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E D I T O R I A L

Gran Mariscal Dn. Ramon Castilla y Marquezado
Designado oficialmente por el Supremo Gobierno el aho de 1954 como

" Ano del Libertador Mariscal Castilla" , PERU INDIGENA, nacido al calor de
los mas puros ideales peruanistas, se complace en rendir en este numero,
su homenaje al maximo heroe civil -militar del Peru.

La Historia ya ha dado su veredicto justiciero sobre esta gran ligura
de nuestra epoca republicana. Aquietadas las pasiones de la epoca y con-
templado con la necesaria perspectiva que solo es capaz de prestar el trans-

curso del tiempo, Ramon Castilla surge de la historia como el estadista in-
signe, como el representante genuino de las virtudes de nuestra raza. Porque
Castilla no solo es el triunfador de cien batallas contra los enemigos de fue-
ra y dentro; no solo el soldado que se enlrenta, a las aguerridas tropas es-
paholas; no es solo, asi mismo, el vencedor de Ancash sobre las huestes
de los conlederados de Santa Cruz; no es unicamente tampoco el politico
que se sobrepone a sus adversarios y luchando cara a cara les da —tanto
como a la posteridad— la mas perlecta leccion del Arte del Buen Gobierno.
Castilla es todo eso y mucho mas: Es sobre todo, el guerrero que se vence
asi mismo. El hombre que derrota a sus pasiones internas y las pone al servi -

cio de la Patria. El peruano que salta al timon de la nave en las horas de
suprema angustia, y la salva de la Devacle delinitiva. Por eso Castilla es
mas que un Presidente de la Republica o que un Libertador de esclavos; es
mas que el mariscal vencedor de ejercitos. Es ante todo un Peruano, asi con
mayuscula, que amo entrahablemente a su Patria a la que se entrego en
la totalidad mas prolunda y mas sobrehumana de una vida cuya trayecto-

ria solo pudo ser interrumpida en su mision terrena por el golpe de un aes-
tino que a la hora de su transito a la inmortalidad, alumbro seguramente
como un relampago la noche sombria de Tarapaca.

Castilla es el cholo peruano por antonomasia. El cholo redo, indomito,
de fortaleza petrea como los macizos andinos que reune en sintesis admira-
ble el espiritu de aventura y la gallardia epica del conquistador hispano,
con la sabiduria intuitiva de los viejos amautas y el blasonado orgullo de
los conquistadores incaicos. En un momento, cuando los cuartelazos se en-
cuentran en su apogeo yel poder rueda de mono en mano, Castilla de un
tajo termina con los aventureros y en sus dos periodos de gobierno, ocupa
el poder por un tiempo que excede al do cinco presidentes juntos, jpero
respetando la Constitucion1 No quitando la libertad a nadie y mas bien
concediendosela a un gran sector de la Nacionalidad.

Estadista, Educador , Internacionalista, Militar , Economista, autor y rea-

lizador de proyectos antes jamas concebidos, su personalidad multilacetica
abarco todos los campos de la actividad gubernamental. Su enorme cariho
por el Peru le hizo olvidar los pequehos odios y rencores personales, y “

dearse de un conjunto notable de hombres de pensamiento y de accion—un verdadero " trust de los cerebros" como el que formara Roosevelt en
Norteamerica— que conlirieron a su obra un sentido de perennidad y de

y ro-
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duracion que asombra admira. Nunca sera por eso, suficientemente elo-
giada la labor de aquellos heroes civiles algunas veces desconocidos para
muchas gentes como los Galvez o los Paz Soldan que iluminaron con la po-
derosa luz de su inteligencia el camino trazado por el genial Libertador.
Por eso su lamosa Constitucion del 60 dura mas que todas las demos Cons-
tituciones juntas. Por eso el Codigo Civil y el Codigo de Enjuiciamientos so-
brepasan con mucho los setenta ahos. Por eso tal vez tambien la Peniten-
ciaria de Lima, el primer penal del Peru y de America Latina en su tiempo,
cuyos estudios lueran encomendados a su gran Ministro Paz Soldan — -va a
cumplir dentro de poco, en pleno servicio, un siglo de existencia—. Que
cierta es en este caso, aquella frase de un famoso historiador peruano, de
que no hay nadie en este pals que, a /ravez de su existencia no tenga que
usar o disfrutar de algun servicio, institucion o comodidad creada por el gran
Libertador peruano.

Jamas concibio Castilla al Peru en proceso presentista, sino en vision
de tuturo. Llega al poder en plena anarquia y desorden politico, economico,
financiero, espiritual. Cohesiona las vertebras de la nacionalidad dandole
un ejercito bien equipado y organizado. Otea el porvenir y con genial intui-
cion crea una escuadra que en su tiempo fue la mas poderosa de Sud-Ame-
rica. jNo habriamos perdido una pulgada de ierritorio en la infausta gue-
rra del Pacifico, guerra de rapiha en el mas claro sentido de la palabra si
otros gobernantes hubieran lortaleciao esa escuadra, acrecentandola! Pero
asi como mira con sus ojos de aguila, la grandeza del oceano, como si intu-
yera que ahi esta una gran coordenada del destino del Peru , no pierde de
la mano, los rios de la selva, los fabulosos bosques de Oriente, los siempre
olvidados pobladores de la Montana. Adquiere asi las primeras embarca-
ciones fluviales que junto con las naves de guerra le permitiran convertir
el segundo tercio del siglo XIX en una etapa de direccion internacional del
Peru en America. El supo bien que en las mesas de conferences como en
los salones de cancillerias no se escucha siempre con atencion la voz de
los debiles. Su politico americana es la mas brillante que haya tenido nues-
tra Patria en el transcurso de su historia Republicana. En su tiempo se lie-
van a cabo dos grandes conferencias internacionales. Se solidariza con cual-
quier pais amenazado o atacado por el solo hecho de que sea americano.
Envia misiones a Mexico, Costa Rica y Nicaragua, y presta dinero sin inte-
res a estos dos ultimos poises en horas de prueba. /Que alto estuvo el nom-
bre del Peru en el concierto internacional americano del segundo tercio del
siglo X I X ! Y aun mas lejos, la bandera del Peru paseo orgullosamente al
tope de la fragata Amazonas en todos los mares del mundo.

Si la diplomacia de Castilla, concebida corr& la primera linea de de-
fensa de un pais, adquiere en su epoca, una importancia extraordinaria, su
politico interna es aun mas solida, mas peruanista, mas humana. No ha ha-
bido gobernante que haya tenido un sentido mas hondo de la persona hu-
mana, como el. El 5 de Julio de 1854 promulga la ley que suprime para
siempre la contribucion indigena liberando al indio de una explotacion infa-
mante. Y como insatisfecho de su obra do dignificacion nacional , decrela
el 3 de diciembre la Libertad de los esclavos, doce ahos antes que Lincoln
en Norteamerica. Aun si nada hubiera hecho, bastarian estos dos aconteci-
mientos para colocarlo en la primera linea de los grandes del Peru.

Pero hizo mucho mas. Ordeno las finanzas publicas, dandonos el pri-
mer Presupuesto que ha tenido nuestra Patria. Dio la primera gran ley de
Jnstruccion publica. Construyo el primer Feirocarril de Sud-America. Pro-

V.
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mulgo la Constitucion y los Codigos de mas larga duracion que el Peru ha-
ya tenido. Abolio el cadalso politico, y la libertad de imprenta tuvo su ex-
presion mas autentica durante su administracion. Y cuanto hizo, lo fue te-niendo en cuenta ante todo el Peru. Por eso, mas que militar o civil , mas
que costeho o serrano, mas que liberal o conservador, fue un Peruano.

Cuanto se podria decir de Castilla parece que se ha dicho ya. Mas, nun-ca sera suficiente. Bien ha hecho el actual Gobierno en declarar a 1954 como
aho de la Exaltacion, del homenaje y del recuerdo. En un pais como el
nuesiro tan prodigo al homenaje ajeno, como desdehoso por la gloria pro-pia; en donde los heroes que contribuyeron a la independencia tienen mo-numents, plazas v departamentos consagrados a su memoria, los heroes
peruanos como Cahuide, Pumacahua, Tupac Amaru, Castilla , son olvida-
dos; asi como las hazahas de Incas como Mayta Capac civilizador del sur
del Continente, de Tupac Yupanqui conquistador del actual Chile que llevo
hasta la provincia de Concepcion y hasta las tronteras del Bio Bio los be-neticios del conocimiento incaico en salubridad, economia y agricultura se-gun lo reconocen los propios chilenos, del Inca Pachacutec, generoso, pru-dente y justiciero, formidable organizador y realizador de estadisticas de unImperio que llego a tener una poblacion superior a la del Peru actual y que
causo admiracion a catedraticos alemanes como Friedrich Kurbs; de Huayna
Capac, conquistador y civilizodor de la actual Republica del Ecuador, que
llevo hasta las fronteras de Colombia los adelantos culturales incaicos y
que, como los anteriores, mas que un fiero sojuzgador , fue un guerrero ge-neroso y sobre todo un civilizador de regiones primitivas y salvajes.

Esto no quiere decir ni significar mucho menos una regresion a las glo-rias del pasado. Pero si el presente constituye un acopio de experiencias pa-
ra construir un mejor porvenir , es preciso sumergirse previamente en las
fuentes primigenias del ser historico aprovechando sus ensehanzas y recti-ficando sus errores. La Historia del Peru, no es ni puede ser una sucesion
interminable de fechas y de nombres, ni una narracion de conspiraciones,
derrocamientos, cuartelazos, marchas y contramarchas, ni mucho menos una
exaltacion de glorias foraneas con olvido de las autenticas y legitimas glo-
rias nacionales. Esto es pura cronologia sin sentido formativo. Ha llegado
el momento de hacer la verdadera Historia dal Peru v comprendiendolo asi
seguramente, el Primer Congreso Nacional de Historia acaba de levantar
mosirandosela al Peru entero, la figura gallarda de Tupac Amaru, el perua-
no que hizo en America, la primera rebelion con sentido americano contra
el poder espahol. Ha llegado el momento tambien de dar una mistica a este
pueblo otrora animoso, valiente, emprendedor , orgulloso de su poder y de
su origen. Y nadie mejor qu9 Castilla para encarnar esa mistica que redima
definitivamente al Peru, del desengaho y de la derrota. Nadie mejor que Cas-
tilla para for jar con el hierro candente de su presencia, el eslabon que una
el pasado y el presente para lanzarlo a la conquista de un porvenir glorioso.

En la Historia del Peru de siempre, del Peru profundo, como dice Ba-sadre, si San Martin y Bolivar simbolizan la libertad del yugo politico, Cas-
tilla representa la liberacion de la Servidumbre Humana. Y mientras llega
el hombre que encarne la libertad de la esclavitud economica, el nombre

la accion de Castilla seguiran sehalando el camino del Peru hacia un ho-
rizonte de perspectives eternas.
y



Una Vida al Servicio del Estado
DATOS BIOGRAFICOS DEL DR. VICTOR A. CASAGRANDI,
MINISTRO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRABAJO Y

ASUNTOS INDIGENAS
Nacio en Lima, el 25 de Febrero de 1899.
Curso sus esludios superiores en la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos, graduandose de Cirujano-Dentista . En 1920 viajo a los Estados
Unidos de Norte America, en donde recibio curso para Post-Graduados du-rante 2 ahos.

Ejercio sus servicios profesionales como Odontologo de la Colonia Penal
" El Fronton" , hasta noviembre de 1948 en que fue nombrado por la Junta Mili-
tar de Gobierno, Director General de Trabajo, habiendole tocado llevar a
efecto la aplicacion y el cumplimiento de las Normas Legales de Trabajo,
del vasto programa social de la Revolucion Restauradora de Arequipa.

Fue nombrado en Junio de 1949, Presidente de la Delegacion Peruana
ante la Decima Segunda Reunion Anual de la Organizacion Internacional
del Trabajo en Ginebra, teniendo destacada actuacion.

En 1950, renuncio a su cargo de Director de Trabajo para postular su
candidatura a una Senaduria por el Departamento de Loreto, habiendo resul-
tado elegido.

En 1951 , presidio la Junta encargada de llevar a cabo la construccion de
casas para iamilias modestas, miembros de la Asociacion de Padres de
Familia " 21 de Octubre".

En Julio de 1952, viajo a los Estados Unidos de Norte America, invitado
por el Departamento de Estado, para eiectuar estudios sobre Contratacion
Colectiva y Organizaciones Sindicales, habiendo logrado obtener del Go-
bierno Americano, en esa visita, la cooperacion tecnica y economica dentro
del programa del Punto Cuarto para la elaboracion de un proyecto de con-
venio de Servicio Cooperativo del Empleo, habiendose creado por su inicia-
tiva el Servicio Nacional del Empleo en nuestrq Patria.

En Diciembre de ese mismo aho, fue designado Delegado de la Comision
Peruana a la Conferencia Tecnica de Mano de Obra, que se reunio en esta
Capital en dicho mes, a la que aporto interesantes ponencias sobre Legis-
lacion Social.

Desde el aho 1951 hasta fines de Setiembre proximo pasado, fue Presiden-te del Organismo Coordinador de la Hilea Amazonica Peruana. En la actuali-
dad es Miembro de la Comision de Trabajo de la Camara de Senadores.

Fue nombrado Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Asun-tos Indigenas, en Agosto del presente aho, siendo condecorado por el Su-
premo Gobierno, el 21 de Octubre, con la Orden del Sol , en el Grado deGran Oficial.
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(FORMA Y FUNCION DEL TORAX)

POR CARLOS MONGE M., JEAN VELLARD, CARLOS MONGE CASSINELLI,
Y ALBERTO CAZORLA

Desde que comenzamos nuestras investigaciones tuvimos oportunidad do
apreciar un hecho sustantivo para la apreciacion antropologica del hombre
de los altiplanos: sus caracteristicas fisiologicas tan marcadamente desarro-
lladas en relacion con las del hombre de nivel del mar. Fue asf , como ex-
pusimos, por invitacion del Congreso de Americanistas de 1952 ( 1), nues-
tras aserciones scbre que la Antropologia Ffsica —sensu strictu— no basta-
ba para asegurar un completo entendimiento del hombre de la altura y que

su fundamento deberia buscarse en la dinamica fisiologica del hombre y

del ambiente que asegura la vida en la altitud; esto es: en la Antropologia
fisiologica (Monge).

Lo que constituye la base del problema de la vida en la altitud es la
necesidad de suponer al Hombre de los Andes dentro de su realidad dina-
mica, recibiendo y balanceando el impacto producido por los cambios fun-
cionales del ambiente. La dinamica de la vida en lcs Andes se complica

en cierta forma debido a que, por cada cambio de la fisiologfa del medio
ambiente, corresponde un cambio de la fisiologfa del organismo. A nivel del
mar, el medio extemo es una constante y la fisiologfa se expresa en una
sola dimension horizontal, por decirlo asf . En las alturas, esta constante deja

de serlo, pues el ambient^cambia con los cambios de altitud debido al me-
dio geografico vertical de las montanas. Colocado el organismo humano
en el segmento vertical de la curva de disociacion de la hemoglobina, los
cambios tensionales del ambiente la insaturan facilmente. Balancear la
anoxia aguda ya no es emergencia sino proceso permanente. Asf podrfamos

* Nuestro primer trabajo sobre el particular fue presentado a la Conferencia de Ciencias
Antropologicas (por publicarse) y ha sido revisado en la actualidad, incluyendo poste-
riores investigaciones.
Este trabajo ha sido llevado a cabo con la ayuda economica proporcionada por la Wenner
Gren Foundation for Anthropological Research, a la que expresamos nuestro agradeci-
miento.
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10 P E R U I N D I G E N A

decir que la fisiologia actua en dos dimensiones, vertical y horizontal, puesto
que, ahora el ambient© extemo constituye una variable. La "sabiduria del
cuerpo" del hombre aclimatado para adaptarse a esta variable, desconocida
por el hombre de nivel del mar, es la caracteristica fundamental del hombre
aclimatado a la altitud.

A1 considerar al hombre en un medio ambient© estatico, como lo re-
quiere la fisiologia, para fijar patrones de normalidad a distintas altitudes,
se puede serialar datos, cifras e indices, pero en lo que respecta a las reac-
ciones biologicas correspondientes a los cambios dinamicos de la fisiologia
humana en relacion con los de la fisiologia del ambiente, solo podemos
adelantar suposiciones. Este es un campo nuevo, promisor, de investigacio-
nes originates y de informcciones biologicas que espera su doctrina.

La distribucion- vertical del hombre en las altiplanicies de America ha
sido posible en los cndinos gracias a mecanismos biologicos especiales de
significado adaptativo que les permiten equilibrar la fisiologia del ambiente
hasta los 18,000 a 20,000 pies sobre el nivel del mar, como se puede obser-
var en los vuelos de grandes alturas efectuados por aviadores peruanos sin
emplear mascaras de oxigeno. Hay por supuesto un limite de tolerancia pa-
ra la altitud por encima del cual la vida no es posible. Se puede admitir
con justicia que la ecologia humana para el andino puede ser establecida
hasta los de 5,800 metros de altitud (Bowman) (2).

Las observaciones clinicas han demostrado que el hombre andino es
capaz de ejecutar a dichas alturas, los trabajos mas arduos, en las minas
por ejemplo. Ademas, se ha demostrado, desde 1930 (Monge, Cervelli), por
medio de pruebas clinicas que, en general, la produccion de trabajo de los
andinos es mayor si se la compara con la produccion de trabajo de indivi-
duos costerios a nivel del mar, y que su rendimiento al esfuerzo es compa-
rable al de un atleta (3).

HaTemos recalcar el hecho de que existen localidades en las altiplani-
cies, o en lugares aun mas elevados, en que no hay condiciones apropia-
das para el mantenimiento de la vida. Esto se hace evidente en las minas
situadas a tales alturas que el trabajo es posible soiamente durante algu-
nas horas, viendose forzados los trabajadores a descender a niveles mas
bajos para pemoctar. Nosotros propusimos en 1928 denominar a los lugares
en los que la vida se desenvuelve normalmente en todo sentido: localidades
habitables para diferenciar estas tierras ecologicas de los lugares habitados
artificialmente establecidos con fines industriales. Como las minas situadas
a muy elevada altitud (Monge).

Debemos anticipar que pueden existir profundas diferencias en la fisio-
logia de cada uno de los grupos de habitantes de ambas localidades, hecho
que deberia ser tornado en cuenta en Antropologia para comprender el pro-
blema de la vida y de la enfermedad en la altura. Para la precision del co-
nocimiento, nosotros hemos recalcado que hay dos aspectos fundamentals
en el estudio de la investigacion del hombre en la altitud. Ambos aspectos

t
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y sus doctrinas y metodos de investigacion son necesarios: la altitud por
encima del medio ecologico se aplica al conocimiento general, y, en particu-
lar, a la fisiologia de aviacion; mientras que el hombre en su ambiente eco-
logico es primariamente un sujeto de conocimiento de la Antropologia. Te-
niendo siempre en cuenta estos dos hechos se evitara muchas confusio-
nes. La Ecologies es la sintesis de integracion del ambiente y de la vida.

La necesidad de establecer primariamente los indices basicos de la
Antropometria Fisica del hombre del Altiplano para poder apreciar sus co-
rrelaciones con las mensuraciones fisiologicas llevo a uno de nosotros (Ve-
llard), a hacer el estudio sistematico de diferentes grupos de aborigenes pe-
ruanos y extranjeros que habitaban distintas altitudes para el conocimiento
de Antropologia Comparada, en lo fisico y en lo fisiologico. Asi, fue posi-
ble establecer la tipologia actual del hombre autoctono en sus distintos
habitat geograficos (4).

De otro lado, para definir, la correlacion entre Morfologia y Fisiologia
se hacia indispensable disponer de tecnicas que midieran el volumen de
sangre del pulmon a fin de calcular la distribucion de la sangre en el orga-
nismo humano. Para tal empeho, uno de nosotros, (Monge C.), estudio pre-
ferentemente las tecnicas necesarias, aprovechando de su colaboracion con
el Profesor Newman, de Johns Hopkins University (5).

En fin, hubimos de aplicar a este estudio la investigacion hematologica
llevada a cabo por los investigadores del Instituto Nacional de Biologia
Andina.

Con todos estos datos ha sido posible acometer la resolucion del proble-
ma de aclimatacion en los Andes; en lo que se refiere al continente y al con-
teniao del torax, desde nuestro punto de vista antropologico. Este es el tema
que trataremos en este trabajo.

Para el estudio antropometrico comparativo, de orden fisico, llevamos a
cabo las siguientes determinaciones:

a) Grupo a nivel del mar.—Honduras, 50 soldados de 20 a 24 anos. Sin
ninguna influencia hereditcyia de altitud.

b) Grupo de Lima.—120 marineros jovenes de la Escuela Naval cuida-
dosamente escogidos. Nacidos en la Costa, no habian estado nunca en las
altiplanicies, perteneciendo a un grupo tipico de gente costena peruana. El
promedio de edad era de 20 a 24 anos. Puede haber un factor hereditario
de altitud en algunos de ellos.

^
c) Grupo de Huancayo.—124 soldados jovenes seleccionados de origen

indigena, nacidos a alturas de 8,000 a 12,000 pies (2,800 a 4,000 metros) y
jamas habian viajado a nivel del mar, perteneciendo a un grupo tipico

oborigen. Promedio de edad de 20 a 24 anos. Pueden ser -considerados co-
nio indigenas puros.
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d) Grupo de Bolivia.—53 soldados jovenes seleccionados y provenien-
tes de la poblacion indigena. Nacidos a alturas de 11,000 a 15,000 pies
(3,600 a 5,000 metros). La mayoria de ellos provenientes de los alrededores
del Lago Titicaca. Nunca habian estado en las tierras bajas de la selva y
pertenecian a la raza aborigen tipica.

Para el estudio fisiologico de los volumenes de sangre y de su distri-
bucion empleamos el metodo titulado "Tecnica de la dilucion del colorante"

de Newman y Monge Cassinelli. Con este metodo se puede obtener las si-
guientes determinaciones: a) volumen total de sangre; b) volumen cardia-
co; c) volumen pulmonar; d ) tiempo de circulacion (velocidad); e) volu-
men de sangre de la cavidad derecha del corazon.

Grupo Lima: 20 estudiantes jovenes de 20 a 22 anos, nacidos en la
Costa y 10 estudiantes mujeres. La comparacion de ambos grupos, hom-
bres y mujeres, permitio la evaluacion promedial de tcdos por la constcm
cia de sus resultados.

Grupo Morococha: 4,540 metros.—10 sujetos jovenes, 20 a 30 anos, na-
cidos en la misma zona o en el altiplano sobre 3,500 metros de altura.

De otro lado, hubimos de recurrir tambien, para las informaciones de
orden hematologico, en general, a los hallazgos establecidos por los inves-
tigadores del Instituto Nacional de Biologia Andina, particularmente, los de
Hurtado, Merino y Delgado Febres, en Morococha, (4,540 metros) y Oroya
C 3,750 metros); (6); Monge M., Contreras L., Velasquez, T. Reinafarje, Mon-
ge C.; y Chavez R. en Huancayo (3,260 metros) (7), comprobados por
Monge Cassinelli y Cazorla, en Lima, (150 metros) y Morococha (4,540 me-
tros), mediante la "Tecnica de dilucion del colorante", a que acabamos de
referimos (8).

VOLUMEN DEL TORAX

Como en esta publicacion nos referiremos solamente a la forma y fun-
cion del torax vamos a hacer unicamente exposiciones sinteticas de los re-
sultados obtenidos, remitiendonos a nuestros trabajos anteriores, para ma-
yor ilustracion del sujeto en estudio.

El cuadro anexo comprende las medicrs de las variaciones de los indi-
ces toracicos en los grupos de soldados estudiados; a saber: diametro antero-
posterior, diametro transversal, altura del esternon y volumen toracico.

De la observacion del cuadro se deduce, en primer lugar que el dia-
metro transverso permanece constante a diferentes altitudes; que el diame-
tro posterior aumenta con la altitud y, particularmente, que la altura del es-
temon crece en longitud considerablemente, en las tierras mas elevadas.
Asi, de 183 milimetros a nivel del mar llega a 199 en el altiplano. Si aplica-
ramos las relaciones conocidas oficialmente eritre altura del esternon y ta-
11a de sujeto, habria que concluir que el andino es un gigante, siendo asi v

e
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CUADRO N<? 1

VARIACIONES DEL TORAX A DIFERENTES ALTITUDES

Diametro Altura del Volumen
Altitud Talla Diametro A. Transverso esternon toracico
(mts.) (cm.) P. (mm.) (mm.) (mm.) (cc.)

N? do
casos

283 199 12,150
285 185 11,019
283 183 10,544
267 186 9,967

53 4,000 1,616 213
124 3,260 1,603 208

150 1,653 203
1,560 199

Titicaca . . .
Huancayo . .
Lima . . . .
Honduras . .

120
50

que apenas alcanza una talla de 1,616 centimetros de altitud. Aumenta igual-
mente el volumen toracico de 10,500 litros a nivel del mar a 12,150 centime-
tros cubicos en la altitud. La relacion linear entre altura y torax aparece en
forma evidente.

Vellard (9), hace notar que esta comparacion no puede tomarse en
consideracion desde el punto de vista de la Antropologia General, porque,
en las observaciones de Lima el grupo incluye algunos sujetos con una he-
rencia ancestral de muchas generaciones de altitud, lo que no ocurre en el
caso de soldados hondurenos. Algunos peruanos de la costa muestran va-
lores antropometricos toracicos bastante aproximados a los sujetos de la
altura, sin que pueda referirse tal hecho a una influencia del ambiente de
nivel del mar sobre el fenotipo. Queda por fijar la significacion genetica de
este hecho.

Ahora bien, el cuadro permite senalar que el grupo de Bolivia, el mas
alto estudiado, presenta un volumen toracico 1,606 cc. mayor que el volu-
men del torax del hombre de nivel del mar; y 1,031 cc. superior al hombre
de 3,260 metros de altitud. En fin este hombre, tiene un volumen • mayor en
475 cc. que el del nivel del mar. Se ve pues que hay una relacion linear
entre altitud y volumen toracico.

Asi, pues, como un primer efecto antropologico de la cccion del clima
de altitud puede senalarse una respuesta anatomica del organismo; un au-
mento de volumen del tordRc para aumentar su funcion respiratoria. Vemos
Qsf , la significacion funcional de un hecho sehalado por Orbigny en 1839
(10), Chervin (11) en Bolivia ( 1903); Barcroft (1925) (12), Hurtado (1936)
(13), y estudiada ultimamente, en forma sistematica, por Vellard en una
comun directiva de investigaciones de Antropologia Comparada.

Con mucha razon Hurtado, en su trabajo sobre adaptaciones respirato-
nas a la altitud dice: "El amplio volumen toracico de los habitantes de la
altura ha sido notado desde hace muchos ahos". "Comparando los resulta-
dos con aquellos obtenidos en determinaciones hechas a nivel del mar, se
aprecia un aumento en volumen de aire residual. Se ha asegurado a este
Proceso un caracter compensatorio pues significa una mayor area de con-

\
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nar y en fin, los fenomencs de hipertension de la arteria pulmonar tan bien
senaladas por Rotta (18).

Para verificarla, era indispensable encontrar una tecnica que permitiera
la determinacion del volumen de sangre en el pulmon, lb que se consiguio con
el metodo de Newman, Merrell, Genecin, Monge Cassinelli, Maxinor y Keever,
llamada "Tecnica de dilucion del colorante" (5).

Para facilitar el analisis comparativo, expresamos el volumen total y el
volumen pulmonar de sangre en centimetros cubicos por kilo de peso del indi-
viduo. Los resultados se correlacionan exactamente con los obtenidos tomando
el area de superficie corporal como unidad de referencia.

La grafica N? 1 , representa los valores medios de experiences realizadas
en Lima (hombres de nivel del mar) y en Morococha ( hombres de altitud).
De su estudio se desprenden las conclusiones siguientes:

a) El volumen total de sangre es mucho mayor a 4,540 metros de altitud
que a nivel del mar, comprobandose asi los trabajos anteriores de Hurtado,
Merino, Delgado Febres;

b) El volumen de sangre pulmonar es igualmente mayor que el senaladc
a nivel del mar; y

c) La relacion que existe entre el volumen de sangre pulmonar y el volu-
men total de sangre es tambien mayor para el hombre del altiplano. Esto sig-
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Estudio comparativo de volumenes de sangre pulmonar ( V. S.
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niiica que no solamente el lecho sangumeo pulmonar es mas grande, en ra-
zon de que hay mas sangre total, sino que su distribucion en el organismo hu-
mano asegura un porcentaje mayor en el andino (20% ) que en el hombre de
la Costa (15%). Lo que en ultima instancia significa que el mayor continente
antropometrico del torax corresponde un mayor contenido de sangre circulante,

como se habia predecido (19).

CORRELACIONES DE FORMA Y FUNCION

Conocidos estos hechos, unos anatomicos, senalados por los antropolo-
gos fisicos, y otros hematologicos, descubiertos por los fisiologos, cabia la
necesidad de correlacicnarlos, estableciendo la tipologia que defina la re-
lacion del hombre, clima y cambios de altitud.

En la graiica N? 2, enccntramos los diferentes elementos para un juicio
integrativo. Se anota una cadena de reacciones anatomicas, fisicas, fisiolo-
gicas, como base de la aclimatacion respiratoria que constituyen la perso-
nalidad antropologica del andino. En lo que respecta al torax, para no seha-
lar sino los factores revisados en el presente capitulo: aumento considera-
ble de su volumen fisico; aumento de la funcion ventiladora, como es de co-
legir; aumento del volumen total de sangre y del volumen pulmonar; au-
mento marcadisimo de la viscosidad; mayor coeficiente de reparticion de
la sangre total en el pulmon, con su obligada repercusion sobre el corazon.
Estos factores biodinamicos pueden ser interpretados como mecanismos
adaptativos en el proceso de evolucion de las razas del altiplano a las at-
mosferas enrarecidas.

Entrando en mas detalles, se puede afirmar que el estudio comparativo
permite ver, antropometricamente, que el aumento del torax se hace a ex-
pensas del didmetro dnterc-posterior y, particularmente, del tamano del es-
temon. De otro lado, hagamos observar que, relacionando estos valores con
la talla moderada del andino, aparece el sujeto con arquitectura de forma
ovalar, tal como la senalada clasicamente para la adaptacion al frio (Coon).
Asi ocurre en las razas mongolicas de Oriente que incursionaron el artico.
Pero, aparte de este hecho evidentemente aprovechable para la aclimatacion
en las regiones frias del aftiplano, tal modalidad arquitectural permite que
©1 compartimento pulmonar sea mucho mas efectivo en volumen estatico y
dinamico, pudiendo, ademds, alojar una mayor cantidad de aire y una ma-
yor cantidad de

La grafica deja ver el paralelismo acentuado con los otros elementos
Que representan la masa sangumea; a saber, in situ, un volumen pulmonar

sangre proporcionalmente mayor que a nivel del mar. De otro lado, lc
hemodinamica es mas acentuada en la cavidad tordcica del andino, a ex-
pensas de haber una mayor cantidad de volumen total de sangre en la
masa corporal. Este fenomeno se sigue fdcilmente en los indices de la gra-
fica mencionada. . ..

sangre.
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i

v



P E R U I N D I G E N A18

Es evident© que esta interpretation, que solamente considera los facte-
res: continent© y contenido toracicos, debe ser completada con las informa-
ciones obtenidas del estudio sistematico d© organos y funciones, siguiendo la
misma directiva. La vida ©s una integration d© organismo y ambiente ©n
funcion ecologica.

ADAPTACION ANTROPOLOGICA AL CLIMA DE ALTITUD

Si aplicamos, ahora, est© conocimiento a la adaptacion antropologica al
clima de altitud, en el proceso de evolution del hombre de los Andes, las
siguientes reflexiones nos parecen dignas de consideration.

Segun Coon y Birsdell, uno d© los factores principales en la diferencia-
cion de los grupos raciales modernos ha sido la selection natural operando
en terminos de "stress" y estfmulo inherente a los ambientes extremos. La
raza mongoloide fue el ultimo de los grupos principales en diferenciarse
durante el cuarto periedo glacial como resultado de una extrema agresion

ambiental del clima artico. Se ha supuesto que la adaptacion al frio fue al-
canzada mediante el desarrollo de amplio torax, extremidades cortas y cuer-
pos globulosos, pequenos, los cuales irradlan al menor calor posible. Los
habitantes del Artico presentan la menor superficie cutanea posible al mun-
do exterior, en proportion a su volumen y peso. Porque la esfera disipa me-
nos el calor (20). Por otro lado, seria convenient© senalar a este proposito

la opinion de Wulsin: "Mongolia es una planicie seca con una altitud media
de 4,500 pies (1,500 metros). La mayoria de la poblacion esta constituida
por pastores nomadas, pastores trashumantes de ganado ovino. Los veranos
son calidos y los inviernos frios con fuertes vientos, nieve y tesmperaturas
de 409F a SO^F. En sus migraciones a las regiones circumpolares alcanzan
el grado 609 de altitud Norte". Poco sabemos sobre la influencia de la iati-
tud en la vida. En realidad, nosotros hallamos aqui, reproducida en cierta for-
ma, condiciones aproximadas de ambiente a las que se encuentra en las
tierras altas de Sudamerica Central: frio extremo, atmosfera seca y altitud
relativa que pudiera tener una fuerte influencia sobre el clima a causa de
la latitud. De este modo, podria admitirse que los antepasados mongolicos

se establecieron en las altiplanicies d© Sudarrferica en localidades donde
pudieran mantener sus particularidades ffsicas, sus reajustes fisiologicos, su
resistencia al frio, a la intemperie, al hambre y a la altitud.

Coon supone ademas, "un segundo eweeto del frio sobre la morfolo-
gfa humana, porque la estimulacion de las glandulas suprarrenales y de
las hormonas corticoides, conducirian a producir un cuerpo globular, corto,
por osificacion temprana de las epifisis de los huesos largos y dotados de
una recia musculature. Se trataria de una accion temporal sobre el fenotipo
que pudiera cambiarse dramaticamente a temprana edad, cambiando el
ambiente". Estas reflexiones serian tambien aplicables a nuestros hombres
de los Andes, aunque pudiera haberse constitufdo ya un factor genetico a

L
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GRAFICA N? 2

Fstudio comparative entre los volumenes de sangre total, de sangre pulmo-
nar y los diametros del torax a diierentes altitudes.



Legislacion Relativa a las Poblaciones Indfgenas
Selvicolas

POR FRANCISCO PONCE DE LEON
Catedrdtico de la Universidad del Cuzco, President© de la
Comisidn de Asuntos Indigenes de ia Camara de Diputados.

1.—Una prevision muy atinada de la Oficina Intemacional de Traba-
jo fue la de definir la expresion "aborigenes selvicolas" e insertarla en el
cuestionario que en noviembre de 1952, envio a varios Gobiemos, con el
objeto de obtener una informacion fidedigna sobre las condiciones de vida
y trabajo de dichas poblaciones. Segun ella "debe comprenderse por abo*

rigenes selvicolas: a) Aquellos aborigenes nomadas, - seminomadas o se -
dentarios, organizados en tribus, que viven en regiones forestales, tales co-
mo las selvas virgenes, en sabanas con vegetacion arborea y bosques xero-
files, o en otros tipos de territorio semiforestal, y que obtienen su sustento
a base de una economi'a simple y tradicional, fundermentada principalmen*

te en el aprovechamiento de los recursos naturales directos ( recoleccion,
caza y pesca) o indirectos (agricultura primitiva o pastoreo y cria simple
de ganado), csi como cualquier ctro grupo aborigen que pueda asimilar-
seles en razon de primitivismo de su estructura economica, b) Asf misme,
deben considerarse como tales, los aborigenes del tipo arriba descrito que
trabajan temporariamente al servricio de organismos estatales, empresas pu-
blicas o privadas o personas particulares dentro o fuera de las zonas fores-
tales y que se encuentran circunstancialmente sujetos, en tanto que reanu-
dan sus actividades habituales al expirar sus contratos o compromisos con-
cluidos con los empleadores momentdneos, a le;;es y reglamentaciones ju-
ridicas y sometidos a metodos o formas de vida diferentes de aquellos que
les son tradicionales. c) Tarnbien se incluye en esta definicion a los abori-
genes selvicolas llamados "marginales", vale decir, aquellos que, convi-
viendo con los grupos de poblacion mas civilizada, han conservado super-
vivencias tribales primitivas, pero no son aceptados en pie de igualdad ni
por los aborigenes selvicolas ni por los grupos mas civilizados".

Esta definicion ha servido sin duda para orientar los informes de los or-
ganismos gubemamentales encargados de absolver el cuestionario. Es igual-
mente valiosa para uniformar el criterio de los Expertos en Trabajo Indige-
na, de la O. I. T. y, en general, para llamar la atencion de cuantos se de- ^
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dican a esta clase de investigaciones, acerca del contenido y significacion
de la citada expresion.

2.—En el Pern, don Jose de San Martin por decreto de 27 de agosto do
1821 prohibio, que se denominase "indios" o "naturales", a los aborigenes.
Elios son, dice el decreto, ciudadanos del Peru y con el nombre de peruanos
deben ser conocidos.

En virtud de esta prohibicion, en los textcs de leyes y resoluciones se
emplea el termino indigena que, como es sabido, en su acepcion amplia,
significa oriundo, o aborigen de cualquier lugar o pais, en este caso del
Peru. No obstante, en muchos textos legates, ese termino tiene un sentido
mas restringido, y, en mi opinion, se refieren, principalmente, y puedo decir,
casi exclusivamente, a los regnicolas de las regiones de la costa y de la sie-
rra, descendientes de las poblaciones pre-coloniales, es decir, de los cryllus
y tribus, quechua y aymara que integraron el Imperio del Tahuantinsuyo, que
hablan todavia sus idiomas autoctonos, conservando en mayor o menor pro-
porcion, usos, costumbres, creencias y otros elementos morales y materiales
caracteristicos de su cultura precolcmbina. Asi se dice: Indigenas de la
sierra del Peru o del altiplano boliviano.

En cambio, el termino "saivaje" se usa para referirse a los grupos o tri-
bus de aborigenes incivilizados que viven dispersos en la marana de rios
y bosques de la region de la Selva o Montana, ©s decir en la Hoya de los
rios Amazonas y Madre de Dios.

3.—Analizando la Constitucion y otras leyes, decretos y resoluciones,
veremcs que algunas de sus disposiciones, por su caracter general, se refie-
ren a todos los habitantes del Peru, sin distincion alguna, de nacionalidad,
raza o cultura. Dichas disposiciones por su caracter general alcanzan a las
poblaciones selvicolas, aun cuando practicamente estas viven al margen de
ellas. Otras, se refieren expresamente a los aborigenes, sin hacer distinciones,
de manera que podrian interpreters© como que comprenden en sus alcances,
tanto a los "indigenas" de la sierra como a los "salvajes" de la selva a que
me he referido en el aedpite anterior; pero, en realidad, se refieren solo a
los aborigenes de la sierra y a sus comunidades. Finalmente, pocas leyes,
decretos o resoluciones se refieren expresamente a las poblaciones selvi*

colas. ft
Para que se comprenda mejor la precedent© ©xplicacion, pongo los si-

guientes ejemplos: Una disposicion general y amplia es la del Art. 23? de
la Constitucion que declara que la Constitucion y las leyes protegen y obli-
9an igualmente a todos los habitantes de la republica. Estas y otras pareci-
das garantias constitucionales, por su amplitud, comprenden pues, a los
selvicolas, por simple deduccion logica, y en armonia con los principios y
fandamentos doctrinarios de la Constitucion, aun cuando, en realidad, parte
0 gran parte de esas poblaciones viven al margen de esas garantias.

Las disposiciones del Titulo XI de la Constitucion, se refieren especial-
mente, a las "Comunidades de Indigenas". Estas y otras disposiciones -̂©©-5 ot

* B* BLIOTECA Z
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mo veremos mas adelante, se refieren a los aborigenes de la Costa y la Sie-
rra, y no a los selvicolas.

El Art. 44 del Codigo Penal se refiere expresamente a los delitos perpe-
trados por salvajes y el 45 a los perpetrados por indigenas semi-civilizados
o degradados por la servidumbre y el alcoholismo.

Estos tres ejemplos y la explicacion que les precede, sirven para distin-
guir las leyes que solo por su caracter general alcanzan a los aborigenes
selvicolas, de las que directa y especialmente se refieren a ellas. Entre am-
bos grupos de leyes o aparte se ubican las referentes a los "indigenas" y
sus comunidades, que en mi concepto no comprenden a los aborigenes sel-
vicolas.

El examen detallado de las leyes permitira apreciar hasta que punto
protegen u obligan a los selvicolas. Hechas las precedentes explicaciones,
paso a analizar las disposiciones legales que de uno u otro modo, directa
o indirectamente, comprenden a los aborigenes selvicolas, comenzando por
las de la Constituyen vigente.

4 .—La vigente Constitucion Politico del Pern, promulgadcr el 9 de abril
de 1933, como ya he dicho antes, contiene muchas disposiciones que prote-
gen y obligan a todos los habitantes de la Republica, incluso, por tanto, a
los aborigenes selvicolas.

El Art. 4? declara que "son peruanos los nacidos en el territorio de la
Republica".

El Art. 84: dispone que "son ciudadanos los peruanos mayores de edad,
los casados mayores de 18 ahcs y los emancipados".

El Art. 86? declara: "Gczan del derecho de sufragio los ciudadanos que
sepan leer y escribir; y, en elecciones municipales, las mujeres peruanas
mayores de edad, las casadas o que lo hayan estado, y las madres de fa-
milia aunque no hayan llegado a su mayoria.

Segun estas disposiciones v otras concordantes de la Ley del Servicio
Militar Obligatorio y del Estatuto Electoral, los selvicolas analfabetos, si bien
son ciudadanos peruanos, con todos los derechos que nuestras leyes civiles
reconocen a toda persona humana, carecen de los derechos politicos de ele-
gir y ser elegidos, y de ejercer cargos publicos^para los que las leyes exi-
gen como requisito hallarse "en eiercicio de la*ciudadania".

5.—El Art. 23?, ya citado antes, dispone textualmente: "La Constitucion
y las leyes protegen y obligan igualmente a todos los habitantes de la Re-
publica. Podran expedirse leyes especiales porque lo exija la naturaleza de
las cosas, pero no por la diferencia de personas".

Segun esta disposicion, todas las garantias constitucionales, amparan
a los selvicolcrs, como a todos los demas habitantes.

6.—El Art. 379 dispone que "Las minas, tierras, bosques, aguas y, en ge-
neral, todas las fuentes naturales de riqueza pertenecen al Estado, salvo
los derechos legalmente adquiridos".

0
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La ley 1220, de 31 de diciembre de 1909, considera como tierras de
montana las que estando situadas en la zona Fluvial de la Republica cons-
tituyen la region de los bosques.

Conforme a estas disposiciones, las tierras y bosques en que habitan
los selvicolas, son del Estado, el que puede otorgarlos a los particulares, pa-
ra su explotacion y aprovechamiento, sea por venta, denuncia, adjudica-
cion gratuita o concesion. Ninguna disposicion legal ampara el derecho de
los - selvicolas, de poseedores naturales o usufructuarios de esas tierras y
bosques. Puede pues, el Estado transferir la propiedad de terrenos de mon-
tana, sin consideracion alguna, asi estan o no habitadas por selvicolas. Y el
concesionario puede desalojarlos en el ejercicio de su derecho de propiedad.
Estimo que este es uno de los vacios que urge llenar en nuestra legislacion.
El problema es de gran actualidad, pues en estos mismos dias el Gobier-
no ha remitido al Congreso un proyecto de Resolucion Legislativa por la
que -se aprueba el contrato ad referendum que ha celebrado con "Letomeau
del Peru Inc", en el que no se contempla, de manera explicita, la situacion
de los selvicolas, aunque si se estipula que el concesionario lotizara una
parte de las tierras concedidas, para adjudicarlas a colonos peruanos o ex-
tranjeros, aceptados por el Gobiemo.

Pienso tambien que el tercer punto de la orden del dia de la segunda
reunion de expertos en trabajo indigena, comprende necesariamente el exa-
men de las disposiciones legales que regulan los derechos de los selvicolas
en las tierras y bosques que habitan, cuando son suyas por haberseles ad*

judicado, o cuando son del Estado y no tienen mas derecho que el de la po-
sesion natural u ocupacion.

7.—El Art. 439 dispone que el Estado legislara sobre el contrato colec-
tivo de trabajo.

El Art. 44? prohibe toda estipulacion, en el contrato de trabajo, que res-
trinja el ejercicio de los derechos civiles, politicos y sociales.

El Art. 459 dispone que el Estado favorecera un regimen de participacion
de los empleados y trabajadores en los beneficios de las empresas, y legis-
lara sobre los demas aspectcs de las relaciones entre aquellos y estas, y
sobre la defensa de los empleados y trabajadores en general.

El Art. 469 dispone el Estado legislara sobre la organizacion ge-
neral y las seguridades del trabajo industrial, y sobre las garantias en el
de la vida, la salud y la higiene. La ley fijara las condiciones maximas de
trabajo, la indemnizacion 'por tiempo de servicios prestados y por acciden-
ts, asi como los salarios minimos en relacion con la edad, el sexo, la na-
turaleza de las labores y las condiciones y necesidades de las diversas re-
Qiones del pais.

Estas disposiciones no cabe duda que protegen a los trabajadores sel-
vicolas, que hace anos estan en contacto con los centros o nucleos civiliza-
dos, pueblos, caserios, haciendas, ingenios, explotaciones,‘plantaciones, etc.,
©n los que prestan sus servicios como peones o labriegos, en forma mas c
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menos regular o permanente, o periodicamente. Lo que sin duda ' hace falta
es que ellos sepan invocarlos y que las autoridades logren hacer efectivas
esas garantias como felizmente ocurre, cada - vez con mayor eficacia,. en la
capital de la Republica y en las principales ciudades del pais.

QQ— A r t. 479 diSp0ne; "£1 Estado favorecera la conservacion y difu-
sion de la mediana y la pequena propiedad rural; y podra, mediante una
ley, y previa indemnizacion, expropiar tierras de dominio privado, especial
mente las no explotadas, para subdividirlas o para enajenarlas en las con-
diciones que fije la ley". *

Esta disposicion tiene gran importancia, porque se refiere a la propie-
dad rural. Hemos visto que las tierras y bosques de la region fluvial del
Peru son de propiedad del Estado. Sabemos que las poblaciones selvicolas,
en sus diferentes estados, de - "salvajes", en "transicion" y "marginales" ha-
bitan dicha region, o mejor dicho, las inmensas y apartadas regiones de la
complicada red de los rios de la hoya amazonica. Teniendo en cuenta el do-
minio del Estado en ese inmenso territorio y el hecho de que esta habitado
por numerosos grupos humanos, entre los que figuran tribus aborfgenes sel-
vicolas, y siendo obligacion del Estado, segun el precepto que motiva este
comentario, la difusion de la mediana y pequena propiedad rural, es logi-
co concluir que en sus planes de colonizacion de esas regiones, debe incluir
la adjudicacion de tierras a quienes las habitan y explotan, comprendiendo,
por supuesto, a los selvicolas "marginales" y reservar tierras suficientes pa-
ra los demas aborigenes selvicolas, que aun no estan radicados de manera
permanente en determinado Iugar. Esta es una medida de politica rural
cuya importancia y necesidad se justifica con su solo enunciado. Esos nu-
cleos humanos viven del aprovechamiento de los recursos que la naturaleza
les brinda en su habitat y no seria justo ni humano el despojarlos o desalo-
jarlos, despiadadamente, en el plan de conquista de la selva. A1 contrario,
conforme a la disposicion del Art. 47? y otras concordantes, es deber del
Estado amparar la vida de esas poblaciones y dictar las leyes y medidas
que su especial situacion requiere.

Aprovecho esta oportunidad, para adelantar una idea que me parece
importante. A1 hacer reservaciones de tierras p^ra los regnicolas debe te -
nerse cuidado de establecer que sus derechos a semejanza de los derechos
de las "comunidades indigenas", son imprescriptibles e inenajenables. Deberia
asimismo reconocerse personeria jurfdica a las tribus o nucleos de pobla- .
cion selvicola a las que se adjudique tierras reservadas por el Estado. Esta
sugerencia se justifica con las mismas razones que se tuvieron en cuenta
al aprobar las instituciones del Titulo XI de la Constitucion, que contiene
el estatuto basico de las "Comunidades de Indigenas". Debera tambien dic-
tarse las medidas concemientes para la mensura e inscripcion de las tie-
rras reservadas o que se manden reservar para las poblaciones aborigenes
selvicolas.

^ *K
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9.—El Titulo X de la Constitution se ocupa de la "Administracion Do*

partamental y Municipal". En este' Titulo encontramos las siguientes dispo-
siciones:

El Art. 193? senala las atribuciones de los Concejos Departamentales,
y entre ellas figuran las de "Inscribir oiicialmente a las comunidades de in-
digenas, conforme a la ley, en el Registro correspondiente, para el efecto de
reconocerles personeria juridica"; y la de "Proteger a las comunidades de
indigenas; levantar el censo y formar el catastro de las mismas, y otorgarles
conforme a la ley, a las que no los tengan, los titulos de propiedad que so-
licited Las resoluciones que al efecto expidan los Concejos Departamentales,
serdn revisados por el Poder Ejecutivo si de ellas reclaman las comunida-
des".

Los Concejos Departamentales, a que se refiere el Titulo X de la Cons-
titucion, no han llegado a elegirse, y por tanto, tampoco han ejercido sus
atribuciones. . . .

El Art. 205? de la Constitucion dispone que en cada Concejo Municipal
de Distrito, las Comunidades de Indigenas tendrdn un personero designado
por ellas en la forma que senale la ley.

Sensiblemenie no se ha dado aun la ley que determine la forma en
que deben ser designados los personeros de las Comunidades de Indigenas
en los Concejos Municipales de distrito, por lo que en el seno de dichos
organismos de la administracion local, las comunidades de indigenes no
tienen personero.

Por un Decreto Supremo, de 18 de julio de 1938, se han dictado algunas
normas para que las Comunidades Indigenas reconocidas, designen por elec-
cion sus mandatarios o personeros. Estos mandatarios no tienen facultad pa-
ra integrar los Concejos distritales. Sus atribuciones son las de representar
a sus respectivas comunidades ante otras autoridades, para la defensa de
sus intereses pero no estan facultados para asumir la representacion de to-
das las comunidades de indigenas de un distrito, ante el correspondiente
Concejo Municipal. Para ello aun no se ha dado la ley a que se refiere el
articulo constitucional que comento.

10.—A continuacion inserto el texto del Titulo XI de la Constitucion,
se ocupa de las Comunidades de Indigenas".

"Art. 207?—Las Comunidades de indigenas tienen existencia legal y
Personeria juridica.

Art. 208?—El Estado garantiza la integridad de la propiedad de las co-
tfiunidades. - . . . .

La ley organizara el catastro correspondiente.
Art. 209?—La propiedad de las comunidades es imprescriptible e inena-

ienable, salvo el caso de expropiacion por causa de utilidad publica/ previa
indemnizacion. Es, asimismo, inembargable.

que
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Art. 210?—Los Concejos Municipals, ni corporacion o autoridad aigu-
na intervendran en la recaudacion ni ©n la administracion d© las rentas y
bienes de las comunidades.

Art. 2111?—El Estado procurard de preferencia dotar de tierras a las co-
munidades d© indigenas que no las tengan en cantidad suficiente para las
necesidades d© su poblacion, y podra expropiar, con tal proposito, tierras
d© propiedad particular, previa indemnizacion.

Art. 2129—El Estado dictard las legislaciones civil, penal, economica,
educacional y administrativa, que las peculiares condiciones de los indige-
nas exigen".

11.—Por la manifiesta e intima relacion qu© tienen con estas disposi-
ciones de la Constitucion, inserto tambien las del Titulo V, Seccion Tercera,
del Libro Primero del Codigo Civil de 1936, que tambien se ocupa de las
"Comunidades de Indigenas", cuyas disposiciones son las siguientes:

"Art. 709—Las Comunidades de Indigenas estan sometidas a las dis-
posiciones pertinentes de la Constitucion y a la legislacion que esta ordena
dictar.

Art. 719—Es obligatoria la inscripcion de estas comunidades en su re-
gistro especial. Son igualmente obligatorias la formacion de los catastros de
las comunidades, y la rectificacion quinquenal de los padrones.

Art. 729—Representan a las comunidades sus mandatarios elegidos por
los individuos que forman la comunidad, mayores de edad; debiendo recaer
la eleccion en individuos del grupo que sepan leer y escribir y que hayan
obtenido la mayoria absoluta de los sufragios validos.

Art. 739—Las comunidades de indigenas no podran arrendar ni ceder el
uso de sus tierras a los propietarios de los predios colindantes.

Art. 749—Mientras se dicte la legislacion senalada en el articulo 709, las
comunidades de indigenas continuaran sometidas a sus leyes especificas,
al regimen de propiedad establecido en este Codigo, en cuanto sea com-
patible con la indivisibilidad de sus tierras, y a las disposiciones del Po-
oler Ejecutivo".

12 .—Respecto a las comunidades de indigenes, creo util reproaucir
aqui lo que dije en un informe titulado "Bosquejo del Problema de la Pro-
piedad de la Tierra en el Pern", que present© la Conferencia Mundial so-
bre Problemas de la Tenencia de la Tierra, que se reunio en Madison, del
7 de octubre al 20 de noviembre de 1951, bajo los auspicios de la Univer-
sidad de Wisconsin, del Departamento de Estado del Gobiemo de los Es-
tados Unidos y de otras entidades. El acapite pertinent© a las Comunidades
de Indigenas, dice asi:

"Las Comunidades Indigenas, en realidad, son supervivencia de los
ayllus precoloniales. El nombre de Comunidad es espanol y proviene de la
Colonia. Como hemos visto en la primera parte de este informe, cuando fun-
daban villas o pueblos los espanoles, cumpliendo ordenanzas reales al ha-
cer el reparto y distribucion de las tierras, reservaban una parte para el
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uso o aprovechamiento ©n comun de los vecinos de la villa o aldea, y de-
jaban tambien para los ayllus o familias d© aborigenes una part© de la
tierra. Los aborigenes siguiendo sus antiguas costumbres, cultivaban en co-
mun las tierras qu© l©s dejaron, ©n la misma forma que lo hacian ©n los
tiempos pr©coloniales, es decir, por repartos anuales, y limitandose al usu-
fructo, sin poder disponer d© la propiedad d© sus p©rten©ncias. Asi queda
©xplicado que las Comunidades son las tierras poseidas por agrupaciones
d© familias indigenas. Por extension, s© llama tambien Comunidad al grupo
familiar.

