a la Civilización y ln Acción del Ma estro. 'J'ruji·
110, 1949.
RHIRAISHI BASILIO, MANUEL. - Factores D et erminantes de la, Delincuencia · Indígena.-Sj A.
SOLIR E., JONE.- L a ~dll c a c ión d ~ l Jndio.- Tru.iillo, 19M).

Las ideas expresadas en' artículos, notas, etc., publicados
en "PERU INDIGENA", son de exclusiva responsabilidad
de sus autores.

•
Se ruega que al ser reproducidos los trabajos contenidos
en esta Revista, se indique su procedencia.

•
Invocamos el espíritu generoso de los autores nacional.e s
y extranjeros y de los representantes de las empresas edito-

ras, nos envíen ejemplares de sus publicaciones, a fin de
incrementar la Biblioteca especializada del Institutq Indigenista Peruano. Nuestra revista dará cuenta de todas las
obras que se reciban .

•
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INSTITUTO INDIGENISTA
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