Ya hemos visto que al proclamarse la independence, en los primeros
anos d© la Republica se declaro que los comuneros aborigenes eran due-
nos de sus parcelas y podian disponerlas libremente. Desde entonces, le-
galmente, desaparecieron las Comunidades, puesto que las tierras pasaron
a ser propiedad exclusiva de los que la tenian bajo su posesion. Sin em-
bargo, de hecho, y sin duda debido a su arraigo ancestral, los ayllus han
sobrevivido a traves de todas las vicisitudes y actualmente, hay todavia al-
gunas que conservan la propiedad comunal; de las tierras de cultivo y su dis-
tribucion anual, y la comunidad de los pastos y bosques.

La supervivencia del ayllu y de su sistema colectivo de trabajo da una
fisonomia propia al problema agraTio del Peru. Ha sido objeto de numerosos
estudios y abundant© literatura. Hay quienes creen que la propiedad comu-
nal es la causa del atraso en que se halla la clase aborigen y por eso acon-
sejan que se procure su disolucion. Otros, por el contrario, opinan que la
propiedad comunal, es un vinculo mas que solidariza a los comuneros y les
da unidad y fuerza, en su lucha con las otras clases sociales, en la defensa
de su propiedad e intereses. Esta cuestion se ha resuelto practicamente, con
la disposicion de la Constitucion del aho 1920, que reconocio personeria ju-
ridica a las Comunidades, declarando al mismo tiempo, inalienables e im-
prescriptibles sus derechos de propiedad. Iguales disposiciones contiene la
Constitucion vigente del aho 1933. En virtud de estas disposiciones, las Co-
munidades Indigenas tienen ahora existencia legal o lo que es lo mismo,
personeria juridica.

Veamos ahora su situacion real, respecto a la propiedad de la tierra.
Pocas son las que realmen% conservan todavia la propiedad comun de las
tierras de cultivo y su reparto anual. Las mas han parcelado dichas tierras,
especialmente las de regadio y solo mantienen la comunidad de las tierras
que son de pastos y bosques. Finalmente, muchas Comunidades, como ya
he dicho, han perdido la propiedad de sus tierras, las que han pasado al
dominio particular de quienes las han adquirido sea por medios licitos, co-
uio la compra-venta, o por otros medios.

En todas estas Comunidades subsist© la cooperacion en el trabajo. Cadacomunero cultiva su parcela con el concurso de los demas miembros y asu vez esta obligado a igual concurso para con ellos. Este' sistema de coo-
Peracion en las labores agricolas se llama "ayni".
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He creido necesario reproducir estos conceptos para facilitar la inter-
pretacion de las disposiciones de Ta Constitucion y del Codigo.Civil trans-
critas, especialmente en el aspecto que hoy nos ocupa e interesa, a saber si
alcanzan o no a las poblaciones selvicolas.

13.—En el acapite 3 de este escrito, ya he anticipado mi opinion en el
sentido de que esas disposiciones no alcanzan a los selvicolas, salvo algu-
nas que por su redaccion tienen un sentido amplio. Dije tambien que el
examen detallado de esas disposiciones permitina apreciar sus alcances.
Emprendo ahora la labor de gran responsabilidad y para mi dificil de inter-

pretar los alcances de los dispositivos de la Constitucion.
Las razones que puedo aducir en apoyo de mi opinion son las si-

guientes: . - V P ’ n r ,_•!

Las disposiciones del Titulo XI de la Constitucion, presuponen que las
comunidades de indigenas son propietarias de las tierras que poseen. Asi
el articulo 208? dice: "El Estado garantiza la integridad de la propiedad de
las comunidades "y el articulo 2099 declara que la propiedad de las comu-
nidades es imprescriptible e inenajenable. El articulo 211? agrega que el
Estado procurara dotar de tierras a las comunidades de indigenas que no
las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su poblacion.

*•*$> V *V :

Ahora bien, las tribus selvicolas, generalmente nomadas, no son pro-
pietarias de las tierras en que habitan, las mismas que, por disposicion del
Art. 37° de la Constitucion y de la Ley de Tierras de Montana N9 1220, son
del Estado. Hay esta primera y fundamental diferencia entre las comunida-
des de indigenas a que se refieren las disposiciones de la Constitucion y
del Codigo Civil, y las tribus salvajes, diferencia emanada del regimen de
la propiedad territorial: Las Comunidades son propietarias de sus tierras;
las tribus selvicolas, son meras ocupantes o usufructuarias precarias, por
implfcito consentimiento del Estado.

A esta diferencia hay que agregar que, como ya dije antes, las comu-
nidades de indigenas de la costa y la sierra, son supervivencias de los
Ayllus precoloniales. El ayllu fue un grupo familiar que usufructuaba una
extension de terreno o marca. El Ayllu fue una unidad social, con concien-
cia de grupo y constituyo elemento fundamental del Imperio de los Incas,
del que con razon se ha dicho que fue una federacion de ayllus. Las tribus
selvicolas, en ese tiempo se encontraban y actualmente se hallan en estado
de completa incultura, con usos y costumbres primitivos, que las diferencian
grandemente de las comunidades de indigenas, que fueron y son todavia
exponentes de la admirable organization economica y agraria del Tahuan-
tisuyo.

Por estas razones, creo que las comunidades de indigenas a que se re-
fieren la Constitucion y el Codigo Civil no son las tribus selvdticas de la
hoya amazonica, sino los ayllus del incario, que superviven en la costa y
la sierra del Peru.
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' - 'Podria entenderse qu9 segun esta interpretacion las poblaciones selvi-
colas no pueden acogerse a las garantias de la Constitucion. No es este mi
pensamiento y considero necesario hacer las siguiente aclaraciones:

A1 comentar el Art. 37? de la Constitucion ya he manifestado que el Es-
tado tiene el dominio de las tierras y bosques de la selva y que conforme
al Art. 47? es deber del Estado conservar y difundir la mediana y la pe-
queria propiedad. Para cumplir con ese deber, como tambien ya dije, debe
adjudicar las tierras publicas de que dispone, a las tribus selvicolas, en pro-
porcion a sus habitantes y a sus necesidades, por el sistema de reservacio-
nes; asi mismo debe garantizarles su vida y su derecho de aprovechamiento
de los recursos naturales, como poseedores precarios, al tiempo de hacer con-
cesiones con fines de colonizacion. El hecho de que las tribus selvaticas no
son las comunidades de indigenas a que se refiere la Constitucion, no releva
al Estado de su obligacion de otorgar tierras a los selvicolas, como a cual-
quier habitante que las solicite para explotarlas, otorgandoles al mismo tiem-
po todas las demas garantias que la Constitucion establece.

Debo tambien aclarar otra cuestion igualmente importante, en relacion,
esta vez, a las Comunidades de Indigenas.

Como ya he manifestado, en un sentido restringido, las Comunidades de
Indigenas, a las que se ha reconocido personeria juridica, son las que to-
davia conservan la propiedad de sus tierras y las poseen comunalmente.
Pero con un criterio mas amplio, la comunidad indigena, ademas del ele-
mento territorial, es una imidad social, un grupo familiar. Y muchas comu-
nidades sobrevivientes, ya no conservan la propiedad de la tierra, por haber-la perdido en diversas formas. El problema que se plantea es el de saber si
las garantias de la Constitucion y las disposiciones del Codigo Civil favore-
cen tambien a estas comunidades sin tierras. En otra oporiunidad, ya me
pronuncie en el sentido de que el deber del Estado de dar tierras a las Co-
munidades que las tienen escasas, implica, y con mayor fundamento, el de
darlas a las que no las tienen (1)«

He creido util discutir estas cuestiones de interpretacion de las leyes de
mi pais, como una demostracion de la necesidad de precisar terminos, en
todas las cuestiones y esp^cialmente en la legislacion que tenga que expe-
dirse para incorporar a las poblaciones aborigenes a la vida activa, social
Y politico de sus respectivos poises, a fin de evitar dudas o interpretaciones

las desvirtuen.
14.—Especial atencion y comentario merece el Art. 212? de la Constitu-_

i /

^on, cuyo texto ha sido inserto mas antes.
C) Como Presidente de la Comision do Asuntos Indigenas de la Camara de Diputados, emiliuna proforma de dictamen sobre un Proyecto de Ley que autoriza la expropiacion de tio-rras para la Comunidad de Villurcuni.

Ese documento se ha publicado en "Peru Indigena", organo del Instituto Indigenista
Peruano. Vol. IV., de setiembre de 1953, numeros 10-11, pag. 57.
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• Ya hemos visto que el Art. 239 declcra que la Constitudon y las leyes
protegen y obligan igualmente a todos los habitantes de la Republican Ei
mismo artfculo, en su segundo acapite, permit© expedir leyes especiales
porque lo exija la naturaleza de las cosas, pero no por la diferenda de las
personas. Aparentemente hay contradiccion entre este precepto constitucio-
nal y el del Art. 212? que dispone que el Estado dictara la legislacion civil,
penal, economica, educacional y administrativa, que las peculiares condi-
ciones de los indigenas exigen. En realidad estos preceptos tienen su fun*

damento en el principio democratico, de igualdad ante la ley. Este prindpio
no sufre menoscabo alguno, y al contrario se confirma cuando las leyes re-
conocen diferencias emanadas de la naturaleza humana, o sea la especial
condicion en que se encuentran ciertos grupos de ciudadanos.

La expresion "naturaleza de las cosas", debe entenderse en su sentido
amplio, de objeto de las relaciones juridicas. Asi, la minoria de edad que
exime o atenua la responsabilidad penal, se funda en la naturaleza huma-
na, en la diferente capacidad juridica de las personas, en directa relacion
con su desarrollo biologico, con las condiciones psicoffsicas de las personas.
De ese modo, la exencion o atenuacion de la responsabilidad penal de me*

nores de edad, se funda en la naturaleza de las cosas y no en la diferencia
de las personas.

Por las mismas razones, analogamente, las leyes especiales que la
Constitudon permite dar para los aborigenes semicivilizados o salvajes, ig*

norantes, deprimidos por su situacion social y economica, no significa un pri-
vilegio, sino el justo reconocimiento de su situacion de inferiordad, que re-
quiere una especial tutela de la ley, que permite ponerlos en igualdad de
condiciones con las demas clases ccmponentes de la poblacion. Las leyes
no serian justas si no reconociesen esa situacion de desigualdad.

Para concluir este comentario, debo agregar todavia, que aun no se han
dado las leyes especiales que la Constitudon y el Codigo Civil permiten,
para promover la incorporacion de esa parte de la poblacion. En cambio, hay
numerosas disposiciones, resoluciones y decretos expedidos por los gobier-
nos, especialmente en estos ultimos anos, que tienen esa finalidad, como
veremos en otra parte de este inform©.

r

S'

-/
vv.iW

K

\



La Comunidad Indfgena
Estudio Econdmico, Social y Juridico

POR EL DR. JUAN CHAVEZ MOLINA

I

La comunidad indigena constituye aspecio compleio del problema indi-
gena. Se sostiene con variedad de argumentos —muchas veces antagoni-
cos— que el problema indigena es problema exclusivamente economico.
Lo economico, aunque factor fundamental, creemos nosotros, no es su causa
exclusiva.

Abordaremos este tema en estudio objetivo. Nos guia estricto proposi-
to de afrontarlo al margen de todo • menguado interes, particular o politico.
Solo cuando se estudien nuestros problemas con rigor cientifico, encontra-
remos soluciones adecuadas. Por estar inspirados, muchas veces, en con-
ceptos preconcebidos —ya en contra, ya en favor— se ha deformado su
contenido.

Pasma el desconocimiento con que se ha tratado este asunto. Califica-
dos indigenistcrs no han conocido al indio ni al medio en que habita. Algu-
ftos lo han conocido solo desde la capital y a traves de literature leida, co-
modamente, por snobismo, en una epoca en que esta de moda la literatura
de trama social. Asf se ha conocido al indio en relatos, mas o menos, de-
formados por el interes politico o la pasion exaltada.

De los indigenistas que conociendo el medio han escrito sobre el indio,
hay que hacer algunas reservas. Muchos de ellos conocieron una realidad
de veinticinco ahos atrds, <?ue ya no existe o que ha cambiado. Front© a es-
tos escritores —los que han formulado su tesis con conocimientos de causa—
Pese a nuestra discrepancia, respetamos sus puntos de vista. Evitamos, ex-
profesamente, citar nombres: aiscutimos ideas, no personas.

Deseariamos concretar nuestro estudio al aspecto estrictamente juri-
dico. La intima ligazon en que estan los aspectos sociales y economicos de
la comunidad indigena, a tal punto que es imposible desarticular su estu-
dio, dificulta nuestro proposito. El examen completo de la comunidad indi-
9©na investigando sus origenes, siguiendo su evolucion en el incanato, la
colonia y la republica, y abarcando su contenido juridico; economico y so-
cial rebasa los limites de este estudio.
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II

La legislacion frente a la comunidad indigena es sorprendentemente
contradictoria. No ha habido un criterio unico, ni se sabe la finalidad que
se ha perseguido. Hemos tenido leyes que han propiciado el fomento de
las comunidades y leyes que han tratado de abolirlas. Tan pronto se ha
estado en un extremo como en el otro; pero nunca, que nosotros sepamos,
nadie se ha preocupado de investigar cudl es la solucion que se debe aus-
piciar. •

*

Antes de legislar hay que resolver cudl de estos extremos se debe adop-
tar: las comunidades deben subsistir o las comunidades deben desapare-
cer. Debe fomentarse su multiplicacion o solo debe procurarse la conserva-
cion de las actuates, con miras a su disolucion gradual para que la trans-
formacion no signifique desquiciamiento social.

He ahi las soluciones posibles. Abramos debate sobre ellas y dictemos
legislacion acorde a los permanentes intereses de la nacion y no a emoti-
vas anoranzas del pasado.

Legislar sin resolver la finalidad que se persigue es ir a la deriva. Por
haber incurrido en este pecado capital nuestra legislacion ofrece lamenta-
ble panorama. Tan pronto protege una solucion como fomenta, con otras
disposiciones, —muchas veces dadas casi simultaneas— la solucion opuesta.

La comunidad, tal como la encontramos hoy, ha sufrido transforma-
ciones que la han deformado de sus matrices 'primitivas del incanato y a
cuyo estado tanto anoran volver, en una invclucion regresiva, los indigenis-
tas y jeremiacos del pasado.

Pretender volver a un regimen comunitario, tipo incanato, es tarea ab-
surda. Es propiciar un salto hacia atras. Es fomentar la estagnacion del tipo

social indigena.
La exaltacion de lo indigena, por lo indigena, es exaltacion que anora

el pasado y que descuida el presente y el futuro. Inmovilizar al indigena

anquilozandolo en un pasado, por glorioso que este sea, es criterio erroneo
que debe ser superado. Para el turismo y para el folklore tal tests puede ser
valedera. Es inadmisible desde el punto de vista humano, social y economi-
co. Equivale a querer perpetuar lo que es esencialmente dinamico y evolu-
tivo. La cultura indigena, como toda cultura, no es reversible. Por sus pro-
pios medios evoluciona ya a otras etapas. El indio en el Peru ha desbor-

dado 'su enclaustramiento. Esta, practicamente, inundando las ciudades.
Defender lo indigena por lo ' indigena es hacer surgir el problema ra-

cial que tanto se esfuerzan en evitar, precisamente, quienes defienden, de-

nodadamente, la base economica de este -problema.
Todos los teoricos que plantean el problema indigena como esencial-

mente economico han defendido, a la vez, el error de establecer un proble-
racial indigena. Sinembargo, al defender ellos lo indigena por lo indt-ma
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gena, no hacen -sino crear - el problema racial, in'curriendo en evident© y
grave contradiccion.

Para el problema indigena no -queda sino una solucion: asimiiar las
pobiaciones indigenas a la cultura no indigena.

Sera una verdadera decepcion para el indigenismo; literatos y socio-
logos tendran un recurso menos al no poder utilizar la nota planidera y el
tono jeremiaco; los turistas no tendran ya oportunidad de ver a estos "seres
raros"; pero entonces, solo entonces, el indigena habrd surgido a la perua-
nidad.

La comunidad, o ayllu, estaba bien dentro de un sistema politico acor-
de a el: el incanato. Pero, como querer hacer subsistir un sistema comuni-
tario dentro de un regimen politico de propiedad individual? Como concor-
dar cosas disimiles? La Comunidad resultaria, asi, elemento inmovilizado
y extrano dentro del mecanismo politico que nos rige.

En el incanato, sistema politico ad-hoc, el ayllu funciono por el control
de una casta que, aunque prescindiendo de la libertad individual y ne-
gando personalidad a sus subaitos, —en un regimen lindante al de la muer-
te— fue tolerado porque les garantizo la subsistencia. Como pretender hoy,
siglo XX del progreso, volver a un sistema comunitario primitivo con el agra-
vante de funcionar autonomamente controlado por el propio indigena; es
decir, por gente sin la autoridad divina que investia al Inca y su casta y,
lo que es mas grave, por personas ignorantes e incivilizadas?

Por estas razones discrepamos de los autores que han considerado co-
mo un error los decretos de Bolivar de 8 de abril de 1824 y de 4 de Julio de
1825, aboliendo las comunidades. Antes bien, significaron clarividente com*

prension del problema. Los que han atacado esta medida han olvidado que
no escapo al genio de Bolivar las dificultades y peligros de su aplicacion.
Por eso limito el derecho de propiedad de los indios prohibiendoles enaje-
nar la tierra durante veinticinco arios. De esto, sinembargo, no debemos
concluir en el extremo opuesto, —a que se ha llegado hoy— haciendo de

propiedad indigena comunitaria, una propiedad inmovilizada.
Lo acertada que es una medida, es de contraproducente la otra. Si seprohibe enajenar

al objeto de
sus tierrcjs al indigena durante un plazo prudencial es con

que aprenda el ejercicio de la propiedad. "La propiedad, —lo
ice Louis Baudin sabiamente— como la libertad, exige un aprendizaje yno puede mas que provocar desastres en los pueblos que no se hallan pre-Parados para recibirla". No se puede otorgar el derecho de ser propietarioa Quien no esta capacitado para hacer uso racional de este derecho.^ GSt° con^rma nuestro enunciado: lo economico no es lo esencial delProblema indigena. Se ha sostenido,

gico muchas veces, solo por afan demago-

^
Y para mendigar la simpatia de las masas con falsas caretas redento-

# ^UG ^ar herras al indio para regenerarlo, como si por el hechoPoseer un parcela, mqs <o menos extensa, como magico talisman, el in-



P E R U I N D 1G E N A36

dio aman9ciese de in-promptu redimido de su servidumbre y de sus defec-
tos y taras ancestrales.

La tesis: el problema indigena es problema de tierras, cae de su base
al comprobar que en la actualidad hay indios propietarios —comunidades,

parcialidades, propietarios individuales— e indios que no lo son
de las haciendas ganaderas— constatandose, en estricto analisis, que tan
miserable es uno como el otro y, nos atrevemos a afirmar, que el indio
propietario de la parcialidad —propietario individual o en comun— esta en
peores condiciones. Nos referimos a la realidad de Puno que es la que co-
nocemos.

De ser valedera la tesis: la situacion del indio se debe a la carencia
de tierras, el que las tiene deberia estar en distinta situacion. En consecuen-
cia, hay que buscar la solucion indigena en otros causes.

Los ardientes defensores de la comunidad indigena atacan lo que 11a-
man el latifundio y sistema feudal y, simultaneamente, proponen dotar dc.
propiedad al indio. Comunidad y propiedad son conceptos antiteticos. Es
absurda y contradictoria la situacion de los que defienden la comunidad,
y a la vez, sostienen que hay que dotar de tierras al indio. No se puede
defender, al mismo tiempo, la comunidad propiedad de nadie y, en todcs
los tonos de la lamentacion, clamar porque el indio no tiene propiedad.

Tampoco es cierto que en el incanato toda la propiedad fuese de un
regimen comunista o colectivista, como con mas propiedad se le ha llama-
do. Habia tambien propiedad individual. Las donaciones del Inca en precio
de servicios prestados, "o por brillante conducta en la guerra, o por cons-
truccion de grandes trabajos", y tambien con el objeto politico cuando fue*

ron hechos a los curacas, constituyeron propiedad individual distinta de ]

colectiva.
De todo esto se puede entrever que la propiedad en el incanato se-

guia, acorde a la ley clasica de evolucidn, el proceso que va de la pro-
piedad comun a la propiedad colectiva, luego familiar y termina en la pro-
piedad individual. Louis Baudin cree que la tendencia a la individualiza-
cion fue detenida por la aplicacion del sistema socialista incaico y conclu-
ye que el regimen incaico significaria entonces una regresion.

En resumen, como caracteristica general de wuestra actual politico, no-
tamos que, a la inversa de lo hecho hasta ahora, se trata de reconstruir
"los dominios colectivos recuperando las fracciones individualizadas". Asis-
timos a una curiosa vuelta a la economia primitiva. Nadie ha hecho hinca-
pie en lo absurdo de esta tesis. La comunidad incaica nunca tuvo, ni si-
quiera dentro del incanato, una constitucion general. La sabia politica
incaica de dejar a todo pueblo conquistado con sus habitos y costumbres,
origino multiplicidad de sistemas comunitarios.

En la colonia se desfiguro su regimen. El Virrey Toledo, con el siste-
ma de reducciones, modified sustancialmente muchas de ellas. Las reduc-
ciones deformaron el ayllu. En la Costa, por la usurpacion del agua, mds.

olonos
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que de la tierra, desaparecieron y tomaron el nombre de pago. En la Sie-
rra, supervivieron bajo las denominaciones espanolas a los repartimientoc
y reducciones. El anonimo autor de'Tratados de Diezmos y Ccbos", citado
por Romero, dice: reparticiones de indios o comunidades. Aunque esto sea
una decepcion para el indigenismo, concluye el Dr. Romero, la comunidcd
de indios resulta una creacion espanola.

Asi surgio tambien el nombre de estancia que la Academia Espanola
considera como americanismo y que Juan Solorzano, citado por Romero,
afirma que es comunidad de pastes. Las tierras de labranza, llamadas es-
tancias en Nueva Espafia, se llamaron en el Peru chacras. Segun el Dr. Ro-
mero, por extension, se aplico el termino estancia a la tierra, habiendo de-
signado primitivamente al ganado trashumante o estante.

La estancia es hoy una propiedad pequeha. La reunion de estancias,
generalmente, ha constituido la hacienda, de donde se explica que la ha-
cienda este dividida en cabanas, —antiguas estancias— y el regimen admi-
nistrative y economico sea un sistema con todas las caracteristicas del ayllu
primitivo.

Es en la hacienda ganadera donde se encuentra mejor la superviven-
cia de los regimenes comunitarios del incanato. En la hacienda, como en
el ayllu, el pastor no tiene la propiedad de la tierra pero, anualmente, utili-
za una parcela para el cultivo, que abastece al grupo familiar, y el usufruc-
to, en comun con el propietario, de pastos para su ganado.

El mal de las haciendas no estuvo en el sistema. Estuvo en que el es-
panol, o el cacique indigena, sin el control del incanato, mediante una casta
divina privilegiada a quien se acataba sumisamente, devino en gamonal;

calificativo que ha creado y difundido la pregoneria demagogica del politi-
quero en trance de recolectar votos y cuyo estricto significado, de acuerdo
al diccionario de la lengua, debe aludir, antes que al terrateniente, al caci-
quismo, ya que en America Central y Meridional se llamo gamonal al ca-
cique.

En la Republica, la tendencia de la comunidad hacia la propiedad in-
dividual fue mas marcada. No porque lo hayan querido leyes o decretos
que se han calificado de erroneos, sino porque es expresion de leyes inelu-
dibles que hacen al hombre buscar la propiedad individual.

No se ha pensado lo grave que es sostener una propiedad disminuida
© inmovilizada, so pretexto de proteger al indio, considerando, con criterio
©statico, problemas que son dinamicos. La poblacion indigena crecera y
la comunidad reconocida hoy, supuestamente garantizada con la inaliena-
bilidad e imprescriptibilidad, sera insuficiente para contener esa masa hu-
rnana y, nuevamente, tendremos el problema.

La transformacion del ayllu en la Republica ©s mayor. Ha sido absor-
kida per la hacienda o se ha transformado en propiedad individual, econo-
^icamente de aport9 nulo por la incuria indigena que produce, solo para
su consumo, en medida y extension de sus mas premiosas necesidades.
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La propiedad individual del indigena son*das llamadas * parcialidades
en las que ya no s© percibe, ni remotamente, las caracteristicas primitivas
del ayllu. No hay la propiedad colectiva de la tierra, de los pastos, aguas
y bosques, sino una propiedad familiar deslindada, —aunque imperfecta-
mente— e individualizada. Tal vez subsiste la :

"minka", cooperacion colec-
tiva en el trabajo, pero no con caracter.- imperativo, sino como concesior
graciosa con cargo de reciprocidad. Hay sucesion hereditaria y particion
entre los sucesores, de acuerdo a un derecho consuetudinario que se ha ido
formando. Es a esta propiedad individual a la que se pretende inmovili-
zar, entrabando su normal desarrollo.

La proteccion indigena, arraigandola a la tierra inmovilizada, es una
solucion inocua: primero, porque su desenvolvimiento ’ hard que la parcela
le sea insuficiente de una generacion a otra; y segundo —y esto es impor-
tant© y parece no haberse advertido— porque la tierra en Puno es de tan
escaso rendimiento que para trabajarla con finalidad economica solo es
posible a base de grandes extenciones de- pastales.

Puno es ganadero y esta en la ganaderfa lanar sus maximas posibili-
dades. Esta constatacion constituye la mejor replica a todos los ataques
que, con mas o menos fundamento, se han hecho al latifundio.

Mariategui tuvo razon, en su epoca, al establecer la superioridad del
latifundio costeho sobre el serrano, en vista de que el de la Costa habfa
adquirido un ritmo de explotacion tecnica que significaba mayor produc-
cion y que el de la Sierra, en cambio, conservaba regimenes .feudales. Pe-
ro esa no es hoy la situacion de la hacienda ganadera de Puno. Los siste-
mas se han transformado y se ha iniciado la introduccion de fuertes capita-
les en importacion de sementales y construcciones rurales, de acuerdo a la
tecnica modema. Asistimos a una transformacion de metodos que conse-
guiran evolucion de tipos economicos y sociales en beneficio nacional. Solo
hace falta para persistir en este empeho efectiva proteccion del Estado. A
corto plazo, los resultados de la produccion estan demostrando, palmarea-
mente, que la gran propiedad se justifica si se la armoniza con el interes
social; y no solo teoricamente, como cree Mariategui, sino por las mismas
razones “concretas y practicas", de "orden econpmico y social", con que
el defiende la comunidad.

En la actualidad, la comparacion imparcial entre la comunidad y o'
,

latifundio, como empresas de produccion —que propone Mariategui—, al
reves de lo que el sostenfa, es desfavorable a la comunidad. La propiedad
comunal, no asimilada a la propiedad productiva de; las haciendas gana-
deras, ha subsistido en una econorma primitiva y no ha sido capaz de ser
reemplazada por una econorma progresista. Este es un evidente saldo en
contra de la comunidad, pese a la tesis, tan laboriosamente formulada, de
Mariategui. Ademas, es injusto su ataque al gravitar, unicamente sobre el
feudo, la destruccion de la comunidad. v
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. .. Ei .indio, . cd cheque del nuevo regimen que signified la conquista, tuvo
que defender su parcela# . no solo al . terrateniente espahol que, —con espfritu
imparcial—, aceptamos fue senor de horca y cuchillo; sino,. tambien, de

propios caciques. Lo sostiene un reputado indigenista que ha estudiado
oste tema desde el angulo economico con el rigor cientffico que reclama-
mos. El Dr. Romero, en su Historia Economica del Pern, dice que el indio
se inicio en la carrera de pleitista desde los primeros ahos, especialmente
desde la epoca de los repartos de Toledo, defendiendose no solamente de
las usurpaciones de tierras por los espaholes, sino, tambien, de sus propios
caciques. Y agregar .a la cafda de los Incas, los caciques surgieron como
crueles mandoncillos en todos los ayllus. Cada jefe de "pachaka", y hasta
de "chunka", se erigio en amo de los suyos. El cacique de Paucarpata (Are-
quipa) fue castigado porque de los doce topos que tenia usurpo dos mas en
ese lugar, otro que arrendaba en Yumina a Melchor Gaillagua y en otros
sitios, era, pues, "un perfecto usurpador indfgena".

En resumen, tal como lo expreso el doctor Calle en su ponencia . para
la reforma del Codigo. Civil, las comunidades que hoy forman los indfgenas
de la mayor parte de los pueblos de la Republica no tuvieron su origen en
el regimen colectivo establecido por los incas, sino que son rezagos del sis-
tema colonial. .

sus

III

Nuestra legislacion, a troves de la constitucion vigente de 1933 y del
Codigo Civil de 1936, establece normas protectoras de las comunidades in-
dfgenas, que pasamos a examinar. En consecuencia, solo afronta, del pro-
blema indfgena, el aspecto de la comunidad-.. .. .. . .

La Constitucion vigente legisla las comunidades en el tftulo XI. El
contenido de sus disposiciones, en resumen, son: reconoce su existencia le-
gal y personeria jurfdica. Garantiza la integridad de sus tierras, ordenan-
do • la . orgqnizacion del catastro correspondiente. Establece la imprescripti-
bilidad e inalienabilidad de sus tierras. Formula el proposito de dotar de
tierras a las comunidades que carezcan de las suficientes. Deslinda su auto-
nomfa frente a los Concejo|Municipales. Y, finalmente, promote dictar una
legislacion indfgena especial.

El Codigo Civil del 36 trata de las comunidades en el Tftulo IV del Li-
Lro Primero, arts. 70 al 74,. inclusive. Concretamos, tambien en resumen, sus
disposiciones: Declara que estan sujetas a la legislacion pertinente de la
Constitucion y a las leyes que esta ordena dictar; disposicion del todo inutil,
Ya que nadie va a suponer que la legislacion pertinente no es la aplica:
Lie. Establece la obligatoriedad de su inscripcion en un registro propio y
la formacion de un catastro especial. Define quienes son sus mandata-
dos. , Prohibe el arrendamiento o la cesion .del uso de sus tierras a los pro-
pietarios de los predios colindantes.- Y, finalmente, determina que mientras
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se dicta la legislacion tutelar continuaran sometidas a sus leyes espedficas,
al regimen de propiedad establecido en el Codigo, en cuanto sea compatible
con la indivisibilidad y las disposiciones del Poder Ejecutivo.

En smtesis, todo este plan de proteccion, significa la cristalizacion, en
normas de derecho, de las opinicnes, acertadas unas, equivocadas otras,
de los indigenistas. Si son inoperantes, si la situacion indigena no ha va-
viado peso a la innumera legislacion protectora; en suma, si estas normas,
como lo afirma Angel Gustavo Cornejo, carecen de contenido juridico al-
guno, la responsabilidad incumbe a todos los tratadistas liricos que, al exa-
gerar la nota emotiva, han creado una concepcion distinta de la realidad.

Analizamos los aspectos mas importantes: la personeria juridica y la
inenajenabilidad.

I9—En cuanto a la personeria juridica, mientras la Constitucion, la
reconoce de piano, ©1 Codigo Civil la subordina al hecho de su inscrip-
cion en los Registros correspondientes. Consecuentemente, la propiedad in-
digena no inscrita en los Registros de Ccmunidades Indigenas no puede
acogerse a los beneficios establecidos para esta, sencillamente, porque
carecen de personeria que solo la adquieren mediant© la inscripcion. Con
las sociedades comerciales sucede, correlativamente, el caso analogo. En
©sto no hav, como lo ve Angel Gustavo Cornejo, implicancia irreconcilia-
ble entre la norma constitucional y lo que dispone el Codigo Civil. Noso-

tros interpretamos, armonizando ©1 dispositivo Constitucional, que esta-
blece la capacidad de tener personeria —como posibilidad potencial— y
la ley espedfica del Codigo Civil que, precisamente, ha determinado los re-
quisites para adquirirla.

Ya en diversas ejecutorias supremas, se ha confirmado este criterio:
"para el reconocimiento legal de las Comunidades Indigenas, es requisite
necesario su inscripcion en el registro oficial" (Junio de 1932, Revista de
los Tribunales, pag. 128).
"Las Comunidades de indigenas pera comparecer en juicio, deben presen-
tar titulo que acredite su inscripcion oficial" (Ejecutoria de 19 de diciembre
de 1935, Revista de los Tribunales, pag. 22).
"No pueden ejercer accion las ccmunidades indigenas que no esten inscri-
tas en el registro especial ni han dasignado su personero de arreglo a lo
dispuesto en el articulo 72 del Codigo Civil". (Ejecutoria de 7 de setiembre
de 1938, Revista del Foro, ario 25, peg. 865).

Esta medida que condiciona la personeria juridica a la inscripcion, es
acertada. No es posible pretender que cualquier grupo de propietarios in*

digenas, que en ningun momento constituyen un regimen economico colec-
tivo ni de comunidad, se acojan, para los efectos procesales y juridicos, a
los beneficios que nuestras leyes han otorgado a las comunidades indiqo-
nas.

Desgraciadamente, pese a lo acertado de esta medida, parece que 1a
inscripcion, que no podia tener otra finalidad que precisar la existent
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efectiva de un regimen comunitario, no funciona dentro de sus propositos
iniciales. Ha sido, mas bien, origen de perturbaciones. Y es que hay - un
vacio ya anotado por Felix Cosio. Si bien se establecio la necesidad de
la inscripcion en el Registro de Comunidades Indigenas, no se determino en
cambio, —y este es el vacio— un plazo dentro del cual debia cumplirse este
requisito. "Solo la fijacion de un plazo hubiese podido circunscribir la ins-
cripcion de comunidades a las que realmente existen". Por esta omision,
"se autorizo, asi tacitamente, a que las inscripciones se realizaran en forma
indefinida y en cualquier tiempo, como si se tratara de entidades que ha-
bian de nacer en lo futuro". Y, agrega: "la ley que debia recoger los res-
tos del pasado ha estimulado la formacion de ficticias comunidades o la rea-
paricion de las que ya se habian desintegrado".

Esto nos da la razon. La Legislacion vigente ignora la finalidad que
persigue. No se sabe que se pretender conservar las comunidades existen-
tes? propiciar la formacion de nuevas comunidades?

El requisito de la inscripcion, lejos de realizar la finalidad de dar un
criterio seguro para determinar la existencia de una comunidad, ha sido
elemento perturbador, porque para la inscripcion, por todo requisito, se exi-
ge el piano de los terrenos que se indiquen como patrimonio comunal, el
titulo de posesion inmemorial; y, en algunos casos, la presentacion de ti-
tulacion original.

Resulta que esta titulacion original, aunque todo lo inmemorial y cen-
tenaria que se quiera, en muchos casos, no tiene, al presente, ninguna con-
tinuidad porque fue objeto de transmisiones, particiones, etc., perfectamente
legates y validas por haberse sujetado a normas legales vigentes.

El hecho de que en el ano 1500 una zona haya sido comunidad no
implica que hoy lo sea. De establecerse asi querria decir que toda la pro-
Piedad privada, constituida al amparo de leyes y garantias constitucionales,
se la desconoce e invalida.

Felix Cosio llega a nuestras mismas conclusiones y denuncia el he-
cho de Qran numero de indigenas y aun mestizos "han tratado", al amparo
d© esta legislacion deficiente", de reagruparse, no solo para fines de de-
|®nsa, que seria licito, sing para una ofensiva judicial, tomando como nom-

re de la comunidad, el de parcialidad, el de un paraje, y se hayan inscri-
c°mo unidad juridica y economica, cuando en realidad no es sino una

osociacion con fines casi exclusivamente judiciales". Asi, al estimulo de la
ley, se han formado comunidades artificiales sin que dentro de ellas sub-
sista el lazo vital de la tradicion colectiva
propiedad

ni la unidad economica de la
comun".

El problema,se entiende
en consecuencia, se desplaza a establecer que es y que

Por comunidad indigena.
La

6or 1 ^0rnunictad indigena es una persona juridica suigeneris constituida
sociacion de individuos vinculados a la tierra de posesion comun.
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asociacion de individuos; y, pose-Requiere, por tanto, de dos elementos:
sion de tierras en comun.

En consecuencia, no habiendo vinculo territorial de posesion en comun
no hay comunidad indigena que reconocer; y por consiguiente, determinar
el elemento territorial que pertenece a la comunidad es requisito previo in-
dispensable para integrar la persona juridica comunidad. La Asociacion
solo de persona, sin el elemento territorial de propiedad comun, pcdra cons-
tituir una persona juridica cualquiera, no una comunidad de tipo indigena.
La asociacion de propiedades particulares, sin propiedad comun, no cons-
tituye tampoco la persona juridica comunidad.

Los nucleos llamados parcialidades que no tienen mas comunidad entre
si que las de la zona dcnde viven y en donde son prcpietarios tan indivi-
duates como los mas civilizados mestizos no ccnstituyen comunidades in-
digenas y se deforma su contenido y esencia si se quiere convertirlas en
comunidad.

Tan absurda fue la legislacion individualista que, de im-promptu trato
de hacer al indio propietario consciente y civilizado, duerio absoluto de sus
parcelas, con derechos supuestamente iguales ante la ley, de espaldas al
medio social, ignorando la realidad que subsistia con practicas comunita-
rias en parcialidades y ayllus; como pretender volver al regimen colecti-
vista ya pasado, olvidando que el tiempo es irreversible, y dando actua-
lidad a comunidades que se disolvieron o que nunca tuvieron existencia.

29—En cuanto a la prohibicion de enajenar las tierras comunitarias,
existe evidente contradiccion entre la norma constitucional y la correspon-
diente del codigo civil. La Constitucion prohibe la enajenacion de estas tie-
rras en forma absoluta. El Codigo Civil circunscribe la prohibicion solo pa-
ra los contratos de arrendamiento y el de cesion del uso; y, en ambos ca-
sos, solo frente a los propietarios vecinos. Hay pues implicancia entre am-
bas normas.

Nuestra Constitucion vigente de 1S33 establece: la propiedad de las co-
rnunidades es imprescriptible, inenajenable, inembargable. (Titulo XI, Art.
209). Consigna solo la excepcion del caso de expropiacion por causa de
utiiidad publica previa indemnizacion.

El Codigo Civil vigente de 1936, frente a es'.e aspecto, establece en su
Art. 73: las comunidades indigenas no podran arrendar ni ceder el uso de
sus tierras a los propietarios de los predios colindantes.

El Codigo Civil, que es posterior a la Constitucion, circunscribe la
prohibicion solo para dos contratos: el de arrendamiento y el de cesion del
uso; y, ambos casos —arrendamiento y cesion del uso— solo frente a los
propietarios vecinos.

En cambio, la Constitucion prohibe la enajenacion y el embargo en for-
ma absoluta y no solo frente al propietario vecino; y, establece, ademas,
la imprescriptibilidad, lo que equivale a que, frente a las tierras de comu-
nidad, no se pueda convalidar el derecho de propiedad que adolezca fje
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algun defecto, —como sucede en todos los demas casos y es norma gene-
ral de derecho—, mediante la prescripcion larga de 30 anos, cuando solo
se tiene la posesion; o la prescripcion coria de 10 anos, cuando se auna a
la posesion el justo titulo y la buena fe.

Frente a esta contradiccion entre la norma civil y la norma constitucio-
nal, a nuestro juicio, pese a que la norma civil es posterior, debe estarse
a lo dispuesto por la Ccnstitucion porque sus normas priman a toda otra
legislacion.

Es evidente, edemas, que el derecho de imprescriptibilidad solo puede
nacer desde el momento en que la constitucion lo ha acordado. Antes que
existiera una norma que declaraba que las ierras de comunidad indigena
son imprescriptibles, no existe el derecho y, como tal, puede haberse gana-
do la prescripcion aun contra tierras de comunidad indigena.

La imprescriptibilidad de los bienes de comunidades indigenas fue es-
tablecida ya por la anterior constitucion promulgada el 18 de enero de 1920.
En consecuencia, a tenor de esta interpretacion, todos los plazos prescrip-
tivos contra propiedad de las comunidades indigenas expiran el 18 de enero
de 1920. A partir de esta fecha ya no se puede adquirir, por prescripcion,
ninguna propiedad de comunidad indigena; y, como tal, las adquisiciones
que se hiciesen con uno u otro defecto no pueden convalidar por el derecho
de prescripcion.

Asf lo han establecido ya algunas ejecutorias supremas entre las que
cabe citar la de 7 de Enero de 1941 inserta en la Revista de los Tribunales,
Tomo I, mayo de 1941, pag. 12.

Todas las anteriores normas rigen solo y exclusivamente frente a co-
munidades indigenas, lo que parece no haberse advertido, pues, frecuente-
mente, se sostiene que toda propiedad indigena, a partir del ano 1920, no
puede ser enajenada ni adquirirse por prescripcion.

Por nuestra parte creemos que esa interpretacion esta en evidente error.
En efecto, ni la Ccnstitucion ni el Codigo Civil, en ninguna de las dis-

posiciones antes citadas, se refieren a la propiedad indigena que no es co-
munidad. Antes bien, por el contrario, se refiere exclusivamente y en for-
ma expresa solo a las comunidades indigenas. Solo para las comunidades
indigenas establece los bftneficios: son tierras: inenajenables, inembarga-
bles e imprescriptibles segun la Constitucion: y, segun el Codigo Civil no
es posible solo arrendar ni ceder sus usos al propietario vecino; pero, en
ningun caso, puede extenderse estos privileges a la propiedad que no es
comunidad indigena por indigena que sea su propietario.

Si pretendiesemos dilatar la proteccion de estas normas a la propiedad
de todo indigena se llegaria al absurdo de acoger bajo esta proteccion de
ser bienes: inenajenables, inembargables e imprescriptibles, a haciendas
cuyos propietarios son indigenas; caso, por lo demas, muy frecuente.

Por otra parte, como desde el punto de vista juridico -solo existe comu-
nidad indigena y adquiere PERSONERIA JURIDICA desde el momento de

\



44 P E R U I N D I G E N A

su inscripcion en el registro correspondiente, la propiedad indigena, aun
siendo del tipo comunitario, no inscrita en los registros de comunidad indi-
gena, no puede acogerse a estos beneficios.

Todas las resoluciones supremas que hemos citado, uniformemente, nie-
gan personeria a la comunidad que no esta inscrita. En consecuencia, es
valedera nuestra interpretacion de que los beneficios otorgados de: inalie-
nabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, solo pueden alcanzar a
quien es comunidad indigena; y, no solo esto, sino solo a quien es comu-
nidad indigena reconocida e inscrita: en el registro correspondiente.

Las otras tierras de indigenas llamadas: "estancias", "parcialidades",
"micuna", propiedad individual de indigenas, etc., no estan acogidas al
regimen de proteccion que la ley establece para las comunidades indige-
nas y, a nuestro juicio, pueden ser enajenadas, embargadas e inclusive,
frente a ellas, se puede adquirir la propiedad por prescripcion.

3°—En implicancia con el regimen de las comunidades existen disposi-
ciones, muy antiguas, pero que parecen no estar derogadas, en las cuales se
declara propietarios a los indigenas de las tierras que poseen —lo que, a
nuestro juicio, es establecer una norma sumamente peligrosa porque podria
incitar a usurpaciones por parte de indigenas ya que la simple posesion
significaria el derecho de propiedad— estas disposiciones son las siguien-
tes:

a).—Decreto Supremo de 8 de abril de 1824, cuyo articulo 2? previene:
"No se comprenden en el articulo anterior las tierras que tienen pose-

sion los denominados indies. Antes bien, se les declarara PROPIETARIOS
en ellas para que puedan venderlas o enajenarlas de cualquier modo".
b).—Decreto Supremo de 4 de julio de 1825, que en su art. 9? dispone:

"Que, la propiedad absoluta declarada a los denominados indios, en
el art. 2? del citado decreto (8 de abril de 1824), se extienda, con la limita-
cion de no poderlos enajenar hasta el ano 50, y jamas en favor de manos
muertas, bajo pena de nulidad".
c).—Ley de 31 de marzo de 1828, la suscriben Javier de Luna Pizarro, co-
mo Presidente del Congreso y Nicolas de Pierola como Diputado Secretaric.

Declara en su Art. 1?:
"La Nacion reconoce a los llamados indios y mestizos duenos, con ple-

no dominio de las tierras que actualmente ocupen por repartos o sin contra-
diccion. No son comprendidos en esta declaracion de propiedad los que
ocupan tierras por razon de oficio".

Hemos de anotar aqui que no solo comprende este beneficio a los indi-
genas propiamente dichos, sino tambien a los mestizos.

d).—La Resolucion Legislativa de 11 de octubre de 1893, a la que se le puso
el cumplase el 30 de octubre de 1893, expresa, con toda claridad, que^el
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Congreso declara que los indigenas de toda la Republica son legitimos pro-
pietarios de los terrenos que en esa fecha poseian.

Este aspecto lo ha estudiado, extensamente, el doctor Eugenio Castane-
da en la Revista Jurisprudencia Peruana 64-65, pagina 265 y llega a la
conclusion: que "De los textos reproducidos es facil extraer el principio de

la simple posesion de la tierra por los indios, sea individualmente, sea
en comunidad ( persona juridica), sea en condominio (estado de pro-indi-
vision), los transforma en propietarios.

Ademas, existe la ejecutoria suprema de 31 de octubre de 1939, Revista
de los Tribunales, pag. 192, que establece que los indigenas, por presun-
cion legal, son duehos de las tierras que poseen.

que

Si se reputa que los indigenas son duehos de las tierras que poseen sur-
giria el principio de que no necesitan probar su derecho de propiedad; y

en cambio, la venta de las tierras que estan poseyendo es perfecta-que
mente valida en evidente oposicion al regimen de la constitucion y el Co-
digo Civil para las comunidades.

Finalmente, en cuanto a la prohibicion de enajenar las tierras comuni-
tarias hemos abundado en conceptos para fundamentar nuestra oposicion,
y por tanto, es innecesario insistir sobre el particular.

VI

Hemos abordado, lo mas concretamente que nos ha sido posible, un
aspecto fragorosamente discutido, desde posiciones extremas, del problema
indigena. Como conclusion, sintetizamos nuestro pensamiento: La Legisla-
cion que, para proteger al indio, trata de perpetuar la comunidad indigena
arraigandolo a la tierra inmovilizada es inconveniente.

Considera, con criterio estatico, problemas que son dinamicos con dis-
posiciones inocuas y de una pobre y deficiente proteccion.

La comunidad reconocida, supuesta y aparentemente protegida hacien-
dola inalienable e imprescriptible, no solucionara el problema indigena.

La parcela asignada l%oy, de una generacion a otra, sera insuficiente.
Lo economico, en el problema indigena, aunque aspecto fundamental,

no es la causa unica y exclusiva. Igual importancia tiene el aspecto cultu-
ral. La servidumbre indigena radica, en ultimo termino, en su ignorancia y
atrazo cultural. El indigena es misero no por falta de medios economicos
sino por nivel cultural. Saquemoslo de su ignorancia para redimirlo de su
servidumbre.

De nada sirven las mejores legislaciones tutelares ni las soluciones
economicas. Nada se gana con que el Patronato, el Protector, o el Juez de
Paz intervengan en las transacciones del indigena si este- no es capaz de
hacer valer por si sus derechos ni comprender sus deberes. El resultado, in-
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defectiblemente, es la explotacion. Nada se ganara con darle tierras si, por
su ignorancia, no sabe defenderlas, trabajarlas y conservarlas.

Miremos la realidad y abandonemos —que es hora ya de hacerlo— el
arrebato patetico, la literatura emotiva, el acento piadoso y la nota plani-
dera.

Escuelas y caminos y la civilizacion penetrara a la mente del indio.
Labor de instruccion adecuada. Mision de apostolado educativo que lo hi-
gienice en mente y cuerpo. Saquemoslo de su ignorancia para redimirlo de
su servidumbre.

v
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POR MIGUEL ANGEL COELLO MESA
Ex-funcionario de la Direccion General

de Asuntos Indigenas.

El Art. 23 de la Constitucion Politico del Peru establece que "la Cons-
‘.itucion y las leyes protegen y obligan igualmente a todos los habitantes
de la Republica, podran expedirse leyes especiales porque lo exija la na-
turaleza de las cosas, pero no por la diferencia de personas". Analogas dis-
posiciones rigen en las constituciones de los demas paises latino-americanos,
como una expresion ideal del sistema democratico en el que se basan; pero
que en la realidad no pueden llevarse a la practica por el gran porcentaje
de indigenas semicivilizados que componen el grueso de su poblacion cam-
pesina, que suma treinta millones de indigenas, en su mayor parte analfa-
betos y que no tienen conciencia de sus deberes y derechos civicos, para
quienes el imperio de codigos y leyes que son antagonicos a su medio am-
biente son de gran desconcierto.

Para atenuar la rigidez de dicha disposicion constitucional, se ha con-
signado en el Art. 212 de la rnisma Constitucion Peruana, que "el Estado
dictara la legislacion civil, penal, economica, educacional, y administrati-
ve que las peculiares condiciones de los indigenas exige"; y en 1935 se
dicto por la Asamblea Constituyente la ley 8120, estableciendo qUe "los con-
flictos que se susciten entre los indigenas, por razon del dominio, arrenda-
miento o usufructo de sus tierras, aguas, pastos o ganados, o entre aquellos
y sus colindantes, por las mismas causales, quedaran sujetos a las prescrip-

ciones del decreto supremo de 6 de marzo de 1920 y de 12 de setiembre
de 1921". El primero determine las funciones de la Seccion de Trabajo y
el segundo crea la Seccion de Asuntos Indigenas, ambas en ese entonces
del Ministerio de Fomento, siendo una de las atribuciones de esta ultima
"atender las quejas y reclamos de cualquier genero que fueren presentado
Por los indigenas". Estas funciones ejerce en la actualidad la Direccion Ge-
neral de Asuntos Indigenas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas,
niediante una oficina de Junta de Conciliacion y Arbitrage.

Pero hay un aspecto de la propia organizacion familiar indigena que
©s necesario legislar. El Codigo Civil peruano, de 2 de junio de 1936, sanciona
en sus Arts. 124 y 126 la obligatoriedad del matrimonio civil establecida por
Decretos Leyes Nos. 6889 y 6890, de octubre de 1930 prescribiendo que el



EL CREDITO COMUNAL
POR M. S. ANSELMI L.

Inaeniero Agronomo.

Hasta hace muy pocos arios, el Credito Agricola se hacia solo a propie-
tarios particulars, sean grandes o pequerios. Nunca se penso en ampliarlo
en beneficio de las Comunidades Indigenas, y recien, hace un ario, el Ban-
co de Fomento Agropecuario, inicio el Credito Comunal en forma experi-
mental, a iniciativa de la Junta de Reconstruccion y Fomento Industrial del
Cuzco.

Los resultados obtenidos en este experimento de credito, han superado
toda espectativa. Yo he sido uno de los que desconfiaron de la solvencia del
comunero individual como garante del pago de un prestamo particular, pero
ahora, me rectifico y me causa gran alegria leer la noticia aparecida en "Ei
Comercio" de Lima del 9 de Noviembre, en la cual se acredita que los pres-
tamos ascendentes a 1.5 millones de soles, aproximadamente, habian sido
puntualmente cancelados, demostrando que el indigena es un prestatario
puntual y celoso de sus obligaciones. Estos prestamos a comuneros de Cuz-
co y Apurimac fueron de dos closes, "socializado" que beneficia a unos 400
indigenas y "particular" a unos 110 pequerios propietarios indigenas.

Ignoro el detalle de los prestamos socializados pero es de suponer que
fue otorgado a toda la Comunidad para beneficio general y con garantia de
todos los comuneros.

Ante estos hechos se abre el camino para la realizacion de un anhelo
acariciado por todos los que vemos en la Comunidad Indigena, la autentica
base de la nacionalidad y la celula de su orgaftismo agro-economico.

Veamos por que:
Susana Solano, en su articulo publicado en "Peru Indigena" Nos. 10 y

11, correspondiente a Setiembre de 1953, dice:
Los grupos autoctonos en el Peru como en Bolivia, Ecuador, vi-

ven socialmente organizados en comunidades que tienen como
nexo comun el "ayllu". Vinculo politico-social que se remonta a la
epoca preincaica, cuya supervivencia comprobamos en los tiem-
pos actuales, aunque debilitado y hasta desnaturalizado.

Comunidades unidas por vinculos de sangre que trabajan en
comun y conservan la propiedad o posesion de las tierras inme- v
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morialmente. Grupos de familias, verdaderos pueblos que conser-
van el abolengo de sus autoridades suntuarias de la epoca del In-
canato. La Tierra y la poblacion. Aunque estos ayllus se encuen-
tren relajados en muchas regiones, sea por emigracion de sus miem-
bros o porque los latifundios van absorbiendo sus tierras. Sin em-
bargo, quedan todavia millones de hectareas de tierras agricolas
en posesion de las comunidades indigenas.

Hildebrando Castro Pozo, subraya la necesidad de fomentar
el cooperativismo entre las Comunidades Indigenas.

Existen referencias de las comunidades indigenas en las Cro-
nicas de la Conquista, en las Ordenanzas de Toledo desde el ario
1549. Comunidades con autonomia y autoridades propias, con un
patrimonio de tierras que pertenecen al "ayllu", conjunto de fa-
milias que forman la comunidad. Dominio con titulo o posesion
inmemorial, por lo general, es en que se apoyan para el usufructo
de las tierras. Apenas queda entre ellas el recuerdo de un remoto
repartimiento y han venido usandolas de generacion en genera-
cion, tumandose los miembros de la Comunidad para el beneficio
de los productos del bien raiz comun. Aunque ciertas faenas agri-
colas las veri.fican todos los miembros de la comunidad, dando
lugar a fiestas campestres tradicionales como la "minga", el re-
parto y serialamiento del ganado que adornan con sonajas y cin-
tas de colores variados las orejas de los nuevos productos.

La vida comunal no se reduce a cultivar las tierras y benefi-
ciarse con el usufructo de la cosecha, la cria de ganado y hasta
dinero. Los miembros de las comunidades adquieren derechos y
obligaciones. Hay en el seno de ellas autoridades como, los jue-
ces de hecho, el "fuero campo", encargado de vigilar las semente-
ras, serialar los animales en el rodeo; el juez de hecho es el que
embargo los animales de fundo o parcialidad vecina cuando no
estan unidos por comunidades de pastos, multas en dinero que
van al fondo economico formado tambien con la contribucion que
paga el comunero cuando sale del lugar y se releva de prestar
las funciones qui debe como miembro de la comunidad.

Otra opinion autorizada por xratarse de un Ing. Agronomo que ha insta-
lado varias Granjas Comunales por cuenta de la Junta Nacional de la In-
dustria Lanar, es la del serior Jose Pajuelo Vera, que publica un articulo en
"Peru Indigena" N? 3, correspondiente a Octubre de 1951, al que titula "Pro-
duccion y Consumo en las Comunidades Indigenas", dice asi:

El indigena peruano es ductil e inteligente y desea seguir el rit-
mo de la vida del siglo pero con una condicion: que no se le en-
garie. Es sin discusion el unico hombre que puedq soportar con es-
toicismo las inclemencias de nuestras punas, dedicandose al pas-
toreo en las mas duras condiciones de vida.

\
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A1 enfocar el problema ganadero dentro de las comunidades,
en forma cooperativa, se ha conseguido no solamente el mejora-

miento zootecnico, sino que tamben se ha iniciado un movimienlc
socio-economico, incorporando a estas a la nacionalidad produc-
liva. Es el medio o la forma mas apropiada para el aprovecha-
miento de las lierras comunales, conservando siempre la esencia
y el espfritu de su tradicion ancestral.

En la organizacion de las Granjas se ha tenido en cuenta dos
factores primordiales: la propiedad de la tierra que es comunal y
el aporte de los capitales que se realiza por igual entre los comu-
neros que deseen o sus familiares, en forma de acciones, conside
randose esta ya sea en ovejas o en dinero.

En la actuaiidad existen 21 Cveintiun) Granjas y Asociacio-
nes de Crfa de Ovinos en la region Central, con un total de 1577
"accionistas-comuneros", y con un capital vivo de 29,440 ovinos
que representan aproximadamente un valor de Sj. 883,200.00.

Los resultados obtenidos son muy halagadores, y Anselmi estuvo en
una de estas Granjas en donde pudo constatar el espfritu de cooperacion de
los comuneros, quienes en todo mornento han ofrecido su concurso siempre
que exista buena intencion de parte de las Instituciones oficiales.

La Comunidad ofrece pues un amplfsimo campo para inversion de ca-
pitales otorgados por el Banco de Fomento Agropecuario y una solida ga-
rantfa para ellos.

De lo dicho se deduce:
1°—La Comunidad Indfgena tiene por origen el "ayllu" milenario, vincu-

lo sangufneo, politico-social.
29—En el curso de desconocido numero de siglos, el indio formo su idio-

ma, su cultura, su tradicion. Desarrollo una conciencia colectiva en cuanto al
uso de la tierra, afianzando el concepto de que la tierra no es hechura hu-
mana y por consiguiente no tiene el hombre derecho de apropidrsela como
bien privado, sino como bien colectivo con funcion social.

Con el devenir del tiempo madura su conciencia colectiva, su idioma,
usos y costumbres, su musica y poesfa. De la tierpa nace, telurica es su cul-
tura y deviene en su Derecho "endogeno", sin imposicion extraha.

Esta admirable cultura que forjara el Tawantinsuyo, se proyecta —a tra-
ves de cuatro siglos de cultu "exogena"— hacia nuestros dfas, como manifes-
tacion colectiva, la Comunidad, tierra comun que el indio ama y defiende.

39—La verdadera Comunidad posee y explota tierras como propiedad
colectiva, no privada. El reparto entre todos los comuneros se hace anual-
mente en determinado mes del ano ( marzo). Como ejemplo, la Comunidad
de Chacapalpa en la Provincia de Yauli.

4?—Existe gran espfritu de union y cooperacion entre comuneros.
5®—El comunero, ama, respeta y defiende su Comunidad. v
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6‘9—Leguia comprende y recoge el Derecho indio y lo ampara con va-
rios articulos constitucionales ( 1922).

70—Ligada queda al Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas por me-
dio de la Direccion de Asuntos Indigenas.

8?—No existe, por ende, mejor propiedad saneada y garantizada por el
Estado, que la Comunidad, y constituye la mayor garantia de inversiones

bancarias.
99—Economica, social y culturalmente, tiene enorme trascendencia, pues

existen mas de 1,500 Comunidades inscritas en el Ministerio de Trabajo y

A. I., con poblacion aproximoda de dos millones de habitantes constituidos
en familias rurales, poseedores de millones de hectareas de tierras de culti-
vo y pastos, braceros y crganizacicn, constituyendo toda una enorme reser-
va potencial.

10?—La Ccmunidad es pues, la base, la celula, del engrandecimiento

nacional.

DEL CREDITO EN SI

Como ignoro si el credito otorgado por el Banco de Fomento Agropecua-
rio a las comunidades cusquenas, ha sido a la comunidad o al comunero
individual, no puedo opinar si dicho credito se ajusta a la realidad comu-

nal; solo podria insistir, fundandome en lo dicho arriba, que el credito debe
ser otorgado a toda la comunidad, con garantia de ella y para beneficio ge-
neral; nunca al individuo aislado, porque este no existe dentro de la comu-

nidad. El individualismc es factor ageno al espiritu comunal.
Segun esto, el Banco debe otorgar creditos comunales tomando como

base los siguientes puntos:
1®—Las {undones que realizara el Banco serdn:
a) Organizar la comunidad en cooperativa, estando esta, supeditada

a la comunidad. Desde que la organizacion cooperativa es la ejecu-
tora de las obras financiadas por el credito, debe organizar este
cuerpo ejecutivo, sobre base cooperative, y "Dependiente" de la co-

munidad como garante del Credito.
b) El credito sera da cuatro closes:
1 .—Agricola, con duracion de un aho, como se hace ahora.
2 .—Refaccionario, para adquisicion de equipos mecanicos, utiles de la-

branza, maquinas para mantequilla e industrias agricolas, etc., con
duracion de cinco arios amortizable en los dos ultimos ahos y su-
jeto a prorroga si las circunstancias lo requieren.

3.—Inmobiliario, para construccion de obras permanentes, como ace-
quias de riego, caminos, expropiacion de tierras vecinas segun el
articulo constitucional respectivo, cuando la comunidad carece de
suficiente espacio vital, obras y beneficios dedicados a crear el c!i-
ma de justicia social, etc. Este credito sera por diez ahos.

V
t
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c) El prestamo se hard solo a comunidades con organizacion colectiva,
vale decir donde no existe la propiedad privada, sino donde la tie-
rra es comunal y se distribuye anualmente en tumos de cultivo, co-
mo se hace por ejemplo en la comunidad de Chacapalpa, las mas
importantes de la provincia de Yauli.
Los beneficios obtenidos del credito, por la comunidad, serviran pa-
ra cancelar o amortizar el credito segun sea el, y reparto de las uti-
lidades entre los comuneros segun sea el numero de dias con que
contribuyen a la explotacion colectiva.
El diez por ciento de la utilidad total obtenida mediante el credito
sera para el fondo comunal destinado a obras que la comunidad
reunida en asamblea general acuerde invertir.
La cooperativa que forma la comunidad segun se dice en el articu-
lo 19 de las "funciones" del Banco sera la encargada de ejecutar las
obras y explotacion agricola, contabilidad, etc., de ario rural, de-
biendo presentar a la Asamblea general de la comunidad, los re-
sultados obtenidos, para que la comunidad como garante del cre-
dito cumpla con sus obligaciones ante el Banco y proceda en los
demas puntos que se acaba de describir.

d)

e)

f )

ft
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Contribucion al estudio del Bocio (Ccoto)
en el Peru Pre-Hispanico

POR EL DR. JUAN B. LASTRES.
El presente trabajo esta enderezado a demcstrar la presencia del Bocio o Ccoto entre los

coorfgenes que habitaban el extenso Imperio del Tahuantinsuyu. La labor es facil, pues exis-
ten aocumentos que asf lo prueban. El esiuaio del Vccabulario es de maxima importancia. Lue-
c:o vienen el examen de las diversas Cronicas o Libros que tratan de la Conquista y el Virrey-
na!c; asf como los relatos de viajeros y naturalistas.

No laltan autores mal infcrmados, como Lemos a fines del siglo pasado e Isidor Greenwald
en el presente, que sostienen que el Bocio no existfa entre los indi'genas, y que se hizo patente

a la llegada de los espanoles, llegando a ser prevalente en el siglo XIX. Tal aseveracion es en-
teramente inexacta, por lo menos en lo que respecta al -Peru y hace poco tuve oportunidad
de rebatir esta tesis ( 1), respondiendo a un comentario del Dr. Greenwald. Ahora vuelvo
sobre el tema y a favor de un analisis exhaustivo de las fuentes documentales, llego a com-
probar mi primer aserto del ano 1935. Esto no es ninguna novedad porque el Padre Las
Casas, J. de la Espcda, Izaguirre, Calancha, Cosme Bueno e Hipolito Ruiz ya senalaron la
enfermedad endemica entre nosotros y posteriormente Lorena, Lavorerfa, Valdizan, Avendano,

Monae, Burga Hurtado, Marrcqufn, Vega Gamarra, E. Guzman Barron y otros, han senalado
su endemicidad durante siglos en las llamadas zonas bcciosas.

Comencemos por el Vocabulario. El Runa simi fue la lengua general del Peru antiguo.
Sin embargo se especifica que los indios hablaban muchos idiomas, escribiendo Acosta que
pasaban de setecientcs. En cambio Rivero y Tschudi afirman que solo montaban a 280 y 340.
El descubridor del quechua, asf lo llama Pcrras Barrenechea, fue el fraile dominico Domingo

de Santo Tomas (2), quien enseno a Cieza las antiguedades del pafs. Su obra se publico en
Valladolid por el ano de 1560, pero llego al Peru 20 anos antes, teniendo ocasion de auscul-
tar aun palpitante el Imperio Incaico, sus costumbres, Instituciones, enfermedades. Su testimo-
ny es pues de los mejores, para pcder analizar en las voces quechuas por el recogidas, la
supervivencia de las que indicaban procesos de enfermedad. En su libro es llamado el hechi-
cero: Homo u Homocuc y el que i*ata con hechizos Yscayo. Al medico o ffsico, se le denomina,
Q1 igual que en ctros Vocabularios: Hambi-camayoc.

'El lenguaje y el mito son las primeras cristalizaciones del alma primitiva de un pueblo",

escribe acertadamente Porras Barrenechea. En el idioma se halla implfcito el saber del pue-
blo, su ingenio, su creacion. Por eso afirma Max Muller, que "las lenguas, son los mas anti-
guos monumentos que de los tiempos historicos nos han llegado". En esta obra escrita por un
misionero en la epoca misma del derrumbe del Imperio indio, encontramos las siguientes voces
quechuas relativas al Bocio. Papo o Papera (CoMo conga o chopo conga) (p. 182). Cottoyani,

Cl ) GOITER IN PERU: Professor Lastres answers: Bull, of the History of medicine. Vol. XXVII.
N9 5, Sept. Oct. 1953. Johns Hopkins Institute of the History of Medicine, p. 483 y 484.
Baltimore.

( 2 ) SANTO TOMAS, Fray DOMINGO DE: Lexicon o vocabulario de la lengua general del
Peru. Lima, 1951. (Proloqo de Raul Porras Barrenechea).

\
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gui : tener papo en la garganta (p. 271). Cottoconga o Choppoconga, papo, o papera de la
garganta ( p. 271).

Diego Torres Rubio (1) senala en 1619 las siguientes voces: Ccotto: monton. Ckoto:
papera que se crfa en la garganta (p. 64). A1 enano: Ttinri (p. 86).

El Autor Anonimc. (2) en 1614 consigna lo siguiente: Coto oncoy : mal de papo. Coto:
papera. Cctoyani : tener papera. Coto cunca : el que la tiene (p. 27). Papera: coto cotocunca
(p. 300).

En el vocabulario de Fray Jose Gregorio Castro (3) se lee: Papera-bocio. Kcoto (p. 347).
Middendorf ( 4) senala: Koto, der Kropf. el bocio, la papera ( p. 283).
Markham (5) escribe: Ccoto, ccotoni (goitre) ( p. 101).
Honorio Mossi (6) en su Gramatica y ensayo sobre el quecha, escribe lo siguiente:

Ccotto; mcntcn. Ccottoni: amontonadc. Ccotoscca: amontonado. Papera: Kcoto, Tenerla: Kcotom-
cani o Kcoto cusi cusi. Kcoto : papera que sale en el pescuezo. Tener papera xcotom. y cotoyani

(p. 144).
Jorge A. Lira ( 7) en su reciente Vocabulario consigna las voces siguientes: Koto. Bocio, pa-

pera, tumor o abultamiento en la papada (p. 423).
El religioso Navarro (8), senala lo siguiente: Papada, coto ( p. 71).
En la lengua aymara, Ludovico Bertcnio (9), apunta lo siguiente: Papera Toco uily, o chuti

vifo. Tocoptito: cchuptito (p. 346).
Gonzales Holguin (10) que publica su Gramatica en 1607 y el Vocabulario en 1608, explica

muy bien el trastorno tiroideo.
Ccottos: Monton. Ccotto Ccotto: Mcntones. Ccotoscca: Cosa amcntonada.
Papera: Ccoto, o Ccotocunca el que tiene poca papera Ccottoyoc. El que tiene mucha Ccoto

capa. Papera tener: Ccotomcani, o Ccoto yocmicani.
Papo de aue: Pichiu Ccoto Micuytiyana Ccoto.
Er.ana cosa; y sin desprecio: Ttinri , o vmutu.
Necio idiota: Quecapa u opa. Necio inhdbil: Panra. Necio bouo: poques.
Necio todo atontado, Vtec vpa. Ojos grandes saltados Papanahui.
Sergio Quevedo (11) cita la voz Ccoto para senalar el bocio en el quechua actual. Papa-

nahui, el exoftalmos.
Farfan estudiando las voces quechuas en la obra de Huaman Poma de Ayala escribe: Pa-

pera, qqotu (12).
Para Cosio (13), se escribina gramaticalmente Kccotc, Los KKumillus, o enanos que llevan

la achihua o sombrilla, "muestran una prominencia en el cuello", como se ve en la pagina

VOCABULARIO primerc del Indico cl Castellano, por el Padre Diego de Torres Rubio en
1619. Rev. Univ. Cuzco, Ahc XXXIII, N5 86, Anc 1944.

ANONIMO: Arte y vocabulario en la lengua general del Peru llamada Quichua y en la
lengua espanola. Lima, 1614.
CASTRO, R. P. Fr. JOSE GREGORIO: Vocabulario amstellano y keshua del Cuzco. Li-
ma, 1905.
MIDDENDORF, E. W.: Worterbuch des runa simi oder der keshua-sprache. Leipzig, 1890.
MARKHAM, CLEMENTS R.: Contribution toward a grammar and Diccionary of Qui-
chua. London, 1864.
MOSSI: Gramatica y ensayo sobre las escolencias y porfecciones del idioma llama-
do quichua. Sucre, 1857.
LIRA, JORGE A.: Diccionario kkechuwa-espahol. Kkoskko. Tucuman, 1945.
NAVARRO, Fr. MANUEL: Vocabulario castellano-quechua-pano. Cajamarca, 1919.
BERTONIO, LUDOVICO: Vocabulario general de la lengua aymara, Juli, 1612.
GONZALES HOLGUIN, DIEGO: Vocabulario de la lengua general de todo el Peru, lla-
mada lengua qquichua o del Inca. Lima, 1952.
QUEVEDO, SERGIO: La trepanacion incana en la region del Cuzco. Cuzco, 1944.
LASTRES, JUAN B.: La medicina en la obra de Guaman Poma de Ayala. Lima, 1941,
p. 58.
COSIO, JOSE G.: Carta particular. Cuzco, 12 de diciembre de 1953.

( 1 )

(2)

(3)

(4)
(5)

(6 )

( 7)
(8)
(9 )

( 10)

( 11)
(12)

03)
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135 de la obra de Huaman Poma de Ayala. En este mismo libro (1), se lee en la pdgina 177:
"Terzera senora Capa come tallama. Terzera senora capa cumita llama collasuyo esta senora

fue muy bizarra hermosa de puro gorda a' do fea q' todos de la casta son gordisimas y floxas
encapaces pucilanimes." .. ."La facies es de una hipctiroidea, cuello grueso, picnica. Pertenece

a la region del Collasuyo (Carabaya ). En la pdgina 134 se ve una lamina que representa la
octava Coya, la que tenia por costumbre criar enanitas o corcobaditas. "La otava coya mama
yunto cayan coya fue muy triste de corason... muy amiga de criar enanitas y corcobadillas..."
La enanita es la de la derecha, con una pequena prominencia en el cuello, que pudiera simular
un Ccoto.

Alcedo en su Diccicnario, escribe respecto del Ccoto. "Tumor grande que nace en la gar-
ganta y es enfermedad endemica en algunos pueblos: se atribuye con fundamento a las aguas

impregnadas de partfculos minerales y asi en todos los pueblos que hay a las orillas del rio
Guali en el Nuevo Reino de Granada son comunisimos, porque beben sus aguas que vienen

entre minas de plata" (2).
Barranca (3) establece filologicamente gradcciones en la modalidad del bocio. Kotoyan ,

irse haciendo la papera. Kotosapa, el que tiene gran papera. Kotoyoc, el que tiene papera, bo-
cio. Kotototo, estar amargado por enojo.

Examinemos la representacion del Bocio en la Ceramica. He realizado una encuesta a las
Universidades de Arequipa y Cuzco y la exploracion ha sido negativa. El Antropologo Queve-
do escribe: "...no he podido encontrar un solo ceramio con deformidad en el cuello" (4); y

el senor Rector de la Universidad de Arequipa, Dr. Isaias Mendoza del Solar, pregunta al se-
nor Conservador del Museo de esa Ciudad, y no encuentran datos positivos, bien es verdad
anade, que "las Cultures a que pertenecen presentan muy rara vez ejemplares escultori-
cos.. ." (5).

En 1935 yo he indicado la existencia del Bocio exoftalmico en la ceramica. Aparte de un
huaco de Chiclfn con gran exoftalmos, he podido encontrar en las diversas obras que repro-
ducen ceramios antiguos, algunos specimens de esta deformacion. Por ejemplo los que se ob-
sorvan en las obras de Wiener y Lehmann ( p. 618 de Wiener y laminas 42 y 43 de Lehmann).
En la obra de V/iener se lee: "Indiens sur le chemins des vallees chaudes, trouve dans la

region de Puno, propriete de S. M. l'Empereur du Brasil" (6). Con relacion a la alteracion
tiroidea, es bueno considerar como sostengo en la misma tesis de 1935, las perturbaciones del
desarrollo mental, como el cretinismo, las de la talla, enanos ( Umufu), etc.

El Dr. L. Velez Lopez tuvo la gentileza de hacerme observar un huaco del Museo Chiclin
en 1940. Pude constatar una fuerte protrusion ocular bilateral, un cuello grueso, y marcado prog-
natismo en el maxilar inferior. Se trataria de la representacion de la enfermedad de Base-
dow (7).

Es Antonio Lorena quien primero describe en forma magistral el bocio y el cretinismo en la
hoya del Vilcamayo. Al hablar de la ceramica escribe: "La ceramica Incasica, conservada en
algunos museos particulares, presenta ejemplares notables: pequenas estatuas provistas de

enormes bocios, conocidcs con el hornbre de Ccotos ( monton, acumulacion o tumor)" (8). Esta
descripcion corresponde al ano de 1886.

GUAMAN POMA DE AYALA, FELIPE: Nueva Cronica y 3uen Gobierno (Codex peruvien

illustree). Paris, 1936.
ALCEDO, ANTONIO DE, 1735-1812: Diccionario geografico-historico. Madrid, 1786-1789.
BARRANCA, J. S.: Raices Kichuas. Bol. de la Soc. Geograf. de Lima. T. XXXIV. Lima,

Primer trimestre de 1918.
QUEVEDO, SERGIO: Carta particular. Cuzco, 5 de diciembre de 1953.
MENDOZA DEL SOLAR, ISAIAS: Carta particular. Arequipa, 14 de diciembre de 1953.
LASTRES, JUAN B.: Investigacion historica del pasado nervioso peruano. Lima, 1935.
p. 53.

VELEZ LOPEZ, LIZARDO: Apuntes para la historia medico-quirurgica de yos yungas. An.
de la Soc. Per. de Hist, de la Med. Ano II. Vol. II. Lima, 1940, p. 62.
LORENA, ANTONIO: Etiologia del bocio y cretinismo en la Hoya del Vilcamayo. El Mo-
nitor Medico. Ano II, N9 10. Lima, octubre 15 de 1886.

C D
( 2)
(3)

( 4 )
(5)
(6)

( 7)

(8)
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E n 1943 estudie la ceramica existente en el antiguo Museo Antropologico de la Avenida
Alfonso Ugarte. En la lamina XXXI se representa un tipico acondroplasico: "1-3404 XXXI Fi-
gurativo. Asa macisa. Pico cilmdrico. Base plana. Rojo y bianco. Alt. sin gollete, 12 cm.; alt.
total 17 cm. Mochica. Enano. Tiene el aspecto de un acondroplasico. Idioci'a. Tatuaje de la cara?
Kkumutu" Cl ). El glosario de terminos quechuas en este trabajo fue dirigido por el Dr. J. M.
B. Farfan.

Es indudable, pues, que es rara la representacion del bocio, porque es igualmente rara la
representacion escultorica del cuello. Se limitan generalmente a la cara y pocas veces al tronco
o miembros. Valdizan apunta: "El hecho de la rareza de la representacion ceramica de esta
enfermedad no puede ser tornado como decisivo contra su origen precolombino, pues que el
bocio debio existir en centros especiales, los llamados centros bociogenos, entre cuyos habi-
tantes pudo no haber adquirido el arte de la alfareria la perfeccion necesaria para lograr las
estupendas representacicnes antropomorficas que logro en otras comarcas, singularmente en
Chimu y Nazca. Pudo suceder tambien que los sujetos victimas del coto viviesen encerrados
en sus comarcas sin realizar incursiones que hicieran posible su observacion por los alfare-
ros de las regiones de mayor apogeo del arte cerdmico" C 2). Son atinadas estas observacio-
nes de Valdizan, pues yo creo que la alfareria solo estuvo desarrollada en las principales
poblaciones del Imperio del Tahuantinsuyo y es casi seguro que en las tristes y pobrisimas
zonas bociogenas, alejadas de las rutas comerciales, no existieran estos artistas. Estos estaban
al lado de los palacios y las ciudades ricas y prosperas, copiando lo normal y anormal de los
amos y tambien al hombre del pueblo o runa. Pero en aquellos caserios, donde antes y ahora
existe el bocio, no hubo el artista que copiara la deformacion y pagara seguramente la obra
de arte. Como existia poco trafico los enfermos no han debido moverse de sus ciudades y por
eso no ser observados en las villas principales. Con todo yo no excluyo completamente la re-
presentacion ceramica del bocio. Acabo de comprobar que se represento el bocio exoftalmico,
los enanos, la acondroplasia y mixedema, deformaciones corporales que traducen la disfuncion
glandular.

Examinemos las referencias al Bocio o Ccoto. En la literatura incaica figura el Ichi, enanito,
que aparece en un cuento quechua del Callejon de Huaylas. "En Qjelle Huanca se abrio la
tierra y del interior de ella broto un enanito.." (3).

Los enanos son descritos en los libros que tratan del Incario, al par que los gigantes. De
estos ultimos habla Sarmiento de Gamboa, y otros cronistas. Umutu es el termino quechua, y
son empleados como juglares o bufones, segun escribe Valdizan (4). En muchos casos, estas
tallas pequenas, coinciden con el cretinismo endemico. El bocio, escribe Valdizan, "ha existido
siempre, a pesar de lo que en contrario escribe el argentino Lemos" (5).

Una antigua descripcion del bocio endemico se encuentra en las "Relaciones Geograficas
de Indias" (6) y corresponde al aho de 1586. "Al trece capitulo dijo que este pueblo de Cota-
guasi en lengua de indio, se dice coto como papo y que se llama ansi por estar en un alto
de un mogotillo de un cono..." cr

LASTRES, JUAN B.: Medicina aborigen peruana. An. de la Facult. de Med. T. XXVI, N9
4. Lima, 49 Trim, de 1943.
VALDIZAN, H.: Diccionario de Medicina Peruana. T. II. Lima, 1938, p. 157.
LITERATURA INCA: Seleccion de Jorge Basadre. Pans, 1938.
VALDIZAN, H.: La alienacion mental entre los primitives peruanos. Tesis doctoral. Rev.
Univ. Lima, 1916.
LEMOS, ABRAHAM: El bocio y el cretinismo en la provincia de Mendoza. Buenos Ai-
res, 1877.
Relaciones Geograficas de Indias. Tomo II, p, 13. Madrid, 1885.

C l )

( 2)
(3)
( 4 )

(5)
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En el Siglo XVII, en 1619, Izaguirre senala algunas enfermedades entre lcs Panatahuas (1)
"viruela, sarampion y bocio", se morion ademas casi todas las criaturas en los primeros anos (2).

Fray Bartolome de la Vega en el siglo XVI, describe el Ccoto en los hospitales del Cuzco.
"Entre lo mucho que padecen los indios por el cultivo de la coca que es tierra caliente y muy
enferma y adonde se mueren muchos indios en el beneficio de ella, y los que no se mueren
se les comen las narices de cancer, del cual da buen testimonio el hospital del Cuzco, adonde
diariamente hay doscientos indios con las narices comidas, tambien les nacen a los indios
que benefician la coca, unas paperas debajo de la barba, tan grandes como cidras, que da
compasion verlos" (3).

A mediadcs del siglo XVIII, Cosine Bueno habla especificamente de los Cotos en algunas
provincias de Bolivia. "Especialmente en el distrito de los curatos de Coavilque, Moxotoro y
Huanipaya, en que por la calidad de los terrenes, aires y aguas, los mas de los que alii ha-
bitan son contrahechos, jibados, tartamudos, de ojos torcidos y con unos disformes tumores en
la garganta, que aqui llaman cotos; y otras semejantes disformidades en el cuerpo, y sus co-
rrespondientes en el animo (4). Se refiere esta descripcion a la provincia de Yamparaes (5).
Llama la atencion, comenta Valdizan, que sea este el primer centro bociogeno americano,
"existiendo al presente y debiendo haber existido con anterioridad en el Peru, centros bocioge-
nos de tanta importancia'' (6 ). Sin embargo, acabamos de mencionar dos citas anteriores a
las de Cosme Bueno, una en el siglo XVI (1586) y la otra a comienzos del XVII, debiendo
existir sin duda otras diseminadas en cronicas y relatos de viajes.

Hipolito Ruiz ( 7), en el ultimo tercio del siglo XVIII (1777-1788), al describir el valle de Hua-
nuco ( p. 138 y 139), relata de paso las enfermedades comunes de la region. Ademas de exis-
tir los chavalongos o tabardillcs, sarampion y alfombrilla, viruelas, dolores de costado y Vycho
o mal del Valle, refiere que es muy comun el Bocio endemico o Ccoto: ". ..que es un tumor o
papera que sale en el pescuezo y llega a hacerse disforme. La padecen familias enteras y es
hereditaria; no es mortal, pues con ella viven desde ninos hasta muy viejos; pero es molesti-
sima, por que impide los movimientos de la cabeza y la libertad franca en la respiracion . ..
Se ignora su origen y curacion. No acomete a las personas que de otras provincias van a es-
tablecerse alii, ni a los hijos de estos, como alguno de sus padres no la padesca; en este case
si el padre o la madre la padece tambien la heredan los hijos o los mas de ellos, como se tie-
ne observado en los descendientes de Europeo y Criolla. Hay personas que tienen el Coto
tan grande como su cabeza y para sostener aquel enorrne peso se valen de panuelos o gorros,
hechos para el intento, sujetandolos por detras del pescuezo". Se ve por la prolija y cientifica
descripcion del naturalista espanol, que en la genesis de la enfermedad se atribuye un factor

PANATAHUAS: Pertenece a la actual provincia de Pachitea (Huanuco), al igual que
los partidos de tulumayos, simiparis, etc. (MAURTUA, ANIBAL: Monografia Historico-
geografica de la Prov. de Pachitea. Bol. de la Soc. Geograf. T. XXXIV. Lima, 1918). Per-
tenecio Panatahuas al antiguo partido de la Intendencia de Tarma. (RAIMONDI, A.:
El Peru. Lima, 1879. Tomr^ III, p. 42).
IZAGUIRRE, Fray BERNARDINO: Historia de las misiones franciscanas del Peru: 1619-
1921.
PARDAL, RAMON: Medicina aborigen americana. Buenos Aires, 1937, p. 231. Una vez
mas pedemos constatar que los cronistas llamaban paperas a los cotos o bultos "deba-
jo de la barba".

COSME BUENO: El conocimiento /de los tiempos/. Ephemeride del ano de 1769... /
calculado por las tablas de Cafsini y Halley. . . de efta muy Leal Ciudad de /Lima..."
YAMPARAES ('Provincia de Bolivia—Cercado). Departamento de Chuquisaca, Mojotoro
tambien se encuentra en Bolivia (Diccionario hispano-americano. T. IV. Barcelona, 1888.
T. IV).
VALDIZAN, H.: Apuntes para la bibliografia medica peruana. Lima, 1928, p. 180 y 181.
Valdizan toma este dato de la Col. M. Odriozola: "Documentos literarios". T. Ill, p.
107-124.

RUIZ, HIPOLITO: Relacion historica del viaje a los Reynos del Peru y Chile, 1777-1788,
Tomo I, Madrid, 1952.
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hereditario pero scbre todo tiene un caracter localista pues no accmete a los de otras re-
gicnes.

En 1824 Alejandro Humboldt senala la presencia del Bocio en ciertos valles de los Andes
y aconseja el uso de la sal domestica para contrarrestar su influencia.

Valdizan en su "Indice bibliogrdfico...'' (1), que yo publique en 1934, da algunas fe-
chas historicas sobre el bccio en el Peru:

"Anonimo: Medicina. Remedio importante para la curccion del coto ( recomiendase el y0.
do). El Telegrafo de Lima, 1827.

"Farmccia. Remedio para los cotos (el yodo). El Telegrafo de Lima, 1827.
"Cotosos o cretinos (satira politico). Grito en cuello. Lima, 1828.
El naturalista y geografo Herndon (2) al describir el Valle del Amazonas a mediados

del siclo XIX, se refiere en especial al bocio en Huanuco. El clima es muy igual. No hay afec-
ciones al pecho, al ccntrario la gento enferma por la inclemencia del tiempo en el Cerro de
Pasco y luego van a Huanuco a curarse. Lo mas importante lo trascribo en ingles: ". .. and I
see many people ( particularly women) with goitre. I saw a woman who had cne that seemed
to crine under each ear encircle the throat like an inflated life— preserver. The affection is said
to origin to the impurity of the water wich is not fit drink unless filtred. The lower class of
people do no attend to this, and thus the disease is more general with them than with the
higher classes".

Antonio Raimondi (3) por esa misma epoca (1851-1858), refiere que en una excursion a
Chanchamayo, a la montana de Vitcc, en Uchubamba ccnstato la presencia del bocio endemico.

Leonidas Avendaho al estudiar la patclogfa del Departamento de Loreto en 1891, escribe:
"Poco tengo que decir sobre el bocio, que a decir verdad no es endemia de todo el Departa-
mento, sino unicamente de la provincia de Moycbamba. Esta dolencia tan molesta ataca de
preferencia a las mujeres de la ultima clase social; no es muy generalizada... los tumores
cotosos no son muy grandes y no he visto ninguno que tenga colosales dimensiones. . ." ( 4). En
concepto de Avendaho, deben ccnsiderarse escribe, como factores etiologicos, la alimentacion
casi exclusivamente vegetal v la aereacion insuficiente del agua potable. Acepta la opinion
emitida por Lorena, en el sentido de que cuando mejoran las condiciones de vida, desaparece
la endemia, "que hoy se cornbate con la administracicn del yoduro al interior y la institucion
de un regimen alimenticio" ( p. 41).

Lavorerfa (5) piensa que el Bocio o Ccoto existio antes de la llegada de los espaholes y
con caracter de endemicidad en las mismas regiones en que existe actualmente. Cita en apoyo
en su trabajo del ano 1901 la opinion de Lorena y transcribe los conceptos de Calancha sobre
este topico: ". . .solo en las tierras del Cuzco y Chuquisaca hay alguna agua que a tal, o tal
personas crfan hinchazones en la garganta que llaman cotos" (6 ).

Stiglich, Von Hassel y otros (7 ) en 1907, escriben respecto al bocio endemico en Moyo-
bamba: "Bocio, paoera o coto. Este tumor que se forma en la papada o en otras partes del
cuello es endemico o comun en ciertas zonas como en la que comprende a la provincia de Mo-
yobamba. . .'' ( p. 94).

VALDIZAN, H.: Indice bibliogrdfico de la neuropsiquiatrfa peruana, 1928. Rev. Med.
Per. Aho VI. N9 65. Lima, mayo de 1934. ( p. 1793).
HERNDON, Lieut. Part. I: Exploration of the Valley of the Amazon. Washington, 1853.
p. 122.
RAIMONDI, ANTONIO: El Peru, Lima, 1877.
AVENDANO, LEONIDAS: Apuntes sobre la Patologia del Departamento de Loreto. Te-
sis doctoral, Lima, 1891.
LAVORERIA, DANIEL E.: El arte de curar entre los antiguos peruanos.. Tesis doctoral.
La Cronica Med. Lima, 15 de octubre de 1901.
CALANCHA, Fray Antonio de la: La Cronica Moralizada de la Orden de San Agus-
tin en el Peru. Barcelona, 1638. T. I.
Ultimas exploracicnes ordencdas por la Junta de Vi'as fluviales a los rfos Ucayali, Ma-
dre de Dios, Paucartambo y Urubamba. Informe de los senores Stiglich, Von Hassel,
Oliver y Ontaneda, Lima, 1907.

( 1 )

( 2 )

(3)
(4)

(5)

(6)

( 7)
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Archibaldo Smith, mal informado, escribe en 1858 negando la existencia del bocio: "No

puedo comprender con que funaamento algunos escritores aseguran que el Cretinismo sea una

enfermedad de la Cordillera. Durante una continuada residencia de cuatro anos en la Sierra y

de veinte ancs por todo el Peru y jamas lo he visto en mis relaciones con otros individuoscerca
de todas profesiones y he sabido que esta enfermedad fuese conocida y mucho menos endemi-
ca en la Cordillera" ( p. 234) Cl ).

Carlos Monge ( 2 ) al estudiar el Bocio en la hoya del Urubamba, se inclina a pensar que

el bocio fue conocido antes de la llegada de los espaholes y cita en su apoyo la opinion del

Padre Las Casas: "Los indios portadores del bocio del altiplano peruano estaban tan degene-
rados que fue preciso la intervencion de Las Casas y de una bula del Papa Pablo III, para que

los misioneros los considerasen como hombres y consintieran en evangelizarlos".
Veamos algunos conceptos socio-geograficcs sobre la distribucion del Bocio en el Peru.
Jose Casimiro Ulloa (3) en 1857 escribe: "Apenas habra en el cuadro de la patologia

del hombre una enfermedad popular que cause mas estragos y que mas influencia tenga en

el porvenir de las generaciones. Atacando de un modo constante casi la masa entera de po-
blaciones considerables, ella las conduce progresivamente de la degradacion fisica hasta el

mas espantoso embrutecimiento". Considera entre las causas, la disminucion de la magnesia

en las aguas, la ausencia de yodo, presencia de sulfato de cal, etc. No se decide por ninguna

de las hipotesis emitidas. "Si es verdad que el coto existe en los Andes a 3,600 metros sobre

el nivel del mar, lo es tambien, que el no se encuentra en lo mas alto de los Alpes que tienen

igual elevacion que esta. . ." Escoge las opiniones de Bousingault, Mac Clelland y otros sobre

patogenia del bocio. "Refiriendo, como se hace en esta teoria la etiologia del coto a la existen-
cia de una miasma particular, cuyas fuentes se encuentran en los terrenos riberenos de los

lagos y de los rfcs inmediatos a las localidades donde reina la endemia, nos hallamos respecto

de ella en el mismo estado que respecto de las demas de su genero". Pide Ulloa que a base

de datos emitidos por los medicos de prcvincias, se levante la carta geogrdfica del Coto en

el Peru.
Francisco Almenara (4), al estudiar el Coto en La Merced (Chanchamayo) en 1875, es-

cribe: "Una cosa que desde que llegue me llamo la atencion, fue ver una familia, a dos ni-
nos y a un joven con bocio, y ofr encargar por los ya avecindados aquf, no tomar el agua del

sitio llamado el Puquio, que es una pequeha fuente de agua subterranea, indudablemente fil-
tracion de terrenos donde se encuentra y acusada de producir el bocio". Anade que en el Puer-
to San Ramon abunda el bocio, y* probablemente de esta zona sean los que el vio en La Mer-
ced. El agua proviene de la quebrada de Huacara y se le acusa de causar el Coto. ,

Valdizan ( 5) hace referenda a una comunicacion verbal del doctor Felipe A. de la To-
rre (p. 171, Dice. T. II), anunciandole que es frecuente el bocio en la quebrada de Calca, en

los pueblos situados a la orilla del Vilcanota y en la Convencion, donde existen zonas bocio-
genas de importancia. Hace referencia en especial al bocio en el Departamento de Huanuco,

el mismo que describio hace cerca #de dos siglos Hipolito Ruiz. En el distrito de Santa Maria

del Valle existe en abundancia. "Los vallinos, son degenerados completos. Sus frentes depri-
midas y estrechas, sus ojos de mirar inexpresivo, sus labios gruesos perennemente entreabier-
tos, son rasgos que imprimen a aquellos rostros bronceados que descansan sobre el bocio enor-
me una expresion inequivoca de anormalidad mental . . . mientras ellos reposan tranquilamenle a

( 1 ) SMITH, ARCHIBALDO: Geografia de las enfermedades en los climas del Peru, por el
Dr.. . . publicada en el New Philosophical Journal de Edimburgo, enero, 1858 y traducida

por L. Villar. Gaceta Medica. Ano II. Tomo II. Lima, junio 30 de 1858.
( 2) MONGE, CARLOS: El bocio endemico en la hoya del Urubamba. La Cronica Med. Li-

ma, 1920.
(3) ULLOA, JOSE C.: Etiologia del Coto. Gaceta Medica. Ano I. Tomo I. Lima, mayo 30 de

1857.
(4) ALMENARA, FRANCISCO DE A.: La Merced (Chanchamayo). La Gdceta Medica. Ano

I. N9 28. Lima, octubre 23 de 1875.
( 5) VALDIZAN, H.: Diccionario de medicina peruana. Tomo II. Lima, 1938.
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l a s puertas de sus chozas, a la sombra de los arboles, las mujeres realizan toda la labor
agricola. Es un espectdculo original el de estos holgazanes que reposan en tierra sus cuerpos
mal cubiertos, en tanto que las mujeres, victimas tambien del bocio, cultivan la tierra, llevando
sus pequenos hijos atados a sus hombros" Cp. 172).

Lorena cuyo trabajo se remonta al ano de 1886, afirma ser la endemia bociosa, la que mo-
difica la constitucion fisica y moral del hombre en la Hoya del Vilcamayo. Cree que existio
en siglos pasados. "No solo en el presente siglo, desde hace muchos siglos, los valles pro-
fundos y encuadrados por elevadas montanas son la cuna y el csiento de la variacion de la
especie humana en su forma mas miserable y degradada. En la America del Sur, y en ella en los
antiguos Imperios de los Incas y Siris, existio as! como hoy dia el Bocio y el Cretinismo". Cree
el maestro cuzqueno que entre las causas del bocio, deben consignarse la herencia, las mias-
mas o efluvios; o quiza infusorios microscopicos. Ademas la doctrina hidrotelurica, la yodura-
cion deficiente y la alimentacion exclusivamente vegetal. En especial se concreta a estudiar la
endemia en el Valle de Urubamba, el pueblo de Yucay y anota caracteristicas geologicas
de la zona, como anticipandose a teorias sobre el factor suelo. Insiste sobre todo en la mala
alimentacion y en la manera de vivir de los nativos, en forma casi primitiva. La alimentacion
vegetal casi exclusiva, es la que a su juicio influencia mas en la genesis de la endemia; y
asi piensa que viviendo el y su familia en zonas bociosas, no ha contraido el bocio, mientras

los vecinos lo padecian. Senala en especial los lugares de Yucay, Urubamba, Tambo, Sil-
otros. Se desarrolla el bocio en familias pobres, aisladas del movimiento comercial de las

que
que y
grandes ciudades.

Carlos Monge realiza en 1913 un interesante estudio del bocio en los mismos lugares ob-
servados por Lorena. Recoge la opinion de Julio C. Tello de que "jamas se ha encontrado en
los huacos esta enfermedad", seguramente comenta, por ser una dolencia andina. Insiste Mon-
ge en las malas condiciones higienicas de los pobladores de las zonas bociosas, asi como su ex-
trema pobreza. Lo ha encontrado en las siguientes poblaciones: Calca, Tunquimayo, Huaya-
bamba, Yucay, Urubamba, Ollantaytambo, Piri, Rumi-Hira, Chilca, Pisscaucho, Torontoy, Huad-
quina, Santa Rosa y Maranura. Los indfgenas beben frecuentemente chicha y se alimentan de
vegetales. Pasa en revista los diversos factores etiologicos: raza, estado social, ocupaciones,
condiciones sanitarias, predisposicion, estado higrometrico, vientos, temperatura, altura,
Respecto a la Geografia, piensa que la enfermedad esta ligada a la existencia de poblacio-
nes situadas en Jos desfiladeros que se terminan en el valle principal. El agua es dominante-
mente de nevado. Cree que el agua de nieve es la que produce el bocio. Es evidente que el
folklore consigna que el agua juega importante papel. En Calca cita Monge una vertiente
es designada con el nombre de Cccfopuggio, o manantial del Ccoto. Hay pues dos fuentes ge-
neradoras de bocio: el agua de los nevados y la de los manantiales. Mac Carrison en 1920 con-
cluye que hay una sustancia en suspension en el agua, que produce el bocio, y que cuando
se la hace hervir, no produce la enfermedad.

Damaso Antunez en 1920 (1), estudia el bocio en el Departamento de Ancash, describiendo
la enfermedad en las siguientes poblaciones: Huari, Chavm, San Marcos, Succhas, Acochaca,
Pomabamba, Pallasca, Cajatambo, Huaras, Carhuds, Tinco, Chucchun y otras.

E. Guzman Barron es quien primero en 1920 (2), realiza una carta geografica del bocio
en el Departamento de Ancash. Describe una mancha bociosa en Chavi'n, la cual comprende
los pueblos: Castillo, Huarimayo, Runtu, Terpeg, Utzura, Anyanga, Olayan, Cuntuyoc, Chacas,
San Luis, Yauya, Pomabamba y otras localidades. Concluye que el bocio se presenta en los
lugares montahosos y no en las punas, ni tierras calidas. Tiene la endemia una localizacion
neta y no propensa a extenderse a otros lugares, como pasa con Huari y San Marcos,

etc.

que

en que

(1) ANTUNEZ, DAMASO: Ubicacion del bocio endemico en el Departamento de Ancash.Cronica Medica. Lima, 1920.
(2) GUZMAN BARRON, E.: Distribucion geografica del bocio endemico en el Departamento de tvAncash. Rev. de la Soc. Med. Union Fernand. Lima, agosto-set., 1920.
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no existe y si en los sitios vecinos. El agua es de manantiales subterrdneos o estancada en
pozos.

Burga Hurtado Cl ) estudia en 1938 el bocio en el Departamento de Amazonas, encontran-
do la endemia en los distritos: Mendoza (San Nicolas), Omia, Totora, Santa Rosa, Longar, Co*

chamal, Limabamba, Milpuc, Vista Alegre, Soloco, Cheto, Levanto, Sonche, Conila, Occhumal,
Pisuquia, Molinopampa, Chiliquin, Ocalli y Yambrasbamba. Encuentra que los centros bocio-
genos estan situados entre los mil y mil ochocientos metros sobre el nivel del mar, existiendo
tambien zonas mas altas, entre mil ochocientos y dos mil ochocientos. Estos ultimos son Soloco,
Cheto, Levanto, Conila, Occhumal, Pisuquia, Molinopampa, Chiliquin y Ocalli. Son lugares aisla-
dos de clima frio y seco. Su agua de ccnsumo proviene de vertientes y pozos. La poblacion es
totalmente indigena y su comida es dominantemente vegetariana, siendo ademas cocainomanos
y toman chicha en abundancia. En estas zonas tambien reina el tifus exantematico. Las zonas
mas afectadas por el bocio son los distritos de Omia y Santa Rosa, con un porcentaje de 90%.
Como causas senala Burga la deticiencia de yodo tanto en el agua, como en los alimentos;
el alcoholismo, caries dentaria, matrimonios consanguineos, mala vivienda, mala higiene, etc.

Kuczynski (2) estudia el bocio en el Departamento de Amazonas y encuentra datos pa-
recidos a Burga. Describe la enfermedad en el valle de Guayabamba, Huambo, San Miguel,
Santa Rosa, Milpo y Limabamba. Cree que el agua es un factor bociogeno de importancia
(Mac Carrison, 1927); asi como un exceso de cal en ella, que impide la utilizacion del yodo.
Ademas, deficiencia en las reservas de acido ascorbico y de la vitamina C. Ha observado
concomitancia de bocio y anquilostomiasis.

El Censo Nacional llevado a efecto en 1940, senala un alto porcentaje de cotosos: 29.361.
Paz Soldan (3), comenta los defectos fisicos y enfermedades mentales observadas en el Censo
y copia a Danielopolu: "El bocio endemico constituye un problema social de la mayor impor-
tancia. No solo por la deformacion antiestetica del cuello y por los accidentes de comprension,
en veces producidos, sino por el ataque profundo que sufre el organismo entero, con el myxede-
ma, el cretinismo, la idiotez, la sordomudez, el enanismo y el balbuceo tiroideo" (4).

Isidor Greenwald, ( 5), sin mayores pruebas sostiene que el bocio no existia en America
y en New Zealand, antes de la llegada de los espanoles y que la enfermedad se desarrolla
en el XIX, declinando su incidencia en epocas posteriores o sea en nuestros dias.

Marroquin (6) estudia en 1947 el bocio en el Departamento de Puno, indicando que el
Censo de 1940, demostro 678 cotosos (317 hombres y 361 mujeres). Actualmente existe el bocio
en Sandia, Carabaya, Chucuito y Yunguyo. No es muy explicable la presencia del Coto en las
cercanias del Lago Titicaca, a 4,000 metros sobre el nivel del mar, pues las aguas de este
Lago han demostrado poseer existencia en yodo.

Fernando Wieland (7) observa "la frecuencia del bocio endemico en ciertos valles y que*

bradas de la Cordillera andina".
Vega Gamarra concluye en £050, que el bocio es enfermedad endemica en el Peru, que

Cl ) BURGA HURTADO, BUENAVENTURA: El bocio endemico o Coto y su profilaxis en el
Departamento de Amazonas. La Ref. Med. Lima, 15 de Nov. de 1938, p. 967.
KUCZYNSKI GODARD, MAXIME: Algunas observaciones medico-sociales sobre el De-partamento de Amazonas. Lima, 1940.
PAZ SOLDAN, C. E.: Defectos fisicos y enfermedades mentales registrados en el Censo
Nacional de 1940. La Ref. Med. Lima, 15 de Oct. de 1943.

DANIELOPOLU: Bull, de TAcademie de Med. Roumania. T. Ill, 1937.
GREENWALD, ISIDOR: The early history of goiter in the Americas in New Zealand and
in England. Bull, of the History of Med. Vol. XVII. N9 3, March.
MARROQUIN, IOSE: El coto. o bocio endemico en el Departamento de Puno. 1945. Puno.
La Ref. Med. Lima, Nov. de 1947.
WIELAND, FERNANDO: Cirugia de la gldndula tiroides. Relate oficial. Cuarto. Ccngreso
Peruano de Cirugia. Lima, 1950. + A ,*** .
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afecta extensos territorios de preferencia en la sierra CO y crea un grave problema medico-
social. Es mas frecuente en ninos y adolescentes, sobre todo en el sexo femenino. Concluye que
existe bocio en territorio de altura mediana, entre 2,000 y 3,500 metros sobre el nivel del mar,
existiendo un paralelismo entre bocio y sordomudez. Hay casos de bocios localizados a manera
de lagunas en la misma cuenca hidrografica, como por ejemplo en la provincia de Yungay y
en el Callejon de Huaylas: Carhuaz y Huaylas, al norte.

En 1952 Noriega Salazar (2 ) presenta un documentado estudio principalmente desde los
puntos de vista quimico y epidemiologico describiendo algunos centros bociosos.

Burga Hurtado en 1953 (3) vuelve a insistir en el problema del bocio afirmando que es
una endemia propia de la sierra. En la zona baja de la sierra se encuentran aguas "salobres
y pesadas", con depositos calcareos. La alimentacion es pobre en yodo y en albuminas, ade-
mas del consumo de aguas calcareas. Burga cree que el consumo de cierta clase de pan en la
sierra, cargado de sustancias terrosas, calcareas de origen colposo, "debido a la forma como
se beneficia el trigo", es otra circunstancia favorable para la aparicion del bocio.

Veamos lo que afirma el folklore en relacion con el tratamiento del bocio. Hipolito Ruiz a
fines del siglo XVIII, al describir la provincia de Huarochiri, escribe: "Habitan por estos Para-
mos varias especies y castas de Paxaros, como son Huachas, cuyo buche aplicado a los Cotos
o papadas, dicen los indios que tienen la virtud de resolverlos..." 4-Ibid. T. I. p. 71.

En la misma obra (5) se lee: "chullco (Okas u Occas silvestres). Oxalis Ockas CRuiz).
Oxalis tuberosa, Molina, Oxalis crenata, Jacq. El tallo y hojas como refrigerantes en las caien-
turas y tabardillos, contra el ardor de la orina y la estranguria (Disuria). Las raices machaca-
das, en forma de cataplasma en las inflamaciones de la garganta, y para disecar y divolver
los cotos y papadas".

Valdizan y Maldonado (6), en el tercer Tomo de la Medicina Popular Peruana (p. 188),
transcriben un documento de fines del siglo XVIII: "Recetario eficaz para las familias, medica-
mentos caseros" ( 7 ), en donde se consigna el empieo del suche (Tricomyecterus dispar Tsch),
para disolver los cotos. Dice el citado documento lo siguiente: "Suches, Postemas, Lobanillos,
Tumores, Oydos, Paperas y Cotos. El unto de este pescado es tan caliente, que supura las pos-
temas duras y rebeldes, mesclado con pez de abila, y por si solo resuelve los tumores sirrosos,

lobanillos, y demas durezas de higado y bazo. Hechadas unas gotas en el oido quita el dolor.
Nota que este pescado inflama la garganta y causa flemones y llagas. El agua de esta Laguna

en que se crian los suches, bebida de ordinario quita las paperas o cotos". Se ve por la trans-
cripcion antedicha que la enfermedad mejora con la administracion de agua de cierta laguna,
agua que seguramente contiene yodo.

Entre los indios era creencia corriente atribuir el origen de algunas enfermedadjj al agua

de las fuentes. La misma agua de los rios podian llevarse el "espiritu-enfermedad", como se
describe en la fiesta de la Citua o Coya Raymi. Al efecto, Karsten escribe: "Le geste des Indiens
d'en jeter dans les fontaines en priant pour n'etre malades, peut s'expliquer par le fait que
certaines maladies, a ce qu'on croyait, avaient leur origine ddns les fontaines" (8).

Comentarios epidemiologicos sobre el bocio. El Peru Medico.VEGA GAMARRA, L.:
Aho I, N9 2. Lima, marzo-abril de 1950.

SALAZAR NORIEGA, SERVIO T.: Bocio endemico en el Peru. Lima, 1952.
BURGA HURTADO, BUENAVENTURA: Contribucion al estudio de la distribucion del Bo-
cio endemico en el pais. Revista: Salud y bienestar social. N9 3. Vol. I. Lima, mayo-
junio, 1953.

RUIZ, HIPOLITO: Relacion historica. . . T. I, p. 71.
RUIZ, HIPOLITO: Ob. cit. T. II. p. 121.
VALDIZAN, H. y MALDONADO, A.: La Medicina Popular Peruana. T. Ill, Lima, 1922.
Se encuentra igualmente la anterior transcripcion en un libro manuscrito de la Biblioteca
Nacional de Lima. "Libro de Medicina y Cirugia para el uso de los pobres con recetario
al final". Su autor Dn. Martin Delgar, aho 1800.
KARSTEN, R.: La Civilisation de l'Empire Inca. Paris, 1952, p. 225.

C D
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
( 7)

(8)
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El Padre Cobo senala tambien el Ccoto del Cuzco. "Con cierta suerte de Culebras pequerias,

no son ponzonosas o su eficacia no es muy vehemente, suelen curar los Indios del Cuzcoque
las paperas que es mal ordinario en aquella ciudad y que afea mucho a la persona que las

tiene. Llaman en la dicha ciudad Cotos a estas paperas, y el modo como la curan los Indios
es este, tienen algun tiempo sin comer una de estas Culebras, y asiendola con la mano del

del pescuezo, la aplican a que muerda la papera, con lo cual se viene a secar y paracuero
quitar el horror al paciente, le vandan los ojos y si es muchacho, no le dicen la cura que le

hacen ni sabe lo que le causo el dolor" Cl ).
En algunas localidades de la sierra y selva peruana, so puede observar el Ccoto de los

animales. Asi es frecuente observar el aumento de volumen de la glandula tiroides en las

aves (Ccoto-aue Gonzales Holguin ); y el llamado Ccoto-mono, dilatacion del cuello del mono,

probablemente de la faringe, con la que hace ruido especial ( 2). Segun Gunther Tessmann (3),

la tribu de los Kotos (selva peruana — Iquitos), toma su nombre del ruido particular que ha-
estos individuos en su garganta, imitando al "mono coto". La tribu de los Kotos, segun

Tessmann, no tiene nada que ver su nombre quechua, con la enfermedad del Ccoto. Pero
cabe la pregunta de por que los indigenas han puesto el nombre de Coto-mono, a este animal,
seguramente por referencia con una deformacion de la garganta.

Al hablar de la distribucion geogrdlica del bocio, vale la pena indicar las caractensticas
geologicas de los lugares afectados por la endemia. La carencia de yodo en el aire, agua, te-
rreno y alimentos, es un hecho ya completamente demostrado. Estas caractensticas peculiares

del suelo lo han anotado los tratadistas de Endocrinologia, asi como algunos autores naciona-
les. Asi Marroquin en el trabajo anotado, escribe que deficiencia de yodo en la naturaleza,
principalmente en los terrenes, en las formaciones geologicas, son frecuentes en las zonas bo
ciosas. La gran altura y la poca concentracion del yodo en el aire, en el agua y en la tierra, son
sin duda factores importantes, aparte de la carencia de las proteinas en la alimentacion. Las
formaciones geologicas de algunas zones, son de rocas arcillosas y las aguas muy minerali-
zadas. El geologo Boit, al estudiar la cuenca del Maranon, encuentra terrenos triasicos en los
alrededores del Cerro de Pasco, en Utcubamba, Huanuco, Chinchao y en la Hoya del Huallaga.

Salazar Noriega insiste en la importancia del terreno, pues de el dependen las aguas de
bebida, los alimentos, etc. "Debe mas bien atribuirse una influencia bociogena mas amplia
a las muy extendidas formaciones cretaceas, carbonicas, jurasicas, siluricas y las formaciones
modernas de glaciacion, ternarias, cuaternarias". En todos estos terrenos hay un evidente
aumento de las sales calcareo-magnesianas.

La relacion entre el agua de bebida y la aparicion del bocio, ha sido anotado ya hace
siglos y en Africa, ciertas tribus tambien lo repiten: "In the lulaba district and Lake Kassali-a
limestone formation it may be remarked— the people were much afflicted with goitre and the
idea was rife in the strangers residing among them were likely to develop symtoms after drin-
king the water for a few days" (4).

o
En la actualidad, solo prima la teoria de la falta de yodo sea esta falta absoluta o re-

lativa en aguq y alimentos. Asi se ha demostrado en Estados Unidos, en que afecta a los ha-
bitantes de zonas "cuyas aguas y vegetales contienen poco yodo" (5). Cabe suponer, escribe
Du Bois, "que el yodo ha desaparecido del suelo por la accion de las aguas".

cen

(1) COBO, BERNABE: Historia del Nuevo Mundo. Sevilla, 1891.
(2) En algunas tribus se encuentran monos pardos, negros, blancos y otros barbudos (Mycetes

cotos). Relaciones geograficas de indias. T. IV, p. CXLVIII. Madrid, 1897.
(3) TESSMANN, GUNTHER: Die indianer Nordost Peruos. Hamburg, 1930, p. 189 "Koto". Die

Koto Nemmen sich selbert koto Nach Marcoy sollen sie diesen Namen habe weilmsie den
Ruf der Briillaffen (mono coto, L. oder cotos obgekiintz) so gut nachbuntem".

(4 ) SCOTT, HAROLD: A history of tropical medicine. Vol. I. Baltimore* 1942, p. 68.
(5) CECIL, RUSSELL L.: Tratado de medicina interna. Mexico. 1945.
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El yodo abunda en las costas y es escaso hacia el interior del territorio. ^No seria esta
una de las causas de la endemia bociosa en la sierra?

El tiroides, como alirma Pende (1), contiene la quinta parte de la totalidad del yodo del
cuerpo y es el organo mas rico en porcentaje yodico.

Bueno seria conocer la proporcion de yodo en los diversos alimentos que usaban los indi-
genas. Elio podria aclarar este punto oscuro de la patogenia. Es indudable que el sistema in-
caico de depositor los alimentos en grandes almacenes, los llamados "depositos reales", era
un buen sistema de conservacion. Pero solo fue practica utilizada con fines militares y en las
grandes localidades. Un pueblo andino, como afirma Gutierrez Noriega (2), bien alimentado*
solo es concebible en las principales ciudades del Imperio, donde residian las principals auto-
ridades. El mismo autor consirna que a raiz de la Conquista, hubo considerable merma en la
agriculture y una destruccion casi completa de la industria ganadera en la region andina.
Ademds existe aciualmente y ha existido seguramente antes, baja en el contenido de protefnas
y vitaminas en la alimentacion del indigena. Mendicidad y vagabundaje se presentan en for-
ma alarmante a mediados del siglo XVI. No quiere decir que tampoco no lo haya habido ante-
riormente por mas que muchos ensalzan el sistema incaico de asistencia social. Es probable
que pequenos poblados, alejadcs del regimen del Imperio, no hayan participado de los adelan-
tos innegables de su civilizacicn y que en ellos, a favor de otras condiciones teluricas, se haya
generado el bccio.

A1 lado del bocio. existen ciertos estados de disfunsion tiroidea y poliglandular muy se-
mejantes. En el llamado ''Infantilismo cretfnico", Maranon encuentra casos de bocio simple o
con insuficiencia tiroidea, casos con sordomudez y con desarrollo sexual anormal (3). <JNC
sera este cretinismo y bocio, me pregunto, el que describio el Padre Las Casas a mediados
del siglo XVI en el Altiplano Peruano, el Collao?

La acondroplasia (Parrot ) o condrcdistrofia (Kaufmann), que yo he descrito en la cera-
mica peruana, es una condrodistrofia congenita, una malformacion de los cartilagos de creci-
miento, a veces familiar y hereditaria, de causa desconocida (Maranon), y acompanada de
perturbaciones en la talla.

Guzman Barron (Alberto) y Payba Carbajal (4), han hecho recientemente un estudio
sobre el contenido en vitamina B1 de algunos alimentos peruanos, encontrando dicha concen-
tracion entre 0.1 a 2 gamas por gramo de alimento, lo que indicaria cierta baja de esta sus-
tancia.

Salazar Noriega ha estudiado recientemente el contenido del yodo plasmatico total en pa-
cientes bociosos en diversas localidades del Peru, encontrando cifras bajas en relacion a las
normales.

Alvarez Coca (5), al estudiar la endemia bocio-cretmica, senala que es mal de grandes
Cordilleras. A veces se acompana de sordomudez; llamandola enfermedad de civilizacion. A
medida que progresa esta, retrocede aquella, existiendo siempre una predisposicion para pa-
decerla. Los individuos que habitan una region bociosa y se rfasladan a otros lugares, pueden
tener el bocio, pues conservan la predisposicion hasta dos generaciones. Describe que la etio-
logia y patogenia del bocio, esta todavia en la oscuridad, pues Lager reune hasta 43 teorias
posibles. Senala entre las principales la hidrica, geologica, climatica, hereditaria, constitucio-
nal, carencia absoluta o relativa de yodo, alimentaria y endocrina.

PENDE, NICOLAS: Endocrinologia. Barcelona-Buenos Aires, 1937.
GUTIERREZ NORIEGA, CARLOS: El Cocaismo y la alimentacion en el Peru. An. de la
Fac. de Med. Vol. 31. Lima, 1948.
MARANON, GREGORIO: El crecimiento y sus trastornos. Madrid, 1953.
GUZMAN BARRON, ALBERTO Y PAYVA CARBAJAL, CARLOS, A.: El contenido en Vi-
tamina B1 de algunos alimentos que se consumen en el Peru. Bol. de la Soc. Quimica
del Peru. Vol. X. Lima, Set. de 1944.
ALVAREZ COCA, M.: Doce lecciones sobre patologia del tiroides. Barcelona, Madrid,
Lisboa, 1953.

( 1 )
(2)

(3)
(4)

(5)
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Es interesante fijar en un Mapa del Peru, la distribucion de las zonas bociosas. Mi actual

reconstruccion Cl ), la hago a base de datos historicos: cronistas, geografos, misioneros, natu-
ralistas, que fueron los primeros en observar esta anomalia. Cronologicamente la primera des-
cripcion de la endemia bocioso cretinica corresponde al Padre Las Casas, aunque el no pre-
cisa la poblacion y senala el Altiplano peruano, en la zona cercana al Lago Titicaca (Collao).
La segunda corresponde a la localidad de Chumbivilcas, y se encuentra en las Relaciones
Geograficas de Indias (1586), libro publicado por Jimenez de la Espada. La tercera es la del
Padre Izaguirre (1616) y localiza la endemia en la tribu de los Panatahuas, actual provincia

de Pachitea (Huanuco). Hasta aqui mi contribucion historica para precisar las primeras des-
cripciones. Posteriormente se han encontrado otras zonas y senalado la extension geografica

de la endemia, gracias a los aportes de Lorena, Avendano, E. Guzman Barron, Marroquin,

Wieland, C. Monge, Vega, Kuczynski, y otros.
El cuarto autor seria Calancha, quien describe el bocio en el Cuzco.
El quinto autor en describir zonas bociosas, seria Cosme Bueno aunque el ilustre aragones al

hacer el estudio geografico del Peru virreinal a mediados del siglo XVIII, no consigna zonas bocio-
sas y mas bien indica incidencias de algunos procesos paludicos verrucosos, etc. (2). Hipolitc
Ruiz ocuparia el sexto lugar al describir el bocio en Huanuco. En el adjunto mapa que he confec-
cionado se puede ver la incidencia de la endemia bociosa cabalgando sobre la Cordillera de
los Andes en la region de la sierra baja, como lo quiere Burga H. y a veces en la cabecera
de montana. Punteado irregular que se extiende desde la parte mediana del Departamento de
Amazonas al norte, hasta las margenes del Lago Titicaca por el sur y desde el Callejon de
Huaylas, zonas las mas cercanas al Oceano Pacifico, hasta el Valle de la Convencion. Los
Departamentos mas afectados por la endemia son: Amazonas, Ancash, Huanuco, Cuzco y Pu-
no. La gran mancha de Chavin que describio hace algunos ahos E. Guzman Barron, ahora se
ha convertido en una amplia zona bociosa, que ocupa la mitad interna del Departamento de
Ancash. En los ultimos tiempos, Burga H. y Salazar N. son los que mas han contribuido al es-
tudio geografico de la endemia, habiendo tenido tambien en cuenta las apreciaciones ya anti-
guas contenidas en la obra de Lorente y Florez Cordova (3).

RESUMEN

El estudio de las lenguas quechua y aymara, dan la prueba fehaciente de la existencia
del bocio o Ccoto antes de la llegada de los espanoles. La voz quechua Ccoto o Kcoto, (mon-
ton), indica indudablemente aumento de volumen de la gldndula tiroides. Esta fuente es a
mi modo de ver, de mayor valor que la cerdmica, pues indica que la enfermedad era desig-
nada con una voz quechua, que la consignan todos los cronistas y el primero en orden cro-
nologico, fue Fray Domingo de Santo Tomas hacia 1540, o sea ocho ahos despues que entrara
Francisco Pizarro al Peru.

El estudio cuidadoso de la '-erdmica da datos de menor importancia. Ya Lorena vio algu-
nos vasos con deformacion del cuello. Yo he descrito algunos con exoftalmos. Se observe fa-
cies cretinica, nanismo, acondroplasia, mixedema, etc. Es probable que las zonas bociosas, ale-
jadas de la cultura, no hayan tenido los artistas que perpetuaran en la arcilla el trastorno.
Ademas la alfareria es pobre en la sierra y rica en la costa, donde no existe el bocio.

Hay descripcion de la endemia desde el siglo XVI. La primera es de Las Casas y corres-
ponde al Altiplano. La segunda en Relaciones Geograficas, del ano 1586 y corresponde a Chum-
bivilcas. La tercera del Padre Izaguirre, entre los Panatahuas (Prov. Pachitea). La cuarta co-
rresponderia a la descripcion clasica de Calancha, y asi sucesivamente.

Agradezco la colaboracion del Dr. Hugo Pesce y del Sr. Jorge Chueca.
BUENO, COSME: Geografia del Peru virreinal (siglo XVIII ). Publicado por Daniel Val-cdrcel. Lima, 1951.
LORENTE, S. y FLORES CORDOVA, R.: Estudios sobre geografia medica y Patologia
del Peru. Lima, 192$.
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En el folklore tambien se consignan datos fragmentarios sobre empleo de ciertas sustan-
cias para detener el avance del Ccoto. Asi Hipolito Ruiz habla del empleo del buche de ciertos
pcjaros para disolver los Cotos. Delgar, en 1800 se refiere al empleo de peces (suches), para
resolver los cotos. En ciertas localidades de la selva y sierra peruana, se conserva el vocablo
coto-mono y coto-ave.

El yodo constituye el ingrediente fundamental de la hormona tiroidea y se sabe la impor-
tancia de ella en el crecimiento. La pobreza de yodo en el ambiente: aire, agua, suelo, ali-
mentos, especialmente en la sal de cocina, contribuye a la genesis del smdrome cretinico,
segun apunta Maranon. (Ob. cit. p. 70). Valdrfa la pena estudiar el genero de alimentacion
del indi'gena en las zonas bociosas y poder fijar el tenor en yodo de ellas. Esta labor la ha
realizado ultimamente Salazar Noriega. Ademds Guzman Barron y Gutierrez Noriega, desde disr-
tintos aspectos, han contribufdo a esclarecer la racion alimenticia en el soldado, el primero
y las relaciones entre el coqueo y la alimentacion, el segundo. Es indudable que a pesar
del buen sistema administrative de los Incas, y el establecimiento de los "depositos reales",
especies de camaras de conserva para los alimentos, muchas ciudades y en especial aldeas,
carecerfan de los principales alimentos. 'Pobreza en sustancias proteicas y en vitaminas, tal
como lo han demostrado algunos investigadores, contribuiria a la genesis del bocio. La ali-
mentacion de la costa a base de pescado y con aguas ricas en yodo, hari'a imposible la exis-
tencia del bocio. Aun no se ha hecho un estudio bromatologico exhaustivo en el Incario, pero
cabe suponer que a pesar de utilizar sustancias de primera calidad, las dietas no estaban ba-
lanceadas y si a eso se ahade la pobreza del yodo en la naturaleza, todo contribuiria a crear
un ambiente propicio para el desarrollo del bocio. Es interesante la observacion recogida por
Monguio (1), de que aparte de la carencia de yodo en el ambiente, interfieren sustancias
toxicas, como los derivados sulfoconjugados, que por su gran avidez para el yodo, imposibili-
tan la llegada de este a la tiroides. En esta ultima causa debe hallarse la endemicidad del
bocio en ciertas zonas. H. Vilcher indica que ello se realiza en ciertos depositos marinos de
los periodos paleozoico, trictsico y terciario, rices en compuestos nitrogenados procedentes de
la exlinguida flora y fauna arcaicas. Investigaciones modernas de Kennedy, Mackensir y Mac
Collum, sobre el efecto inhibidor de los procesos respiratorios por los compuestos sulfamidicos,
les han llevado a utilizar estas sustancias y probar su efecto bociogeno (sulfourea tiuracilo,
etc.).

iLa distribucion actual del bocio, es igual a la del antiguo Peru? Es facil dar respuesta a
esta pregunta, ateniendose al concepto magistral de Ch. Nicolle, de que las enfermedades na-
cen, crecen, evolucionan y mueren. Es probable que muchas zonas conocidas de antiguo, por
ejemplo Chumbivilcas, siga siendo un centro bociogeno actuante a favor de no. haber habido
cambios en su asoecto socio-medico. En cambio otras zonas bociosas deben haber desapare-
cido, por haber sido incorporadas a la civilizacion. Y en pocos casos sean nuevas zonas bocio-
sas las que se conocen gracias a un estudio minucioso de la endemia. Es evidente pues que
la endemicidad va variando desde el punto de vista estrictamente historico. Asi lo ha consta-
tado Mac Carrison, citado por -Monge: "Hay causas, fuera de las conocidas que region la
epidemiologia de un lugar y sobre las que no tenemos influencia alguna". Maranon escribe
con respecto a las regiones bociosas de Espana: "En todas las regiones hemos podido com-
probar que el bocio disminuye espontaneamente de una manera clara, a partir de los ultimos
veinte o treinta anos. Ahora bien, en este tiempo, repitamoslo, no han variado el clima, ni el
suelo, ni las aguas; pero ha cambiado radicalmente los medios de comunicacion y casi sin ex-
cepcion ha aumentado la riqueza y consiguientemente ha disminuido la miseria y el aisla-
miento de sus habitantes; el paralelismo entre mejora social y disminucion del bocio es pues tan
estrecho. . ." Cabe suponer que siendo el indigena el mas afectado por la endemia, y no ha-
biendo variado mayormente sus normas de vida, pesimas condiciones higienicas, mala alimen-
tacion, etc., la distribucion del bocio actual, sea sensiblemente la misma de la que existio antes
en epoca antigua, haciendo la salvedad conforme lo constata el Censg Nacional de 1940, de
que esta cifra es alta y probablemente mucho mayor que la consignada en las estadisticas.
(1) MONGUIO FONTS, JOSE: El bocio y su tratamiento. Barcelona, Buenos Aires, 1948.
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Algunas observaciones sobre Folklore Medico
del Departamento de Junin

POR EL DR. MANUEL HUBI C.
Medico del Hospital "Pachacayo".

1 . —INTRODUCCION

Aquella exraordinaria figura de nuestra Medicina, de autentico valor y de senera pres-
tancia, que fue don Hermilio Valdizan, decia, en una de sus lecciones inaugurales del curso
de Psiquiatna de la Facultad de Medicina de Lima:

"...Vuelvo hoy a este argumento del folklore medico, muy abandonado entre nosotros,
y vuelvo a el convencido de su importancia desde el doble punto de vista preferentemente
antropologico y desde aquel preferentemente medico, y vuelvo con el entusiasmo que el tiem-
po no ha logrado amenguar y con una esperanza que Uds. porldrdn empeno en mantener:
aquella de que el entusiasmo y la laboriosidad de nuestra gente moza posara un dia la mi-
rada observadora en estas creencias de la masa, que me propongo esbozarles hoy, sin otro
significado que el de indicacion de un sendero de investigaciones que tan hondamente preo-
cupan a los hombres de ciencia de todos los paises y que nosotros no hemos emprendido
todavia...". (Valdizan, H.: "El sistema nervioso en nuestro folklore".— "Revista de Psi-
quiatna y Disciplinas Conexas". Lima. Julio 1919).

Y es, precisamente, dentro de esta esperanza que nos hemos alineado, al recoger, a
traves de nuestra practica profesional, algunas observaciones sobre el folklore medico del
Departamento de Junin. Y esta recopilacion, sumaria e incompleta, quizas se amerite por el
agobio que exigio, presumible, si se considera lo reticente del medio y las notorias deficien-
cies del autor.

Resulta sombroso la gravidez de recursos de nuestra Medicina Popular, asi como lo arrai-
gado que esta en la mentalidad de nuestro pueblo. Es en la Sierra, y, sin lugar a dudas,
en la Selva, en donde sobreviven practicas y creencias singulares, herencia nctoria de un
acerbo que otrora constituyo el exclusivo bagaje medico do nuestras culturas primitivas.

Advertimos, no obstante, acogiendonos a la irrecusable i. autoridad del mencionado sabio
peruano, que esta renuente sobrevivencia "no representa, en manera alguna, un exponente
de incultura nacional, ni traduce un grado considerable de atraso en la obra demoledora de
errores de la Civilizacion. Estas ideas medicas son el representante deforme de tiempos que
fueron, de creencias que fueron actuates, son el alma de los tiempos idos y ellas existen en
todos los paises, aun en aquellos de una avanzada civilizacion". (Valdizan H.: "Medicina
Popular Peruana". T. I.).

Hay que convenir, sin embargo, que el transcurrir Historico con su cumulo de implica-
ciones, no ha dejado de imprimir variantes nuevas al contenido original de esta herencia
medica. Y asi nos explicamos las curiosas peculiaridades que ofrece el folklore medico de
estas serranias, en doilde es dable observar una interesante imbrincacion de contenidos mi-
ticos y practicas magicas, incorporados conjuntamente con expresiones mas superadas (Her-
bolarismo) y aun, uno que otro conocimiento cientifico elemental.
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Quedan senaladas asi las caracteristicas cardinales de una sugestiva Medicina Popular,
expresiones locales nos ha sido grato recoger.

Y queda tambien el interes del trabajo, que todo afectuoso trajinar en el Folklore no
solo contribuye al mejor conocimiento de lo Preterito, sino que puede despistar posibilidades,

decantacion apropia'da dejen saldos de beneficio.
\Para terminar esta breve introduccion, una aclaracion: Hemos procurado sistematizar los

pocos y deshilvanados datos recogidos, dentro de rubros, en funcion a su afinidad o fre-
cuencia. Y asi, consideramos un primer grupo de sindromes clinicos, que tiene el caracter
comun de su frecuencia y el de su contenido mitico y mdgico. En segundo lugar, un grupo
de sintomas, mas que sindromes, bastante heterogeneo, y que son en su mayoria, conocidos
y tratados con cierto criterio medico. En un tercer rubro, hemos considerado, todos aquellos
datos vinculados en una u otra forma a la Obstetricia Folklorica. En cuarto lugar, agrupa-
mos los conocimientos y creencias en relacion con la Cirugia Popular. Y finalmente, en un
capftulo aparte, nos ocupamcs de los mas importantes procedimientos y tecnicas terapeuticas.

cuyas

cuya

II.—SINDROMES CLINICOS FRECUENTES

1.—SUSTO.

EL SUSTO o MANCHASHA, del quechua de Jum'n, constituye una de las entidades mor-
bidas mas socorridas del folklore medico 'de esta zona.

Bajo esta denominacion se involucran un conjunto de sintomas y signos, que reconocen,
segun la creencia popular, un mismo causal etiologico: un severo trauma siquico, explicandose
la patogenia del cuadro, como una separacion mas o menos transitoria, del anima del enfermo.

"Cualquier contingencia puede asustar al individuo. En ese lugar se quedara su anima
(o angel), y a consecuencia de ello se enfermara el individuo".

Es evidente que esta interpretacion es uno de los rezagos mas ilustrativos de las con-
cepciones sicologicas del aborigen peruano. "El anima, es el elemento vital que sostiene
al hombre durante la vida y que perdura despues de muerto" (Farfan ). "Esta anima sera,
solo en pocas ocasiones, separable en vida del cuerpo y su ausencia o vagar errante cau-
sara la enfermedad o el trastorno siquico" (Lastres, J.: Hist. Med. Per. V. I.).

La sinonimia de la MANCHASHA, seria, segun Valdizan, la siguiente: PACHARI en Lam-
bayeque, MANCHARISCCA en Apurimac, ESPANTO
SHOGPI, mientras que Valdizan emplea esta misma palabra para calificar una de las tera-
peuticas empleadas.

Caracterizaria a la MANCHASHA, su alta incidencia infantil, asi como la siguiente sin-
tomatologia: Fiebre. Adelgazamiento progresivo. Paiidez. Taquicardia y palpitaciones. In-
somnio y sobresaltos en el dormir. Trastornos digestivos del fipo de anorexia, vomitos y dia-
rreas. Crecimiento de las pesta^jas, sintoma este que casi se considera patognomonico.

El diagnostico se haria por los sintomas senalddos, contandose ademas con una prueba
auxiliar, denominada JUBEO y cuya descripcion haremos postericrmente.

El tratamiento, esencialmente mdgico, busca, como es de suponer, restaurar la inlegri-
dad sicosomatica dislocada, reencarnando adecuadamente el anima emigrante. Para el efec-
to, el curandero ( JAMPICO, en quechua de la zona ) o la persona "curiosa", dispone de
varios pintorescos recursos. El JUBEO simple, el JUBEO de FLORES, el LLAMADO CON OFREN-
DAS y el SHUJULUSHA, constituyen las medidas terapeuticas mas comunes. (Ver mas abajo).

Desde luego que la sistematizacion hecha anteriormente, no se ajusta exactamente a to-
dos los casos membretados de Susto. Y ello se debe, no solo al hecho elemental de qjae
''no existen enfermedades sino enfermos", para usar el conocido aforismo medico, sino fun-
damentalmente, a que bajo esta comoda etiqueta se suelen consignor una diversidad de cua-
dros, incluso, la muy frecuente ignorancia de los curanderos y de la gente.

en Cajamarca. Lastres le denomina

\9
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Recordamos los casos siguientes: de un nino con el diagnostico clinico y de laboratorio
de Tifoidea, que fue sacado del Hospital, a despecho de nuestra oposicion, porque los padres

estaban convencidos de que no se estaba curando adecuadamente a su hijo, quien solo ado-
lecia, segun ellos, de un susto vulgar y silvestre. Y el caso de un preccupado esposo que

rechazaba el empleo de un antibiotico luego de una maniobra obstetrica a su esposa, ale-
gando preferir alguna medicina para el Susto.

2.—AGARRADO

Una de las mas pintorescas creencias populares de esta zona, la constituye el "AGA-
RRAO", llamado en quechua CHACCHO, CHAPLA, SHALISHA o TICRAPO.

El "AGARRAO" es un curioso mito medico, de contenido animista, segun el cual, resulta
peligroso transitar por lugares no concurridos, caminos alejados, puquiales, cuevas, cerros, y
en especial, ruinas incaicas, zonas ellas en donde suelen morar animas de los antepasa-
dos, las cuales pueden "agrarrar” al desaprensivo caminante.

Sobre esta base etiopatogenica se ha edificado un difuso cuadro clinico, caracterizado por:
Fiebre elevada. Malestar general y algias musculares erraticas. Anorexia y adelgazamien-
to ("el sujeto se seca"). Insomnio. Las conjuntivas oculares se toman ictericas. Pero, al pa-
recer, constituyen unos hematomas subcutaneos ("sangre muerta"), el smtoma que califica
el proceso y permite su diagnostico clinico.

En los casos no muy caracteristicos, la colaboracion auxiliar del JUBEO, permitiendo en-
contrar hematomas parietales o viscerales en el animal empleado, orienta en el sentido del
CHACCHO, el diagnostico del proceso.

Constituyen el JUBEO y la SANCOSHA las terapeuticas mas frecuentemente empleadas
en estcs casos.

Consideramos que lo que se senala en el Departamento de Junin con el nombre de "AGA-
RRAO", es diferente a lo quo Valdizan describe como "Agarrado el animo" ( lb., 70) que
seria en realidad un aspecto de la Machasha o Susto .En cambio le encontramos notable
similitud con la CCAICCASCA de Apurimac (lb., 77), y con el AYA-HUAIRA del Cusco y
Puno (lb., 93).

Una singular variante del Chaccho es el TURUMANYIA, voz quechua que significa ar-
co iris. Se cree que las zonas humedas, en donde existen caidas de agua, manantiales (y
en donde, generalmente, suele observarse el arco iris), pueden provocar en las personas

que se aproximan, un tipico cuadro de derrame seroso: pleuresia, ascitis, etc., procesos gan-
grenosos o queratitis oculares. En estos casos se dice, que les ha entrado el TURUMANYIA.
Especial prevencion por estos lugares tienen las indigenas que estdn embarazada, pues te-
men que el feto se les pueda convertir en agua. Por extension, ningun natural gusta de con-
templar o de senalar por largo rato el arco iris. Valdizan ha recogido este mismo mito en
Huanuco.

i

3.—OJEO

La Patologia Infantil de la region, enriquece su casuistica, con la frecuencia del OJEO
o MAL DE OJO, conocido tambien con las voces quechuas, un tanto castellanizadas, de OJI-
JALUN u OJIALUN.

Se pretende que la mirada de determinada persona, probablemente, de una afectuosi-
dad o de una intensidad especial, al incidir sobre un nino y en algunos casos sobre adoles-
centes del sexo femenino o animales, es capaz de ocasionarles un desequilibrio singular, que

se traducira por una sintomatologia muy caracteristica.
El paciente en estas condiciones, luego de un periodo de latencia bastante variado, pre-

senta fiebre alta y continua, se muestra ansioso y llora casi constantemente, o en su defecto,

le lagrimean los ojos con igual persistencia, y, finalmente, arroja espuma por los labios.

i
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Nos ha sorprendido lo difundido que esta el conocimiento de este proceso, asi como la
precision en su descripcion, con que coinciden todos cuando se ocupan de el.

Constituye una de las pocas enfermedades, en las que el diagnostico se hace "en casa"

segun expresion popular— no requiriendose el concurso de curandercs, sino, cuando mas,

el de una "curiosa", la que inevitablemente, suele ser la abuela de la familia.
Sentada la presuncion diagnostica, la entendida, pasa a confirmarla, utilizando para ello

de una curiosa practica, que consiste en pasar la lengua por la frente del nino enfermo, re-
conociendo por la calidad gustativa del sudor la existencia o no del Ojeo. Se acostumbra
hacer todavia, un distingo mas fino: si el sudor es salado, el ojeo ha sido afectivo, y si es
amargo, el ojeo ha sido malevolo.

Para el tratamiento, consiguen agua de manantial, a la cual le anaden sal comun. Lue-
go de lavarle la cara al enfermito con esta solucion, toman una bocanada de la misma, y
asi, con la boca llena, pasan la lengua por toda la frente del nino.

Si el paciente no mejora, recurren a la persona causante del Ojeo, la que realizara el
siguiente ceremonial: puesto el nino en el suelo, pasa por encima de el, siguiendo la dis-
posicion de la cruz y pronunciando las palabras 'de "padre, hijo y espiritu santo". Luego
le lame la frente, segun la forma descripta, escupiendo a ambos costados de la criatura.

Ambos procedimientos, con ligeras variantes, se emplearian, 6egun Valdizan, en Arequi-
pa, mientras que en Apurimac, utilizarian una modificacion del ultimo ritual sehalado. El
mismo autor refiere que en Huanuco se realiza la ceremonia del pasar por encima del en-
fermo, pero para tratar una afeccion pedriatica que ellos denominan HERIR, y que es dis-
tinta del Ojeo.

Como profilaxis se recomienda que el nino lleve cualquier objeto rojo, como aretes, ani-
llos, gorra, zapatos, lana. A los animales le cuelgan al cuello una bolsa roja, en la que
ponen pimienta, sal y ortiga blanca.
4.—AIRE

De los multiples cuadros de la Nosografia Folklorica del Departamento de Junfn, el mas
proteiforme es, sin lugar a dudas, la entidad clinica conocida con el nombre de AIRE y 11a-
mada en el quechua de estos lugares, HUAUYAMAN (de Huauya: aire).

Se afirma convencidamente, que el Aire, en circunstancias especiales, puede ser capaz de
provocar un cuadro morbido, cuyo polimorfismo sintomatico es de tal riqueza, que comoda-
mente podria compararsele con la Histeria de la Clinica Medica. A este causal etiologico—mito, cuya ubicuidad sorprendiera a Valdizan— en virtud de una patogenia un 1anto ar-
bitraria, se le imputaria afecciones de las mas disimiles caracteristicas.

Lo cierto es, que el natural tiene particular cuidado en evitar las corrientes de aire, los
cambio3 bruscos de ambiente, los ventarrones, y de especial, el aire que existiria en cier-
tos lugares solitarios ("aire dormido"), al que atribuyen una morbosidad singular.

En estas circunstancias, habla? de que "le ha dado aire", o que "tiene aire", cuando
el sujeto presenta uno o varios de los siguientes sintomas: cefaleas, otalgias, neuralgias, ver-
tigos, conjuntivitis oculares, paralisis, edemas, dermatosis cutaneas de variado tipo, urticarias,
sintomas gastrointestinales (nauseas, vomitos, espasmos intestinales, meteorismo, diarreas),
y, probablemente, muchos otros sintomas mas.

El diagnostico se hace por la sintomatologia y por la anamnesis del sujeto, quien
cia vivamente la aparicion de sus molestias a la infeliz circunstancia de haberse puesto bajo
la accion del "aire". En alguna oportunidad, sobre todo, tratandose de procesos gastrointes-
tinales, el JUBEO, constatando las asas intestinales del animal empleado, distendidas,
firma la presuncion diagnostica de Aire.

El tratamiento es variado. Por via oral: infusiones de alhucema, de canela, de ortiga
crespa (ventoshanca). 'Para uso externo: energicas fricciones de thimolinar de menthol, de
vinagre o de ortiga crespa. Inhalaciones del humo producido por la combustion de

aso-

con-

una mez-
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c l a d e a j i mirasol, sal industrial, lana d© carnero sin lavar (mapa), lana de vicuna y de
llama, y otros ingredientes mas. El Jubeo terapeutico tambien suele ser empleado.

Es curiosa la profilaxis del Aire. Se recomienda portar pequenos objetos de acero (agu-
jas de coser, navajas, aros, etc. ). La frotacion con orina fermentada de adulto u orina fros-
ea de lactante, parece ser otro recurso preventivo bastante solicitado. Igualmente se pondera

la bondad de la frotacion con agua de florida, con thimolina o con aguardiente con sal.
Finalmente, una medida de emergencia suele ser el friccionarso la cara con coca ma3ticada.

Con el nombre de YACOHUAUYA (aire del agua) o de YACOVENTO (expresion ;nds
castellanizada), se describe una forma especial de Aire, quo ocurre cuando la persona ha
estado lavando o banandose en un no o en una laguna hasta entrada la noche. En es*tas
condiciones "los coge el aire que esta dormido en el agua", presentando entonces, teda una
gama de mialgias, neuralgias y dolores osteocopo3. El tratamiento consiste en omplastos de
lana sin lavar impregnada con orina,, sal negra y jabon de pepita. Este emplasto aplicado

a los pies, tendna la peculiaridad de "jalar el aire".

5.—PIYACULUN

Es curioso que en la region del Centro del iPeru , no haya adquirido la difusion que en
el Norte tiene este smdrome, conocido por alia con el nombre de CHUCAQUE.

EL PIYACULUN, llamado tambien con las variantes locales de PlftACULUN o PINJACULUN,

serfa todo un proceso morboso provocado por los afectcs deletereos de una gran vergiienza.
Repetimos, que, en realidad, es poco conocido este smdrome, y ha sido, despues de una

insistencia especial que hemos podido recoger unos pocos datos respecto a el.
Nos relataba una anciana vecina de estos lugares, que tenia fama de "curiosa", que en

alguna oportunidad habia visto algun caso de Piyaculun. Despues de precisar la etiopato-
genia de la vergiienza, sehalaba los smtomas de fiebre, cefalea, anorexia, polidipsia, del-
gadez y, finalmente, muerte. Desgraciadamente desconccfa la terapeutica apropiada. No he*

mos podido recoger mas referencias.

in.—OTROS SINDROMES Y SINTOMAS CLINICOS

1.—FIEBRE

El smtoma, fiebre, como era de suponer, es bastante frecuente y ha concitado la preo-
cupacion de "curiosos" y profanos..

Lo hemos encontrado descripto como slntoma comun de casi todas las afecciones medico-
populares conocidas. Asi, se le menciona en el Susto, Chacho, Ojeo y Desmando. Pero es,

al parecer, la Colera (no el Colera) y el Tabardillo, los slndromes febriles mas frecuente*

mente senalados.
De alii que el tratamiento de la fiebre, en cada uno *de los procesos mencionados, sera

el tratamiento especifico correspondiente. En ciertos casos, sin embargo, acostumbran a tra-
tar el si'ntoma fiebre en si, en forma aislada, indicandose entonces, infusiones de ortiga Co-
lorado con descursonera o quinua con barba de choclo, cascara de naranja, gotas de aguar-
diente y limon.

Incidentalmente diremos, que bajo la denominacion de TABARDILLO INCLUYEN AL Tifus,

a la Tifoidea y a la Paratifoidea, estando arraigada la creencia de que se coge por dormir

bajo la accion directa de los rayos solares del mediodia.

2.—DESMANDO

EL DESMANDO constituye un verdadero cuadro clinico, perfectamente asimilable al Res-
frio comun o a la Gripe.

4
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Su etiologfa no esta claramente diferenciada de la del Aire, crey&ndose que s© adquier©

cambio intempestivo y descuidado de ambiente, como ocurre cuando se pasa, sobrepor un
iodo en la noche o en la madrugada, sin abrigo adecuado, de un departamento cerrado a
un lugar abierto.

La terapeutica varia segun la intensidad del prcceso. Si el Desmando es leve, se le
prodiga al paciente una friccion de aguardiente caliente, azotandosele las extremidades con
ortiga negra, y luego se le administra infusion de ortiga Colorado. En cambia si el proceso

es mas agudo, se recurre a fricciones de aguardiente caliente y ortiga crospa, con el objeto

de que transpire, adicionandose por via oral, infusion de ortiga Colorado.

3.—COSTADO

Resulta admirable la precisi6n con que suelen diagnosticar un cuadro clrnico bastemte co-
mun, denominado COSTADO. Todo prcceso agudo que se inicia con fiebre, y se ccompana de
punzada de ccstado, de tos con expectoracion hemoptoica y de disnea, es rapidamente etiqueta-
do con el nombre de COSTADO o de NEUMONIA, terminologia cientffida ©sta ultima, que

nos ha sorprendido ver incorporada al decir popular.
Desgraciadamente, no se hace el diagnostico diferencial con procesos cuya sintomato-

logfa es mas o menos parecida. Y asf , hemos sorprendido cuadros tfpicam9nte pleurales —<e-
lizmente raros— dentro de la donominacion Neumonia. Igual confusion se hacen frente a pro-
CGSOS parenquimales cronicos astenizantes, y que transcurren con el si'ntoma affn de He-
moptisis. Estas afecciones, que evidentemente corresponderan a Tuberculosis, Hidatidosis in-
fectadas (muy frecuentes), Abcesos, e incluso Bronquiectasias o formas bronquiales hemorra-
gfparas ,les merecen tambien el apelativo comun de Neumonia. Finalmente, muchas Bron-
quitis agudas, que por esta region ocurren con hemoptisis, en proporcion significativa sue-
len ser etiquetadas tambien de Neumonias.

En ninguna otra enfermedad como en el Costado, la Zooterapia ha ganado tantos adep-
tos. El zorrillo, la culebra, el pito y la rana, ocupan los primeros pianos de la preocupacion

farmacotecnica de curanderos y "curiosos".
Asf , una de las medicinas solicitadas, la constituye una tizana hecha de hfgado de zorri-

llo incinerado y pulverizado, adicionado a una taza de cafe con sal, cascarilla y cognac.
Otro eficaz recurso dicen que es la sangre del pito (©specie de martin pescador), endulzada
con azucar blanca.

El "quemao" o "cortante" ha probado tambien, segun creencia popular, su especifici-
dad en estos procesos. Su preparacion es la siguiente: a un macerado de culebra y aguar-
diente, le anaden algunas hierbas secas, como huamanrripa, descursonera, ortiga colorada,
yancahuasha y rafz de valeriana, ademas de azucar o sal, y lo ponen a hervir, para admi-
nistrarlo luego, en el momento oportuno, por cucharadas.

Por otro lado, parece ser —segun se afirma— especifico de la Homoptisis, una infusion
de hojas de ortiga colorada y yancahuasha, de tallo de chinchimale, de pepa de palta y de
cascara de granada.

Prevenidos contra una supuesta debilidad bronquial metaneumonica, se afanan amorosa-
mente en prodigar al convalesciente, caldos de rana, que "fortifican los bronquios y ©1 cerebro".

4.—TIRICIA

La objetividad de la mayorfa de los trastornos discronicos de la piel y de las mucosas,
ha concitado la atencion empirica de los naturales de la region. Con el termino de TIRICIA,

version popular de la Ictericia de la Clinica Medica, suelen involucrar en forma generica to-
das estas afecciones.

Dentro del error de la generalizacion, se establece una intuitiva distincion, al describirse
dc3 formas diferentes de Tiricia: la Tiricia amarilla o JARHUASHTIRIC1A y la Tiricia negra
o YANATIRICLA.

>
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• Resulta sugestiva la interpretacion etiologica que se le da a uno y otro proceso. Se
supone, adelantandose en mucho a la tendencia sicosomatica de la Medicina actual,
"shocks" animicos (susto) o trastomos de la afectividad (tristeza, "pena"), por mecanismos
no aclarados, serian capaces de modificar los contenidos pigmentarios de la piel y de las
mucosas, dependiendo de la intensidad del trauma la variedad de la Tiricia. Si es discmto,

la afeccion consecuente seria la larhuash-tiricia, en cambio si es marcado, se tendria la Ya-
natiricia. (Es curioso que algunos dermatologos expliquen la patogenia del Vitiligo, con pare-
cidos argumentos).

Con esta generica, aunque interesante ' • interpretacion, se pretende explicar la etiologfa

y la patogenia de afecciones tan disimiles como las Ictericias, en sus variantes clmicas, que
correspondent a la llamada Tiricia amarilla, y las Hipercromias. (Enfermedad de Addisson,
Vitiligo, Pinta, etc. )* que serian las Ictericias negras.

Respecto al tratamiento, hemos encontrado tambien, lo que llamara la atencion de Val-
dizdn, es decir "la falta de armonia entre la concepcion etiologica y la orientacion terapeu-
tica, caracterfstica del empirismo, ya que la mayoria de los tratamientos recomendados para

combatir la Ictericia, excluyen la atencion del factor etiologico indicado" (lb. 257).
En la Jarhuash-tiricia se recomienda los tratamientos siguientes: infusion de berro bian-

co, con limon, raiz de putaja (ruibarbo), de zizi y de torona (cortadilla). Se encarece la
infusion de hojas de alcachofa. La maceracion de huevos crudos en jugo de limon y sal, y
administrada en ayunas, es recomendada igualmente en forma insistente.

La Yana-tiricia, es tratada mediante la administracion de leche de burra negra, preten-
diendose tal vez con ello, una suerte de atraccion pigmentaria, en virtud de una supuesta

afinidad cromdtica.

que

5.—PARASTHSMOS

Nos proponemos considerar en este capitulo, en primer lugar, formas de parasitismos in-
testinales, y luego, formas de parasitismo cutaneo.

Respecto al Parasitismo Intestinal, diremos, que es conocido de manera parcial, ya qu©

no se hacen distingos entre sus diversas formas, hablandose en forma generica de LOMBRI-
CES, ya se trate de tenias, ascaris u oxiuros.

Dado que su incidencia es, en mucho, mayor en ninos, lo presumen cuando estos, mien-
tras duermen, rechinan los dientes o babean mucho. Si a lo anterior, se suma Ictericia con
juntival y polifagia, resulta innegable la sospecha de parasitismo intestinal.

Existe la creencia de que el tomar agua en algun lugar donde se haya lavado previa*

mente una mujer adulta, y dejado algunos cabellos, conduce a la aparicion de la parasitosis.
"Los cabellos se convertirian en lombrices". Se cree tambien, que el comer alimentos en don-
de hayan caido cabellos, puede provocar la parasitosis. Otra creencia en cambio, imputa

el parasitismo a la ingestion desmedida de dulces.
La infusion de menta, tomada durante siete dias, ccnstityye uno de los tratamientos mas

encarecidos. La pepa de zapallo amarillo pulverizada, merece igual favor.
Con el nombre de GRANO DULCE, se conoce una parasitosis cutanea, que en realidad

no es otra cosa que la simple Acarosis.
Hay complete confusion, en cuanto a su mecanismo de produccion. Al lado de la co-

rrecta interpretacion de que se contra© por contagio, existe la creencia de que se adquiere

por comer dulce o por exponerse al aire, en la forma descripta, al tratar el Huauyaman.
El tratamiento consist© en preparar un cocimiento de algunas de las siguientes hierbas:

yacuituma, chilca o marco, y luego, que el paciente se bane en este cocimiento. Tambien

se recomiendan las fricciones de alcohol con sal.
Una ©specie da GARRAPATA del ganado, en alguna oportunidad puede parasitar el oido

externo de los pastores. En estas condiciones creen que se han infectado, debido a que el

oido afectado ha tornado contacto con plantas secas.

t
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Preocupados por esta molestisima parasitosis, s© colocan a las 12 del dia, con el oi'do
afectado dando al sol, y dejan caerle unas gotas de zumo de marco o introducen mam ma-
chacado, aplicandole una torunda de lana sucia.

6,—TICTES

Las Dermatosis Vegetantes, del tipo de las verrugas vulgares, sumamente frecuentes en
el Departamento de Jumn, reciben el nombre popular de TICTES.

Observamos aca, respecto a su etiologia, la misma confusion anotada anteriormente.
No obstante conocer el hecho establecido de que la sangre do estas verrugas es capaz de
inocularlas, en forma autogena o heterogena, sostienen, por otro lado, que puede producir-
las igualmente, ese gran causal etiopatogenico que es el Susto. Igualmente creen, que el
contacto con una especie de hongo silvestre denominado UTHU, puede provocar tambien,
los tides.

Su incidencia seria predominante en la infancia. Serfa rara en los adultos. Conferiria
inmunidad.

Se recomiendan varios tratamientos. Frotar fuertemente las lesiones, con sal, hasta que
saiga sangre; luego verter la sal empleada, en una tostadera ( recipiente de tierra especial,
usado para tostar maiz) colocada en el calor, y una vez que crepita, arrojarlas hacia arriba.
Lavar las verrugas con espuma de agua de rio. Restregar los tides con un "grillo" —varie-
dad de langosta—. Ultimamente se estan vulgarizando los metodos medicos de cauterizacion
quimica, mediante el empleo del dcido nitrico o nitrato de plata, en el tratamiento de las
verrugas.
IV.—OBSTRETICIA FOLKLORICA

Como en todos los pueblos y en todas las epocas, ese antiguo arte —tan antiguo como
el hombre mismo— que es la Obstetricia, ha merecido de parte de los aborigenes de esta
region, la mas preocupada, aunque empirica atencion,

Herederos de un vasto acerbo de mitos y creencias, que constituyeron todo el caudal obs-
tetrico del primitivo peruano, han permanecido casi invariables dentro de esta tonica, aun
a despecho del paso renovador de la Civilizacion.

Y es asf, que en estos aspectos, es donde mas es dable observar una singular riqueza

de practicas y abusiones, que sobreviven con una tosudez realmente admirable. Fero, no
es solo este empecinado aferrarse en creencias preteridas, sino tambien, una inexcusable im-
permeabilidad a todo aporte externo, que le signifique colaboracion medica en materia obs-
tetrica.

Dejamos consignado el hecho curioso. El autoctono de esta zona, puede levantar —y con
frecuencia lo levanta— su veto ‘'ancestral al medico, en cualquier circunstancia patologica,
que a veces ni entraha gravedad. En cambio, frente a una situacion obstetrica determina-
da, prefiere agotar los ultimos recursos de su saber popular antes de recurrir al profesional,
haciendolo recien cuando todo ha fracasado, y en las mas penosas condiciones.

No hemos podido precisar la razon exacta de esta, casi especifica, resistencia. Sospe-
chamo3 que lo instintivo que hay en estos quehaceres, refuerza la aprension ingenita que

existe en el natural frente a concepciones y tecnicas que para el pueden resultar extranas e
incomprensibles.

Diremos, para entrar en materia, que han penetrado intuitivamente en el mecanismo gro-
sero de la Fecundacion; aclarando, incidentalmente, que la aproximacion de los sexos se mo-
toriza, mas a influjo de una sorprendente sensualidad —hecho ya sena]ado por algunos—que por una fantasiosa tendencia a la preservacion de la Especie. Encontramos si, el difun-
dido error de considerar la epoca menstrual como la mas propicia para la concepcion.

*
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La gestacion, ®n general, les mereoe una especial preccupacion. Un ccnjunto de pr®s-
cripciones tienden a cautelar una serie do contingencias, quo pueden rG3ultar peligrosas a la
gestant®, al curso do la gestacion o al producto do ella.

Durante esta epoca, s® preconiza formalmente un sistema do vida relativamente quioto y
reposado, con disminucion, hasta donde le os permisible, de todo osfuerzo fisico y do toda
violencia; aunque en rigor, mas quo disminucion do esfuerzos, ©s prescripcion d© sobre-esfuer-
zos. So insist© en una abstencion do todo sentimiento, afectuosidad, curiosidad, contempla-
cion, laboriosidad, etc., en demasia, ante ©1 temor d© la MIPA, curiosa abusion popular, do
la cual nos ocuparemos mas abajo. El evitar sistemdtico del Turumanyia constituyo otra de
las inquietudes de esta epoca.

La satisfaccion de los menoros deseos de la gestante, ©s encarecido hasta el cansancio.
El ANTOJO —infundio ti'picamente femenino— excita el mas angustiado menester, pues se creo,
quo su no complacencia puede provocar en la gestante, desde simples dolore3 abdomina-
les, perdidas sangufneas, hasta inclusive, el aborto espontaneo, y en el feto, disartria y aun
dificit mental. Desde luego, una vez producido el antojo, la terapeutica racior.al sera ol ca-
ciarlo, por caprichoso quo sea. Si esto no ha sido posible, se haco la profilaxis de la alea-
toria secuela, con las mismas tecnicas qu© se emplean para tratar el aborto, y quo veremos
despues. i • :

La innata preocupacion por conocer el SEXO del futuro descendiente, ha promovido sa-
brosas especulaciones. En general, consideran que las gestaciones del sexo femenino "lie-
van mucho", queriendose significar con esta expresion, un desarrollo mayor en la aparien-
cia externa y en el sentido transversal, del vientre, cintura y caderas; en ©stos casos la ges-
tante experimenta mayor cansancio y torpeza en los movimientos. En cambio, las gestacio-
nes del sexo masculino "llevan poco", desarrollandose mas el vientre, en el sentido antero-
posterior, los que al parecer, acomoda mds a la gestante quien s© siente mucho mas agil
qu© en el caso anterior. Otro elemento d© diagnosiico, lo constituyo la durccion del emba-
razo: una duracion de 8 a 9 meses, hac© presumir un feto del sexo femenino; mds de 9 me-
ses, un feto del sexo masculino.

Correspond© a la "curiosa", "recibidora” o "partera", la confirmacion de estas presfun-
ciones Doctoralmente, y luego de unos manoseos cabalisticos, ratifica o rectifica el pre-diag-
nostico hecho. Desde luego, tendran un 50% de exitos que certificaran su fama de acertada,
beneficiandose con la complicidad d© una favorable y sistematica amnesia en el porcentaje
restante.

Respecto a la EDAD DEL EMBARAZO, hemos advertido el mismo error ©xistente en otras
partes, de iniciar la cuenta a partir de la fecha exacta d© la ultima menstruacion.

Dentro de ©sto cortejo d© condiciones, se llega al final del embarazo.
D© acuerdo a las circunstancias ©n las qu© el parto se presenta, y de acuerdo tcrmbien,

a la situacion economica de la familia, la atencion del parto se efectuara, por la misma par-
turienta, por ©1 marido, por una pariente cercana (generaln*‘bnte la madre o la abuela), o,
finalmente, por una "partera", presuntuosa autodenominacion de las comadronas de pueblo.

Iniciado el TRABAJO DE PARTO, hacen beber a la parturionta, con el objeto de "ablan-
dar el aparato digestivo, cafe puro con una ramita d© piljahualjo y de ortiga colorada y tres
gotas de aceite rosado". Las g®8tantes aiiosas, son objeto de un especial cuidado,
sist© en un masaje a la cintura, vientre y partes pudendas, con aceite de azucena, a fin de
"suavizar los huesos".

A medida qu© los dolores van aumentando, acostumbran realizar algunas practicas ma-
gicas, entr© las cuales hemos recogido la3 siguientes: colocan sobr© el abdomen de la
turienta un plato de madera (puko o mate), y con un cuchillo remedan tasajiarlo; luego, Ra-
cen girar un ovillo d© lana, sobr© el vientre, en uno u otro sentido, desovillando poco
Se afirma, con mucha seriedad, que con estas maniobras, que encontraremcs despues ©n la
descripcion de la Mipa, se facilitard el Parto.

que con-

par-
a poco.
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Senolaremos, antes de pasar aaelante, y coincidiendo con lo observado per Valdizan,

§1 celo con que las "curiosas" ocultan a la vista y al tacto el "parto" de sus clientes —pia-
doso tropom— que les sirve para donominar decentemente los organos genitales externcs. En
realidad, esta prevencicn hacia los examenes obstotricos, y sobre todo, hacia los tactcs vagi-
nales, so debe, mas que a ignorancia de estas tecnicas, a la firme creencia de que la ma-
triz —voz que en la sistemdtica anatomica del pueblo, nomina al utero— se "asusta" cuando

se la tacta. Incluso, so describe todo un cuadro clinico en esta contingencia, y que en que-
chua se conoce con el nombre de MADRE-MANCHAISUTULPO. Habrian dolores uterinos, leu-
correa, fiebre y adelgazamiento progresivo, pudiendo producirse el exito letal, si oportunamen-
te no se le trata. No es dificil ver en este "susto de la matriz" una metritis o una infeccion

puerperal, sumamente facil de prssentarse, dadas las pauperrimas condicione3 higienicas de
parturienta y de recibidora. En estos casos se proconiza el tratamiento siguiente: tirar suave-
mente del vientre a nivel del ombligo, y luego aplicar emplastos abdominales de flores de
clavel y retama y hojas de tumbo, impregnadas en agua del Carmen, del espfritu, de lavan-
da y de azahar. Hay enfasi3 al afirmar que esta terapeutica "chupa el susto''.

En algunas ocasiones, segun references que hemos recogido la "partera" llega a recu-
rrir audazmente al tacto, en un esfuerzo por resolver alguna situacion imprevista, sin tener
en cuenta desde luego, las mas 6lementales prescripciones de la Asepsia. Pero, felizmente,

estos casos son muy raros.
Mientras los dolores son discretos y espaciados, la parturienta permanece de pie, rea-

lizando inclusive, sus multiples y variadas tareas domesticas.
La intensidad y frecuencia de los dolores, las advierte sobre la inminencia del parto.
Si la paciente es multipara, se coloca en la cama, completmente vestida, y puja —gene-

ralmente mal— a medida que se presentan las contracciones uterinas. La "recibidora", colo-
cada a su lado se limita a mantener abiertas y dobladas a nivel de las rodillas, ambas ex-
tremidades inferiores. Y en esta espectativa se mantienen hasta que buenamente se produzca

la expulsion fetal.
Como es logico suponer, toman mayores precauciones, cuando se trata de una prinupara.

En estos casos, la ''partera'', de cuclillas, sostiene en su regazo a la parturienta, tambien
en cuclillas, y con sus manos colocadas debajo de las amplias y numerosas faldas de la
paciente, trata afanosamente, durante los pujos, de defenderle, no el perineo, sino el ano,

en la arraigada y temida creencia de que al menor descuido la presentacion "le puede ven-
eer", desviandose por el recto.

Se suma, a estos afanes, el marido, quien sinceramente impresionado por los lastimeros

critos de la esposa, la abraza afligidamente, en un vano intento por consolarla. Tan distin-
tos personajes y tan disimiles actitudes, conforman un autentico grupo escultorico cuya plas-
ticidad seria absurdamente ridicula, sino fuera dramaticamente impresionante.

En estas condiciones se produce —al fin— la expulsion del feto. "La recibidora", luego

de hacer con cayto (cuerda delga^a hecha de lana de carnero) dos ligaduras al cordon um-
bilical, procede a seccionarlo mediante un tiesto de teja, astilla de madera, fragmento de
piedra o, simplemente, la una. El empleo de instrumentos de metal para este menester, se

Proscribe, en obsequio de una futura mayor durabilidad de las prendas de vestir del recien

nacido.
Seccionado el cordon, el segmento fetal es fijado al cuello del nino, por intermedio del

cayto que sirvio de ligadura, con lo que se evita que el cordon quedando hacia abajo, pre-
voque dolores a la criatura. El segmento materno es fijado, a troves de su ligadura, al dedo

gordo del pie de la parturienta, para evitar su ascenso a la vulva, y ayudar, mediante

comodos tironcitos, a la expulsion placentaria. Con este recurso, y otros mas, como la pro-
vocacion de arcadas o estornudos, consiguen en la mayoria de los casos la expulsion de la

placenta, terminandose asi el alumbramiento.
Durante todo el transcurso del parto se ha procurado guardar un silencio casi religioso,

alterado tan solo, por los lamentos de la paciente. Es que se ha temido que el menor ruido
\

1
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"asusle al feto, y se niegue a nacer", suerte d© distocia del proyectil, qua en muchas cca-
siones ha servido para explicar partos patologicos. Se conjura osta contingencia, con frio
ciones a la parturienta, con agua del Carmen o agua del espfritu.

Una vez terminado el alumbramiento, proceden acusiosamente a banar al recien nacido,
empleando generalmente, agua tibia y jabon, aunque en algunas ocasiones prefieran las in-
fusiones de coca, eucalipto o manzanilla. Previamente han tenido el cuidado de sacarle ol
barniz caseoso, muy apreciado por sus virtudes queratoliticas. La misma solicitud les mere-
ce, tanto el meconio, indicado en las efelides de la gestante, como el cordon umbilical de*

secado, el cual una vez desprendido, es atesorado por el padre y llevado con el permanen-
temente, a manera de amuleto, quo lo librara de chacchos y apariciones.

Respecto a la parturienta, airemos, que temerosa del SOBREPARTO —nombre con que,
al parecer, califican lcs entuertos y probablemente alguna otra complicacion del puerperio—
no se lava, no se bana, ni tcma ningun contacto con agua, hasta despues de los ocho dias,
plazo este que en el caso de las primerizas se prolonga hasta 15 di'as, al final de los cuales
recien se bahan, con agua de hiervas del campo ( romero, hiervasanta, unacushuma, ortiga),
recogidas un Viernes Santo, circunstancia que le permit© tambien prevenir la posibilidad del
"Aire". Despues del baho, la "partera" le "arreglara el vientre", en base a fricciones abdo-
minales, con aceite rosado, aceite de almendra y belladona; luego la fajara, permitiendole
entonces, que se levante, bajo el compromiso expreso de "cuidarse".

Similares providencias se toman con la alimentacion de la puerpera. Dieta liquida y
luego blanda, a base de caldos y mazamorras, constituye toda su alimentacion, durante, por
lo menos, ocho dias.

Durante la primera noche del puerperio, se cuidan de dejar sola a la paciente, en el
temor de que pueda presentarse el "enemigo" —sustantivo, con que designan al demonio—
quien adoptando figuras de animales, se ccmplace morbosamente en asustar a las puerperas,
cuando se encuentran solas.

Es curiosi'sima la abusion que tienen respecto a la forma de desembarazarse d® la pla-
centa y membranas. Consideran que el enterrar estos restos, es el unico expediente decente
para su eliminacion. El quemarlos o el arrojarlos al rio, constituyen actos poco menos que
criminales, cuya punicion consist© en "inflamacion" de la puerpera o ar.emia del autor.

Y ahora, algunas consideraciones sobre Patologia Obstetrica.
El Antojo, el Susto, la Colera, los esfuerzos ffsicos y los traumatismos sehalados como

los grandes factores etiologicos del ABORTO ESPONTANEO. En el caso particular del aborto
a causa del antojo, procuran, como ya hemos dicho, a titulo preventivo, satisfacerlo
minimos detalles. Si la naturaleza del antojo es algun alimento —y en su mayona, lo es—se lo dan a comer o lo frotan en el vientre.

en sus

Pero, la terapeutica universal del aborto, la constituye, sin lugar a dudas, un brebaje
preparado con cenizas, de unas telas de lana, de diferentes colores, denominadas "castilla",
de cuero de chancho y de "urshua", paja empleada para^ techar o hacer adobes (el mito
aconseja sacar paja de las casas ubicadas en las cuatro esquinas de una manzana). Las
cenizas de estos tres ingredientes, la disuelven en agua tibia y le afiaden: greda, pisco o
aguardiente y el liquido con que han lavado acero; algunos refuerzan el poder ocitocico de
esta pocion, ahadiendole sangre menstrual.

Senalaremos de paso, que el ABORTO PROVOCADO es bastante conocido, y lo que es
llamativo, se recurre a el, en una frecuencia in©6perada. Se mencionan algunas yerbas,
segun los entendidos, poseenan notable poder abortivo. El Huatanculcush, hierva de las al-
turas y muy parecida al perejil, seria, en infusion de sus hojas, una de las mas energicas.
Los tallos y hojas de la Cuturrumansa, en infusion y mezclada con chancaca negra,
tambien de predicamento.

EL PROLAPSO UTERINO o la LATERO, ANTE O RETROVERSION, concita la preocupacion
de las mujeres de la zona, quienes desde temprana edad, y como profilaxis de estos trastor-

que

goza
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; so afanan en cenirse la cintura, con una faja de tela, tan fuertemente, come lo haria la

mas coqueta de las damas del siglo pasado.
Fruto, precisamente, de esta preocupacion, es la afeccion folklorica denominada RECALCO

A LA MATRIZ. Se dice que cuando la embarazada ha realizado algun esfuerzo (andar, saltcrr,

levantar pesos), "la matriz se le mueve de su sitio". En estos casos, mediante una masotera-
pia bien suministrada, se podria volver a colocar el utero en su posicion normal.

EL RECALCO POR ATRAZ, llamado en quechua IPAPSUTUSHA, es una variedad del an-
terior, que ocurre en las mismas circunstancias. La paciente refiere dolores pungitivos, gene-
ralmente lumbares, molestias en la marcha, disuria, y una especie de tenesmo rectal. Cree
"que el felo yiene por el recto". El tratamiento es igualmente kinesiterapico: la gestante colo-
cada en decubito ventral, es levantada por las nalgas y movilizada cuidadosamente en el

8entido lateral.
Uno de los acertos mas divertidos, lo produce la "curiosa", cuando, despues de escuchar

ncs

a la embarazada que la consulta, referirle dolores lancinantes en el hipogastrio, que hasta
pueden impedirle la marcha; concluye ex catedra, que el futuro descendiente "tendra bastante
pelo".

Igualmente jocosa resulta la expresion "esta pasada de calor", con que la "curiosa" trata
de justificar los ardores del vientre de la gestante y la gran movilidad del feto, afirmando en-
faticamente que ello se debe a que se ha expuesto demasiado al calor de alguna fuente
termica. Se impone entonces, fricciones con aceite caliente, por todo el cuerpo, luego ingestion
de agua de oregano con aceite y, finalmente, bastante abrigo. Es notable la flagrante oposi*
cion entre diagnostico y terapeutica.

Con el nombre de ASHUPACUSHA, designan un estado morboso de la gestacion, que se
caracteriza porque el feto "no esta en su puesto", ubicandose, segun se afirma, peligrosamente
lateralizado. El diagnostico de esta situacion lo hacen sobre la referenda de la embarazada,
de que experimente dolor en los vacios, y lo confirman con el estudio clinico del pulso (?).
Se trata entonces, de normalizar esta posicion, para lo cual colocan a la gestante en el
suelo, sobre una manta adecuadamente doblada. Luego, tomando la manta por sus extremos,
la mueven en forma tal que la paciente es lateralizada suavemente y en forma sucesiva, aun-
que dando preferencia al costado doloroso. Estas maniobras, denominadas SHUISHUR, no son
otra cosa que lo que Valdizan recogiera en Arequipa con el nombre de COMPOSTURA, MAN-
TEO en Lima y SUYSUSSCCA en Puno.

En caso de FETO MUERTO, diagnostico al que no sabemos exactamente como arribaran,
recomiendan las mismas infusiones dada en el parto normal, ademds de fricciones con aceite
rosado, de comer y de almendras, y una suerte de masoterapia que permite —segun dicen—*

el descenso fetal y su subsiguiente expulsion.
La RETENCION PLACENTARIA, cuando no se resuelve con los recursos habituales para

su expulsion en el parto normal, y que ya hemos descripto, obliga a recurrir a una termote-
rapia ventral, con ladrillos calofitados y envueltos en "castilla" negra.

M I P A.
Uno de los mit03 mas difundido3 en el Pern, lo constituye, lo que en el Departamento de

Junin se conoce con el nombre de MIPA. Este mito, llamado en el Cusco URIJUA y en Apu-
rimac, URIHUA, ha sido recogido por Valdizan en el Departamento de Huanuco, habiendo
hecho de el tan estupenda descripcion, que nos tomamos la irreverencia de transcribirla, pues,
cambiando la palabra YAGUA por MIPA, se adapta casi exactamente a la concepcion que del
mito se tiene en el Departamento de Junin:

"Seguramente que para muchos colegas nuestros la palabra YA’GUA es una legitima
" novedad. No la han oido pronunciar jamas y no tienen motivos para conocer lo que ella
" significa.

*
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"Pareo© que el seniido qu© so da a esa palabra keshua en los departamentos d©l intericr
" (Huanuco), e3 el do semejanza o parecido. So die©, por ejemplo, Yagua a perro, mezclando
" clamorosamente el castellano y el keshua, cuando se quiere significar una analogfa con el
it perro.

"La yagua es una enfermedad que no tomaron el cuidado de describir los mas meritorios
" nosografos de todcs los tiempos.

"Enfennedad de la primera infancia, de etiologi'a compleja, de sintomatologfa simplfsima,
"de facil diagnostico y de facil tratamiento, su ©studio es bastante provechoso.

"La existencia de esta enfermedad tema su origen de la accion que ejercen sobre el
" feto las sensaciones que durante el embarazo experimenta la madre. Las penas de la xna-
" dre, 8us inquietudes, se reflejcn en la nutricion del feto. Un pesar muy vivo; una emocion
" muy intensa, pueden matarlo. L03 patologos criollos hallan en estos hecho3 un funda-
" mento para explicar la etiologfa de la Yagua.

"En la sierra la mujer es objeto de un genero de cuidados muy especiales, durante
" el perfodo de la gestacion. Ningun marido gustara que su mujer contemple con insistencia,

" durante ese perfodo de tiempo, la silueta de un jorobado, de un tuerto, de un manco, de
" un invalido cualquiera. La vision repetida de estos defectos puede originarlos en el que
" va a nacer. Se procura a la mujer visiones agradables".

"No es solo la vision de las personas capaz de impresionar tan vivamente a la mafrdre;
" que esta puede trasmitir a su hijo impresiones recibidas. Farticipan de esta peligrosa cua*

" lidad los animales y las cosas. La vision de un animal, la simple audicion de sus gritos
" inarticulados, bastan para conceder al recien nacido grandes semejanzas con el animal,
"para hacerlo yagua a este animal.

"^Como se conocen las yaguas?
"Reunidas en torno al lecho de la parturienta, todas las senoras de al familia, atrope-

" llandose para acarfciar al pequeno y felicitar a la madre, una de las damas observa que
" el nifio gruhe C!). Si, no cabe duda, de los labios del pequeno, salen al ritmo respiratorio,
" verdaderos grunidcs. Es yagua a puerco. Como la yagua no es grave, la senora que ha
" hecho el descubrimiento le anuncia a la madre; y entonces esta recuerda que, cinco dfas
" antes del alumbramiento, ha sido violentamente despertada por el grunido de un puerco,
" que victimaban en una casa vecina. He ahf explicado el caso de yagua. Cualquiera de
" las senoras que haya formulado el diagnostico puede encargarse de la curacion cuya
" tecnica es tan sencilla y, mas aun, que el SHOCPI. La curacion debe comenzarse en Martes
" o Viernes y 6olo debe de realizarse en dichos dfas de la semana.

"S© corta una regular cantidad de los pelos o plumas del animal culpable de la Yagua;

" se hace con dichos pelo6 o plumas algunos pases por el cuerpo del nifio enfermo y se le
" administra una pequena cantidad de ellos al interior.

"La curacion es mas radical si al pase de pelos o de plumas ha acompanado el del
" animal mismo que dio origen a la Yagua. Este ultimo reejuisito, facil de cumplir cuando
"Se trata d© animales de pequenas dimensiones, ofrece sus dificultades cuando se trata de
" una Yagua a caballo, a toro, a asno.

"Porque las Yaguas son variadfsimas. Se dice yagua a perro, a gato, a loro y a mono.
" Y no son siempre el aullido, el maullido o grunido los que permiten dfagnosticar la yagua.
" A veces el nino erraha sus panales y se le considera yagua a gato, o pasa sus dedos
" por su cuerpo imitando el movimiento de los monos al rascarse, en cuyo caso se le cree
" yagua a mono.

"Hay yaguas a campana, a pila, a balanza; casos en los cuales el diagnostico reclama
" una sutileza de ingenio, absolutamente femenina para poder ser formulado. En estos casos,
" la curacion se hace con el objeto o con algun otro similar culpable de la yagua.

"No sen raras las yaguas a personas. Y es lo mas corriente, lo mas natural, que un
" padre venga a pedirnos un mechon de cabellos para curar a su vastago, que ha tenido la

fortuna de nacer parecido aunque sea remotamente, a nosotros, pero es entendido" poca

(
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trata de una semejanza de crden dindmico: ©1 nino se rie como ncsotras o s© sue-
nosctros. Ha salido yagua a nosotros. Y par ese solo hecho, nos hallamos on la"qu® i®

"ve como
" obligacion d© dejamos tomar toda la cabellera, si fuera posible, para contribuir a la c«u-
" pacion del enfermito". ("La Medicina Popular Peruana". Lima, 1922).

Por nuestra parte, hemos recogido algunas variantes y caracteri9ticas regionales del

mite.
MIPA A CAYTO o a OVILLO: ocurre, cuando la gestante ha hilado o tojido en dema*

sia, durante su prehez. Segun la interpretacion popular, el feto se introduciria en la "boca

del estomago" —referenda popular al epigastric— o ©ntro los intestinos. Esta situacion —como
es d© suponer— entranara especial peligro ©n el momento del parto. Este podria prolongarse

demasiado, pudiendo culminar el trastomo con la nruerte del feto. Al parecer, este Mipa, en

realidad se refiere a una distocia por circulares del cordon. La3 medidas, tanto profilacticas,

como curativas, consisten en frotar el abdomen, en forma drcular, con hebras ' del cayto utili-
zado en el tejido expresanao simultaneamento la voz Mipa, y arrojando al lado las hebras em*

pleadas.
Con el nombre de MIPA A AGUA, describen al Polihidramnios. Se sostione, que s© pre-

senta cuando la gestante ha lavado mucho durante el ©mbarazo. Es temida perque provoca

"el enfriamiento de la parturienta y la barriga se le pone como piedra”, segun el pintoiesco

decir de los entendidos. El tratamiento consist© en fricciones de aceite caliente, por todo el
cuerpo, seguido de un cuidadoso arropamiento de la paciente.

Otra variante de PARTO PROLONGADO, recibe el nombre de MIPA A CULEBRA. Ocurre,

cuando la paciente ha visto una culebra, en algun momento de su gestacion. En estos casos
se recomienda, que la gestante, puesta de pie, se aproxime a una baclnica, en donde se ha
yertido leche hirviendo. Los vapores desprendidos resolverian la situacion.

Tanto la descamacion cornea de la piel, absolutamente normal, como la Ictiosis fetal,

han sido denominaaas MIPA A PESCADO, por la semejanza con los peces, que le da al
feto, la epidermis escamosa, y a veces acartonada, de una u otra situacion. Desde luego,

las fricciomes con pescado, deberan curar eeta Mipa.
MIPA A HUEVO llaman, cuando el recien nacido presenta los ojos hinchados y rojo3

(Oftalmia conjuntival? ). Es encarecida, en estos casos, las fricciones con huevo.
Para terminal, vemos, por el rapido recuento hecho, que en el Departamento do Junin,

consideran que la situacion a Mipa, ocurre al feto, no solo despues de su nacimiento, sino

aun, en su estado intrauterino; hecho este, que al parecer, permite una sutil diferoncia-
ci6n entr© la Mipa y la Yagua, a ©star con la descripcion de Valdixan.

LA LACTANCIA.

La lactancia, como en la mayoria de los pueblos, ©s objeto de una especial atencion.
Naturalmente, es la madre quierjf se irroga esta responsabilidad, haciendolo con tanta acu-
ciosidad, que hemos tenido oportunidad de ver nihos, hasta de Ires a cuatro ahos, quienes

todavia estaban lactando. Es que es tanta la indigencia de esta gente, que les impide
despreciar un alimento, que les resulta tan acequible y tan recomendado. Por estas razo-
nes, la lactancia artificial resulta poco menos que planta exotica, a la que acuden, y muy
raTas veces, aquellas madres cuya situacion economica le3 permite ©ste verdadero lujo.

Nos ha asombrado, el que sin seguirse ninguna directiva ©n el ritmo de la alimenta-
cion-, que no sea la que senala el albedrio del lactante, se desarrolle este, dentro de una
plenitud que envidiarian los nihos de otras zonas. Es clamorosa la arbitrariedad en la can-
tidad y en el intervalo de cada lactada. No obstante ello, los indice do distrofias, y aun
de toxicosis, son inferiores, en mucho, a los que estabamos acostumbrados a ver en Lima
("Breves consideraciones estadisticas y observaciones personales, en nuestra practica pe*

diatrica on el Hosp. Pachacayo". Trabajo presentado en las Jomadas tt êdidtricas de Tarma.
1953). - - /
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Persuadida* de la bondad do la alimentacion materna, acuden angustiadas a • algun
Iactogogo, • cuando entreveen la disminucion de la leche. La quinua on diversai formas,
pero 6obre todo, preparado en scpas o mezclada con leche, es reputada como un excelente
estimulante de la secrecion lactea. En ofrras ocasiones, suele recomendarse te cargado, asi
como fricciones del seno, con ruda.

El problema opuesto, suele presentarse en no pocas ocasiones, dada la alta mortali-
dad infantil registrada. Para este efecto, lavan el seno con agua fria y jabon, y luego lo
drenan, comprimiendolo con un peine . en la direccion del eje vertical y horizontal. En
esta forma, se afirma, se suprimira definitivamente la secrecion.

Las Mastalgias, generalmente debidas a Mastitis iniciales, suelen ser tratadas por me*

dio de fricciones de aji entero, en numero de dos, los que al terminar la operacion son
arrojados al hogar de un fogon cualquiera. Menos espectacularidad, aunque mas orienta*

cion , terapeutica, poseen las cataplasmas de pisco caliente, igualmente recomendadas en
estos casos.
LA VESTIMENTA.

La vestimenta, de la que las fajas constituyen los elementos mas importantes, constituye

la preocupacion antelada de gestante y parientes. Sistematicamente, en el caso del primogenito,
se le ha ido preparando la ropa, desde los momentos iniciales de la gestacion. La futura ma-
dre, y eventualmente los familiares, se han venido esmerando en esta paciente costureria.
En cambio en los siguientes hijos se observara tan solo una ominosa exhumacion de las
prendas anteriormente empleadas.

La prenda inicial, la constituye el Ombliguero o JASAHUASHUCO, cuya funcion de
contencion perfectamente conocida, es transferida al torax, al caerse el cordon umbilical. Es
el temor al Recalco del Lactante, entidad que estudiaremos despues, lo que determina esta
absurda transferencia. Luego viene un panal de relativa absorvencia y una pequena cami-
sa, conieccionada de un genero de algodon mas o menos delicado. A continuacion> la parte,

inferior es cubierta por una manta gruesa, de lana, denominada PUYOCATA, y las areas
superiores son encomendadas a un gorrito y un pequeho saco, habitualmente tejidos con
lana, hilada por la misma madre. Dos fajas anchas, una para los pies, CHAQUIHUASHUCO,
y otra mas larga, para el resto del cuerpo, HUASHUCO; de genero la primero, y de lana
de colores vivos y variados, la segunda, constituiran finalmente, el tradicional enclaustra-
miento del lactante. Bajo ellas quedara amortajado, en una grosera e ignominiosa reedicion
de los milenarios fardos funerarios. Y ya esta la "huahua", completamente vestida. Una
manta, bastante resistente, ya de lana blanca, PUYO, o de lana poHcroma, USICATA, per-
mitira, a partir de este momento QUIPICHAR (llevar bultos en la espalda) a la criatura,
la que marsupializada, en forma artificial, a la madre, la acompanara permanentemente en
todo quehacer o menester.

V.—SINDROMES QUIRURGICOS.

La Cirugia Folklorica en el Departamento de Jum'n es, como afirma Valdizan, para todo el
Peru, de sumarios recUrsos y de cautelosa iniciativa. En realidad, es tan solo una pequena
Cirugia, que se justifica en virtud de su relativa urgencia. Su acerbo terapeutico, prodigo en
herbolarismo, ha incorporado tambien, en ciertos aspectos, algunos elementales principios que

informan la Cirugia docta. Su Nosografia, sumaria tambien, esta nutrida de pintorescas termi*

nologias y de un confusionismo que a veces desconcierta.
LAS HERIDAS CORTANTES, son tratadas con cal viva, con sal o con tierra. Si el compo*

nente hemorrdgico exige hemostaticos, se utiliza localmente, tela de arafia, papel quemado c
telas quemadas. La cicatrizacion es promovida mediante emplastos - de hojas - de llanten o de

^

cuturrumaza. Igual tratamiento se suele emplear, cuando se ha producido la infeccion de- la
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heu'da. Tambien se acostumbra a usar en estos casos, un unto de cebo de rinon de carnero,

xr.ezclado con UCHA-UCHA.
El jugo que se extrae de moler las hojas de Yancahuasha y Ancashquiro, mezclado con

caliente, constituye un ungiiento de gran valor para el tratamiento de las heridas in-grasa
fectadas, ulceras, etc. Se afirma que "come la mala came1'.

Las CONTUSIONES, cuando ocurren con tumoracion reciben el nombre particularizado

de SACASHA o JACASHA. El tratamiento consiste en cataplasmas de llanten, antanahui, ya*

huarshujui, cuturrumansa o cola de caballo.
Con el nombre de MACOLCA o NAPACUSHA, que quiere decir adolorido, designan las

algias musculares que sobrevienen luego de un ejercicio fisico, mas o menos riolento. Se
indica en estos casos, fricciones con infundia (grasa) de gallina, o con una mezcla de agua
fria y aguardiente.

Se denomina RECALCO, SILQUISHA, SULSHUPO, o CUERPO-QUICHASHA, a una situa-
cion morbosa que ocurre cuando se ha hecho un violento esfuerzo fisico o se ha recibido un
guerte golpe, experimentdndose entonces un intenso dolor, que es descrito, "como si algo se
hubiera abierto". La localizacion habitual de esta afeccion, es la cabeza o el torax, en forma
aislada o simultanea. Muy esporodicamente, o durante el embarazo, la localizacion puede Ber

en "la matriz", como vimos en el capitulo anterior.
Respecto a la sintomatologia del Recalco, diremos, que la cefalalgia es pungitiva y a

predominio frontal. El dolor tordcico es igualmente pungitivo, provocando cierta forma de disnea,
que es descripta graficamente por el paciente con la expresion de "me quiere tapar". Hay ma-
lestar general, y en ocasiones, fiebre. Como se puede apreciar el cuadro es vago y confuso.
Puede involucrar procesos tan variados como una vulgar gripe, una simple cefalea, neuralgias
y mialalgias diversas, hasta verdaderas pleuresias. El tratamiento preconizado consiste en xna-
8ajes, con el polvillo existente en las paredes de los molinos, y vendaje racional de las zonas
afectadas. „•

Se describe, a manera de variedad, un RECALCO DEL LACTANTE, que ocurre cuando
este se ha cafdo, cuando descuidadamente se la ha movilizado en forma violenta o cuando ha
llorado descomedidamente. En estas circunstancias, "el higado se voltea'' (NIATISHA), provo-
cando la sintomatologi'a del paciente, que es predominantemente digestiva. Si hay simultaneamen-
te, un aumento de volumen en el hipocondrio derecho y en el epigastrio, se hablara de ftAUPAPA-
NIATISHA ("higado volteado hacia adelante"). Si no se observa tal aumento, se tratara de
una HIPAP-NIATISHA ("higado volteado hacia atras"). En el primer caso, el masaje se hard
en decubito dorsal y en decubito ventral, en el segundo caso. LA TICRADURA, recogida en Are:
quipa por Valdizdn, sena en realidad una forma de Recalco del lactante.

EL DESPARRAMO DE NERVIOS o ANCOMACHASHA, es una situacion patologlca, que in-
cluye, desde una simple contusion de las extremidades, hasta un desgarramiento muscular o
una entorsis articular. En este ultimo caso, se habla a veces de DESONCERTAR. Se recomien-
dan emplastos locales de hierbas, como la "anco-anco", la "ancoshuta" y otras mas. En otras
oportunidades emplean la aplicacion local de aceite de lagarto o cebo de culebra, calentados y
luego vendaje.

De un modo general, diremos, que las luxaciones son conocidas con el nombre popular
de DISLOCADURAS, o con las voces quochuas de MUJARO, MUGASHA o MUSISHA. En es-
tos casos, primero tratan de reducir la luxacion, recurriendoso cuando el dolor provocado es
muy intenso, a *la anestesia por alcoholizacion oral. Luego que han considerado terminada
la reduccion, masajean la lesion, empleando cebos (de camero, gallina, culebra o lagarto),
aceites o balsamo de sobar, la cubren con piel de culebra y la inmovilizan, finalmente, con
una venda negra. La evolucion indicard el momenta oportuno para sacar el vendaje.

Las Fracturas o PAQUISHAS, en el quechua de la zona, no constituye conocimiento
©xclusivo de los curanderos. Con suma facilidad es hecho si diagnostico por el hombre de
la calle. Tambien en estos casos, tratan de afrontar los segmentos en la mejor forma que
pueden y que sus escasos recursos y conocirnientos anatomlcos le permjten. Terminada esta
primera fase, seccionan longitudinalmente culebras, lagartos o sapos, y con ellos rodean el
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foco do fractura, venddndclo luego con trapos negrcs. Algunos sualen refcrzar la inmavflt
zacion con tablillas grosoramenta dtepuestas. Otro metodo, consi3te on preparer un "sancosho"
Cver mas abajo), hecho con cebo, piel o came de culobra, polvo de molino, "tulma-tulma",
clara de huevo, pisco y aguardiente. Cubierto el foco do fractura con papel de envolver, EG
aplica uniformemente el emplasto a3i preparado y luego se venda. A los dos dias se lava
todo este mejurge con infusion de llanten, y luego se coloca un nuevo emplasto. Se repite
esta operacion cada dos di'as hasta la scldadura de la fractura.

Un elemental concepto medico pareco oxistir en el caso de fracturas costaies. Hacen so-
plar al paciente, hasta la congestion facial, una botella, mate o puro; pret9ndiendose con esta
espiracion forzada una correcta coaptacion de los segmentos. Conseguida esta, proceden a
vendor. Evidentemente la tecnica esta invalidada al haborse invertido el concepto. El au-
mento de los didmetros toraciccs, como teoricamente se pretende, jamds se conseguira con
espiraciones forzadas.

L03 ABSCESOS y FLEMONES, constituyen segun la concepcion popular, smtomas del gran
cuadro del HUAUYAMEN, y que por lo tanto ocurriran, cuando al sujeto "le ha chocado el
aire". Esta pintcresca interpretacion etiopatogenica no resta valor a la parcialmente aceptable
terapeutica empleada inicialmenle, y con vista a "hacer madurar" el cuadro flogosico, aplican
emplastos locales a base de harina de trigo, pisco, aguardiente, sal y thimolina; o antanahui
con aguardiente; o, en su defecto, unturas de grasa de cerdo mezclada con llanten. Cuando
el proceso infeccioso ha supurado y ha buscado evacuars9, lavan la solucion de continuidad
('la boca") con infusion de yahuarshuiju o de sapayanshaco, introducen en la cavidad un
machacado de yancahuasha, acasquiro y sal, y aplican un dren de cualquier tela vieja.

Las Quemaduras, reciben el nombre quechua de LUPASHA. Su tratamiento bastante di-
fundido, consiste en desinfectar el area quemada con infusion de llanten, y luego aplicar, un
llamado, "aceite nieve", que no es otra cosa que el aceite de comer, lavado siete voces con
agua fria. Se acostumbra tambien utilizar pincelaciones de kerosene y apesites de tola que-
mada.

VI.—TERAPEUTICA.

I.—JU3EOS.

Una de las practicas terapeuticas mas difundidas en tedo el Peru, la constituye el JUBEO,
conocida tambien, en Departamento de Junm, con los nombres de HUIHUA, TICLAPO o "Ponerse
cria". En Tarma recibe el nombre de CUPAI, y segun Valdizan en Punmac, MUDA y LIMPIA
DEL CUI, en Lambayeque.

Es evidente que esta3 practicas, constituyen rezagos actuales de mitos medicos anti*
qufsimos, pues ya se las encuentran mencionadas en los primercs relates de la Conquista.

Arriago Pablo Joseph, de, en su "La extirpacion de la Idolatria en el Peru" Lima, 1621;
Polo de Ondegardo, en su "Relacion de les fundamentes acerca del notable daho que resulta
de no guardar a los indios sus fueros' , 1571; Alonso de la' Pena Montenegro en su "Itinera-
rio para parrochos de Indios", 1668, mencionados por Valdiz&n, y Olano Guillermo en su "La
Medicina en el Idioma incaico". 1913, mencionado por Lastres; describen estas singulares ce-
romonias con un sorprendido lujo de detalles.

El JUBEO, se singulariza del resto de tecnicas terapeuticas en que ademas de ser una
suerte de panacea, constituye un recurso diagnostico de especial valor. Y en este sentido,
sena algo asi como una sensible placa radiografica, en la que objetivamente el curandero,
identificaria la lesion causal de la afeccion. Podriamos decir, usando ctro simil, una dee-
criptiva y macroscopica anatomia patologica, impresa por transferencia en el animal, de
resultas de los pases y manipulaciones magicas del curandero.

La ponderada bondad del Jubeo asegura la cura, entre otros, del SUSTO, del AIRE,
del CHACCHO, del ANTOJO, y del EMPACHO, y el diagnostico del CHACCHO, del RECALCO,
del EMPACHO, del SUSTO, de la IRRITACION y del AIRE.
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El Jubeo suele hacerse ncrmalmente con animates, de los cuales la vizcacha, permits una

variants denominada Torca.
La tecnica del Jubeo, diriamos clasico, con ligeras variantos regionalos, consists en lo

siguiente:
En un Martes o Viernes, di'as considerados propicios, se escoje un animal, qua puede ser,

cui, ccnejo, gato, renacuajo, rana, aves, etc., que este relacionado en sexo y en odad con
el paciente, y que, preferentemente sea de color negro. Previo un prodigo introito de aguar-
diente, coca y cigarrillos, el curandero toma el animal que va a utilizar, generalmente un cui,

lo rocea con aguardiente u orina3 con sal, y lo {rota energicamente, partiendo de la cabeza,

por todo el cuerpo del enfermo.
Lo ingrato de la frotacion, y los apretonos subrepticiamente propinados, traen consigo,

casi al final de las maniobras, la muerte del animal; muerte con la que se pretendfe certificar,
ante la ingenuidad de los parientes y del propio enfermo, la gravedad de la afeccion y eu
oportuna transferencia del animal. Terminada concienzudamente, esta primera fase, se toma el
curandero un prudencial descanso, que aprovecha para acopiar energias, ccnsumiendo gene-
rosamente el aguardiente, la coca y los cigarrillos que solfcitamente le prodigan los familiares.

Reiniciadas las maniobras, procede a autopsiar al animal, sacandole primeramente, la pi9l
a partir de las patas posteriores, y s9ccionandolo luego, par la parte ventral, en forma lon-
gitudinal. Un minucioso examen de los organos interno3 del animal, hecho a continuacion,
dara el diagnostico y aun el pronostico de la afeccion. Desde luego, es el organa correspon-
diente al afectado en el enfermo, el que ccncita primeramente, la atencion del curandero.
Luego pasara, en forma progresiva, al resto de los organos. Una actitud doctoral y una
uncion sacra, relievan la importancia del curandero v confieren una "mise en scene" ofectista
y sugestionante.

Puede ocurrir, durante este examen, que el organo correspondiente no este afectado signi-
ficativamente; entonces, se concluira un buen pronostico, csegurandose con toda certidumbre,
que la dolencia curard rapidamente. Una situacion frecuente, es encontrar las asas intesti-
nales meteorizadas: se afirma, entonces, con todo rigor logico, que so trata do AIRE. Despla-
zamientos mas o menos apreciables del higado, facilita el diagnostico de SUSTO. Las asas
intestinales provistas en materias fecales, demostraran la existencia en el enfermo, de EM-
PACHO. La observacion de hematomas, derrames sangumeos o coagulos, sostendra comoda-
mente el diagnostico de CHACCHO. Si el hematoma lo encuentran exclusivamento en el cere-
bro, el curandero diagnostica retrospectivamente, que el paciente durmio de dia, al iniciar
la enfermedad, o que se trata de TABARDILLO. Incidentalmente sehalaremos el temor que tiene

el natural a dormir durante el dia, cuando estd enfermo; cree que on estas circunstancias, la
sangre se le sube a la cabeza, provocandole alzas termicas y cefaleas.

Terminado el examen, lavan el organo afectado, con orina fermontada, introducen de
nuevo las visceras conjuntamente con ceniza, harina de maiz, flore3, kaceit9 rosado, coca o
cigarrillos inconclusos, segun la escuela y tecnica del curandero. Acondicionan nuevamente la
piel del animal y lo envuelven <^n un genero de color negro.

Hasta aca, el hacer exclusivo del curandero. Se ha transmigrado la afeccion al animal.
Se trata ahora de desembarazarse del animal, y consiguientemente de la afeccion, extranan-
dolo lo mas lejos que se pueda.

Una persona cualquiera, cuyo unico requisite es que sea valiente, se dispone entonces,

a llevar a enterrar el "jubeo". Antes de salir, y a indicacion del curandero, todos los pre-
sentes, incluso el enfermo, se tapan con sus mantas hasta calcular que el "jubeo" se halla a
cierta distancia de la casa.

Mientras se dirije al lugar designado para el entierro del "jubeo", la persona encargada

estd vedada de voltear a mirar la casa del enfermo. Llegado al punto designado, el cual de
consumo con el diagnostico hecho, sera el sitio dende se asusto el sujoto, donde fue "agarrado",
donde durmio y cogio el tabardillo, etc.; procede al entierro del Jubeo. En otros casos, gene-
ralmente cuando la afeccion ha progresado mucho, suelen enterrar el jtibeo, en el cruce de
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ccrminos importantes, esperando, ccn censurable egolsmo, que el primer viandant© que aciert©

por alii, se lleve la enfermedad.
La inhumacion del jubeo, se hace dontro de un tiesto de barro usado, poniendole en

su interior, ademas de animal, coca, aguardiente y cigarrillos, a manera de ofrenda destina*

do a aplacar al agente causal de la enfermedad. Encima del tiesto se acostumbre a coloca:
cualquier material de hierro, dispuesto en forma de cruz. En este momento, el animal enterra-
do recibe el nombre de HALO, atribuyendosele el poder de provocar desgracias o la enferme*

dad, a cuya curacion estuvo destinado.
Terminado el entierro, el sujeto retorna a la casa, empleando para ello un camino dife-

rente, y siempre sin volver la cara, ahora, hacia el lugar donde quedo el Halo. Si se regresa

por la misma ruta, se corre el peligro, de que la enfermedad pueda volver.
Coadyuva notablemente, a la curacion, el hecho de traerle al enfermo algun objeto xaro

o extrano, que pddiera encontrarse en el lugar del entierro.
Nuevas ficcione3 dan mayor teatralidad a la coremonia. Al regresar la persona encar-

gada, finge ignorar la casa, y reclama alojamiento, simulando ser un curandero boliviano (?).
Se entabla entonces un justo dialogo, entre el curandero ficticio y el autentico, que a su vez
ha suplantado la personalidal del dueno de la casa, al final del cual se permite el ingreso

del comisionado, que es recibido en la forma mas ruidosa posible. Se presume que asi se
espantara a la enfermedad, en el supuesto caso, de que haya venido siguiendo al comisio-
nado. Este, una vez dentro de la casa, precede a entregarle al enfermo, el objeto que encon-
tratara en el lugar del entierro, con lo que termina el ritual del Jubeo.

Los parientes, finalmente, perncctan al lado del paciente, "boliando" (chacchando coca),
y afanandose en impedir que el pobre paciente concilie el sueno, ante el permanente temor
del retorno de la enfermedad.

Al parecer, el Jubeo, no es una medicacion tan innocua, como podria suponerse. Tan es
asf, que se prohibe terminantemente, que el paciente se levante, por lo menos, dentro de las
24 horas de haberse jubeado, en la aprension de que pueda sufrir la "uncion" (?) del
cui. Estrabismos, paralisis del orbicular de los labics, hipoacusias, serian las consecuencias
de tal imprudencia.

La TORCA, es un Jubeo especial, en el que se emplea la vizcacha como animal ritual,
diferenciandose ademas, en quo se cuida que el animal no muera. Terminadas todas las ma-
niobras., ademan la vizcacha con cintas y flores y la llevan a cierta distancia, pero en el
camino real, esperandose con ello, que el mal sea transferido al caminante que pase por
las inmediaciones. Como en el Jubeo clasico, toda esta manipulacion, se prefiero haceria en
la noche, prodigandose igualmente, el consume de licores, coca y cigarrillos.

En el JUBEO DE FLORES, empleado casi unicamente en el tratamiento del Susto, el ani-
mal es sustituido por flores. Siempre, en un Martes o Viernes, se recoge en una manta de
franela, una serie de flores diversas, que han sido cortadas antes de la salida del sol. Des-
pues de ahadirles mafz molido, gotas de pisco y aguardiente, agua de azhar, de espiritu, del
carmen, y de lavanda, se calientan en una olla de barro o tostadera. Terminado lo cual, se
cubre con las flores el cuerpo desnudo del enfermo, y de modo especial el corazon y los
pulmones, hasta que transpire y despida olor a manzanas, que da la certidumbre de que ©1
mal ha sido erradicado. Se hace un paquete con la manta y las flores y se le deja en una
esquina que de a tres calles, con la misma finalidad atentatoria de que algun transeunte des-
prevonido se lleve el mal sacado por el Jubeo.
2.—SANCOSHA.

La SANCOSHA, en realidad constituye un Jubeo de comidas, y con este nombre se le
menciona en algunos pueblos del Departamento. Se muele una serie de cereales, tales como
mai'z, quinua, olshuo, habas, arvejas, cebada; singualarizados per haber sido proporcionados
por el vecino. Se anade un par de ocas, de masguas, de papas y de ollucos. Se hace una
masa, de cierta consistencia, a la que se le adiciona una copa de pisco, de aguardiente, dsfv
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yinagre bianco, un poco de sal y, a veces, orines fermentados. En una sarten tibia, se pre-
para, con todos estos elementos, un ernplasto, con el que se cubre el cuerpo del enfermo.
Luego se aplica sobre este ernplasto una envoltura hecha con lana sin lavar.

A medianoche, se saca meticulosamente el ernplasto, y, colocado dentro de una olla de
barro, se lleva a enterrar, siguiendose fielmente el ceremonial que hemos descripto para el

Jubeo. El Sancosho estaria indicado en casos de Aires, Susto y Chaccho.

3.—LLAMADO CON OFRENDAS.
Consiste en una invocacion magica del anima del paciente, desprendida del cuerpo por

efecto de la Manchasha. Se persigue entonces, la reencarnacion adecuada, al conjuro de un
ritual halagador y sugerente.

En la medianoche de un Martes o Viernes, se colocan en la cabecera del paciente, una
seleccion doble de frutas y dulces, y al pie de la cama un ramito de claveles amarrados en
cruz, en el extreme de un ACLAIHUASHUCO (faja de lana de colores variados).

Luego el curandero, en medio del mayor exhibicionismo, reza un Padre Nuestro, y recita
el siguiente conjuro:

Angel de ia guarda
Angel de espiritu
Regresate
En estas tus flores
Vuelvete
No te alejes

Angel de la guarda
Angel del espiritu
Cuticallamuy (o Shacalamuy)
Cay alulina huayta (o Cay huaytaman)
Llaycanui (o Shamui)
Ama dejamaichu (o Cailaman Shacalamui)
(se pronuncia el nombre del enfermo)
Cuticayamui (o Cutimui)
Cai cuerpogyaicushunqui Co cai cuerpuman yaiqui)

Regresa
Este cuerpo te esta entrando.

Lastres, en su "Historic de la Medicina Peruana", al describir el CCAYAPUY, procedi-
miento por la Medicina Incaica y muy parecido al actual llamado con Ofrendas; transcribe
la oracion siguiente:

Adonde vas;

A esa oscura casa;

Donde no llega el sol
Donde no hay agua;
No te asustes •

Regresate donde tu madre
Y tu padre, que ellos lloran.

Maytam chaita rinque;
Tutayac huasita;

Mana intipipchayasccanta
Mana yacupasccanta;
Ama Manchariychu
Cuticamuy, mamayquim
Tayta y quin llaquicun

Terminado de pronunciar esfcns invocaciones, toman la faja por el otro extremo, y rezan-
do nuevamente el Padre Nuestro, se dirigen hacia la puerta de la habitacion y retornan, lue-
go, al enfermo. Se simboliza con este acto, el aborde del espiritu y su entrega al enfermo.
Se afirma que en estos momentes, el anima, transformada en mariposa o mosca, se dirige

hacia el enfermo.
Se advierte, que durante esta ceremonia, no deberd permitirse que permanezea en la

habitacion, ninguna clase de animales, pues existe el peligro de que el espiritu reencarne en
el animal. Se hace notar tambien, que si el curandero no tiene "caracter Puerto puede pade-
cer de pesadillas".

En una variante del llamado con ofrendas, el curandero va al lugar donde se produjo
el susto, llevando en el extremo de una faja, flores o frutas, y pronuncia una oracion simi-
lar a la anterior. Algun objeto extraho, que tome contacto con la faja, es llevado al paciente

envuelto en la misma faja. Si durante esta peregrinacion del curandero, se le aproxima al

»
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nino algun insecto (mariposa, mosca, etc.)/ se afirmara que le ha retornado el anima al
asustado. En cambio, la efectividad del tratamiento en el adulto, vale decir, la vuelta del
angel, dependera de que durante esa noche, el sujeto suene que un llamero (el que pasta
llamas), se le presenta y lo castiga. Se repetird el llamado hasta que se produzca la reve*

lacion.

6. —PURGANTES.
El SHUJULUSH o SHUJUSH, tambien es empleado, preferencialmente, en el tratamiento

del susto. Consiste en chupar lcs sentidcs del enfermo, con agua salada y dos claveles, a
las doce del di'a o a las ocho de la noche. El agua empleada en el chupado, se entierra en
algun lugar del oriente de la casa, o en su frontispicio, en un agujero hecho en el suelo,
en forma de cruz. En estos casos, se persigue igualmente, el evitar que la dolencia vuelva
al enfermo.
5.—ORTIGAS.

La ortiga es uno de los elementos de la Fitoterapia folklorica de esta zona, al que se
recurre con mayor frecuencia.

Se describen cinco variedades, cada una de las cuales tienen sus indicaciones precisas,
perfectamente conocidas.

La Ortiga Colorado, PUCASISAI o PUNAISHANCA, es empleada en afecciones gripales,
resfrios y "neumonias", tanto por via oral, en infusion, como en uso externo, en fricciones.

La Ortiga Negra, YANATUYO o HUIHUATAUSKO, siendo "calida" se emplea en forma
de emplastos, asociada a otras hiervas, en el tratamiento de abscesos y forunculos. Se la
recomienda tambien, en la cefalea y en el Aire.

La Ortiga Blanca, VENTOSHANCA, YURAGTUGO u Ortiga Crespa, es empleada, tanto
en ingestion, como en frotacion, en el tratamiento del Aire, del Reumatismo, de la Epilepsia
y de las Luxaciones. Se recomienda su condicion de "fresca".

La ortiga Brava o PILAHUALJO, tiene fama, pues el empleo de su raiz es muy recomen-
dada, por su eficacia en el tratamiento del temido "sobreparto".

La MULAHUANUCHI o MULAISHANCA ("que hace morir animates") es reputada como
"la mas fuerte de tcdas las ortigas". Se la indica en procesos febriles, gripales, etc. La tecnica
de su administracion es la siguiente: se la impregna ligeramente con aguardiente, la flamean
y luego la friccionan por todo el cuerpo. Se produce entonces, una logica e inmediata urti-
caria, en el paciente, que es seguida con satisfaccion por el improvisado enfermero, quien
certificara asi la propiedad del empleo de la ortiga.

4 . —SHUJULUSHA.

Muchas de las molestias transitorias de los pobladores % de esta zona, se atribuyen per-
suadidamente, al "estomago sucic", smdrome menor ubicuo, que no ha merecido —no sabe-
mos la razon— una descripcion seri'a irresponsable. Se trata generalmente, de pequenas ce-
faleas, de discretos mareos, de pasajeras indigestiones, de "desgancs", inapetencias o aste-
nias, etc. Si'ntomas variados, a los cuales, si bien es cierto, no le adjudican definida impor-
iancia, pretenden evitarlos, prescribiendose, casi religiosamente y con una puntualidad sor-
prendente, un evacuante intestinal que les "limpie el estomago", epicentro de todas sus mo-
lestias.

Uno de los drasticos mas empleados es la HUACHANGANA, cuya raiz, muy parecida a
la oca, acostumbran a comerla acompahada de, por lo menos, un litro de leche.

Igual predicamente parece tener, y hemos escuchado reiteradas recomendaciones, el suero
de leche, administrado con tamarinao. Una de las mas penosas formas de purgarse, es la
que acostumbran todavfa en algunas comunidades un tanto alejadas. Administran una taza
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orina fresca, mezclada con cenizas de tallo de quinua (llipta), sal blanca y un pedazo
"jabon de pepita''. Sospechamos que con este brebaje se evacuaran hasta los alimentos

de
de
futuros.
7 # —CALIDOS Y FRESCOS.

Un gran numero de afecciones, son consideradas en el Folklore medico de la zona, en
funcion de su reactividad termica, y con vista a su terapeutica, como calidas y frescas.

Consiguiente a esta apreciacion, se ha prccurado medicamentos, que por sus propiedades
sean capaces de neutralizar la condicion calorica de estas enfermedades. Y asi se describen un
grupo de medicamentos frescos, que por ser frios se indican en procesos calidos; y otro grupo
de medicinas calidas, que siendo calientes, resultan adecuadas en afecciones frescas.

Dentro de la frondosa flora medicamentosa, hemos recogido las siguientes hierbas, apre-
ciadas por su caracter calido y administradas en forma de infusion: la marco, la chilca, la ca-
huanchui y la condor-condor, reccmendadas en el reumatismo; la desccrsonera, buena para el
resfrfo comun; ortiga negra, indicada contra el aire; el toronjil, la manzanilla, el oregano y la
hierbaluisa, valicsas para curar las gastralgias.

Serian hierbas frescas: la yacuituma, aconsejada contra el escorbuto; la huacacuro, ponde-
rada contra el tabardillo; el berro, la lechuga, indicadas en las afecciones hepaticas la ortiga
colorada, contra la "inflamacion"; la ortiga blanca, administrada en el reumatismo; la zanahc-
ria, aconsejada en las afecciones gastricas.

Terminados acd, esta modesta contribucion al conocimiento del Folklore Medico de nuestra
Patria, no se nos escapa lo incompleto y apremiado del esfuerzo. Nos limitamos entonces, es-
peranzadamente, a renovar nuestra confianza en la inquietud, sobre todo, de aquellos que
ahincadamente laboran en los meridianos agrestes de nuestra geografia.

El filon ha sido vislumbrado. Tfmidos y sumarios hitos se han ido colocandc. Trajinemos
ardorosamente, y hasta la orilla, tan esplendida veta...

»



La presencia del Indio Ancashino en la Obra
del Sabio Antonio Raimondi

Especial para "Peru Indfgena".

POR: CRISTOBAL D. BUSTOS CH.

El Peru conoce, o debe conocer por un imperativo ineludible, la labor
maravillosa del sabio Antonio Raimondi, a lo largo y a lo ancho de nuestro
extenso territorio, cuya labor y ejemplo es necesario divulgar entre la juven-
tud de nuestra Patria, para que la admiracion y el amor por ella crezca y
se agigante asi como lo sintio y lo vivio el ilustre naturalista milanes.

En 1873 publico su obra: "El DEPARTAMENTO DE ANCASH Y SUS RI-
QUEZAS MINERALES", mediante la proteccion del senor Enrique Meiggs;
en Lima, en la Imprenta "El Nacional" por Pedro Lira. La publicacion de
esta obra justifica el sabio, en el Prdlogo, cuando dice: "Teniendo ya ade-
lantado este trabajo; por otra parte, siendome indiferente empezar por uno
u otro Departamento el estudio de los numerosos minerales del Peru; y por
ultimo siendo esta una cuestion de actualidad que podia ser de mucha uti-
lidad para el mismo pais, acepte el encargo, (de escribir una memoria que
diese a conocer las producciones minerales que pudieran alimentar el tra-
fico del ferrocarril de Chimbote a Recuay, que estaba en dias de realizacion),
separando, por decirlo asi, un capitulo de mi obra general sobre el Peru que
estoy actualmente escribiendo, y cuya publicacion empezara pronto, gracias
a la eficaz proteccion del actual ilustrado Gobiemo". Esta obra tiene cuatro
partes, a saber:

Parte Primera: Geografia.
Parte Segunda: Geologia.
Parte Tercera: Minerales.
Parte Cuarta: Meteorologia o Cuadro de Observaciones Meteorologi-

cas hechas en el Departamento de Ancash.

©

En total, es un volumen de 651 paginas, que contiene el estudio mas
completo que se haya hecho sobre el hermoso y rico Departamento de An-
cash, asi como es su obra general "El Peru", ya que Raimondi tuvo la vir-
tud de escribir solo de aquello que conocio palmo a palmo, observo, analizo,
colecciono y estudio profundamente, factores que han hecho grande e im- *
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monumental obra, impresa del mayor espiritu adperecedera su
y de honradez cientifica.

En el presente trabajo nos proponemos extractor las anotaciones y re-
ferences, observaciones y opiniones que el sabio consigna en su obra aludi-
da, sobre el indio de aquel Departamente, que tiene figura de la talla de
Atusparia y Pedro Cochachin (Uchcu Pedro), autenticos representantes de
la raza broncinea que vive apegada en las frigidas regiones andinas, sin
mas mundo que el pedazo de tierra que apenas le produce el sustento y su
pequena manada de animales que son toda su heredad y patrimonio. Rai-
mondi tuvo la oportunidad de observarlo y estudiarlo muy de cerca, puesto

el indio fue su companero inseparable en todos sus percances, en sus
aventuras cientificas, travesias y viajes mas pesados y peligrosos, como va-
mcs a tener la oportunidad de recordar mas cdelante y con sus propias pa-
labras.

que

Segun el Censo Nacional de Poblacion y Ocupacion de 1940, el Depar-
tamento de Ancash de los 424,975 habitantes de la poblacion censada, tiene
una poblacion urbana de 97,183 habitantes y una poblacion rural de 327,792
habitantes, y el elemento indigene es el dominante en dicha poblacion ru-
ral, lo que quiere decir que Ancash es uno de los departamentos peruanos
que cuenta con un predominio de la masa indigena, alcanzando una perma-
nente actualidad e importancia, todo lo que el sabio Raimondi haya opinado
en referenda al indio. Y para dejar mas exacto el dato anterior, habria que
anotar que la poblacion total de Ancash, segun dicho censo, es de 465,135
habitantes, arrojando la poblacion censada la cifra de 424,975 y la pobla-
cion calculada la de 40,160.

En el cuadro 41 del primer volumen de resumenes generales del
censo encontramos la poblacion censada de la Republica, segun raza, co-
rrespondiendo a Ancash de los 424,975 habitantes: 186,095 de raza blanca
y mestiza; 237,255 de raza india; 409 de raza negra; 828 de raza amarilla y
388 de raza no declarada.

Lo que en cifras relativas representa: 43.79% de blanca y mestiza;
55.83% de india; 0.10% de negra; 0.19% de amarilla y 0.09% de raza no
declarada. Siendo, por consiguiente el octavo departamento con mayor po-blacion indigena, de los 10 ciepartamentos del siguiente cuadro:

1.—Puno
2 .—Huancavelica
3.—Ayacucho . .
4 .—Cuzco
5.—Apurimac . .
6.—Huanuco . . .
7.—Junin
8.—ANCASH . .
9.—Tacna . . . .

10 .—Moquegua . .

506,449
192,441
272,605
349,012
180,721
148,504
260,975
237,255
18,963
15,766

indios 92.36%
78.68%
75.94%
71.73%
70.02%
63.46%
60.85%
55.83%
52.17%
46.17%
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Esta escala establecio el censo ya mencionado de acuerdo con las res-
pectivas poblaciones de cada departamento, de tal manera que la relative
dad es en razon de la poblacion censada de cada circunscripcion y de las
razas existentes en su respectiva proporcion en referenda a dicha pobla-
cion total.

En el capftulo referente a CAMINOS, el sabio se refiere a los caminos
de la costa, a los inmensos y aridos arenales con su insalvable escasez de
agua, y sugiere que se abran pozos en los lugares donde se halle agua a
cierta profundidad, o depositos que esten provistos de bombas, para aliviar
a los caminantes. Y la primera referenda que hace del indio (pagina 17),
dice: "A los que tienen muy buenas bestias y que recorren estos desiertos
en un corto espacio de tiempo les parece inutil esta medida; pero piensen
en los POBRES INDIGENAS, que obligados a pasar estos arenales con bes-
tias cargadas, mal alimentadas y que trabajan diariamente; o con burros y
ganados que marchan paso a paso, y que muchas veces rendidos por el can-
sancio y la sed se quedan en la mitad del camino. En este desgraciado caso,
obligados a hacer el camino a pie, en medio de estos interminables arena-
les, bajo los rayos de un sol abrasador, respirando un aire calido y seco, y
con un calor sofocante por la reverberacion de la quemante arena,
ellos mismos muy expuestos a perecer de sed".

En la pagina 28, encontramos la siguiente informacion: "La mayor parte
de la lana del Departamento de Ancash no se exporta, sino que se trabaja
con ella en muchas haciendas, llamadas de Obraje, varias telas ordinarias
conocidas en el comercio con los nombres Cordellate, Panete, Bayeta, Jer-
ga, etc.". Debemos aclarar que los que elaboran estas telas son los indios,
que tienen tal actividad industrial en sus momentos libres, fuera de las faenas
del campo, de vuelta en el hogar.

En el capftulo referente a la DIVISION POLITICA (pdg. 37), encontra-
mos la siguiente nota, en lo que respecta a la Provincia de Huaraz: "El Cen-
so oficial de la Provincia como se ve por el precedente cuadro, da una po-
blacion de 53,273 habitantes, pero en esta como en las demas Provincias
debe tenerse en consideracion, que cuando se ordena un empadronamiento,
los indios creen que es con el fin de imponer aontribuciones o hacer reclu-
tamiento, proviniendo de allf que procuren ocultar cuanto les es posible,
la existencia de los miembros mas utiles de una familia; de modo que hacen
decrecer el censo, algunas veces, en un 25 por ciento".

Cabe anotar que el indio, y como un recelo que arrastra desde su an-
cestro, vive siempre desconfiado de la sinceridad del bianco o el mestizo, y
en cuanto a la alusion que hace el sabio, debemos tener en cuenta que tal
actitud se debe a su incultura e ignorancia; a su falta de un espfritu cfvico
y una educacion apropiada que le haga conocer sus deberes y derechos
ciudadanos, le inculque el espfritu de patriotismo necesario, para que no sea
perseguido como el venado o la vizcacha para ir a servir a la Patria, sino ^

se ven
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mds bien, se presente por si solo, o sepa que lo buscan porque le ha llegado

la hora de cumplir con la Ley del Servicio Militar Obligatorio.
En el estudio respectivo del distrito de - CARHUAZ, encontramos el si-

guiente apunte, ( pag. 49): "La gente baja de la poblacion de Carhuaz tiene

fama de entregarse con exceso al uso de bebidas alcoholicas y segun lo que

he podido presenciar yo mismo en las dos epocas que pase por este pue-
blo, sea por casualidad o sea que realmente es su costumbre, parece que

la fama es bien adquirida". Al decir "gente baja", Raimondi se refiere al

indio, y en otro articulo hemos afirmado que esas dos oportunidades coinci-
dieron con la fiesta tradicional de la Virgen de las Mercedes y con los car-
navales, fechas ambas en que hay derroche de entusiasmo y de licor en la
poblacion, aun entre los demas pobladores. Pues, segun aparece en el cua-

dro de sus observaciones meteorologicas, es facil deducir que Raimondi estu-
vo en Carhuaz el 24 de Setiembre de 1860 y los dfas 5 y 6 de Febrero de
1868. En la actualidad, parece que ya otros pueblos vecinos han superado a
Carhuaz en aquella fama que le atribuyo el ilustre hombre de ciencia.

En la pagina 50, al referirse a Marcara, comprension del distrito de Car-
huaz, dice: "Poblacion de indigenas, formada de casitas diseminadas, al-
gunas de las cuales se hallan reunidas en una calle". Igualmente, al refe-
rirse a Pariahuanca escribe: "Los habitantes de Pariahuanca son indigenas,

bastante laboriosos, dedicados a la agricultura y a la fabricacion de algunos

tejidos de lana".
En la actualidad, se realiza en VICOS, distrito de Marcara, Provincia de

Carhuaz, el Proyecto Peru-Comell de Aculturacion, a base de estudios an-
tropologicos y Ciencias Sociales Aplicadas, que abarcara un periodo no me-
nor de 5 arios segun el acuerdo entre la Universidad de Cornell y el Go-
biemo Peruano, por intermedio del Instituto Indigenista Peruano, celebrado
en Noviembre de 1951 y Cuya ejecucion se inicio en Diciembre del mismo
ario. Con este hecho ha alcanzado una gran importancia cientifica aquella

zona del Departamento. Refiriendose a Olleros, comprension del distrito de
Recuay, (pag. 57), anota: "Olleros es pueblo de indigenas, cuya principal

industria es la fabrication de ollas y otras vasijas de barro".
En la pagina 65 encontramos un relato interesante referente al indio de

Pararin, del que podrian’deducirse muchos rasgos interesantes tambien de
la psicologia del indio, de todo aquello que anida en estado latente en su
espiritu resentido, y tambien sus arranques de valor y su confianza y ma-
nifestacion patetica de la fuerza y el coraje de la raza en los tiempos de
apogeo del Incanato, cuando el Inca era el Serior, el Rey, el Dios, capaz de
transformar la faz del Imperio y de la tierra. Dejemos hablar al sabio: "Los
habitantes de Pararin son todos indigenas, y por su aislamiento, han con-
servado las costumbres primitivas; de modo que Pararin, parece uno de
aquellos pueblos anteriores a la conquista. Hace poco tiempo que un indio
de Pararin, queriendo vengarse del cura por una ofensajgue habia recibido,

se vistio de Inca y luego fue a la casa de dicho cura y le acometio, dandole
V
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un golpe en la cabeza. Admira la peregrina idea de vestirse de Inca, para
tener valor de atacar al cura".

En la pagina 66 se refiere a Tapacocha, del distrito de Cotaparaco: "Ta-
pacocha es un pueblo de indigenas, que conserva todavia las tradiciones y
costumbres de la antigiiedad". Hace unos anos estuvimos presentes en la
fiesta patronal del pueblo, y nuestra sorpresa fue grande cuando la proce-
sion concluyo con una batalla campal de los dos grupos de enemigos que
existian en el lugar. Tapacocha tiene una riqueza admirable y es su her-
moso templo, con techo de paja solamente, pero de un decorado y estilo
colonial riquisimo, no sabemos si la Direccion de Conservacion de Monu-
mentos Historicos y Arqueologicos tendra referencias de templo tan valioso,
que se debe conservar por ser uno de los pocos de su genero y valor.

En la pagina 72, escribe de Huanchay, del distrito de Pampas: "Huan-
chay es pueblo de indigenas, que ejercen su pequena agricultura cultivan-
do, hasta donde lo permite la poca agua de que disponen, unos pequenos
trechos de terreno con alfalfa, maiz, cebada y papas".

A partir de la pagina 75, inicia el estudio de la Provincia de Huaylas, en
que consigna el siguiente dato: "El territorio de la Provincia de Huaylas era
muy poblado desde la epoca anterior a la Conquista del Pern, y aun puede
decirse desde antes de la dominacion de los Incas, puesto que se sabe por el
Historiador Garcilaso de la Vega, que la Provincia de los Huaylas fue so-
metida al Imperio de los Incas por Capac Yupanqui, hermano del Inca Pa-
chacutec".

Al referirse a la industria del indio carasino (pag. 79), escribe: "La in-
dustria de la gente menesterosa de Caraz consiste en la fabricacion de teji-
dos de lana, como ponchos, frazadas y alfombras; mas en el dia tambien
esta industria ha decaido mucho por la importacion de los mismos tejidos,
fabricados en Europa, los que a pesar de no ser tan fuertes como los del
pais, son mas vistosos y les hacen competencia por el precio mas bajo". Mas
adelante hace la siguiente observacion interesante y que aun en la actuali-
dad es sustento importante y barato de los indios: "La chaucha es una papa
muy suave, pero tiene el inconveniente de no poderse guardar, porque a los
pocos dfas empieza a brotar. En los cerros cerca de Caraz, pero principal-
mente en las inmediaciones de Carhuaz y Huaraz se encuentra la papa
en el estado silvestre en mucha abundancia. Los indigenas distinguen esta
papa con el nombre de CURO. La planta de la papa silvestre, casi no se
distingue en su exterior de la cultivada, y solo tiene las hojas un poco mas
delgadas. Sin embargo debajo de la tierra se propaga de un modo muy
distinto, puesto que sus raices se escurren por largo trecho subterranea-
mente, y las papas no se hallan amontonadas, sino pegadas a la rcriz so-
bre cierla extension. Los indios al remover sus terrenos con el arado descu-
bren un gran numero de estas papas, hacen su cosecha, y en seguida echan
a estos terrenos sus chanchos, los que se alimentan por algun tiempo con las
papas que encuentran excavando".
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A1 hablar de los monumentos antiguos de Caraz, expresa el siguiente

plcrnteamiento, que esta de acuerdo con una de las teorias que tratan de
explicar el origen del hombre peruano: "Por ultimo, algunos sepulcros anti-

se encuentran en varios lugares de Norte America, tienen unaguos que
disposicion que se asemeja a la del morro de las inmediaciones de Caraz;

1o que nos haria creer que la misma raza ha habitado en epocas diferentes
estos distintos lugares. <j,Quien sabe si las naciones o tribus de indios que
han construido estos monumentos en el Callejon de Huaylas han venido de
Norte America, pasando poco a poco hacia el Sur?"

En las paginas 104 y 105, al estudiar el Distrito de Huaylas, encontra-
referencia sobre la bebida tradicional del indio, que en la actuali-mos una

dad ya no es solo bebida del indio sino tambien del mestizo, por ser barata
y agradable, pues su elaboracion es sencilla y la materia prima se encuen-
tra a la mano, puesto que todos siembran maiz, dedicando una porcion de
su cosecha para la jora, de la que una vez molida y hervida saldra la deli-
ciosa chicha que se encuentra en todos los pueblos de la Sierra y aun de la
Costa. Dice Raimondi: "La actual poblacion de Huaylas ha sido fundada
sobre las ruinas de otra muy antigua, que llevaba el mismo nombre desde
los tiempos anteriores a la conquista; podriamos decir anteriores a la do-
minacion de los Incas. La villa de Huaylas es bastante grande, pero sus
calles son inclinadas, poco rectas y mal empedradas. Entre las casas, no
faltan algunas que presentan cierta comodidad, pero en general escasean
de ventanas. Las tiendas de comercio de efectos europeos son muy pocas;
en cambio son numercsisimas aquellas donde se vende la apetecida bebida
de los indios llamada chicha. Por todas partes se ven banderitas blancas y

-oloradas, que sirven de rotulo a las vendedoras de pan y de chicha, ha-
biendo adoptado la bandera blanca o de paz para el pan y la colorada tal
vez como simbolo de guerra para la chicha. Por este lenguaje figurado, los
indios que no saben leer distinguen a distancia lo que hay de venta en las
dichas tiendas y encuentran sin preguntar lo que necesitan".

Mas adelante hace la siguiente afirmacion honrosa para aquella circuns-
cripcion del Departamento de Ancash: "En poccs lugares del Pern han sa-
bido aprovechar del agua y del terreno como en Huaylas y debido a este
conocimiento practico de la agricultura, Huaylas produce las abundantes
cosechas, que le han valido su nombradia. Los sembrios de la campina de
Huaylas consisten en alfalfa, trigo, cebada, maiz y papas. En muchos terre-
nos obtienen dos cosechas en el mismo ano; una de papas, que siembran
en Diciembre y recogen en Mayo y otra de trigo, que siembran en el mismo
terreno en el mes de Junio y cosechan en Noviembre. Al siguiente ano, para
dar descanso al terreno, no hacen mas que variar de cultivo, sembrando
maiz en vez de papas. Asf estos indios, con su larga experiencia, han llegado
a tener una especie de ROTACION AGRARIA".

Al referirse a Santana, en el distrito de Macate, el sabio-anota una ob-
servacion que nos recuerda una de las leyes sobresalientes del Imperio In-

\
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caico: AMA SUA (no seas ladron) y es admirable encontrar un pueblo

donde la honradez es una leccion que se vive todos los dias. Escuchemos
lo que dice: "Hallandose el caserio de Santana en un camino muy poco

frecuentado, sus habitantes han conservado las costumbres muy puras, y

es un hecho digno de notarse que en este lugar no se conoce el robo. En
prueba de ello, hay casas sin puertas, y otras que quedan abiertas sin el
menor peligro de que falte algo".

En la pagina 111, escribe con cierta decepcion sobre la realidad social
y cultural del distrito de Pamparomas: "Pueblo de indigenas, y escaso de
agucr, no presta muchos recursos al desdichaao viajero que tiene la nece-
sidad de pasar alii la ncche. Con dificultad podra hallar en Pamparomas un
poco de iorraje para sus bestias, y al buscar algun auxilio en las casuchas
del pueblo obtendra por toda respuesta las desconsoladoras palabras MA-
NA O MANANCANCHO (nada 6 no hay nada)".

En la pagina 149, distrito de Huarmey, hace la siguiente cita de caracter
historico: "Al Norte de la casa situada en la playa de Culebras, al terminar

la Caleta, hay un morrito redondo con restos de paredes, y por lo que que-
da se ve claramente que era una especie de fuerte de los antiguos indios,

defendido por tres paredes concentricas. En la parte culminante se halla una
eminencia formada de tierra suelta que ha sido transportada de otra parte.
Parece que en aquella remota epoca, dominaba un espiritu guerrero en to-
das las tribus de indios que habitaban la costa del Pern, observandose a ca-
da paso restos de fortificaciones; asi, casi no hay una quebrada que no
tenga alguna defensa para impedir la entrada, y algunos cerros fortifica-
dos, de donde se puede extender la vista a lo lejos para no ser sorprendi-
dos". Luego hace mencion de una fortaleza existente cerca de Ampanu y

describe con detalle diversos aspectos muy notables sobre sus restos, de-
mostrando —asi como en muchos otros aspectos del libro— sus vastos co-
nocimientos de historia y arqueologia, lo que nos hace pensar una vez mas,
en su multiple personalidad cientifica y su admirable cultura humanista,
siendo en el mas justo y oportuno el calificativo de sabio, con que se le
admira en el mundo entero.

Ocupandose de la Provincia de Pallasca (pag. 152), hace una mencion
£

que prestigia el espiritu laborioso del indio, conservando sus tradicionales
meritos de buen veterano en el arte textil: "Con la lana de oveja que se pro-
duce en la Provincia, se fabrican en la hacienda de Urcon unos casimires
que han merecido el premio en la exposicion de productos nacionales que

tuvo lugar en Lima en 1869". En la maquinaria implantada en 1860, los indios
operaron en ella.

En la pagina 154 escribe: "Calancha cita ademds como perteneciente a
la Provincia que llama de los Conchucos, al pueblo de Piscobamba que hoy

dia hace parte de la Provincia de Pomabamba, y el de Llamellm que perte-
nece a la de Huari. De consiguiente se ve que desde aquella epoca la Pro-
vincia llamada de los Conchucos, comprendia a las actuales Provincias de
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Pallasca, Pomabamba y Huari. Los indios de esta Provincia aun hoy dfa son
supersticiosos y creen en brujerias. El Padre Calancha cuenta varios casos
de idolatria y de hechiceros, y al hablar de un modo general de dichos in-
dios se expresa de este modo: En esta tierra habitaban copiosas legiones de
indios serranos en nada politicos, y en todo montaraces, de condicion re-
belde, en trato desabridos, y en maldades protervos, rendidos a la idolatria,
y dados al hechizo y a la encantacion".

Las afirmaciones de Raimondi y del Padre Calancha se mantienen

hasta la actualidad, no solo en el Departamento de Ancash, sino en la masa
indigena de todo el Peru, porque tal espiritu esta en concordancia con el
obscurantismo y la ignorancia en que viven los indios. Solo la escuela y

la educacion podran librarlos de tal apego a las falsas creaciones de su
mente inculta.

Respecto a los habitantes de Corongo (pdg. 155), encontramos una ob-
servacion muy certera del sabio, y que persiste como algo tradicional de
aquellos, y es lo siguiente: "Los coronguinos son muy aficionados a ir a Li-
ma, donde comunmente se emplean como mozos en las fondas y cafes, o en
la fabricacion de helados que se venden por las calles, y han llegado a
monopolizar tanto estos oficios, que se puede asegurar que la mayor parte de
los heladeros y de los sirvientes de las fondas de Lima son del pueblo de
Corongo. Los habitantes de Corongo hablan la lengua quechua, y entre la
gente baja, muy pocos hablan el espanol".

En la pagina 164 se lee este parrafo sobre el pueblo de Conchucos, del
distrito de Pallasca: "Aunque el nombre de Conchucos aplicado a los indios
de este lugar es muy antiguo haciendo mencion de ellos todos los historia-
dores del Peru, sin embargo, la poblacion de este nombre ha sido fundada
en tiempo del gobiemo espanol, debiendo su origen al descubrimiento de
ricos minerales de plata en sus cercamas".

Al ocuparse del distrito de Tauca (pags. 170 y 171), Raimondi llega a
la conclusion de que el aprendizaje del idioma Castellano por los indios
seria de un enorme beneficio cultural, porque se conseguirfa desarrollar y
exteriorizar el espiritu social del indio, quien se encuentra casi dominado
por el complejo de aquel aislamiento del idioma, que le hace sentir inferior
a aquellos que lo hablan, y hace notar la desventaja del distrito de Corongo
en este sentido, entre todos los de la Provincia de Pallasca. Afirma pues, lo
siguiente: "Un hecho digno de notarse es que en la Provincia de Pallasca
solo los habitantes del Distrito de Corongo, que es la capital hablan la len-
gua quechua. En los demas distritos, tales como Pallasca, Cabana, Tauca, y
Llapo aun los indios hablan el Castellano, y basta esta sola diferencia para
que los habitantes de estos distritos sean mucho mas tratables y carinosos,
resultando de esto que lejos de huir a la vista de un extrano, muchas veces
lo buscan y si el viajero extraviado pregunta por el camino contestan con
placer dandole todos los datos posibles para que no se desvie. Parece que
el hablar el mismo idioma los acerca mas a nosotros y no se consideran co-

V
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mo una raza aparte, como los indios que solo hablan la lengua quechua.
Yo estoy persuadido que solo con obligar a los indios a que aprendan el
Castellano se mejoraria muchisimo la suerte de estos infelices, porque en-
tonces no estarian aislados como ctros tantos PARIAS y tratando con mas
frecuencia con personas ilustradas aprenderian muchisimo". En Vilcabam-
ba; hacienda de Obraje, del distrito de Piscobamba, encontramos la intere-
sante descripcion del sabio, fruto de su profundo espiritu de observacion y
detenido analisis, que anotamos a continuacion: "En Vilcabamba se fabri-
can varias telas de lana, pero es digno de interes, en esta industria, el in-
genioso metodo de dar los tintes a ciertos tejidos que comunmente sirven de
sobremesas, los que presentan dibujos variados en un fondo generalmente
oscuro. Los que es dificil comprender si no se ve personalmente, es como
se puede tehir y formar dibujos de distintos colores e iguales en las dos ca-
ras del tejido, no siendo hechos en el telar, ni tampoco por impresion, por-
que en esie ultimo caso tendrian una sola cara. El metodo que emplean para
obtener estos dibujos necesita de mucha paciencia y tiempo, condiciones
que se reunen en la raza indigena del Peru, porque ademas de su mucha
paciencia, el indio nunca tienen en cuenta el valor del tiempo que emplea en
hacer cualquiera cosa. Para dar una idea de este extraho metodo, tomare-
mos como ejemplo un dibujo muy simple, tal como lo seria el formado por
dos circulos concentricos con un punto en el medio y tenido de distintos
colores. Antes de todo se traza el dibujo con lapiz sobre la tela de la lana
blanca. Enseguida se levanta la tela tomando con los dedos la parte del
tejido que ocupa el punto central del dibujo y se hace una fuerte amarradura
con hilo en la parte de la tela que corresponde al dicho punto. Despues se
hace otra amarradura en forma de anillo en la parte de la tela que corres-
ponde al primer circulo y una tercera amarradura de igual modo al segundo
circulo: en este estado la tela presenta una especie de cuerno con tres ama-
rraduras, quedando libre solamente la parte donde no hay dibujo y que
formara el fondo. Hecha esta primera operacion se tine el fondo echando la
tela en el liquido preparado para este cbjeto. El tinte, no pudiendo penetrar
donde estan las amarraduras deja el dibujo en bianco. Tenido el fondo, se
desata una amarradura y se echa a otro liquido para que tiha esta parte de
distinto color y como el fondo es de color oscuro, encubre al color que se
da a esta parte del dibujo. Despues se desata otra amarradura para echar
la tela a un tercer liquido, pero si este ultimo color puede perjudicar al se-
gundo, se vuelve a amarrar la primera parte que se habia desatado. Del
mismo modo se hace con la tercera amarradura, y atando y desatando se
dan todos los distintos colores al dibujo".

Al mencionar algunas antiguedades del distrito de Piscobamba, emite
otro juicio interesante sobre la conservacion cuidadosa de los restos y las
tumbas: "Parece que los antiguos habitantes del Pern tenian un cuidado
especial en conservar los restos de los difuntos, colocandolos en los lugares
mas inaccesibles".
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De la Provincia de Huari, escribe (pag. 206): "Exceptuando las princi-
pales poblaciones, la raza indigene es la dominante y el idioma general es
el quechua.

Enemigos por lo general de la instruccion y de tcda clase de innovacio-
nes, tienen ideas ariejas y retrogradas. La ocupacion principal es la agricul-
tura y unos pocos se dedican a la mineria".

Sobre la cueva de Yacya, distrito de Huari (pag. 208), nos refiere: "Si-
guiendo la orilla izquierda del rio principal, a pocas cuadras despues de la
desembocadura del rio de Mallas, se encuentra una cueva o gruta sobre la
que corren mil cuentos entre los indigenas, siendo muy propensos los in-
dios a creer en brujerias y en cosas fantasticas y sobrenaturales".

Luego mas cdelante, indica la poblacion indigena dominante en el dis-
trito de Huantar: "Huantar tiene un temperamento frio: sus habitantes, la
mayor parte indigenas, son agricultores y se dedican al cultivo de la ce-
bada, trigo, papas, etc. y a la cria de ganado".

En la pagina 210 dice del distrito de Chavin: ". . .el que a no ser por las
importantes ruinas del tiempo de los Incas, que se observan en sus inme-
diaciones no tendria importancia alguna. Lo unico que llama la atencion
son los preciosos restos de la antigua civilizacion de los Incas, conocidos en
Chavin con el nombre de Castillo. Pero da pena ver el poco cuidado que
tienen lcs habitantes del pueblo para conservar un monumento historico de
tanta importancia. El deseo de hallar tesoros y el de procurarse a poca
costa piedras labradas para la construccion de sus casas, los estimulan a
destruir y reducir a escombros lo que la accion destructora del tiempo ha
respetaao; y los mismos que se lamentan de tamaha barbarie, poseen mag-
nificas muestras, sacadas por sus manos del dicho castillo".

Ha pasado casi un siglo y sigue cumpliendose la lamentacion del sa-
bio, pues el descuido en que se mantiene aquella heredad irremplazable del
pasado estd permitiendo la casi completa destruccion del Castillo de Chavin.
Ojala que el organismo llamado a velar celosamente por estos monumentos
que son la gloria mas admirable y admirada del Peru, dicte las medidas
convenientes para que las futuras generaciones puedan alcanzar la dicha
de verlas en el mejor estado posible, de otra manera echarian sus maldicio-
nes a quienes pudiendo'-*hacerlo olvidaron sus deberes elementales en iun-
cion de su cargo y de su sentimifcnto patriotico, peruanista y nacionalista.

El actual distrito de San Marcos, con rasgos de un pueblo en progreso,
con gente de marcada inquietud cultural y un omato que despierta la sim-
patia del visitante, cuando llega el sabio Raimondi se encuentra en el si-
guiente estado: "San Marcos es pueblo casi enteramente de indigenas, que
hablan solamente la lengua quechua, y si se eceptua al cura y una que otra
persona, que hablan el Castellano, dificilmente se encuentra con quien atra-
vesar una palabra. Casuchas diseminadas sin orden alguno, poca gente, ve-
getacion escasa, y por consiguiente falta de recursos, hacen de San Marcos
un pueblo desdichado".

\VJ
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Del distrito de Huachis (pag. 218), tiene casi el mismo concepto: "El
distrito de Huachis no tiene nada de notable, empezando por la capital que
es un pequeiio pueblo, de muy poca importancia y cuyos habitantes, casi
todos indigenas, se ocupan en sus sembrios y en la cria de un poco de
ganado".

A1 estudiar el distrito de Cajatambo (pags. 233 y 234), nos cuenta otra
de las costumbres originales y antiguas de la masa indigena y de los pue-
blos primitivos que practicaron el sistema del TRUEQUE o CAMBIO, antes
de implantarse las medidas del Sistema Metrico Decimal, hoy utilizadas,
pero solo en los pueblos de relativo adelanto comercial y cultural, mas no
en las comunidades indigenas, en las que todo permanece en un estanca-
miento lamentable. Y dice: "Los habitantes de Cajatambo no tiene otra in-
dustria que la cria de un poco de ganado, sembrando tan solo lo necesario
para su manutencion. Para ellos, la plata casi no tiene valor, puesto que
aun para comprar lo que necesitan, se valen como moneda, de los produc-
tos del campo; ofreciendo en cambio huevos, maiz, came, etc., y si se quiere
comprar estos mismos productos es muy dificil obtenerlos con plata. Lo mis-
mo sucede con los indios de la pampa de Junin que traen a vender las ollas
que fabrican, siendo muy curioso el modo de valorizar dichas ollas, las que
no se vender por dinero sino en cambio de maiz. Como las ollas son de di-
ferentes dimensiones y por consiguiente de distinto valor, se establece el
precio de cada olla por la cantidad de maiz que puede contener; y de este
modo se hace el cambio con mucha facilidad. Los indios de Junin regresan

a sus casas con cargos de maiz, grano que no se produce en la frigida re-
gion que habitan".

Esta vez el sabio encuentra en el distrito de Ticllos indios que le impre-
sionan favorablemente por la bondad que les caracteriza y dice de ellos,
(pag. 240): "Ticllos es poblacion de indigenas, en general de muy buen
caracter y cuya industria es la cria de ganado vacuno. . . Hallandose el
pueblo rodeado de sembrios, para evitar que el ganado haga algun dario,
existen muchas paredes divisorias provistas de puertas, de manera que
para entrar en la poblacion, yendo de Llaclla, es preciso pasar por tres
puertas, lo que da a Ticllos el aspecto de un puefc^o fortificado".

Cuando habla de la inestabilidad del puente de Llaclla reconoce el es-
piritu constructor del indio, columna y base de la nacionalidad, con el con-
curso de su musculo y su trabajo incansable: "Casi todos los arios hay que
rehacer este puente, lo cual es un gran trabajo para los habitantes de estos
lugares, porque para dicha obra se reunen los indios de varios pueblos en
numero de 300, con el objeto de ir a buscar los palos de aliso para la arma-
zon del puente. Como actualmente los grandes alisos son muy escasos cer-
ca de Llaclla, tienen que ir hasta dos y tres leguas de distancia y arrastrar-
los en seguida con gran dificultad, por los cerros, sin camino de ninguna

clase, empleando para esta operacion varios dias".
i .
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De Roque y Corpanqui, pertenecientes al distrito de Ticllos dice: "Son
pueblos de indigenas, cuya industria es la agricultura, ccupandose en sem-
brios de trigo, cebada, papas, etc., y en la cria de un poco de ganado".

Lo mismo apunta de Cajamarquilla Grande, del mismo distrito de Tic-
llos, asi como del distrito de Mangas, de cuyos indios dice que muchos ha-
blan el castellano. Igualmente de Gorgorillo, en que nos describe el aspecto
de la vivienda del indigena: "Gorgorillo es pueblo de indigenas, lo que se
conoce al momento por sus casas oscuras, poco ventiladas, de paredes rus-
ticas y techos de paja". Generalmente y en toda la sierra? peruana la vi-
vienda del indigena se conoce con el nombre de CHOZA.

De los distritos de Pacllon y Gorgor, y de las poblaciones de Cajamar-
quilla Chico (del distrito de Gorgor), Chucchi y Palpa, afirma que son pc-
blaciones de indigenas, diciendo de Gorgor que —como en Cajatambo—
predomina el cambio para la compra y venta de los principales productos,
pues dice que es tal la escasez de dinero en Gorgor que una casa se alquila
por 5 6 6 pesos al aho.

De las poblaciones de Pachangara, Palpas, Huacho, Curay, Taurar,
Acain y Rapas, pertenecientes al distrito de Churin, dice el sabio que son
en gran parte de indigenas, dedicados a la agricultura y la cria de un poco
de ganado que son sus ocupaciones basicas y de las cuales viven.

Igual afirmacion hace de las poblaciones de Andajes, San Benito, Cau-
jul, Navan y Ccnchao, Chimba y Lancha, del distrito de Andajes.

De los habitantes de Huanri, del distrito de Acas hace la siguiente ob-
servacion reveladora del espiritu cordial y pacifico del indio del referido
pueblo: "Los habitantes de Huanri son casi todos indigenas, pero mu
chos de ellos hablan el castellano; y una particularidad digna de notarse,
es la buena armonia que reina entre ellos, trabajando en comun como si
fuera una sola familia.

Su industria consiste en la cria del ganado y en el cultivo de sus cha-
cras, siendo los principales sembrios, de maiz, cebada, papas, arracachas
y alfalfa". • i

Todas las anotaciones que acabamos de mencionar y que en alguna
forma tienen relacion con el indio, desde los diversos puntos de vista del
sabio Raimondi, se encuentran en la parte primera de su libro referido al
principio, es decir, correspondiente a GEOGRAFIA. A continuacion, y de
acuerdo con estos apuntes, deduciremos algunas conclusiones generales,
adelantandonos a afirmar que Raimondi fue un sincero indigenista, que de-
mostro una profunda preocupacion por los problemas del indio peruano y
sugirio algunas de las soluciones principales, que en la actualidad se van
realizando o siguen manteniendo la importancia y el acierto que tuvieron
en el momento de la publicacion de su obra sobre el Departamento de
Ancash . Tal inclinacion le nacio, sin duda, en su casi permanente contacto
con el indio, porque de tantisimos viajes que realizo por tQdo Ancash y el
Peru entero el indio fue su compariero y su guia inseparable, el indio le

\4
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presto invalorables servicios para que cumpliese su enorme tarea cientifica,
sin saber tal vez, que en una forma indirecta, al ayudar al sabio en alguna
forma, estaba contribuyendo tambien a plasmar y realizar admirablemente
el monumental esfuerzo y el mas precioso anhelo del ilustre italiano, cuya
Patria adoptiva fue el Peru y en cuyo regazo descansan sus gloriosas
cenizas.

El indio le sirvio a Raimondi para indicarle el camino, orientarle en los
diversos lugares, cargarle el equipaje, servirle hasta de interprete con los
otros que no le ccnocian y dudaban y recelaban del hombre bianco, y pa-
ra tantos servicios que no es del caso analizar, porque todos se imaginan
o conocen la importante colaboracion que representaba este personaje an-
dino. Despues del indio, el caballo y la acemila fueron tambien los esen-
ciales colaboradores en la realizacion del ideal gigante de Raimondi, por
ello, estos nobles brutos merecen una mencion especial, ya que en relacion
a la obra del cientffico eminente, alcanzan tambien los honores del traba-
jador anonimo, pero que exige por lo menos el reconocimiento de un recuer-
do justiciero.

Raimondi en sus multiples viajes tuvo la oportunidad de observar y es-
tudiar en el mismo terreno los problemas del indio: su atraso cultural, su
ignorancia, su vivienda miserable, su alimentacion pobre, sus vicios, sus
virtudes, sus rasgos de maldad y de bondad, sus caracteristicas psicologi-
cas, y al fin, logro conocerlo de cerca y se inclino a creer que el indio solo
espera la salvacion, la redencion cultural y social, para seguir siendo el
personaje grande y legendario, creador y util de otros tiempos, que la his-
toria nos relata y que el mundo admira.

CONCLUSIONES :

1 . Es necesaria la reimpresion de la obra "EL DEPARTAMENTO1 DE
ANCASH Y SUS RIQUEZAS MINERALES", del sabio Antonio Raimondi,
publicada en 1873, per ser una fuente permanente de consulta para los
hombres de estudio y de interes cultural para la juventud ancashina y pe-
ruana, para que pueda amar mejor su tierra y laborar entusiastamente por
su progreso.

2. El Departamento de Ancash es el octavo entre los diez primeros de-
partamentos del Pern que cuentan con una mayor poblacion indigena, se-
gun las cifras absolutas y relativas del Censo Nacional de Poblacion y Ocu-
pacion de 1940. j

3. El indio dentro de su situacion cultural atrasada presta grandes ser-
vicios materiales a la nacionalidad: como arriero, postilion, constructor de
puentes y caminos, agricultor y criador y repuntero de ganado; y dotado de
instruccion y cultura es un elemento capaz, inteligente y director de los des-
tinos nacionales, en los distintos campos profesionales y ramos de la ad-
ministracion publica.

v
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4. El indio nos da una leccion de un nacionalismo que no lo cultivan
los demas sectores de la pobiacion fabricando el mismo, en sus telares rus-
ticos y primitivos sus propias telas, las de su uso personal y domestico,

como el cordellate, el panete, la bayeta, la jerga, el poncho etc.
5. A pesar de que el indio se oculta y es huidizo durante la leva o

reclutamiento, por no ir al Servicio Militar Gbligatorio, y a pesar de que

sacrifica su vaquita o sus cameros en precios de la dicha liberacion, pero
siempre es el que esta presente en mayor porcentaje en el ejercito, y es
el fiel y sincero servidor de la Patria.

6. Una campana sistematica y bien orientada contra el alcoholismo y

el cocainismo, que mantienen tarado y embrutecido al indio, podra iibrar-

lo de vicios tan desastrozos que estan debilitando la raza y menguandolo

espiritual y moralmente.
7. El Proyecto Peru-Corneli de Aculturacion, a base de estudios de

Antropologia y Ciencias Sociales Aplicadas, que se realiza en Vicos (Car-

huaz-Ancash), es de trascendental importancia, porque ccntribuira a la re-
dencion cultural y social del indio, para incorporarlo a las fuerzas mas vi-
gorosas de la nacionalidad siendo necesario que campanas de esta indole
se extiendan en las zonas donde el elemento indigena existct predominan-
temente.

De los distintos pasajes referidos por el Sabio Raimondi, vemos que

el indio mantiene los siguientes rasgos psicologicos y raciales: espiritu de
resentimiento, de rebeldia y de venganza; se mantiene remotamente latente
en el la grandeza de su pasado; no es ladron, ni ocioso ni mentiroso, aun-
que cabe admitir que estas sabias y rigidas leyes de su pasado ya no se
cumplen tan estrictamente como cuando en su Imperio; tiene un gesto de

recelo y repudio hacia el bianco y el mestizo, y hasta le niega los mas ele-

mentales servicios y favores, como el indio de Pamparomas; o es muy so-
Hcito y bondadoso como el de Huanri; posee una paciencia admirable y no
valoriza el tiempo porque tiene una nocion escasa de el; es dado a la ido-
latria, al hechizo y a la encantacion y la brujeria, como el resultado de su
ignorancia y su incultura, mal del que saldra solo con la escuela y la edu-
cacion.

8.

9. Raimondi aboga porque al indio se le obligue a aprender el idio-

ma castellano, pues es el vinculo social mas poderoso que le reportana al

indio grandes beneficios culturales. Esta idea acertada del sabio quedaria

ampliada en el sentido de darle una educacion adecuada, siendo parte de

ella el aprendizaje del idioma oficial, para que el indio no se sienta menos

que los demas y tenga el medio eficaz de adquirir la cultura que necesita.
10 . Raimondi se refiere tambien a la vivienda del indigena: estrecha,

oscura, poco ventilada, de una o dcs habitaciones rusticamente preparadas,

la triste y pobre choza en que vive el indio sin comodidad ni higiene; urge

mejorar la vivienda indigena y levantar su nivel de vida- y su standard cul-
tural, para conseguirj mejores frutos y un aporte mas eficaz para la nacio-
nalidad. *



FOLKLORE

Las aves que enganaron a Dios
POR EFRAIN MOROTE BEST

Presidente de la Sociedad Peruana de Folklore

Uno de lcs capitulcs mas sugestivos del folklore corresponde a los rela-
tos que buscan la explicacion del orden que muestra el Universe, la Sociedad
y el Pensamiento. Tales explicaciones, a veces ingresan intuitivamente en los
predios de hondas reflexiones filosoficas; otras, y las mas, encuentran el
contentamiento al afan adquisitivo merced a la presencia de un ser que
halldndose al margen del tiempo y del espacio gobiema a su modo y con
prescindencia de los gustos y los intereses humanos, los problemas de la
humanidad.

Entre la multitud de formas de interpretacion del orden que muestra
el Universo, hay una excepcionalmente interesante que debe servir de tema
a este trabajo: es la que se refiere a la conformacion de ciertas "imperfec-
ciones" a rafz de los engahos que por parte de debiles aves, sufre un dios
ingenuo creador del Mundo.
EL "CHIWAKO" Y EL "HAK'AKLLO".

El "chiwako" Cturdus sp.) es un ave a la que los hablantes del Castellano
le llaman zorzal. Su canto anuncia los meses de la maduracion y las pri-
meras horas del dia. Son proverbiales el hambre- y la sarna que padece.
Es de color pardo oscuro; su nombre quechua ha inspirado multitud de
cantares y su voracidad, inacabables insultos.

El P. Domingo de Santo Tomas (1560) traduce la palabra zorzal de este
modo: "chiguaco pilco", (1) y el P. Diego Gonzalez Holguin (1608) lo hace
asf : "chihuaco pichiu" (2). El P. Bemabe Cobo*indica tambien el nombre,
sin ninguna alusion especial (3).

Los nombres del ave varian del modo que senalan los doctcres Valdi-
zan y Maldonado: "chiwaku", en el Cuzco, Ayacuchc, Junin; "cerish, chiwa-
ku", en Ancash; es decir, en el quechua imperial del Cuzco y en las formas
dialectales chanka, wanka, y chinchaysuyo. En aymard se le llama "chi-
wanku" (4).

Mientras el "chiWaku" habita regiones templadas y ligeramente calidas,
el "hak! akllu" o " pito" ( Colaptes puna) vincula su existencia con las regio-
nes frigidas, con las estepas solitarias en las que, por las tardes, sus agudos
silbos son el unico sonido que tercia con el del viento en los pajonales.

c
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El "Lexico" del P. Domingo de Santo Tomas ( 1), en la parte destinada
al castellano, dice: "Pito verde, ave de/fa specie" y en da dedicada al que-
chua: "Acacllo; pito verde, ave".

El "Vocabulario" del P. Diego Gonzales Holguin, en las partes quechua
y castellana, respectivamente, consigna estas acepciones: " Akakllu. El pito
paxaro" y "Pito ave. Acacllu" ( 2).

El P. Bemabe Cobo anota el prestigio que como galactoforo tenia la car-
ne del animalito, como sucede hasta hoy (3).

En el quechua imperial del Cuzco, la pronunciacion del nombre "hak'

akllu" se hace con aspiracion inicial y glotalizacion de la k intermedia; la
segunda k tiene sonido de j suave del castellano. En los quechuas dialectales
chanka, wanka, pierde tanto la aspiracion como la glotalizacion y se nom-
bra al ave, simplemente "akakllu", con las dos k oclusivas. En aymard, el
"Vocabulario Poliglota" (5) le senala el nombre de " yarakaka" , mientras
que el uso corriente actual consigna, generalmente, el termino "nakto".

En el quechua chinchaysuyo, al igual que en el hablar castellano de
todas las regiones del Peru donde el ave es conocida, persiste el nombre
de " pito" o " pitu".

La "Medicina Popular Peruana" de los doctores Valdizan y Maldonado
indica que la sangre y la came del "hak'akllu" tiene las siguientes aplica-
ciones: "La sangre, recien obtenida, unas cuantas gotas en el conducto au-
ditivo, contra la sordera producida por el "aire" (S. P.); y tomada se em-
plea en el "mal de corazon" (Puno, Cabanillas); se toma la sangre para
combatir la tisis (Tarma).

Como secreto de amor, se lleva la lengua del pito (Sicuani) (4).
La antigiiedad y la misma epoca en que nos toca vivir aseguran que

el "pito" esta vinculado con la arquitectura incaica. Los Incas, dicen, cono-
cieron el secreto de la hierba que el ave lleva en el pico para ahuecar las
penas en que mora y donde forma nido y cria polluelos.

El Padre Antonio de la Calancha ( 1638) escribio estas significativas

lineas:
"Criase otra hierba del pito, porque un pajaro llamado asf la tiene por

medicina cuando ha de purgarse, es hierbezuela pequena, y echandola mo*

lida deshace el hierro o el acero. Los delincuentes mas aherrojados desha-
cen las prisiones y huyen de las carceles. En Potosf , en las chacras y en
aquellas comarcas, y territorios se valen mucho de ella los ladrones y encar-
celados. Si la hierba no es muy fina, quiebra el hierro por donde se ponen
los polvos, y si es fimsima y fresca, lo deshace, que lo mas fuerte del mundo
deshace Dios con lo mas humilde del campo" (6).

En este candoroso relato del religioso que tantas y tan imaginarias

maravillas "vio" se encuentra la esencia antigua de la creencia actual que ha
persistido en las literaturas erudita y tradicional.

En los numeros 13-16 de la revista "Alma Quechua"
^
que edito Hum-

berto Pacheco, en el Cuzco, aparece —para ejemplo— cierta narracion:
\
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"El Acaklo". Chumpi, un personaje de la misma, quiere eager al "pita" para
sacarle la lengua y encordar su chrango. Tapona con una piedra el hondo
agujero en el que ha penetrado el ave perseguida; pero, a poco, aparece la
companera que lleva una hierbecilla en el pico; con ella frota el tapon que
queda diluido en pocos instantes. (7).

Informes acerca de la capacidad de "amasar" piedras que tiene el
"pito" poseemos, prccedentes del Cuzco (varias regiones), Puno, Apurimac,
Huancavelica, Ayacucho, Junin y Pasco.

El animalito, como ya lo tenemos dicho, no duerme en arboles sino en pe-
has en las que practica profundos huecos y tiene, en la nuca, un luminoso
puntillo rojo. Asi como la sarna y el hambre del "chiwaku" , el tipo de mo-
rada y el punto rojo del "hak akllu" se atribuyen a cosa de maldicion.

LAS AVES QUE ENGANARON A DIOS.
En los dias aurorales de la conformacion del Mundo, Dios se equivoco

mucho. No siempre puso en practica sus propias iniciativas ni su capacidad
de obrar. Confio varias veces en los seres que lo rodeaban y fue sistema-
ticamente engahadc. No primo la voluntad de Dios sino la palabras de sus
engahadores. Las imperfeccicnes del mundo en el que habitamos se deben
a esos enganos y a la solemne ingenuidad del Creador.

Damos algunos relates actuates que comprueban esta manera de ex-
plicar el origen de ciertos hechos.

Por que el hombre no come una sola vez al dia

Dios creyo prudente que el hombre comiera una sola vez en el curso
de cada dia y mando al "chiwako" a participar su determinacion. Pero el
ave mintio, cambio el encargo de Dios y dijo:

"Sapa punchaysi kinsa tawata mihunkichis . .
(Dice el que al dia comera tres y cuatro veces).
Y la mentira se cumplio.
Como consecuencia, la furia de Dios dijo la maldicion:

" Kunanqa p itakachaspaykin wanka-wankata mihuspaykin bidaykita
sanki . .. Tutataqmi iskayta kinsata p'itaspa yarqaypi illarinki . . "

pa-

(Desde hoy pasaras tu vida saltando sin tregua. Por las ncches te so-
bresaltara el hambre y amaneceras hambriento).

Por eso, la tripa se le hizo sin recoveco y el animal se vio " pasaqsiki"
(que deyecta cuanto come y de inmediato) y proverbialmente azotado por
el hambre. A quien come a cada instante se le llama "chiwaku" o "chi-
wako" (8).
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Este dato perteneciente al folklore del distrito de Huaro, en la Provin-

cia de Quispicanchis, del Departamento del Cuzco, se reproduce en el "ari

mankacha" de Parinacochas, en Ayacucho (9).
"Dicen que en el principio del mundo, Dios queria mucho a sus hijos

y no queria que sufran ni pasen trabajos . Un dia mando al chihuaco ha-
cia la tierra para que le dijera a los hombres que Dios habia ordenado que

comieran solo una vez al dia y se vistieran con telas hechas en el 'Ari

Mancacha". El Ari Mancacha dicen que era una olla nueva hecha de ba-
rro cocido; en esta olla se ponian los comestibles crudos y salia en un mo-

mentito la comida hecha y eso llenaba para todo el dia . Cuando querian

hacer vestidos, no habia mas que meter en el Ari Mancacha las materias

primas y no solamente salia el tejido hecho sino que tambien el vestido co-
sido; no habia mas que cubrirlo con la olla . Pero el chihuaco lejos de cum-
plir el encargo de Dios le dijo a los hombres:

—Dice Dios, que van a hacer su comida con fuego y han de comer tres

veces al dia . Que para vestirse tienen que hilar, tejer y confeccionar sus

vestidos y todo lo cual les ha de costar trabajo.
Los hombres obedecieron al chihuaco y comenzaron a cocinar y a

trabajar para su sustento, creyendo que era el mandato de Dios.
Cuando el chihuaco regreso ante Dios, el Senor le pregunto si habic

cumplido con su mandato . Y el chihuaco le contesto que habia ordenado

a los hombres que comieran por tres veces haciendo su comida y que sus

vestidos hicieran trabajando su ccnfeccion . El Ari Mancacha no le habia
dado a los hombres. Entonces el Senor rnonto en colera y le dijo:

—Maldito chihuaco que no me obedeces y has dicho mentiras a mis
hijos. Desde hoy, en castigo, nada te parara en el buche . No iendras mas
que una tripa por donde pasaran los aiimentos rapidamente. A cada rato
estaras de hambre, para que siempre te acuerdes del sufrimiento de los
hombres.

Y le cubrio de sarna su cuerpo y le quito el canto. Es asi como el chi-
huaco tiene una sola tripa por donde pasan los aiimentos rapidamente y

el maldito esta toda la vida con hambre. Por esto tiene que comer sin des-

canso. En las noches tiene que dormir en los molles para alimentarse con
sus frutos por dos o tres veces y aun asi amanece con dos o tres desmayos

de hambre".
Por ultimo, el mismo relato, en esencia, se repite en Sicuani, Capital

de la Provincia de Canchis, en el Cuzco; con el consiguiente cambio del
personaje:

"El jhakakllo era un hermoso animal de plumas doradas, de alegre y

lindo cantar. . .".
Dios pues hizo llamar a este animal, encargandole que fuese a organi-

zar el regimen de la comida de los hombres; mando al jhakakllo que dijera

a los hombres que debian comer solo dos veces al dia.
El obediente animal bajo a la tierra . Pero el crgullo de haber conver-

sado con Dios le cego, y no pudo acordarse de la orden; fue gritando por
\
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todas partes: "Dice Dios que coman tres veces al dia", "Dice Dios que co-
man tres veces al dia". Y la gente desde esa vez come tres veces al dia.

Esto llego a los oidos de Dios. Entonces le quito al jhakakllo su her-
moso plumaje y lo cambio por otro color tierra, y para que ya no cantara
le saco la lengua por la nuca; por eso hasta ahora se ve esa mancha roja
en la nuca del jhakakllo. Y hoy llora, maldiciendo la hora en que habia
mentido. . ." (10).
Por que los dientes del hombre no son de acero

Pampas es un pequeho y bello pueblecitc ubicado en el distrito de
Chillkas, en la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho. Alii,
como en todo el Peru, la plaga mas terrible, el dolor de muelas, se cura de
mil maneras, ya por medios naturistas, magicos o animistas; introduciendo
un clavo caliente en la pieza cariada, poniendo en la misma, resinas de
arboles del lugar, caminando por la corriente del rio contra el curso de las
aguas o haciendcse tocar el rostro con las manos de un muerto.

La gente cree que pudo haberse evitado este mal. Los dientes del hom-
bre debieron ser de acero. Dios lo habia dispuesto asi. El "chiwako" vino
al mundo para hacer conocer la determinacion de Dios, pero mintio y se
puso a gritar:

—" Almidon sarallam kanqa kiruykichik . . . tinpunpi tukuqlla".
(Vuestros dientes serdn solo de maiz almidon ( maiz bianco, paraqay"

del Cuzco). . . seran cosa pasajera).
No se cumplieron los designios de Dios sino las mentiras del "chiwako".

Pero Dios castigo al ave con cl hambre y la sarna ( 11).

Por que los hombres no se visten solo con las hojas de los arboles

En el mismo pueblecito de Pampas, donde los dientes de los hombres
debieron ser de acero, los vestidos d?bieron hacerse solamente de hojas de
arboles. «

Dios habia determinadc que asi fuera y que los hombres no trabaja-
ran mucho para fabricar sus ropas.

Mando al "chiwako" para "publicar" la nueva. El encargo era claro:
"Runakunaqa sachapa llaqellanwanmi pachakunqa. . . Manan ropata ru-
wanqachu". (Los hombres no tendran necesidad de fabricar sus ropas; usa-
rdn solo las hojas de los arboles).

Pero llego el "chiwako" y cambio el encargo:

—Manan sachapa llaqenwanga pachakunmanchu runaga. . . Sapa pa-
chaiam ruwanqaku llamkaspa" (Es un absurdo que los hombres puedan
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vestirse con solo las hojas de los arboles. Tienen que fabricarse las ropas
trabajando).

Se cumplio la determinacion del "chiwako" , por eso los hombres hilan,

tinen, tejen. . . (12). El castigo al mentiroso fue siempre la sama y el
hambre.

Este relato coincide con el del " Ari Mancacha" de Coracora, en Pa-

rinacochas, Ayacucho, que ya hemos trascrito (9).

Por que el hombre no como solo los frutos de las plantas silvestres.

En Pampas, el mismo pueblecito citado antes, Dies mando al "chi-
wako" con esta orden:

—"Tukuy sachapa rurullantam mikunqa runakuna ' (Los hombres co-
rneran los frutos silvestres de todas las plantas).

Pero el ave mensajera mintio:

—Lammkanqam. . . hinaptin soqta killamanta winamunqa; chaytaham
runa mikunqa; llamkanqam. . . yapunqam. . . koranqam..." (Tendra que
trabajar; y aun despues del trabajo obtendra los frutos despues de seis me-
ses. Y a eso tendra que comer el hombre. Tendra que trabajar. Tendra que
arar . Tendra que deshierbar. . .!).

Tambien se cumplio la mentira del "chiwako" y sobrevinieron como cas-
tigo para el la sama y el hambre (13).

Lo basico del relato se reitera en la Comunidad de "Sallaq", en el dis-
trito de Urcos de la Provincia de Quispicanchis, del departamento del Cuzco,

cuyo folklore, en parte, se recogio en un trabajo publicado en 1951.

"El "kharu" (charamusca), arbusto espinoso, debio haber sido fruta.
El "mutuy" (cassia sp.); " paqay" ( I n g a femillei D. C.); el " t'ankar" (du-
rantha rupestris v. Hayek); platano; el "awarbanto" : fruta (melccoton); el
"k'utu" ("p'afa kishka" erj Cuzco; "anku kichka" , en Ayacucho; "kara-
kashwa", en Cajamarca: opuntia exaliata Berger): tunas Qpassitlora mollis-
sima —H B K— Bayley); la "roq'a" (apuntia {loccosa Salm Dyck): naran-
ja . Todos los frutos de esas plantas tenian que ser las frutas a las que ase-
mejan por la forma. La fruta no solo iba a encontrarse en los valles sino
en la puna.

Dios tuvo el error de enviar al "hak'akllu" para que anunciara la nue-
va, pero el animal grito y dijo:

—"Mayu mayullampis. . ., q'ohi q'ohillampis "fruta" vnnanqa" (Dice el
que la fmta debe crecer solo en las regiones de los rios, solo en las regio-
nes cdlidas).
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La mentira del animalito se cumplio, pero Dios, por falsario, le estiro
el pico y condeno a que, para vivir, ahuecara etemamente las rocas, como
todavia lo hace hasta hoy (14).
Por que las ovejas no son de doce colores dilerentes.

Dies determino que las ovejas fueran de doce colores diferentes. Las
"kanchas" (apriscos) mas pobres iban a contar con ovejas verdes, rojas,
moradas. . . El hombre no tenia por que comprar "polvos" de tenir.

En encargo de comunicar su determinacion lo dio al " Hak'akllo" , pero
este mintio y dijo:—"Tawa clasillas willama kanqa bistikunaykichispaq" (Dice el que la
lana de las ovejas solo sera de cuatro colores para que os vistais). Y que
asi fue . Tambien en este caso sobrevino el castigo (15).

Por que de Pampas a la ciudad de Ayacucho se va en dos dias y no en
uno solo.

Dios envio al "chiwako" a que avisara el siguiente encargo:
—"Panpasmanta wamangamanmi hichpalla kanqa; huk punchaw pu-

riylla" (De Pampas a Ayacucho-Huamanga, habra un corto trecho. Sera co-
sa de caminar un solo dia).

Pero el "chiwako1' mintio:

—"Wamangamanta panpasmanmi iskay punchaw puriy kanqa. Iskay
punchawrispa tawa punchaw kutimuy" (De Ayacucho-Huamanga— tendra
que irse en dos dias. Entre ir y regresar tendran que emplearse cuatro dias).

Por tedo esto Dios lo maldijo:
—" Llulla kasqaykimantam kanan kastigasqa kanki ...1'.
"Dansakachaspalla pureqmi kanki . . .".
Derechom chunchulniki, desde simiykimanta sikikikama kanqa...!"
"Chaymaniam chirawpi soqta kuiita, poqoypi kimsa kutita tipinki iuta

punchaw".— "Uarqaymantam wahunki . . .!"
"Wantisikim kanki ... I".
(Seras ahora castigado por mentiroso. . .!
Tendras que caminar con una danza interminable. . .!
Tus intestinos seran rectos desde la boca hasta el ano. . .!
Sentiras desvanecimientos de hambre, seis veces en invierno y tres en

verano. . . .! . :
Pereceras de hambre. . . 1
La sarna hard pasto de tus partes traseras. . .! ( 16).
La maldicion de Dios se cumplio al pie de la letra, pero las imperfeccio-

nes del mundo se deben a las aves que enganaron a Dios.
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N O T A S :

—F. DOMINGO DE S. THOMAS: Lexicon, o Vocabulario de la lengua general del Peru
compuefto por el Maeftro F. D. de S. Th., de la Orden de Santo Domingo.— Imp. por
Francisco Fernandez de Cordova, Valladolid, 1560.—Edic. Facsimilar, con un prologo,
por el Dr. Raul Porras Barrenechea.— Instituto de Historia de la Universidad de San
Marcos, Lima, 1951, vocablos citados.

2.—GONZALEZ HOLGUIN (P. Diego): Vocabulario de la Lengua General de todo el Peru 11a-
mada Lengua Qquichua o del Inca.—Nueva Edic., con un prologo de Raul Porras Barrene-
chea.— Instituto de Historia de la Universidad de San Marcos, Lima, 1952, vocablos
correspondientes.

3.—COBO (P. Bernabe).: Historia del Nuevo Mundo.— T. II, p. 197. Vease cita ( 4).
4.—VALDIZAN (Hermilio) y MALDONADO (Angel): La Medicina Popular Peruana.— (Con-

tribucion al Folklore Medico del Peru ).— Edit. Torres Aguirre, Lima, 1922. T. II, p. 463,
y tambien p. 482.

5.—Vocabulario Poliglota Incaico Compuesto por algunos Religiosos Franciscanos Misioneros
de los Colegios de Propaganda Fide del Peru.— Edit. Tipograffa del mismo Colegio.—Lima, 1905, vocablo correspondiente.

6. CALANCHA (P. Antonio de la ): Cronica Moralizada. (Paginas selectas).—La Edicion
consultada es la del Ministerio de Educacion; Biblioteca Boliviana N9 1, La Paz, 1939,
Capftulo sobre "Prosfguese en las excelencias y abundancias del Peru. Dfcese de la
Cruz de Cailloma y otras cosas raras.

7.—Anonimo ( parece que es de PACHECO (Humberto), Director de la Rev.).— Rev. "Alma
Quechua", Ano III, N9 6, Feb. 1934, pp. 13-16.

8.—Inlorme oral perteneciente ai folklore de Huaro, Quispicanchis, Cuzco. Lo dio Estanislada
Barriga Caballero; 18 anos; natural del lugar; analfabeta; 22-IV-53. Lo repitieron ctros
miembros de . la misma comunidad.

9.—Dato escrito. Lo dio MarfiNEZ PARRA (Reynaldo).—El Chihuaco Maldito y el Ari Man-
cacha.—Eh la Monografi'a de la Provincia de Parinacochas, obra del Centro de Colabo-
racion Pedagogica Provincial del Magisterio Primario de la Prov. de Parinacochas, Lima,
1951.— Edit. Tall. Graf. Tip. Peruana, T. II, p. 503.

10. —MENDOZA (Roberto): * E1 Jhakakllo QCuento popular de la region'). Rev. Pumaccahua.—Trabajos de los alumnos del. Colegio Nacional de Sicuani bajo la direccion de Jose
Marfa Arguedas.— Edit. "La Economica", Cuzco, enero de 1940, p. 14.
En dicha revista, y al pie de artfculo, se cita "Chihuaco Mentiroso", un relato de Arturo
Jimenez Borja aparecido en su coleccion de los "Cuentos Peruanos".

11.—Informe oral. Fue hecho per Celestina Gandfa; 20 anos (edad estimada); natural del
lugar; analfabeta; IV-1953. El dato es muy difundido. El autor lo escucho en el misme
Pampas, en los anos de su ninez que paso entre los pobladores indios del lugar.

12.—La misma informante anterirymente citada.
13.—Id. Id. - -
14. MOROTE BEST ( Efrafn ): La Vivienda Campesina de Sallaq ( con un panorama de la

cultura total ).— Rev. Tradicion. Cuzco, Ano II, Vol. Ill, Nos. 7-10, 1951, pp. 96-193.
15.—La misma informante de la nota (8).
16.—MOROTE BEST. (Ob. Cit.).
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ARTIGAS Y EL INDIO
POR SERGIO QUIJADA JARA

Escritor y Publidsta.—Miembro Titular de la
"Sociedad Peruana de Folklore".

El historiador Eduardo Acevedo en su "Alegato Historico”, acerca de la
obra civica de Artigas, decia' que este estaba circundado por cinco aureolas:

1).—Como apostol de la idea republicana en su lucha gigantesca contra
la orientacion monarquica;

2).—Como agente propagandista incansable de la soberania popular;
3).—Como promotor de una organizacion federal perfecta a base de

amplias libertades contra la oligarquia;
4).—Como organizador de pueblos autonomos a base de legendarias

altiveces de conducta y de incomparables sacrificios civicos;
5).—Y como porta estandarte de las ideas de humanidad y de respeto

a todos los derechos, cuando la bandera de sangre y de violencias recorria
triunfante y sin barreras en el vasto escenario americano. "Artigas se procla-
mo tambien asi democrata y americanista. Fue un adalid de la noble causa
de la libertad de los pueblos sin distincion de fronteras, proclamando como
San Martin y Bolivar, el derecho de los americanos a la libertad y al go-
biemo propio, libres de toda intromision y tutela extranas.

Jose Gerbasio Artigas respeto el veredicto de los pueblos y lucho por las
Asambleas libres y soberanas. Defendio al indio y al esclavo, mostrando
asi con hechos lo que entendia por democracia.

Con fecha 3 de mayo de 1815, el General AVtigas, entre las instruccio-
nes enviadas al gobiemo de Corrientes, incluia la defensa de indios y es-
clavos y la exclusion de extranjeros, especialmente europeos, de los em-
pleos publicos, y decia: "reencargo a Ud. que mire y atienda a los infelices
pueblos de Indios; y deseo que los indios, en sus pueblos, se gobiemen por
si, para que cuiden de sus intereses, como nosotros de los nuestros. Asi ex-
perimentaran la felicidad practica y saldran de aquel estado de aniquila-
miento a que lo sujetan la desgracia. "Recordemos que ellos tienen el prin-
cipal derecho y que seria una desgracia vergonzosa, para nosotros, man-
tenerlos en aquella exclusion vergonzosa que hasta hoy han padecido por
ser INDIANOS". "Acordemonos de su pasada infelicidad, proseguia Artigas,
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y si esta los agobio tanto, que han degenerado de su caracter noble y ge-
neroso, ensenemosles nosotros a ser hombres, senores de si mismos". "Los

indios aunque salvajes no desconocen el bien y aunque con trabajo al fin

bendeciran la mano que los conduce al seno de la felicidad".
No obstante este reiterado mensaje en bien del indio, Artigas tuvo que

volver a insistir al Gobernador de Corrientes por las continuas quejas que

recibio de los indios, por tratos indolentes por el Gobernador, y rubrico esta
consagratoria recomendacion: "Es preciso que a los indios se les trate con

mas consideracion, pues no es dable cuando sostenemos nuestros derechos,

excluirlos del que justamente les corresponde. Su ignorancia e inciviliza-
cion no es un delito reprensible. Elios deben ser condolidos mas bien de esta

desgracia". nos preciaremos de patriotas siendo indiferentes a este mal?

"Por lo mismo —reafirmaba Artigas— es preciso que velemos por atraerlos,

persuadirios y convencerlos y que con obras mejor que con palabras acre-
ditemos nuestra compasion y amor filial".

Asi Jose Artigas se adelanto en mas de un siglo lo que despues los

paises americanos debieran reunirse en Congresos con el objeto de discu-
tir la manera de solucionar el problema del indio para atraerlo a la vida

contemporanea. Y es asi que en abril de 1940 en la ciudad de Patzcuaro se

realizo el Primer Congreso Indigenista Interamericano, en el que, entre otras

cosas se recomendo, por ejemplo, aprovechar los idiomas indigenas en los

programas de divulgacion cultural y educacion; recomendar la intensifica-
tion de estudios que analicen el proceso historico de la formation cultural

de los muchachos indigenas, aprovechando mediante este analisis historico,

las fuerzas vivas que puedan ayudar a la solution de sus problemas. Se

recomendo, sobre todo la proteccion de las artes populares indigenas ten-
dientes a la autenticidad artistica y al mejoramiento de la production y dis-
tribution de las artes populares; la creacion de organismos nacionales auto-
nomos para la proteccion y desarrollo de las artes populares. De este Con-
greso surgio la creacion del Instituto Indigenista Interamericano, con sede

en Mexico y por ultimo se acordo el establecimiento de Institutos Indigenis-
tas nacionales en todos los Estados Americanos.

Y despues de la experiencia necesaria de los estudiosos de la idiosin-
cracia del aborigen en el Segundo Congreso Indigenista Interamericano del

Cuzco, de 1949, se elaboro como cuestion previa, esta serial: "El Segundo

Congreso Indigenista condena todo concepto de degeneracion fisica e intelec-
tual de los indigenas, reconociendo que poseen toda su potencialidad y fa-
cultades normales para su adaptacion a la vida modema".

Y ya sabemos que el indio no solamente sirve para roturar la tierra

en morboso abrazo con la coca sino que es perenne centinela de nuestros
puquiales misteriosos, guardian de nuestros Andes milenarios y fiel conser-
vador de nuestras tradiciones. El Indigena es en verdad el heroe anonimo

en las guerras, en los paramos andinos y en las minas.* Y entonces para

atraerlo al indio a la vida contemporanea es necesario penetrar en los re-
\
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banos de su alma y en su propio medio y con sus propias cosas ensenarles
a pensar mejor, a vivir mejor y a desechar los miles de supersticiones y
creencias que obstaculizan su desarrollo mental. Pero todo esto obrando
con respeto y amor, porque ya lo dijo Romain Rolland que solo pasan a la
posteridad las cosas que toco el amor.

Tampoco se piensa ya, felizmente, que el indio va anorando su tristeza,
tocando su quena tras de su llama por los vericuetos de los cerros andinos,
como uno que otro turista aun capta con su Kodaks, sino que el indio es
por el contrario alegre, retozon e inteligente; y si tiene algo o mucho de
tristeza, no es aquella tristeza enfermiza que se pierde en las oquedas som-
brias de lo insensible, sino aquella tristeza que grita con sus cerros, tem-
pestades, condores, vicunas y puquiales, en espera impaciente de su propia
reivindicacion.

* *

Tres Pueblos enlazados por el Canto
A1 vigoroso quechuista y sabio peruanista Dr. Paul Rivet.

Adolfo Vienrich hurgador infatigable de nuestra peruanidad, que via jo
por todos los pueblos de la region Central Peruana para despues de cap-
tar las emociones populares, que son alma y nervio de nuestra nacionali-
dad, volcara el enjambre maravilloso del rico matiz de tinte folklorico, en su
joya literaria llamada "Azucenas Quechuas", que en 1905 publico en su
Tarma querida, como muestra de su titanico esfuerzo por hacer conocer la
incomparable grandeza de nuestra raza aborigen, y que el mismo, entre
otras cosas, en el prologo de su obra, manifiesta: "Causa profunda pena
el desconocimiento y la ignorancia en que vivimos respecto de la literatura
incaica, pues las pocas obras y fragmentos conservcdos no basta a ense-
narnos el pasado glorioso de esta noble raza quechua. Sin embargo estos
fragmentos mutilados nos hablan de una grandeza incomparable y suplen
a los monumentos destruidos y al silencio de los«- historiadores".

"Aunque muchos niegan la existencia de tales manifestaciones —pro-
sigue Vienrich— como acontece con el drama "Ollanta", el "Uscapaucar",
el "Titu cusi Yupanqui", que han escapado al naufragio de la conquista,
existe esa literatura y lo confirma la aseveracion de los historiadores pri-
mitives de que se representaban comedias y tragedias; y aun hoy mismo,
en las reuniones y fiestas de los indios, se escucha, sus cantos, sus dialogos,
sus cuentos, sus fabulas, sus tradiciones religiosas, que dia a dia se van
perdiendo; pero nosotros que hemos vivido cerca, que los hemos estudiado
en su intimidad, hemos recogido de sus labios a costa de algun trabajo, por
su natural desconfianza y el temor de que sirvan de mofa sus ingenuas re- ^
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ferencias, estos esbozos con su profunda filosoffa, que por primera vez ven
la luz como una debil contribucion que todos los verdaderos peruanos de-
bemos a nuestrcs antepasados".

Trae, como hemos dicho, en este su libro tres condones de autor anoni-
mo y con patemidad de siglos, que la retina de Vienrich capto a su paso por

Jauja, Concepcion y Huancayo, es dedr en el Jatun Xauxa de ayer y en las
tres provincias de hoy que forman el Valle del Mantaro, enlazadas por la
tradicion y costumbres y por la Pullucata inconsutil de Catalina Huanca.

La primera candon que proviene de Jauja dice:

QTraduccion)
Solo y huerfano,
vivo todavfa

Noja hunccha
causalacchi,
mana mamayoc,
mana taytayoc.

sin madre
y sin padre.

Quilla, coillor
acchillamay,
purum purumpa
liconapa.

Luna lucero
alumbradme
por los cerros
para huir.

Estribillo
me arrojaria.
Por esta causa
y por otras mas,
sobre las espinas

Estribillo
Huacnach cajpitash,
cainash cajpitash
cashs cashaman
chimpiculuiman.

Hucnash cajpitash
cainash cajpitash,
lumi, lumiman
jiltalpuculuyman.

Por estas causas
y por otras mas,
sobre las piedras
me estrellaria.

Tal vez en noches de pienilunio y despues de sufrir la irreparable per-
dida de seres inmensamente queridcs, bordeando la romantica laguna de
Paca, compuso estas nostalgicas letras, algun paisano de ayer.

La segunda cancion, ccptada en Concepcion dice:

QTraduccicn)
En el pueblo en que me dejes
alii siempre me encontraras
llorando, suspirando; de mi prision
alegre, dichosa regresare.

Mai llajtapis saguihuanqui
chai llajtapis tarihuanqui
huajal, llajel, llocsipapis
cusi, cusillaf cutircamuni.
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Me dices que soy ladron;
que si ladron fuera,
te robara el corazon.

Sua, sua nihuanquis;
icha sua canichairi
songoiguita sua nichai.

Quizas alguna huambla, semilla de las hermanas Toledo, de aqueilas
heroinas del puente de Balsa, pulso con noble afecto esta endecha dedicada
a su ingrato amante, cuyas notas se quedaron impregnadas en algun recodo
del "Jardin del Mantaro", que hoy es Concepcion.

Por ultimo, de Huancayo, en la pagina 78 de "Azucenas Quechuas", es-
tampadas han quedado estas letras de hondura filosofica:

( Traduccion)
No llores paloma mia
porque se ha ido tu amado,
el ingrato por si regresara
recordando al ser querido.

Ama urpillay huakanquichu
cullakllaiqui ripucuptin,
quiquillanmi cutimunka
cuyascanta yuyarispa.

Urai pasaks Jauja mayu
imaina mana kanayta cutinchu;
chainam nucca ripucuspa
na ripucuspa, cutimusakchu.

Rio que vienes de Jauja
sin poder retroceder;
asi cuando yo me vaya
ya no regresare.

Anallau, achallau
soltero vidaja;
ccorihuan, perlashuan
casquillas ccascascca.

Que linda, que bonita!
es la vida del soltero
de oro y perlas
esta engastada.

Atatau accaccu
casado vidaja

titihuan, cobrihuan
rimachas ccascascca.

Que fea, que mala!
es la vida del casado;
de plomo y cobre
esta remachada.

Que linda, 4que bonita
es la vida del viudo,
de plata y oro
esta adomada.

Achallau, anallau
viudo vidaja

illaihuan, ccorihuan
adomas ccascascca.
Abascca sissacca
yanata yuracta,
cai negrup sunccunta
iscaitam cuyascca.

Flor de habas
negro y bianco
como el corazon de este negro
que quiere a dos.
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Viva la manzana
su llanto es dulce
con razon este mundo
es tan amargo.

Manzana ccahuapi
misqui huaccac tullu
cai mundaja rasumpi
saccirhuhuaspa cascca.

Lucerito del cielo
prestame tu brillo
porque la vida en este mundo
es una noche oscura.

Cielupi lucero
acchicamullahuay
cai mundo vidacca
tuttaccmi cascca.

Asi Adolfo Vienrich ( 1), es no solo el precursor de los estudios folklori-
cos en el Peru, sino el "Tucuyricuj" Tahuantinsuyano, por su vivo anhelo de
tender el puente que sirva de nexo entre pueblos, que, emergiendo de un
solo predio prosigan, sus hijos, a traves del tiempo modulando estas con-
dones en ronda fratema de tumba-montes y huaylarsh cuyas nobles emocio-
nes, que nuestros abuelos nos legaron como patrimonio de cultura, tengan
el sortilegio de hermanor las almas, de hacer palpitar de consuno los cora-
zones y limar asperezas de pequenas incomprensiones.

(1) Se ha respetado la escritura quechua que uso Vienrich, que naturalmente no corres-
ponde, en buena parte, al dialecto huanca de hoy.

>



Notas de Folklore / Dialectologia
CAl Dr. Aurelio Mir6 Quesada Sosa )

POR CESAR A. ANGELES CABALLERO
De la "Sociedad Peruana de Folklore"

I

Los mas representatives libros de nuestra literatura encierran apreciable
numero de vocablos peruanos; particularmente el nacionalista y excelente
libro de Aurelio Miro Quesada Sosa: COSTA, SIERRA Y MONTANA (1). Su
riqueza en peruanismos es paralela a su contenido en giros idiomdticos y
expresiones vemaculares, destacandose las coplas populares, recogidas en
diferentes departamentos de nuestra patria.

Pensamos que para estudiar sistemdtica y exhaustivamente la Filolo-
gia, la Linguistica y el Folklore del Peru, es necesario recurrir a las obras
de nuestres mas calificados literatos. En nuestro intento de ofrecer aporta-
ciones en las mencionadas disciplinas, concretizamos nuestras referencias
al ya citado volumen de Aurelio Miro Quesada Sosa, cuyos meritos y cuali -
dades hemos puntualizado en un ensayo similar (2).

I .—PERUANISMOS RELACIONADOS CON EL FOLKLORE:

A).—Voces que designan Comidas y Bebidas:

1.—"AHOGADO", etc.: "Alii estan el "ahogado de camarones, los cu-
yes chactados, las torrejas de lacayote, el pescado fresco con salsa picante
(el "llatan"), la "matasca", la "ocopa'Vel arroz amarillo de lomo, el higado
de cordero, el "timpu", el queso "liga-liga". MatVzandolo todo, en platos pe-
quenos, papas asadas, quesos, "chana", aceitunas, choclos dorados; y al
centro mismo de las grandes mesas de madera dominando y atemorizando
con su fuego, el "rocoto". (p. 335). (En las picanterias de Arequipa).

2) .—"ALAMBRADO": el "alambrado" (arroz muy suelto, con ce-
cina y algunas papas), . . ." (p. 297). (Moquegua).

3).—"BAJAMAR" o "RESECADO": ". . . los picantes son tan "bravos",
que es necesario acudir cl "bajamar" o "resecado"; licor de ams,. . ." (p.
335). (Arequipa).

4) .—"BIEN ME SABE": "( . . . un clasico dulce chiclayano, el "bien me
sabe"). (p. 68). (Chiclayo). %
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5).—"CACHINA": "cachina", ©sa ©specie d© chicha de uva,. . ."
(p. 113). (Ica). Tovar: "Cachina. s. Peru: masato de uvas frescas en fer-
mentacion, sin contener materia extrana alguna. (Definicion oficial, dada por
resolucion suprema de 18 de enero de 1940). La cachina denominase, tam-
bien, chicha de uva". (3).

6) .—"CANCHA": ". .. la "concha", (p. 419).
Arona: "Concha".—El maiz tostado. (4).
A.M .Q.S. utiliza la voz "concha" en el sentido que consigna Arona.

Este mismo vocablo tiene otras acepciones que constituyen diversos america-
nismos. Para mayores detalles consultar observaciones formuladas por no-
sctros a un libro de Augusto Malaret (5).

7) .—"CAUSADA": ". . . la gentileza de unos amigos generosos me ha
organizado una "causada" (p. 33). (Trujillo).

La "causa", como la define Jose Jimenez Borja es un Pure de papas, ade-
rezado con lechugas, queso fresco, aceitunas, choclo y aji. Se come frio y es
plato criollo".' (6).

8) .—"AGUADITO", etc.: "Entre la charla amable, desfilan las fuentes
de Chiclayo: los "cebiches, la "jalea de toyo", el mote y la yuca en vez de
pan, el "espesado" con cochayuyo, la "causa (distinta a la de Lima), el
"aguadito", arroz con pato, con su continuacion, el "concolon", que es el
fondo, tostado, del arroz en la olla. Son los elementos del piqueo, o comida
criolla, que, como en todo Manual del criollismo, hay que saber ir animando
y rociando con chicha". (p. 58). (Chiclayo).

9).—"CHACTA", "HUALLQUIS", "LLIPTA": ". . . la dahina "chacta",
o aguardiente de caha, que no han podido neutralizar los puhados de coca
que llevan en sus bolsas o "huallquis" y "chacchan" mezclados con la "llip-
ta" o ceniza de quinua". Benvenutto Murrieta: "Chacchar (de Ch'akch'ay),
masticar hojas de coca;. . ." (7). Tovar: "Chaccar. v. Interior del Peru: habito
de los indigenas, de masticar hojas de coca, mezclando el bolo que forman en
la boca entre tcmto con llipta". (op. cit., p. 45). (Consultar: La coca en las
costumbres indigenas, de Sergio Quijada Jara). Tovar: "Llipta. S. Bolivia e
interior del Peru: pasta que los indigenas preparan con cal, carbonato de cal
y algo de sal, a fin de neutralizar un tcmto el mal gusto de las hojas de
coca". (Op. cit., p. 93). Efrain Morote Best ha estudiado la forma como se
fabrica la "llipta" (8).

10).—"CHARQUI": ". . . , los trozos de came que se estdn secando para
el "charqui". (p. 227).

Palma: "Charqui (Del quechua). Came seca en lonjas delgadas". (9).
11).—"CHICHA": ".. . una "chicha" que —segun nos afirma— es el

producto de una elaboracion cuya receta ha sido trasmitida por siglos".
(p. 32).

Arona: "Chicha .—Bebida esencialmente peruana desde el tiempo de los
Incas. . . se hace la chicha de maiz . . . , de mani, de quinua, chicha mora-

\
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da,. . ." (Op. cit., p. 165). La mas comun es la de maiz ( jora) y la que con-
vene mayor cantidad de alcohol).

12) .—"CHIFRI-CHAFRA": ". . .; frito tambien, en rebanadas pequenas
y con sal, es el "Chifri-chafra"; . . ." (p. 201).

A.M .Q.S.: refierese al platano ( Iquitos).
12).—"CHOCHOCA": "... y en una fuente amplisima el alimento que

es toda una tentacion: la "chochoca". (p. 181). (Cajamarca).
Tovar: "chochoca. s. Peru: especie de harina, hecha de maiz cocido y

triturado". (Op. cit., p. 51).
13) .—"CHUNCHULADAS": ". . ." "chunchuladas" . . ." (p. 297). (Mo-

quegua).
Benvenutto Murrieta: "choncholi" —o mas comunmente chocholies— es

palabra derivada del quechua . . .; se compone unicamente de tripas de vaca
cocidas y luego "doradas" a la parrilla". (10).

14).—"HOJARASCAS": "las hojarascas" (p. 216).
"Hojarascas": laminas hechas de harina de trigo y cocidas al homo, uti-

lizadas para ser rellenadas con diversos dulces.
15).—"HUIflAPO": ". . . "huihapo, maiz germinado en los "poyos", que

son unas pozcrs de poco fondo, . . ." (p. 334). (Arequipa).
16).—"INCHICAPI": ". . . el "inchicapi", sopa vibrante y tentadora de

mam en caldo de gallina". (p. 201). (Iquitos).
17).—"JUANES": ". . . los "juanes", especie de tamales con ave y

arroz, que se preparan en el pueblo de San luan para la fiesta del 24 de
Junio". (p. 201). (Iquitos).

18) .—"MANJARBLANCO": ". . . el agradable didlogo del manjar bian-
co y las jaleas de sus "cajas cuarteadas". (p. 239). (Ancash).

El manjarblanco y la jalea son dulces tipicos del Callejon de Huaylas.
El manjarblanco se prepara de leche, azucar y huevos; la jalea por lo co-
mun es el dulce de membrillo. Las "cajas cuarteadas" son cajas hechas de
madera de sauce, con cuatro divisiones iguales, en las cuales se depositan
manjarblanco, jalea, sidra y otros dulces, ya famosos desde los afios en que
visitara Raimondi el Dpto. de Ancash.

19).—"MASATO": ".. . el famoso "masatoiJ, el licor aborigen que, al
fermentarse, puede embriagar como la chicha". (p. 201). (Iquitos).

El "masato", segun indica A.M.Q.S., se fabrica de la yuca "molien-
dola o mascandola, para arrojarla en un recipiente de madera en el que
luego se vierie agua. .." (p. 201).

Tovar: "Masato. s. Reg. orient, del Peru: bebida fermentada, de eleva-
do grado alcoholico; la preparan los indigenas masticando la yuca, y la
ptialina de la saliva constituye el fermento de esa chicha del oriente". (Op.
cit., p. 98-99).

20).—"NATILLAS": ". . .: los dulces de mango o de guayaba, los alfa-
jores, las "natillas". (p. 81). (Piura).

\
*
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21).—"PICANTES": "No se concib© la chicha sin los "picantes". . . (p.
335). A .M.Q.S. se detiene en la descripcion de la forma como se elabo-
ra la chicha, al referirse a los "picantes" arequipeftos.

21).—"REVUELTA": ".. .y la revuelta": arroz, frijoles y cabrito". (p.
81). (Piura).

22).—"SECO DE CABRITO": ". . .: el "seco de cabrito", las "jaleas",
el "seco de chavelo", los "chifles" (pequenas rebanadas de platano frito
y con sal), las "cachangas" (masa de harina de trigo con chicharron), los
tamales de choclo verde, las cames alinadas". (p. 81). (Piura).

23) .—"TACACHO": ". . . esta misma harina, con grasa y came del cla-
sico chicharron, es el "Tacaccho"; ..." (p. 201). (Iquitos).

B ) .—Voces que se refieren a Motivos Folkloricos:

24.—"AGARRADAS": ". . .; se tienen "agarradas", que son, segun me
explican, unas justas de ingenio con refranes o dichos; ..." (p. 34). (La
Libertad).

25).—"CORCOVA": ". . . el dia de la "corcova", . . ." (p. 347).
Tovar: "Corcova. s. Peru: el dia que sigue al del cumpleanos de una

persona". (Op. cit., p. 39).
La voz es comun en todo el Peru.
26) .—"CUMANANAS": ". . . las "cumananas"; esa especie de didlo-

gos en verso, que unas veces solo se recitan y en otras ocasiones se acom-
panan con la musica de arpas o vihuelas". (p. 74). (Lambayeque).

27).—"CILULO": ". .. el "cilulo", que, como los arboles de Navidad,
tiene colgados de sus ramas, flores, banderas, figuras de papel, algunas cin-
tas. Los habitcmtes del pueblo lo rodean y cantando y danzando, giran en
tomo de el y lo van golpeando con un hacha hasta que cae al suelo". (p.
44).

. Esta costumbre ti'pica de camaval es frecuente en el Norte y Centro del
Peru; se la conoce con diversos nombres; en Ancash es el "Monti-hualli".
(11); en la sierra del departamento de Lima, la "yunza" (12); en el depar-
tamento de lum'n, el "tumba-monte" o "corta-monte". (13).

28).—"CHUCAQUE": El "chucaque" viene a ser, en terminos genera-
les, el malestar ffsico producido por una causa moral: una ofensa, una ver-
giienza, etc." (p. 34). (La Libertad).

29).—"ENTIERRO": ". . . el presunto sitio de "entierro" de un sonado
tesoro. . ." (p. 382).

Arona: "Entierro.— hemos hallado mas de nuestro gusto decir ha-
llarse un entierro, que hallarse un tesoro". (Op. cit., p. 194).

30).—"ENGUANCHADORES": ". . . enguanchadores, los expertos en
asuntos amorosos; . . ." (p. 59). (Lambayeque).

"Enguanchadores"f brujos "expertos en asuntos amorosos". •
*
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31).—"LABRANZA": ". . . la "labranza", o orreglo y labrado de la ce-
ra". (p. 72). (Piura).

32) .—"MALEROS": "maleros", los especialistas en ©1 arte de ha-
cer dano; . . ." (p. 59). (Lambayeque).

"Maleros": brujos "expertos en el arte de hacer dano".
Para el contenido folklorico de las voces enguanchadores y "maleros",

revisar el libro de Augusto Leon Barandiaran y Romulo Paredes: "A golpe
de arpa" (14).

33).—"OBLIGADOS": ". . . los "obligados", que son los negociantes en
gran escala que vienen de la costa, especialmente del Departamento de
lea", (p. 155). (Ayacucho).

34) .—"PENAS": ". . . donde se velaban los caddveres y que era tenida
por sus "penas". (p. 11).

Arona: "Penas .—. . .: Son los aparecidos, visiones, fantasmas, etc., en
que creen los ninos, el vulgo y las personas supersticiosas". (Op. cit., p,

312-313).
35).—"PASOS": ". . . los "pasos", o arcos de cana brava, adornados

con cintas, papeles de colores, huacos, cabritos, corderitos, o rimeros de lucu-
mas, naranjas, platanos, limas y sandias". (p. 72). (Lambayeque).

36).—"SACAR DE ASIENTO": "... "sacar de asiento" (por llevarse a
una mcza para vivir con ella en forma ©stable, aunque, desde luego, sin
bendicion matrimonial), (p. 46). (La Libertad).

37).—"SALOMAR": "Todos tenian que "salomar", es decir entonar can-
ciones alusivas; . . ." (p. 117). (Ica).

38).—"SE APARECIO": "... el Senor "se aparecio". (p. 105).
A.M.Q.S. alude al venerado y milagroso Senor de Luren, en Ica. La

frase es comun en todo el Peru y se la tiene por muy piadosa.
39).—"SOBADORES": "...; y "sobadores", los que se dedicaban a efec-

tuar curaciones". (p. 59). (Lambayeque).
"Sobadores": brujos que se dedican a efectuar curaciones. (Consultar el

libro ya citado de Leon Barandiaran y Paredes). Estos brujos: "Tenian sus
conjuros, sus ritos, sus cantos propios y hasta sus hierbas especiales: la de
Santo Tome, el palo santo, la "micha rey", la "micha rastrera", el "hualmi
del hombre y de la mujer" .. ." (p. 59). *

40).—"SOLICITUDES": "Alii van los fieles a exponer sus cuitas, dejan-
do sus solicitudes en papeles escritos con los mas precisos terminos juridi-
cos: "Senor de la Sentencia, ante usted me presento y digo"; "por tanto";
"otro ?i", etc." (p. 144). (En la iglesia de Santa Clara en Ayacucho).

Este dato folklorico es frecuente en muchos pueblos del Peru, nos trae
a la memoria el interescmte folleto de Efrain Morote Best "Las Cartas a
Dios" (15).

41).—"YACURUNA": ". . . "yacuruna", "espiritus o genios de los rlos,
que se duermen, flotando, "la yacu-mama", "la que causa todos los trastor-
nos en los rios"; "tunschi", "espiritu de los muertos, ave fatal que silva para

c
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anunciar una desgracia"; "yayaimama", cuyo canto es de una tristeza inde-
finible y al que no so ve nunca; ©1 "chullachaqui", "©specie de demonio bur-
ion, que salta de un lado a otro por el bosque, se rie de uno, y lo persigue
o lo turba hasta extraviaTlo"; "aya-huasca", "bebida alucinante que asigna
a quien la prueba, mientras dura su efecto, la facultad de prever el futuro,
o, especialmente, una clarividencia extraordinaria".

Tovar: "Ayayaymama. s. Region oriental del Peru: nombre de un ave
de nuestras selvas, cuyo grito, un tanto lugubre, parece igual a la exclama-
cion, "ay, ay, ay, mama". (Op. cit., p. 18).

C).—Voces que nombran Danzas:

42) .—"AUQUI DANZA" y otras: ". . . La Auqui-danza, la Gija, el Gaylli,
el Curcu, la Rayhuamana, Toro-danza". (p. 280). (Huanuco).

43).—"DANZANTES": ". . . los "danzantes" con sus vestidos recamados
de lentejuelas y de vidrios y marcando el compas con unas tijeras". (p. 135).

El termino se utiliza en varias regiones del Peru.
44).—"PARLAMPANES" y otras: ". . . la de los "parlampanes", "la de

los diabliccs", "la de los Doce Pares de Francia", "la del poncho", (p. 11).
(La Libertad).

45).—"PANDILLAS": ". . . las pandillas que bailan, con trajes extra-
nos. . ." (p. 80). La voz es comun en diversos departamentos del Peru.

46 .—"PALLAS": "Alii estan la danza de las "pallas"; la de los pastor-
citcs; la "yunza", en Camava l e s. . l a de los diablicos" que se realiza prin-
cipalmente en Tucume; . . ." (p. 60). (Lambayeque).

un conjunto tlpico de "pallas" va danzando sus bailes antiguos".
(P. ID.

47) .—"WIFALAS" y otras: "Ritmo criollo do "pandillas", rotunda ale-
gria de "wifalas", de "puli-puli", de "sicuris"; aire ceremonioso de la dan-
za "cullugua"; .. ." (p. 349). (Puno).

Para todo lo relacionado con las danzas citadas por A.M.Q.S. , son uti-
lisimos los libros de Arturo Jimenez Borja: "La Danza en el antiguo Pe-
rn" ( 16) e "Instrumentcs >musicales del Pern" (17). Otros detalles biblio-
graficos en mi "Bibliografia del Folklore Peruano". (Primera Contribucion)
(18). Lo ref ©rente a las danzas tf picas peruanas se halla desperdigado en
revistas y periodicos. Hemos registrado los siguientes estudios: "Coreogra-
fi'a colonial" (19); "Del folklore wanka: Las pandillas" (20); "Danzas y poe-
sia indigenas de America" (21); "La Wifala" (22). Asimismo puede con-
sultarse la "Guia bibliografica de la Revista Folklore" (23); "La Wifala"
(24); "Diez danzas indigenas del departamento de Puno" (25); "Fiestas y
danzas en el Cuzco y en los Andes" (26).
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D) .—Voces que designan Condones:

48).—"HAYLLI": ". . . en tanto resonaban los cantares que tenian por
estribillo la voz "Haylli", que es triunfo o victoria", (p. 389).

Leopoldo Vidal Martinez en un documentado y excelente ensayo ha in-
vestigado lo relacionado con el "Haylli": "Una de las composiciones que
mas se pueden delimitar es el hayllo o haylli, constituye la oda de los que-
chuas. De el se ocupan frecuentemente los cronistas. Tiene tres modalidades
saliantes: Militar, religiosa y campestre. Suele ser cdntico entusiasmado —en
su pleno sentido etimologico, metido a dios dentro— de exaltacion vital, en
cuyas notas se percibe la vibracion de la batalla recien ganada; la gratitud
por la manifiesta proteccion del dios hacia su pueblo; o la lujuria dionisiaca
de las sementeras provides". (27).

49).—"HUAYNOS": ". .. de los "huaynos", tocados en charangos, en
guitarras..." (p. 135). •

"Huaynos": cierto tipo de cancion y baile peruanos, cuya modaiidaa
es alegre, burlona y picarezca, comun en la zona serrana del Peru.

50).—"FUGA": ".. . los dos versos de la "fuga" nerviosa". (p. 228).
"Fuga": final de un "yaravi", que al ser melancolico, debe concluir en

una tonada alegre, como el "huayno" o el "tondero"; los versos y la mu*

sica de estos constituyen la "fuga" que se baila muy animadamente; de
ahi que A.M .Q.S., nos hable de "la fuga" nerviosa".

51).—"MARINERA": " ; se baila "marinera", esa musica tensa, re-
bosante, en que se unen la nostalgia india, la alegria espanola y la sincopa
negra, en el mas logrado mestizaje que se ha producido en el Peru", (p.

. . . ,

34-35).
Huelgan escarceos etimologicos frente a esta magnifica definicion de

A.M.Q.S. . . La "marinera" se baila especialmente en la costa y en la sie-
rra del Peru.

"Son musicas cortadas, de ritmos repetidos y con
estribillos, en que las letras sentimentales asocian el elogio de la moza es-
cogida del terruno, . . ." (p. 262). #

Arona: "Mulisa.—Tarma. Especie de yaravi a cuyo son se baila". (Op.
cit., p. 288).

A.M.Q.S. hace el elogio peruanista de la "cancion inconfundiblemente
chola del departamento de Junin".

Para el estudio de la muliza pueden consultarse los libros: "Mulizas tar-
menas" (28). "Coleccion de Mulizas del ano 1889 a 1936" (29).

53).—"TONDERO": "Tacala es el lugar del tondero y de las fiestas,
de la arrogancia y la "jarana". (p. 81).

Tondero: cierto tipo de cancion y baile, caracteristico de la costa p&

52).—"MULIZAS":

ruana.
t
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Arona: "Jarana.— Equivale a diversion noctuma de caracter popular y
anda cerca de los otros peruanismos tambarria, cacharpari . . .' (Op. cit.,
p. 253).

54).—"TRISTES": ". . . desde la marinera hasta los "tristes". (p. 58).
Arona: "Triste.—El nombre espanol del yaravi, por lo que se dice tocar

o contar un triste". (Op. cit., p. 377).
55).—"YARAVI": "... logro en el "yaravi" un hermoso y profundo

mestizaje, refrendado por el acompanamiento musical, en que al recuerdo
de la guerra sucede un bordoneo de guitarra andaluza". (p. 337).

A.M .Q.S. refierese a Melgar, poeta romdntico que dio forma popular
al "yaravi".

Arona: "Yaravi .—Cancion triste, indigena, casi siempre erotica, tradi-
cicnal de los indios del Pern, de quienes ha pasado a los criollos, princi-
palmente los de la Sierra, que componen o cantan yaravies como cosa pro-
pia. Corrupcion del quechua harahui que significa esto mismo". (Op. cit.,
p. 388).

Palma: "Yaravi (del quechua). Cancion amorosa y melancolica de
nuestros indios. La voz la usaron muchcs historiadores". ( N. y A., p. 51).

Lira: "Yaravwi, f. Musica y cancion lugubre que se entonaba en las
ceremonias necrologicas de un genero que se puede llamar romdntico o
sentimentalista. El yarawi es el precursor de los yaravies tan sentidos que
se cantan hoy en muchos pueblos del Peru, habiendose constituido en la
musica popular arequipeha, desde cuando Melgar llego a darles nueva for-
ma adaptandoles letra castellana. (Op. cit., p. 1182).

Raul Porras Barrenechea, distinguido v eminente historiador y literato
peruano ha estudiado magnificamente nuestro "yaravi", en un brillante en-
sayo: "Notas para una biografia del yaravi" (30) y Leopoldo Vidal Marti-
nez, joven y brillante catedratico, en su ya citado libro, tambien nos habla
con amplio conocimiento y emocion peruanista de la "Revaloracion del
harahui". (31).

E ) .—Voces que nombran Instruments Musicales:

56).—"CAJAS", "PINCULLOS": ". . . tamboriles, "cajas" con cuero de
perro o finos "pincullos" de carrizo". (p. 280).

"Cajero": ". . . el "cajero", o sea el que repiquetea el cajon en las fies-
tas". (p. 46).

57).—"CLARIN": "El "clarin", que tiene una riqueza musical extraor-
dinaria, solo lo he escuchado en Cajamarca. Es un instrumento extraho, cons-
tituido por un grueso y hueco carrizo de tres metros con una pequena aber-
tura en un extreme, por la que sopla el ejecutante sobre una tablilla o una
membrana, y con un "calabazo" al otro extremo, que forma una especie de
bocina. El sonido que se produce tiene una rotundidad ~de trompa heroica;

(p. 182).• «

\
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Enrique D. Tovar definio la voz "clarin", pero no lo efectuo con la pre-
cision de A.M .Q.S.

58) .—"CHARANGO": ". . . la saluda tocando su "charango" (especie

de guitarra pequena)" (p. 347).
59).—"CHIRISUYA":

resca "chirisuya") . . ." (p. 153).
60) .—"TINYA", "ANTARA", "HUACRA-PUCOS": "

". . . un cometin de carrizo (la tlpica y pinto-

..: un pequeno
tambor o "tinya", que se sostiene en la mono izquierda y se golpea con la
derecha con un palillo; una "antara", o flauta de tubos escalonados, que
aqui se llama tambien "chunchu"; y tres o cuatro "huacra-pucos", o trom-
pas retorcidas hechas con astas de toros". (p. 162).

Tovar: "Tinya. s. Int. del Peru: pequeno tambor rustico, que los indios
utilizan en sus fiestas profanes y religiosas". (Op. cit;, p. 149).

Lira: "Antara, f Instrumento pastoril consistente en una serie de flau-
tas del grave al agudo, que se ejecuta recorriendo habilmente la boca por
las embocaduras". (Op. cit., p. 48).

61).—"MANGUARES": ". . . "manguares"; ese tambor formado por un
tronco en que se ha cavado una hendidura y al que se ha quemado el inte-
rior hasta dejarlo hueco. Golpeado con un mazo forrado con caucho, su so-
noridad es formidable. No solo se le toca en fiestas y batallas, sino sirve
como telefono inalambrico para comunicarse a la distancia". (p. 211). (Iqui-
tos).

62) .—"PUTUTOS": ". . . Anuncian la llegada con el ruido de sus caraco-
les marinos o "pututos". (p. 402). (Cuzco).

A.M.Q.S. , describe todos los instrumentos musicales que cita. Respec-
to a estos mismos instrumentos, nos ofrece datos interesantfsimos Arturo
Jimenez Borja en su importante libro "Instrumentos Musicales del Pern" (32).

II .—EL LENGUAJE POPULAR.—LOS REGIONALISMOS :

1).—"A TROCHE Y MOCHE": ". . . , la frase popular: "a troche y mo-
che" (p. 65). (En el Norte del Peru).

Troche, hacienda de Lambayeque; Moche, pueblo cercano a Trujillo.
"A troche y moche", equivale "a tontas y a locas".
2) .—"AQUICITO NO MAS": ". . . subir y bajar horas tras horas para

alcanzar lo que creiamos "aquicito no mas", (p. 46).
Frase comun en todo el Peru.
3).—AREQUIPENISMOS: "En realidad, la mayor parte de arequipe-

hismos esta constituido por vocablos de uso campesino. Es esa la razon por
la que una gran cantidad de ellos tiene raiz quechua, o ha sido tomada
directamente de esa lengua". (p. 332).

". . . la numerosa cantidad de arequipenismos forma un catalogo sa-
broso y pintoresco. Juan de Arona senalaba algo mas de sesenta, en su nu-
trido "Diccionario de Peruanismos", publicado por primera vez en 1883. En- K

4
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{TO ellos, los de mayor difusion y qu© conservan con mas fuerza 3u sentido
expresivo son: "caroso", mbio rojizo; "collota”, falto de dedo menique;
"chuma", sin gusto, desabrido; "huishui", sucio; "paspa", cutis rajado por
el frio; "colonchi", sin orejas; "chasccso", de pelo revuelto y desgrenado. A
estos s0 pueden anadir otros tan comunes como "nuto", deshecho, desinte-
grado; "pajla", calvo; "quirco", persona ©stevada; "chusos", ojcs pequenos y
gracioscs". (p. 333).

"Lo que no he visto consignado entre los arequipenismos es el uso es-
pecial del verbo "saber”. Fuera de su sentido propio, tiene tambien en Are-
quipa la significacion de soler, acostumbrar; aunque sus limites son un tanto
imprecisos, porque en la conversacion familiar se le utiliza, en cierto modo,
como un punto de apoyo. Asi he oido decir: "cuando sabiamos ir a los pe-
rales", "le sabe gustar la ocopa", "^a que hora sabe estar en el Hotel?"
(p. 333).

". . . las modificaciones de acento y de terminacion ("si vos me que-
res, quereme") de caracter local pero somejcmte en esencia a la que operan
en otras regiones". (p. 333).

A1 beber la sabrosa chicha, los arequipehos dicen entre otras cosas:
"Ouitele usted el veneno"; "Le pago y le comprometo"; "Hasta los porta-
les". (p. 335).

4).—"BUENAS HORAS": " nos dicen: "buenas horas"; (ya que es
demasiado tarde para deseamos "buencs dias", y todavfa temprano para ex-

. . . ,

presamos "buenas tcrrdes"). (p. 67). (L.ambayeque).
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5).—"CAYCHALLAPI": "Caychallapi" (aquicito no mas), nos die®, sin
embargo, cada uno de los indios que enccntramos. . ." (p. 401). (Cuzco).

6).—"DESGAJAR": ". . . hasta los mas modestos campesinos hablan
do "desgajar" (y no, imprecisamente, solo "arrancar") las ramas..." (p.
47). (La Libertad).

7).—"DAS": ". . . das" (por rapido, de inmodiato, de pronto), (p. 46).
Del lenguaje de Cachicadan (La Libertad).

8).—"Es ya tipico el cambio de la "O" por la "E", en las palabras:

"Pajarite amarille"

color de "alfalfe",
jviva don P. Carrille".
que hoy es su "sante"! (p. 73).

En la villa de Eten, Lambayeque. P. "Carrille" es Pedro Carrillo "comer-
ciante que hizo fortuna en la compra y venta de la paja para sombreros".

9).—"ENTERRAR LA FAENA": (por concluirla )". (p. 46). (La Li-
beriad).

10).—"HACER UNA DILIGENCIA": (por hacer un trabajo)". (p. 46-47).
(La Libertad ).

11).—"HUARIPAMPEAR", "HUARIPAMPEADA": ".. . "huaripampear"
y "Huaripampeada", han quedado inscritos, como sinonimos de burla inge-
niosa y de viveza, en el sabroso repertorio de nuestros modismos de expre-
sion". (p. 246).

Ambas voces son consideradas per Augusto Malaret en su libro "Se-
mdntica Americana" (puerto Rico, Imprenta San Jose, 1943).

12).—"CUEDARSE A LA LUNA DE PAITA" (p. 86). (Piura).
13).—"VELAY", "CUANTIMAS", "CATAY", "ENTON", "DE JURO", (p.

47). (La Libertad).

111 .—EL FOLKLORE: LAS COPLAS POPULARES :

Las coplas populares constituyen una riquisifia manifestacion vernacu-
lar y tradicional dentro del folklore peruano, A.M.Q.S. ha recogido en di-
ferentes departamentos un delicado ramillete del cantar popular: mezcla de
amor por lo nuestro y de alegre emocion por la vida:

1).—Del Departamento de Ancash:

"Cinco por ocho cuarenta,
cuaTenta muchachas tengo,
contigo cuarentaiuna
y a tf solita te quiero". (p. 285).

t
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"Saucecito, palma verde,
serial de mi cautiverio
iPara que me cautivaste,
Traidora, teniendo dueno?

Deja que se vaya, ella volvera,
hallara su nido ocupado ya". (p. 228).

Son "las cancionos de acento indio o de impulso mestizo en que es tan
prodigo el folklore a n c a s h i n o. . (p. 227).

2).—Del Departamento de Apurimac:

"Matizadito manzano,
matizadito romero,
a ti solita te quiero
con el amor verdadero".— (p. 420).
"Atatau, atatau,
casado vidacca;
tetehuan, cobrehuan
hllin remaschascca.

Ananau, anallau,
soltero, vidary;
coorehuan ccolccehuan
sumac casquellasca;

lo que traduciao mas o menos libremente viene a decir:

"Que fea# que fea
la vida del casado,
bien rpmachado
con plomo y con cobre.
Que linda, que linda
la vida del soltero,
hermosa y adomada
con oro y con plata". (p. 421).

3).—Del Departamento de Ayacucho:

"Soy el zapato viejo
que arrojas por todos las rincones,

>
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cuando to haga dolor el nu9vo,
tu zapato viejo volveras a buscar". (p. 163).
"Quieras o no quieras
seras mia;
sino quieres, el diablo
cargara contigo". ( p. 163).

4).—Del Departamento de Huanuco:
" jAy! mi linda palomita
de este jardin huanuqueno;
no te olvides, paisanita,
del que te ama con ernpeno.
El amor de las mujeres
es como la lena verde,
que llena de humo la casa
y luego desaparece". (p. 285).

5) .—Dei Departamento de lea:

"General, generaiito
no me vayas a olvidar:
dame, si me consideras,
una copa que chupar". (p. 116).

6).—Del Departamento de Junin:

" jTarmena, luz de mi vida,
por ti mi guitarra llora,
por ti me vera la aurora
bajo tu reja florida". ( p. 262).

7).—Del Departamento de Lambayeque:

"Negritos de brea,
Flor de Panama,
uno "me se" queda
otro "me se va". (p. 60).
"En tiempos de Santa Cruz,
con un centavito doble
se compraba cualquie pobre
mollete, qvi9so y champuz". (p. 74).
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"Ahora si la Conga
|ora!

dond© la Manonga
(oral

" 'pa" quo la ccmponga
joral

arroz con mondongo
''he'' los do Bernal", (p. 75).

A . M.Q.S. indica quo el autor de ambas coplas populares es Jo3e Ma-
ria de Guevara, el "cabezon Juyupe".

"Hay ojos que dan enojos;
hay ojos que "congraseyan",
hay ojos que con mirar
consiguen lo que deseyan". (p. 74).

8).—Del Departamento de Pasco:

"El pito de "La Central"
ya me llama, cerreriita.
Para librarme de mal,
que me bese tu boquita" (p. 268).
"Puca huya cerreriita,
capulli riahui pasquelita,
cuyaycamamay corazcncita,
ama gongamaicho riariita". (p. 268).

9).-^—Del Departamento de Piura:

"Negro, cara de Aceituna,
que dices "sos" de Ayabaca;
todos los dias te veyo"

de und bander a la otra banda.

Te arqueyas" para remar
y te brilla el espinazo;
negro, aunque al rio te caigas,
no te comen los lagartos". (p. 90).
"Si • quieres comer iguana

jzamba, que le dal
yo te la saldro a buscar
jay, ya yayai!;". (p. 90).
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"El tondero esta agitcrdo
en "too" San Miguel de Piura,
tanto, que ha hecho levantar
a un muerto en su sepultura". (p. 90).

r
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II

Tema sugerente y sugestivo el reierente a glosar los peruanismos en
las letras nacicnales, porque "han sido usados por nuestros buenos litera-
tos" ( 1) —Garcilaso Inca de la Vega, Huaman Poma de Ayala, Mariano
Melgar, Felipe Pardo y Aliaga, Manuel A. Segura, Juan de Arona, Ricardo
Palma, Abelardo Gamarra, Clorinda Matto de Turner, Ismael Portal, Abraham
Valdelomar, Jose Galvez, Clemente Palma, Cesar Vallejo, Luis F. Xammar,
Jose Diez Canseco, etc., etc.—; particularmente si se trata de las obras de
mayor significado y trascendencia, como sucede con el mas peruano de los
libros: COSTA, SIERRA Y MONTANA, del distinguido escritor y critico Aure-
lio Miro Quesada Sosa.

Pocas veces hemos leido un libro con tanto interes, como este brillante
aporte de Aurelio Miro Ouesada Sosa, en el cual intentaremos discurrir so-
bre los vocablos peruanos que ccntiene en sus bellas y magmficas pagi-
nas; donde tambien hallaremos desperdigcdos datos y noticias de nuestro
Lenguaje, Literatura, Historia, Geografia, Sociologia, Ciencias y Artes, hasta
la disciplina fascinante del Folklore. Libro escrito con amorosa pasion de
erudito investigador y con emocion de peruano autentico, que se extasia ante
la integral hermosura de todo lo nuestro, armoniosamente regado por la sim-
bolica division geogrdfica del Peru: Costa, Sierra y Montana. Sus innumeros
meritos, forjan un verdadero cofre de multiples ensenanzas que como tales
deben ser tenidas muy en cuenta por todos aquellos que se dedican a im-
partir conocimientos: en la Escuela, el Colegio y la Universidad; amor por
la peruanidad —palabra tan manida y casi nunca bien interpretada, ni com-
prendida—, sus fundamentcs y expresiones, infundiendo patriotismo y na-
cionalismo. Todo aquel que ha visto la luz primera en nuestro dilatado solar
nativo, no puede desconocer su contenido.

Respecto al vocablo "montaha", vale recordar que Aurelio Miro Ouesa-
da Sosa se apoya en la opinion de uno de los mas destacados filologos y
linguistas de la lengua espahola Dn. Ramon Menendez Pidal, cuando co-
menta: "montaha significa bosque, selva". Y continua: Esta acepcion fue
llevada por los espanoles a America y perdura en el Pern, donde hay una
vasta region llamada Montaha, no por sus elevdciones de terreno, sino a
causa de sus bosques" (p. 196). "Ademds, el Diccionario de la Academia
Espahola de la Lengua consigna, como significacion anticuada, pero efecti-
va, d9 "montaha", una de las acepciones de Monte: la de tierra inculta, cu-
bierta de matas y de arbustos" (p. 196).

A troves de todo el volumen hemes registrado apreciable numero de
peruanismos; especialmente aquella contribucion de las lenguas indfgenas,
que al decir de Pedro M. Benvenutto Murrieta han comunicado al lenguaje
peruano "la originalidad, la frescura y el pintoresco sabor de nuestro lar';
constituyendo los quechuismos y todos los vocablos derivados de las anti-
guas lenguas aborigenes la mejor y mas preciosa contribucion que ha re-
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cibido el diccionario casteliano en el Peru". Por estas y otras razones funda-

mentaies, todo aquel que desee investigar la Filologia y Linguistica Perua-
na no puede desconocer el libro de Aurelio Miro Quesada Sosa, porque ha
recogido interesantes ejemplos del lenguaje peruano y ha enriquecido nues-
tra Lexicologia; en este sentido el empleo de las voces peruanas han adqui-
rido categoria y prestancia. Cuando menciona ciertos terminos lo hace con
patriotismo y emocion nacionalista, tal sucede con las palabras "Cholo" y

"pisco", cuando escribe: ". . . "cholo"; esa hermosa palabra que hay que
reivindicar, quitandole todo sentido despreciativo, ya que solo significa "mu-
chacho" en "muchic" (p. 60); "Piscos", sabrosos que han tornado el nombre
de su puerto principal de exportacion, y han paseado, tradicionalmente, por
los mares su fuego y su prestigio". (p. 113).

A1 referimos a los peruanismos utilizados por Aurelio Miro Quesada

Sosa, hemes reunido los vocablos en quince grupos:

/ ) .—VOCES DE LA ORGAN1ZACION SOCIAL:
1).—"AUXILIO": "auxilio", (mensajero o enviado del Gobemador)" (p.

47).
2) .—"BARCHILON": ". . . la palabra "barchilon", que, manteniendose a

traves de los siglos, ha sido aceptada por la Academia Espanola, como voz
de origen americano, para designar los enfermeros del hospital", (p. 141).

Ricardo Palma: "Barchilon, A — Persona contratada para cuidar enfer-
mos en los hospitales". (3).

A . M .Q.S. sehala que se deriva del sombre de don Pedro Fernandez
Barchilon, "primer administrador del Hospital" de Ayacucho.

3) .—"CABECISTAS": ". . . los mayordomos o "cabecistas". (p. 72).
Desconociamos el sinonimo "cabecistas". Los mayordomos son las per-

sonas encargadas de la organization y gastos en el desarrollo de una fies-
ta social o festividad religiosa.

4) .—"CHINAS": ". . .; esas mozas garbosas, que aqui se llaman "chi-
nas". (p. 88).

Jorge A. Lira: "China, ad. y s. Domestica, criada, sirvienta para empleos
en mandados" (4).

En la actualidad el significado de la voz "china" es el que ofrece
A .M.Q.S.; son mujeres jovenes y hermosas.

5) .—"EMERGENCIADOS": ". . . los presos: detenidos, "emergenciados"

(curioso vocablo derivado de la Ley de Emergencia). . ." (p. 419). (En Aban-
cay).

6).—"ENVARADOS": ". . se colocan de pie los "envarados" (p. 403).
"Envarados", sinonimo del vocablo quechua "varayoc": "Interior del Pe-

ru: autoridad entre los indigenes, como simbolo de su jerarquia, una va-
ra". (5). Benvenutto Murrieta, define el "varayoc" como el -"mandon" en
las comunidades indigenas.

\
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El termino "envarados" tiene tambien sentido politico en nuestro len-
guaje popular.

7) .—"FAENA": ". . . la institucion de la "faena" trabajo gratuito y se-
m a n a l y en que los pobladores prestan sus esfuerzos para una obra de
servicio publico: puentes, caminos, limpieza de las ruinas, etc." (p. 400).

Clorinda Matto de Turner: "Faenas".—Trabajos gratuitos y forzosos que

las autoridades imponen a los indios. (6).
8) .—"GUAPOS": ". . .; el barrio de los bravos, de los turbulentos, de los

"guapcs" (p. 80).
Juan de Arona: "Guapo.—Este vocablo no se usa entre nosotros sino

en la primera acepcion que le da el Diccionario de "animoso, bizarro y re-
suelto, que desprecia los peligros y los acomete". (7).

9) .—"MONTONERAS": ". . . las montoneras fragorosas. . ." (p. 61).
Juan de Arona: "Montonero .—Mas que peruanismo, americanismo, es-

pecie de condotieri o guerrillero que hace un papel no nada despreciable
en todas las revueltas politicos de la America espanola. La fuerza en que

se congrega toma el nombre de montonera . . ." (p. 258).
Por nuestra parte hemos definido la voz "montoneros", como individuos

que se alistaban al mando de un jefe, para combatir por ideales politicos,

intereses colectivos o sociales de una persona o de una comunidad.
10) .—"MORO-CHUCO": ". . . "moro-chuco" se interpreta como "gorro

con motes" (p. 156). Enrique D. Tovar: "Morochuco". s. Pern: individuo de. la
comunidad indigena morochuca; . . ." (8). ( Habitantes de la pampa de Can-
gallo, Ayacucho).

11 ) .—"MINGA": ". . . la institucion de la "minga", servicio colectivo
de la comunidad o de los vecinos". (p. 183).

Ricardo Palma: "Minga.—(Del quechua). Faena voluntaria de pocas
horas que, en dia festivo, hacen los peones en las haciendas, sin mas recom-
pensa que la de un poco de chicha o de aguardiente. La minga es siempre
pretexto para jolgorio en el campo". ( N. y A . , p. 39).

12) .—"PROPIOS": ". . . se interpreto a estos personajes como mensaje-
ros o "propios";

Clorinda Matto de Turner: "Propio .—Enviado o comisionado para ir de
un lugar a otro llevando pliegos importantes". (Op. cit., p. 268).

13).—"SERVINACUY": . . . el matrimonio de prueba, o servinacuy, ins-
titucion que, aunque se va perdiendo, no ha desaparecido por completo".
(p. 347).

Benvenutto Murrieta: "Servinacuy, union conyugal a prueba que suelen
realizar los indios, antes del definitivo matrimonio religioso; . . ." (L. P. (

p. 90-91).

. . ." (p. 23).

/ / ) .—VOCES RELACIONADAS CON LA HISTOR1A:

14).—"ARYBALOS": ". . . grandes "arybalos" o anforas terminadas en
cono invertido en la parte inferior, . . ." (p. 384-385).
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15).—"AYLLUS": los reunidos en los "oyllus" . . .” (p. 346).
Lira: "Ayllus, f. Parentela, con junto de familias unidas por vinculos co-

munes". (Op. cit., p. 78).
16).—"ACLLAS": ". . . las "acllas", o escogidas. . ." (p. 377).
17).—"CHASQUIS": ". . . la importantisima institucion de los "chas-

quis" (p. 23).
Lira: "Chaski, m. Individuo encargado de llevar o traer corresponden-

cicr; y forma de correo usado por los inkas". (Op. cit., p. 104).
Juan de Arona: "Chasqui.—Correo de a pie, y no porque hubiera otro

de a caballo, sino porque no teniendo los Incas mas cabalgadura que
la llama. . . no podian tener otra cosa los antiguos emperadores del Peru,
que correos de a pie". (Op. cit., p. 163).

Jose Jimenez Borja: "Chasqui. (Voz quechua) m. Peru. Indio que sirve
de correo (9).

18).—"CHULPAS": "Graves monumentos funerarios como las "chul-
pas" . . ." (p. 344).

Lira: "Ch'ullpa, m. Sarcofago, tumulo conico, tone funeraria construida
por los inkas para sepultar". (Op. cit., p. 188).

19).—"HUACAS": ". . . y entre la zona verde las notas pardas de unas
huacas. . ." (p. 26).

Juan de Arona: "Huaca .—Los significados de esta palabra en quechua
y sus aplicaciones en tiempos de los Incas eran infinitos; nobles todos, pues-
to que designaba templo. santuario, ldolo, hostia, oratorio, guayadero, tumu-
lo, cerro, eminencia (aun la cordiller* de los Andes) y finalmente todo lo
extraordinario. . ." (Op. cit., p. 233).

Ricardo Palma: "Huaca .—(Del quechua). Cementerio de los antiguos
peruanos". (N. y A., p. 34).

20).—"HUACOS": "No todos los huacos importantes se guardaban alii
. . ." (P. 22). , :

Augusto Malaret: "Huaco. Chile y Peru. Objeto de ceramica precolom-
bina". (10).

21) .—"MITIMAES": ". . . "Mitimaes" de la industria. . ." (p. 212).
(Se refiere a los huitotos).̂

La Historia Peruana senala que los "mitimaes" datan de la epoca in-
caica; constituian conjuntos de familias que eran trasladadas de un lugar a
otro despues de haber sido sometidas por las huestes incaicas.

22).—"NUSTA": ". . . una "nusta", hija del cacique del lugar". (p. 186).
Lima: "Nusta. f. Princesa, hija de rey y de reina". (Op. cit., p. 711).
Tovar: "Nusta. s. Peru; princesa de la nobleza de los Incas". (Op. cit.,

p. 109).
23).—"PALLA": ". . . y de la "palla Isabel Chimpu Ocllo, sobrina de

Huayna Capac y por lo tanto nieta del Emperador Tupac Yupanqui". (p. 367).
Lira: "Palla, f. Mujer noble, matrona digna. Senora o dama de honor de

la Kkoya". (Op. cit., p. 730).
\
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24) .—"PUCARA": ”. . ., restos de una "pucara" o fortaleza . . .” (Op.
cit., p. 386).

Lira: "Pukdra, f. Baluarte, castillo, fortaleza, fuerte, torre militar, parapeto
de guerra, trinchera". (Op. cit., p. 765).

25).—"OUIPUS": ”. . . el simple sistema recordatorio de los "quipus”.
(P. 24).

Benvenutto Murrieta: "Quipo, auxiliar nemonico para la contabilidad
y estadistica que usaban los antiguos peruanos; . . .” (L. P., p. 85).

Los quipus registrar! una crecida bibliografia. En estos ultimos meses
destacan los ensayos de Carlos Radicati di Primeglio (Documenta, Revista
de la Sociedad Peruana de Historia, Tomo II, Vol. L. Lima, 1949-1950), y Os-
car Nunez del Prado (El "Khipu” mcdemo, en Tradicion, Ano I, Vol. II, ma-
yo-diciembre, 1950, Nos. 3-6, p. 42-57).

26).—''OUIPUCAMAYOCS'': ” . . . la informacion de los quipucamayocs
. . .” (p. 359).

Ricardo Palma: "Quipucamayo.—( Del quechua). El descifrador de qui-
pus o quipos, . . .” (N . y A., p. 46).

27) .—"KEROS”: ” . . . , esbeltos vasos de madera (los "keros”) con re-
presentaciones de la flora y fauna selvaticas . . .” (p. 384).

IIO .—VOCES RELACIONADAS CON LA GEOGRAFIA:

28) .—"ANDENES”: ” . . . lcs tipicos "andenes”, acertadfsima creacion de
los Incas que ampliaban enormemente la estreches de los valles andinos y
protegia lcs trabajos agricolas de los elementos naturales: . . .” (p. 404).

Juan de Arona: "Desde los primeros tiempos de la Conquista aplicaron
los espaholes el castizo nombre de andenes a la graderia compuesta de te-
rraplenes o bancales con que los incas circunvalaban los cerros o cubrian
las laderas, a fin de que ni esa porcion de terreno escapara a las necesida-
des de la agricultura”. (Op. cit., p. 76).

29) .—"CAMANCHACA”:
304). (En Tacna).

30).—"HUAYCOS”: ”..., sufriendo con los chuaycos” .. .” (p. 167).
Ricardo Palma: "Huaico.—(Del quechua). Colosal masa de perias que

las lluvias torrenciales desprenden de las alturas de los Andes y que, cayen-
do en los rios, produce el desbordamiento de las aguas. No hay voz caste-
liana equivalente a huaico”. ( 11).

Benvenutto Murrieta: "Huaico (de waiq'o), torrentera, venida de agua
cargada de tierra, piedras, etc., ;. . .” ( I . P., p. 87).

” . . . la niebla baja o "camanchaca”. (p.

31).—"HUAYLLA”: ”. . . ”huaylla” o pradera. . .” (p. 360).
El vocablo quechua "huaylla” significa tambien: "verdor, frescura, lo-

zanfa”.
32).—"JALCAS”: "Vemos la nota suave de las "jalcas”. (p. 191).

%
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Tovar: "Jalca. s. Peru: es lo mismo que puna. En la region septentrio-
nal del pais, se usa la voz jalca; en el resto del Peru, puna". (Op. cit.,).

La jalca o puna es la zona situada a ambos lados del declive andino,
se eleva desde los 4,000 m. hasta los 5,000 m. sobre el nivel del mar; su cli-
ma es frigido. Propiamente, en la geografia peruana, la voz "jalca" sirve
para denominar una de las zonas de la Cordillera de los Andes a su paso por
nuestro territorio.

33) .—"PARACAS": (p. 104).
Tovar: "Paracas. s. Peru: viento que con frecuencia se presenta en la

ciudad de lea, procedente de la bahia de la Independencia o Paracas casi
siempre de gran velocidad y arrastrando fuertes cantidades de polvo". (Op.
cit., p. 115).

34).—"PUQUIOS": ". . . y el reflejo metalico de las lagunas y los "pu-
quios", (p. 44).

Ricardo Palma: "Puquio.—(del quechua). Fuente natural de agua muy
cristalina, y que llega a formar un estanque o pozo poco profundo". ( N. y
A., p. 45).

Benvenutto Murrieta: "Puquio, fuente, manantial . . ." (L. P., p. 85).
35) .—"PUNA": ". . . la region de la puna, de lomas mansas o de exten-

sas mesetas, donde la grama amarillenta se rompe a veces por lagunas me-
talicas, que copian los velcs grises de las nubes o los picachos blancos de
las cumbres nevadas". (p. 227).

Ricardo Palma: "Puna.—(Del quechua).
Benvenutto Murrieta: "Puna; meseta andina; . . ." (L. P., p. 85).
Ya hemos indicado que "jalca" y puna son voces sinonimas.
36).—"QUECHUAS": ". . . las zonas "quechuas" o templadas". (p. 409).
A .M.Q.S. refierese a la zona ubicada a ambos lados del declive an-

dino, desde los 2,200 m. hasta los 3,200 m. sobre el nivel del mar. Clima tem-
plado y agradable, el mejor del Peru. Las lluvias son regulares, el cielo azul
marino y el viento fresco.

37).—"SOROCHE": ". . . empieza a sumirse en un sopor, con los efec-
tos del "soroche", (p. 228).

Juan de Arona: "El soroche es un accidente de los mas incomodos y
quiza deja atras al mareo, aunque dura menos. (Op. cit., p. 359).

Ricardo Palma: "Soroche.—(Del quechua). Dolencia, a veces mortal,
que acomete a los viajeros en la cordillera andina". ( N. y A., p. 48).

•1-.

IV ) .—VOCES REFERENT ES A LA VIVIEN DA:

38) .—"BARBACOA": ". . . sobre una "barbacoa", o especie de arma-
zon hecha de troncos". (p. 205).

Juan de Arona: "Barbacoa.—Canas bravas unidas entre si por dos ca-
bestros terminales". (Op. cit., p. 94).

)
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A.M.Q.S. ha observado una "barbacoa" confeccionada con troncos
de arboles, diferente a la que describe Arona; en el fondo son los mismos
objetos.

39) .—"PASCANA": ". . . solo tenia interes por ser una "pascana". (p.
304).

Augusto Malaret: "Pascana. Argentina, Bolivia y Peru. Tambo, meson".
(Op. cit., p. 234).

40) .—"PIRCAS": ". . . las clasicas "pircas" coronadas de cactus o de
pencas". (p. 173).

Ricardo Palma: "Pirca.—(Del quechua). Pared hecha sin argamasa".
( N. y A., p. 43).

La "pirca" es la mas caracteristica de las paredes peruanas —si cabe
la frase—# tal como la define Palma y la describe A.M.Q.S.: "coronada de
cactus o de pencas". (En la sierra peruana).

41).—"PACHILLAS": ". . . pedruscos o guijarros pequenos (las "pa-
chillas"). . ." (p. 226).

En Ancash denommase "pachillas" a las piedras pequehas que se adap-
tan a los huecos de las paredes, con el fin de rellenarlos.

42).—"QUINCHA": "Vemos casas de ambiente campesino, con techos
sostenidos sobre gruesos horcones y paredes de caha y barro: domicilio in-
vencible de la "quincha". (p. 222).

Benvenutto Murrieta: "Quincha (de quencha), empalizada de caha,
revocada o no, o tejido de totora, que sirven como pared de casas, chozas
o cercos; . . ." (L . P., p. 87-88).

A.M .Q.S. al utilizar el vocablo "quincha" lo hace con referencia Huar-
mey (Ancash). El termino es comun en toda la costa peruana y designa
"empalizada de canas, revocada o no", que sirve como pared de las casas
modestas del campesino costeno.

43).—"RANCHOS": ". . . ranchos modestos de totora y unas palmeras
de hojas ralas que agita y despeina la "paraca". (p. 120).

Juan de Arona: "El rancho es el domicilio, la morada de una gran parte
de la poblacion hispano-americana; pero casa a manera de casa, en el sen-
tido latino y frances (case), es decir, tugurio, chbza, cabana, que es lo que
significa rancho". (Op. cit., p. 341).

Augusto Malaret: "Rancho. Amer. La cabana del pobre". (Op. cit.,
p. 152).

Propiamente no se trata de un peruanismo, sino de un americanismo,
como lo consigna Malaret.

44).—"TAMBO": "La misma poblacion, por lo menos en sus afueras,
tiene algo de tambo. . ." (p. 222).

Juan de Arona: "Tambo.—Algo como el meson y venta de los espano-
les". (Op. cit., p. 364).

Benvenutto Murrieta: "Tambo (de tampu), posada; . . ." (L. P., p. 87).
%
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A.M.Q.S. lo circunscribe a Casma (Ancash), el termino es comun en
la costa y sierra del Peru.

45).—"WACHAQUES": Por otra parte encuentro reservorios, estanques
con piso de piedra casi al borde del mar (los llamados "wachaques"), que
segun se supone eran unas pozas para sembrar enea". (p. 27). (En el Dpto.
de La Libertad).
V ') .—VOCES QUE SE REF1EREN A LA VESTMENT A:

46).—"CENTRO", 'LLICLLA": ". . . el traje de Ayacucho, que consiste
en tres partes el "centro", o falda larga y ampulosa, de un solo color; la
"lliclla", que es una elegante manteleta de color distinto al de la falda y con
un borde de finos dibujos; y la "manta", hecha de castilla, o bayeta de lana,
que a veces sirve para cubrirse, y en otras ocasiones se coloca sobre la ca-
beza, doblada en tres, tomando entonces el nombre de "chucupa". (p. 155).

Las voces "centro" y "lliclla", que estan muy poco registradas en los
vocabularios de palabras peruanas., A.M.Q.S. las define muy bien.

47).—"CUSHMAS": ". . .; y vuelven a sus "cushmas" . . ." (p. 259).
La "cushma" significa "cierta clase de camisetas". En San Ramon, Chan-

chamayo y zonas vecinas, la "cushma" es un vestido, cuya caracteristica es
no tener costuras; algo asi como un traje de mujer.

48).—"CHULLO": ". . . , "chullo" o gorro t e j i d o. . ." (p. 400).
Tovar: "Chullo. s. Puno, Peru: gorro de lana que usan los indigenas".

(Op. cit., p. 52).
Benvenutto Murrieta: "Chullo.—(Del quechua chullu). Gorro con oreje-

ras, tejido en lana, que usan debajo de la montefa los indios
pecialmente en la region sureha. La forma conica y termina en una borla
que cae a un lado de la cabeza del que lo lleva". (12).

serranos, es-

Lira: "Ch'ullu, m. Gorro Indigena con orejeras, de color vario y . precio-
sas labores. Segun las provincias o ayllus se aprecian algunas diferencias
de tamano, color y labores". (Op. cit., p. 189).

49) .—"JONO": "Los varones llevan una cobertura pequenisima, el "jo-
no", y las mujeres anda^vdesnudas y pentadas". (p. 212). (Los huitotos, zo-
na de Iquitos).

50).—"LLACOLLAS": ". . . les colocan sobre los hombros unos mantos
obscuros: las "llacollas" . . ." (p. 403).

51).—"OJOTA": ". .. la huella de una ojota". (p. 401).
Juan de Arona: "Ojota .—. . . El calzado de los indios de la sierra. . ."

(Op. cit., p. 293).
52).—"RONCADORAS (ESPUELAS): ". . . las espuelas "roncadoras".

(p. 50).
Equivale a las espuelas que producen sonidos semejantes al de la "ron-

cadora" o especie de tambor.
y
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53) .—"UMILLANA": "Pasan con su "umillana": ese trozo de tela que
se envuelve sobre la cabeza . . ." ( p. 203). (En Belen, Iquitos).

VO .—VOCES QUE DESIGN AN UTENCILIOS DOMESTICOS :

54).—''CHOMBAS", "TACHOS": ". . . botijas redondeadas de cuello es-
trechado y de corto reborde (las "chombas"), "tachos" (que son unos can-
taros de barro), . . ." (p. 334). (En Arequipa).

55) .—"MOCAGUA": ". . . el fino cantaro o la "mojagua", vasta tinaja
de boca ancha". (p. 203). (En Belen, Iquitos).

56) .—"MATES": "En realidad, los mates son el producto artistico mas
caracteristico de Huanta; . . ." ( p. 160).

La bibliografia del mate peruano es crecida e importante. Arturo Jime-
nez Borja nos ahorra dificultades y las obvia en su brillante estudio "Mate
Peruano" (13), al cual debe sumarse el libro de Jose Sabogal "Mates buri-
lados" (14).

57) .—"PONGAS": ". . . las fuentes y las "pongas" de chicha. . ." (p.
33). ". . . una gran "ponga" o vasija de barro" (p. 33).

58) .—"POTO": "La duena de la casa toma un "poto" o vasija peque-
n a . . ." (p. 33). Consultar para esta palabra el libro de Arturo Jimenez Bor-
ja: "Mate Peruano".

59) .—"PORONGOS": '". . . , haciendo balancear los "porongos" de le-
che, o cantarillas". (p. 330).

I

%
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VIO .—NOMBRES DE ANIMALES :

60).—"CONDORES": ". . . y por orla ocho condores. . ." (p. 364).
Juan de Arona: "Condor viene de la palabra quichua cuntur . .." (Op.

cit., p. 139).
Jose Jimenez Borja: "Condor (Del quichua cuntur). Ave del orden de las

rapaces diumas, especie de buitre de poco mas de un metro de largo y 3
de envergadura, con la cabeza y el cuello desnudos. Y en aquella, caruncu-
las en forma de cresta y barbas; plumaje fuerte de color negro azulado,
collar bianco y blancas tambien la espalda y parte superior de las alas. Cola
pequeria y pies negros. Habita en los Andes y es la mayor de las aves que
vuelan". (Op. cit., p. 106).

61) .—"CUY": "Frotaban a la persona enferma con un cuy de cierto
color. . ." (p. 59).

Juan de Arona: "Cuy .—Voz enteramente quechua. . ., es un pequeno
conejo indigena del Peru, y domestico como el que llamamos de Castilla,
del que solo se diferencia en el tamario, siendo mucho mas pequeno". (Op.
cit., p. 15).

62).—"CHARAPAS": ". . . , pequenas tortugas, las "charapas", que se-
gun sean cogidas en tierra o en el agua, se llaman —lo distinguia ya Rai-
mondi— virradas o fesgadas". (p. 201).

Tovar: "Charapa. s. Reg. orient, del Peru: tortuga de grandes dimen-
siones, que viven en nuestros rios y en algunos lagos de la montaria". (Op.
cit., p. 46).

63).—"HUALOS": ". . . los "hualos", esos sapos enormes que se ocui-
tan entre los matorrales de las bandas. . ." (p. 208). (En Iquitos).

Tovar: "Gualo. s. Reg. orient, del Peru: nombre de una rana de gran-
des dimensiones, que vive en los rios y lagos de la selva; es comestible".
(Op. cit., p. 70).

La escritura es con "h" como lo hace A.M .Q.S.
64).—"LLAMAS": "Llamas pardas, negras, blancas, manchaaas, de

linda piel tcstada con cabezas esbeltas y ar'rogantes sobre las que descue-
llan las orejas enhiestas". (p. 389).

"Extrarias perfeccionei de este animal, en el que se unen las virtudes
generalmente contrapuestas de lo bello y lo util, como enlaza la gracia

femenina con la robustez y el esfuerzo varoniles y sabe discurrir por entre
los menesteres mas menudos con una elegancia de salon", (p. 389).

65).—"PIAJENITO": "—"iPiajenito?"— pregunto; y se me explica el
origen de este vocablo pintoresco: "Pia jenito" viene de "pie ajeno". Es de-
cir, de caminar en burro; o sea, caminar con pie ajeno" (p. 33).

Tovar: "Piajeno. s. Norte del Peru: curioso nombre que se le da al bu-
rro. Las voces, de pie y ajeno, no dejan de ser ingeniosas". (Op. cit., p. 120).

66).—"SUCHES": ". . . "suches", el pez mas apreciado en la region . . ."
(p. 348). (En Puno).

J
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67.—"YAYAIMAMA": "..., "yayaimama", cuyo canto es una tristeza
indefinible y al que no se ve nunca".

"Yayaimama": Tovar escribe: "Ayayaymama. s. Region oriental del Pe-
ru: nombre de una ave de nuestras selvas, cuyo grito, un tanto lugubre, pa-
rece igual a la exclamacion "ay, ay, ay, mama!" (Op. cit., p. 18).

VUO .—NOMBRES DE PLANT AS:

68).—"ACHIOTE": (p. 430).
Juan de Arona: "Achiote.—Bajo el nombre de achiote, Salva lo describe

como arbol de Nueva Espana y lo compara al naranjo". (Op. cit., p. 60).
El "achiote" es la Bixa orellana.
69).—"AMANCAY": ". . . "amancay", la flor alegre y rustica con que

se engalana los cerros vecinos". (p. 418).
Tovar: ". . . ( N o confundir tal planta con la indigena del Peru, Hismene

Amanccae). (Op. cit., p. 14).
Lima: "Haman'kay, f. Azucena, lino bianco. Dicese de toda flor lildcea

blanca, hermosa y fragante". (Op. cit., p. 211).
A.M.Q.S. cita la flor "amancay" al referirse a la etimologia de la pa-

labra Abancay.
70).—"CABUYAS": "Por todas partes tunas, "cabuyas", molles. . ." (p.

158).
Juan de Arona: "Cabuya.—Soga de esparto o canamo que se vende

en las pulpenas". (Op. cit., p. 107).
La voz "molle" tambien es un peruanismo, lo cita Arona; proviene del

quechua "mulli".
71).—"CANTUTA": ". . . , entre' las que descuella la "cantuta" simboli-

ca". (p. 342).
Tovar: "Cantuta. s. Peru, Bolivia: es la flor del Inca, Budleia incana".

(Op. cit., p. 30).
72).—"CAPULI: ". . .; del fino dulzor del capuli; . . ." (p. 268).
Juan de Arona: "Capuli.—Fruta o mas bien baya conocida en botanica

con el nombre de prunus capulinus". (Op. cit., £. 121).
73).—"COCA": "La coca estimula, se nos dice; deprime, desmorona, in-

sensibiliza, nos replican. La coca excita, anade alguien; calma, al contrario,
dice otro". (p. 396).

Juan de Arona: "Coca.—La gran yerba masticable de los indios del Peru.
Eritroxylon Coca. El nombre viene del aymara Kkoka". (Op. cit., p. 131).

Mucho se ha escrito sobre la coca; desde los Cronistas, a los investiga-
dores y cientificos contemporaneos. Vale recordar entre los ultimos esfuerzos,
el ensayo de Carlos Gutierrez Noriega y Vicente Zapata Ortiz: "Estudios so-
bre la coca y la cocaina en el Peru" (15) y en folklore el libro de Sergio Qui-
jada Jara: "La coca en las costumbres indigenas" (16).

%
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curare"; la planta que, como un sfmbolo de
las complejidades de la selva, da la muerte y la vida; (de ella se obtiene
tambien la "curarina", que sirve para contrarrestar las picaduras)". (p. 216).

Benvenutto Murrieta: "Curare (de wiraira), veneno extraido de varias
yerbas por cocimiento". (L . P., p. 89).

75) .—"CHIRIMOYA": "la flor de la chirimoya". (p. 297).
Lira: "Chirimuya y no Chirimoya, f. Arbol amonaceo de fruto perfuma-

do, azucarado y muy exquisito, uno de los mejores de nuestros valles". (Op.
cit., p. 131). , . -

El nombre quechua es como puntualiza Lira, pero en la actualidad la
"u" se ha convertido en "o", como escribe A.M.Q.S. y como se conoce a
esa fruta en todo el Peru".

70).—"HUARANGOS": ". . . , ramas duras, asceticas y polvorientas de
huarangos". (p. 118).

Juan de Arona: "Guarango.—Acacia punctata.—Especie de aroma sil-
vestre menos fino, menos elegante en todo, mas rustico y en la costa del
Norte, hasta corpulento". (Op. cit., p. 226).

La escritura es con "h" como lo hace A.M.Q.S.
77) .—"ICHU": ". . . , campos verdosos o amarillos de "ichu"; la grama

rustica . .." (p. 353).
Tovar: "Ichue. s. Interior del Peru: paja, yerba, que crece espontanea-

mente en los paramos serranos. No es totora". (Op. cit., p. 78).
78).—"ROCOTOS": ". . . los "rocotos", la "ocopa" nutricia y tentado-

ra . . ." (Op. cit., p. 3,330).
Tovar: Rocoto. s. Peru: nombre de una solanacea, Capsicum prevescens,

y de un fruto". (Op. cit., p. 135).
79).—"CHAMICO":

azules del "chamico" . . ." (p. 284).
Lira: "Chamiko, m. Estramonio, planta solanacea de flores blancas y

grandes en forma de embudo". (Op. cit., p. 97).
Juan de Arona: "Chamico.—Planta silvestre, comunfsima en nuestros

Campos, de la familia de los floripondios, por lo que es llamada en Botanica
Datura stramonium". (Op. cit., p. 159).

80) .—"CHAMIZA": - ". . . "chamiza" que es la retama seca". (p. 152).
Lira: "Chamisa, f. Planta sapindacea. m. Combustible de lena menuda

formada de arbustos, charamosca". (Op. cit., p. 97).
81).—"YUYOS": ". . . la parda marana de los "Yuyos", que alii se Ha-

inan, con mas ornamentado vocablo, "alacantes". (p. 288).
Juan de Arona: "Yuyos.—Yerbas perfectamente guisables y comestibles,

culinarias, especie de berza . . ." (Op* cit., p. 392).

74) .—"CURARE": ".

". . . festoneados simbolicamente por las flores

/X ) .—VOCES AGRICOLAS :
82) .—"CHACRAS": ". . . o muy pequenas chacras. .^" (p. 72).
Juan de Arona: "Chacra .—Lo que los ingleses llaman farm y los fran-
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ceses ferme. Toda propiedad rustica pequena. . . los equivalentes espanoles
de chacra son: alqueria, granja, etc." COp. cit., p. 157).

83).—"CHIMBAR": "... pasan balsas, o pequenas canoas que "chim-
ban" para alcanzar la otra ribera . . ." (p. 204).

"Chimbar" significa atravesar, cruzar un no. . ." (A.M.Q.S., p. 327).
Juan de Arona: "Chimbar es peruanismo derivado del quechua Chim-

pay, pasar de una margen a otra del no". COp. cit., p. 168).
Tovar: "Chimbar. v. Peru: operacion que efectuan los chimbadores".

COp. cit., p. 44). "Chimbar. Peru:.. . Hombre conocedor de un no, , y que
enccirgase de llevar pasajeros a cuestas, de una orilla a otra". COp. cit.,
p. 44).

84).—"INGENIOS": Cp. 221).
Juan de Arona: "Ingenio. Nosotros tambien lo aplicabamos en lo anti-

guo, mas solamente al trapiche en que se mollan la cana de azucar. . ." COp.
cit., p. 249).

En Ancash se llaman ingenios a los lugares donde se muele la cana
de azucar. ;

85).—"INVERNA": ". . . del sabroso reposo de la invema". CP* 242).
Juan de Arona: "Invema. QcO-—Voz de muchisimo uso entre nuestros

agricultores, denota el pasto especial donde una o mas bestias estan repo-
niendose. . ." COp. cit., p. 250).

Tovar: "Invema. s. Peru: potrero con gramalote o alfalfa para el con-
sumo de los ganados". COp. cit., p. 80).

; y el "topo" —unidad superficial que aqui equivale
a 5,000 varas cuadraras o sea aproximadamente 3,500 metros cuadrados—
..." CP. 327).

"Topo.—Medida agraria que consiste en un rectangulo de 50 varas por
un lado y 100 varas por el otro, o sea en total 5,000 varas cuadradas, equi-
valente a 3,493.64 metros cuadrados. Este es el topo de Arequipa. . ." Q7).

A.M.Q.S. , se refiere al topo como medida agraria de Arequipa, que
corresponde a la descripcion de J. Silva Santisteban.

86).—"TOPO": " . . . ,

X).—VOCES QUE NOMBRAN OBJETOS D1VERSQS :

87).—"COCOBOLO": "... el "cocobolo", especie de chicote terminado
en uno de sus extremos por una bola de plomo forrada en cuero, con el que

su punteria es tan certera que alcanzan a dar muerte a las aves en vuelo".
Cp. 157). CUsan los morochucos).

88).—"CHILLIGUA": "... soguitas de "chilligua", . .." Cp. 345).
Planta que crece espontaneamente como pasto natural de la puna; espe-

cie herbdcea, graminea CFestuca dissitiflora).
89) .—"CALLAS", "PUSHCAS": ". . . desmadejando el hilo enredado en

sus "callas" y haciendolo reiletear en sus "pushcas" menudas". Cp* 253).
%
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La primera se refiere a una vara larga de huarango, membrillo o naran-
jo, que se coloca bajo el brazo izquierdo y que soporta en su extremo supe-
rior la lana que se va a hilar en la rueca o "pushca".

90).—"MACANAS": "Los brujos gritaban, daban saltos, hacian muecas
agitando sus "macanas"; . . ." (p. 59).

"Macanas", especie de garrote.
91).—"NICULA": ". . . y otras veces terminan con golpes de "niculas",

el garrote tremendo. .." (p. 81).
92).—"OROYA": ". . . Cortar la "oroya", que alii existia . . ." (p. 410).
Juan de Arona: "Oroya.—Nombre que dan los indios a sus puentes

colgantes hechos con frecuencia de una sola s o g a . . . los naturales pasan
por esa soga ayudandose de pies y manos, tendidos de espaldas". (Op.
cit.; p. 294).

La "oroya" actuales no son como las describe Arona, pues estan cons-
truidas de cables de acero, sobre los que corre una polea que lleva una ca-
nastilla de fierro o modera, que es halada por medio de otro cable de una
u otra orilla del rio.

93.—"PUCUNA": ". . . "Pucuna" o cerbatana, que es una rama hueca
a traves de la cual se soplan las flechas". (p. 205).

94).—"TUPUS": ". . . y prendedores o "tupus" de o r o. . ." (p. 359).
Clorinda Matto de Turner: "Topos.—Prendedores cuyo mango tiene la

forma de una cuchara y remata en alfiler". (Op. cit., p. 269).
Efraln Morote Best: "Tupu" (prendedor)". (Op. cit., p. 104).

X/ ) .—VOCES DIVERSAS :
95) .—"BARATILLO": "Es el llamado "baratillo", venta de toda clase

de objetos de segunda m a n o . . ." (p. 400).
96).—"CABALLITOS": ". . . la linda galena de los "caballitos" de to-

tora". (p. 39).
Juan de Arona: "Caballitos.— . . . pequenas balsas de cuero, compues-

tas de dos odres reunidos fuertemente entre si en cuyo centro va remando
de rodillas un solo hombre". (Op. cit., p. 107).

Los -caballitos que observo A.M .Q.S. , fueron de totora, variante de
los descritos por Arona.

97).—"CHAMPI": ". . . Instrumentos de "champi" (aleacion de cobre y
estano, con huellas de otros m i n e r a l e s) . . ." (p. 384).

Lira: "Champi, f. aleacion de cobre con bronce y oro de temple de oro.
Instrumento usado para trabajos en piedra, especie de piqueta. Clava, ca-
chiporra . .." (Op. cit., p. 101).

98).—"SHULKA": ". .. "Shulka", (el menor de la familia), . . ." (p. 47).
99).—"PAJARERA": ". . . matizaban con una espantada "pajarera".

(p. 50).
A.M.Q.S., alude a los caballos en este sentido, Juan de Arona consig-

na en su diccionario: "Caballo pajarero, es el que de todo se asusta, asom-
bra o espanta". (Op. cit., p. 106).

) \
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100) .—"LLIMPI": ". . . el cinabrio, que les servia como piniura y al que
llamaban "llimpi". (p. 124).

101).—"QUIPICHADO": . . ; mujeres que pasan con su hijo "quipicha-
do" a la espalda: .. ." (p. 248).

"Quipichado, voz quechua que significa cargado". La uso Luis Fabio
Xammar en su belHsimo poemario "Wayno".
102).—"YAPA": ". .. y mote de "yapa", o de adehala".

Juan de Arona: "Yapa.—Lo que graciosamente se pide extra, por de-
cirlo asi, o como adehala. . ." (Op. cit., p. 387).

Ricardo Palma: "Yapa .—(del quechua), lo que el diccionario llama
adehala. . ." (N. y A.), (p. 51).

%
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LA CAZA DEL LEON
Del Libio inedito

"LAS CHACARERAS"

POR FLORENCIO DE LA SIERRA

La madrugada estaba saturada de la suave fragancia del paisaje y del
ocre rumor de los maizales. De rato en rato el dulce gorjeo de las aves se
escurria entre las sombras del faical, y bajo aquel concierto de estrofas en-
trecortadas: Roberto en compama de Anacleto, Prudencio, Agapito y sus
afamados perros leoneros, al trote caminaban con direccion al rastrojo de
Getrudis.

Al ladrido del perrito "jazmrn" que por ser de pelo bianco y tamano pe-
queno le habian puesto este nombre, Maria Rosa entre las quinchas rese-
cas de la ramada, observo que a la hondonada se perdian agrestes pisa-
das de hombres y murmuro:

—Chinas! puay, viene gente, a lo mejor son los leoneros; levantese a
prender la candela y calentar el "uchu"; pero janimalitos de Dios! siquiera
santigiiense, pa' que la cosa mala no las espante.

Adelina fue la primera en levantarse y rezando despacito al Angel del
Sehojr, se cenia a la cintura su faldellm color carmesi y se dirigio a la
cocina.

Maria Rosa tenia 12 ahos, por su tez blanca y su cabello castano, la
llamaban "zuquita'' . Era hija de Prudencio el licenciado del ejercito y de
Casimira que desempenando la semana de obligacion de cocinera en la
hacienda, el ano anterior habia muerto de virueia negra. Ella estaba ha-
ciendo la obligacion en cuidar de los pericos la chacra de maiz del patron
Demetrio. Sabla leer, porque el padre la hizo matricular en la escuela fis-
cal mixta de la hacienda. Escuela que estaba a cargo de una maestra con
segundo ano de primaria, que tenia por costumbre ocupar a las alumnas
en acarrear leha, agua del arroyo y otras labores domesticas. De prefe-
rence les ensehaba la doctrina cristiana y obediencia a los duenos del fun-
do; aquellos buenos cristianos que todos los ahos tenfan por devocion
mandar a celebrar una misa solemne, cantada a "taita" Cautivo, para
que ampare sus ganados de la peste; aumente mellizos los rebahos; para
que les de buenas cosechas y los libre de la envidia de la gente, que por
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ser muy unidos y haber adquirido una respetable fortuna, mil de congeturas
malevolas hacia el vecindario. Aquel dia la iglesia del pueblo se vestia
de gala con las mejores floras del lugar; llenaba los altares con cera recien
labrada y con fervorosa solemnidad celebran aquella fiesta, en la que con-
curria toda la familia de la hacienda, las principals autoridades e invita-
dos. Era la unica fecha, en que se confesaban y comulgaban; demostran-
do de esta manera el extricto cumplimiento para con los deberes de la
Religion Catolica . En aquel dia en senal de arrepentimiento se mostraban
dadivosos para con la servidumbre, obsequiandoles de lcs mismos alimen-
tos de la comilona y Servian sendas copas de aguardiente de caha de azu-
car a los "mayorales".

A la voz —de sehores—, el perrito jazmin fue el primero en salir ladran-
do y dar el encuentro a los leoneros . En la banda de la comunidad de Hua-
ra de Indios, el ladrido de los perros habia puesto en laberinto a tcdo el
caserio; los gallos aqui y alia anunciaban con su canto los primeros mati-
ces de la autora; el silbido de los vaqueros se remontaba por las lomas y
luego desaparecia en la cuenca de las profundas quebradas, dejando en el
ambiente un ligero aleteo de pajaros que con sus estrofas silvestres prelu-
diaban la aparicion del alba.

En ese instante Froilan el leonero, que asi lo llamaban en la comuni-
dad de Huara de Veras, por la calidad de sus perros diestros para la caza
del leon . Aquella mahana de junio caminaba, escopeta de dos canones a!
hombro y sombrero a la pedrada. A1 llegar al rastrojo de Getrudis, los pe-
rros de Roberto salieron al encuentro y comenzaron a grunir y olfateaban
a los perros recien llegados.

—A buena hora he venido —en voz baja murmuro— y luego dirigien-
dose a los otrcs cazadores, sonriendo los saludo.

—Alabado sea Jesus y Maria.
—Asi sea — contestaron los cazadores a una sola voz.
—Que milagros nor Froilan?

—A la novedad del leon —contesto—. Ahora, no se escapa ese ban-
dido, si es brujo patentito ay' ser. Alla en la banda no deja muletos.

Mientras Roberto escuchaba, envolvia en panca de choclo una porcion
de tabaco de "guanlla". Terminado de hacer el cigarro lo coloco sobre la
oreja izquierda e inmediatamente saco de% las faldiqueras un tubo con yes-
ca y un trczo de piedra roja, despues de colocar estos objetos entre el de-
do pulgar y el anular, comenzo con el eslabon a restregar la piedra y ex-
trajo fuego. Encendida la yesca le dio un ligero movimiento y encendio
su cigarro.

—ftor Roberto "das" prestame su candela pa' encender este puchitc—,
le solicito uno de los cazadores.

Todos de mano en mono encendiercn sus cigarrcs. A medida que el
dia se pronunciaba por la lejania ecuatorial de los horizontes, se escucha-
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ron deseperados gritos en el portachuelo; la manada de perros salio co-
rriendo al encuentro.

Prudencio con inquina mascullo de colera.
—Por la voz delgadita de mujer, es el cholo Pepe Vara. Ese cholo adu-

lon, de mal "geno"; chismoso, aunque no lo conviden, se hace el invitado,
como perro de toda bcda y lo hace por darsela de inteligente, de que lo
sabe todo. . .

—Espante lcs perros— gritaba el hombre que encaramado estaba co-
mo un leon scbre el tronco de un faique centenario.

—A la voz de totooo, totoooo "por ahi pasa el silbo", "dengosa, fiera-
bras, compadre, capitan, los perros cesaron de ladrar . Y el hombre que
salio al encuentro, en son de iroma le dijo:—Bajate hombre, que los perros no tascan sobras de hacienda, ni quie-
ren atascarse los dientes.

Pepe Vara, estaba palido como una tarde de otono . Este hombre era
de una estatura baja, con edad de 40 anos mas o menos, de tez requema-
da por el sol; lampiho, de labios gruesos y sensuales, porque cuando ha-
blaba parecia mascar las palabras; tenia miradas escurridizas de astuto
tinterillo, que gustaba, como el decia; "codearse con la gente del pueblo"

para darsela de letrado; pero en aquellos instantes temblaba de frio y de
miedc a los perros que le gruman los talones, y luego mirando de reojo a
los cazadores, con voz fingida saludo:

—Buenos dias de Dios hemanitos.
—Que milagros ha dejado la "ushpa" nor Pepe? — le dijo Prudencio.
-—Amigo si no ha sido su cachorro pa' que me trate "asina".
r-A ver que ncticias trae— le interrogo Roberto.
— jAy! hermanitos, el bandido del leon anoche de puro manatural, hi-

zo matanza en mi corral.
Los cazadores con aire de curiosidad rcdearon al recien llegado. En

aquel instante Adelina interrumpio:—No le dije nor Roberto que el leon le ha tenido miedo a su estampa,
por eso se ha huido al paraje de nor Pepe Vara.

—Calla, china "pico de candela" con los mayores no es bueno jugar-
se, mejor anda y prepara un "chispiante" pa' ertfonar el cuerpo y no aga-
rre la terciana.—Que se lo prepare su "joven" —le contesto en son de broma.

—Dejate de "bujunadas" con los mayores— le amonesto Prudencio.
—A que hora mas o menos fue la matanza, nor Pepe?

—Seria al paso del silencio de la noche; seguro el bandido del leon
me tantio el primer sueho.—Ha dejado entierro?

—Si, alia en la "loma del pleito", ha dejado su entierro entre la hoja-
En el corral, siete ovejas madres y el "yayan" han amanecido conrazas.

la panza "shula, shula".
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—Has movido el entierro?
—Si hermanitos pa' ver la serial.— jAh! indio pa' bruto. Bien no sabes que el leon es celosisimo. He-

mos perdido la oportunidad de ponerle estemina en la "presa" .
—A ver muchachos, a santigiiarse con una copa de canazo; seguro nor

Pepe ha traido su botella.
—Botella no; pero si un "cachito" de a dos limetas, dirigiendose a Ro-

berto Elay nor Robertito uste como mas mayor quitele el veneno.
Maria Rosa que tenia la fama de poner loco al mismo diablo, interrum-

pio, diciendoles:
—Esperen pa' que pasen el "uchu" que ya esta jirviendo. En ayunas

"das" agarra el canazo, sube a los tuetanos y diay patitas arriba. . .
Entre este dialago matizado de carcajadas, dos hermosas campesinas

color capulf , salieron con humeantes "mates" de comida y obsequiaron a
los cazadores que en rueda discutian la forma de dar caza al leon. Ter-
minada esta comida de seis de la manana. Pepe Vara, mirando a las cor-
dilleras, con acento hechicero, murmuro:

—Que riebladisimo esta! Los mayores de cuantua cuando se ponia tol-
dau "das" se santigiiaban y escupian con canazo a los cerros, y al mo-
mento se aclaraba. Ese es un secreto de la Naturaleza.

—Roberto dijoles —antes de tomar el canazo, hay que endilgar a la
gente, las lomas, quebradas que han de tomar a fin de que no se escape
el facineroso del leon— dirigiendose a los chacareros—, lo que es ustedes
chinitas, cuando oigan que los perros ladran, se desganotan gritando.

—A ver cual de ustedes toma la quebrada del potrerillo?

—Yo heimanitos —se ofrecio Pepe Vera— bien saben que per esa que-
rencia he nacido y me he criado; conozco de palmo a palmo esos bosques.

Froilan sonriendo, le contesto:

—Hombre, tu lo unico que conoces, son las astucias del patron pa' hacer
llamar a los cholos a la casa hacienda y diay de emborracharlos, abusa
de las chinas "maltonas".

Entusiasmados los cazadores, comenzaron a desfilar por distintos sen-
deros. Iban en busca del 'segundo estrangulador de aquellas abruptas se-
rranfas.

La manana estaba nublada, pero a medida que el sol se apuntaba so-
bre las empinadas cordilleras, las neblinas iban desapareciendo entre el
verde rumor del ramaje, en donde tan solo parvadas de zorias, negros y
otros pdjaros de alegre canto saltaban de rama en rama.

Roberto era el hombre mas afamado de las haciendas, comunidades
circunvecinas y en la banda del Ecuador para la caza del leon, aquella
manana caminaba con la mirada prendida al florido pastizal, y al llegar
a una hoyada, en su rostro se dibujo cierta alegria y sehalando con el dedo
les manifesto a sus comparieros:

\



P E R U I N D 'I G E N A156

—Por aqui ha saltado el leon, patentito esta la shula caida. Los perros
grunian a la enmaranada selva.

Seguian campeando por aquellos accidentados caminos de cabras, sa-
turados de ceibos centenarios, palo santo, pasallos y otros arboles de tropi-
co. Roberto nuevamente se detuvo a observar una cueva de piedra y al
agacharse para agrarrar unas hcjas secas y examinarlas, encontro entre
ellas pelos de leon y les mostro a sus companeros diciendoles:—Aqui ha dormido anoche el leon; esta es la cama; como esta bien
comido, no ha de estar muy lejos.

En aquel instante zumbaban en lcs aires detonaciones de escopetas y
carabinas. El ladrido de los perros repercutia en el fondo tenebroso de
las quebradas, y los gritos de Froilan el leonerc, a cada instante eran mas
cercanos y se escuchaba que decian:

—Suelten los perros, va herido el leon.
Como gato montahez saltaba Roberto tras el ladrido iracundo de sus

perros; corria con su poncho pardo de algodon tendido al aire. Al cruzar un
arroyo, se detuvo para observar las piedras que estaban manchadas con
gotas de sangre; mientras el bronco bramido de los perros, parecia estran-
gular al corazon de la selva. Alii, en donde tan solo el gesto bravio del
ayavaquino con agil maestria sabe hollar aquellos escarpados desfilade-
ros . Pero los perros no cesaban de ladrar, y al sentir el leon las pisadas
agrestes de Roberto trato de escaparse de rama en rama y luego se dejo
caer entre broncos maullidos al suelo: los perros de un salto estuvieron
sobre el leon; rodaban abrazados sobre las hojarazcas; de sus orejas, bra-

, destilaban rojos cuajarones de sangre; pero ya habian prendido sus
filudos colmillos a la garganta del felino. En aquel instante llegaba Robertc
con punal en mcno y a machetazos ie destrozo la cabeza . El leon con los
ultimos estertores de la muerte a los aires lanzo un bronco bramido que
atonitas dejo a las quebradas.

Las aves sin destino revoloteaban, como si estuvieran huyendo de la
polvora quemante del cazador.

Por distintos desfiladeros iban llegando los cazadcres al lugar en don-
de habia sido muerto el leon . Roberto permanecia fumando su cigarro y
con la mirada puesta al mostruo del animal . Loa perros a la sombra de los
arboles, con la lengua afuera asesaban de cansancio y dolor . Las moscas

zumbidos danzaban sobre el animal en lunebre cortejo de duelo.

zos

en negros

Los cazadores despues de hacer diversos comentarios sobre la caza del
leon, lo ataron de patas y manos y lo hicieron llegar a la ramada de Ge-
trudis que se abrazaba de humareda.

Adelina que lleva un vestidc de vivcs colcres y con aire de gitana,
fue la primera en salir al encuentro y levantar de curiosa el rabo del leon.
A carcajadas se tendio atras, diciendo:—Nor Pepe, estamos de perlas; es leona, si fuera leon, atocigaria por
el mal olor.

%
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— jAh! chinita, cuanta experiencia tienes, se ve que sabes mucho!

—No se moleste; porque en la vida hay tres animales iguales: el leon
macho, el chibato en manada y el borracho, son iguales por la pestilencia.

— jGua! chinita pasqui quieres que te sobe el cogote con "cascara de
toro".—Jajayyy. . . a su "joven" nor Pepe, es decir si la tiene, porque la que
tuvo, dicen las malas lenguas del vecindario que lo dejo por miserabilisi-

y lo pior es que lo dejo en "capilla" tan solo con el estrau de carrizos y
una manta vieja de cama. Es por eso cuando supo su tic Nestor, se moles-
to diciendo que uste ha perdido el tufo de macho; porque el hombre que se
deja gobemar de la mujer, es pior que una mania mojada. Es esta la ra-
zon que uste ha tenido que arrimarse a la hacienda. Y diga que no?. . .

Nuevamente Prudencio la amonesto.
Los cazadores sonriendo dijeron:
—Mejor bailaremos la cabeza del leon.
Del grupo de los cazadores salio una voz que decia:
—Le avisamos a la hacienda.

mo

—Nada con la hacienda, ha de querer aduenarse con el sebo pa' que-
dar bien con la "zambada". A las familias ahora mismo hay que avisarles
pa' que preparen los locros.

—Si esta buena la opinion de Prudencio.
Agapito, sobre el tronco de un zapote que servia de asiento de la rama-

da, afinaba su guitarra y en compania de Anacleto Yangua, que de fama
tenia ser el mejor cantor de la comunidad de Samaco, dieron comienzo con
aire de picardia a esta copla:

"Companeros, nada con la hacienda,
solos a bailar la cabeza del leon.
lCuidau, chinita Adelina!
ICuidau, con la noche oscura!
jCuidau, con el tropezon!
Suds te haga un rayon. . .

Jajay. . . muchachos, no hay primera sin segunda, de nuevo y acomo-
darse dicen los negritos de Morropon . Asi coreaban los cazadores con am-
plias carcajadas de alegria.

Mientras la tarde aureolada de rojos crepusculos cornenzaba a decli-
nar sobre el inmenso paisaje, el moritmico silvido del viento desde la abrup-
ta soledad del pajonal repercutia el eco plahidero de su queja, que luego
se alejaba por aquellas agrestes jalcas saturadas de romance y rebeldias.
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VOCES AYAVAQUINAS

Uchu.— Comida de seis de la manana.
Das.— A1 momenta.
Taita.— Padre.
Mayorales.— Se conoce ccn este ncmbre a las personas que desem-

penan las labores de la hacienda, en supervigilancia de los trabajadores.
Estos hombres haciendo uso de su autoridad cometen incalificables abusos,
es la razon por la que generalmente son repudiados.

Uspa.— Ceniza.
Asina.— De esta manera.
Pico de candela.— Gente novelera, chismosa.
Chispiante.— Efusion de hoja de naranjo con aguardiente de cana de

azucar, al que tambien le dan el nombre de "champanada". Generalmente
toman esta bebida al dia siguiente de haber ingerido licor.

Joven.— Mujer que tiene relaciones maritales con hombre casado.
Bujunadas.— Bromas con gente mayor.
Loma de Pleito.— Porcion de tierra que en epocas inmemoriables per-

tenecio a la comunidad de Samaco, hoy es de propiedad de la hacienda
Gigante.

Yayan.— Reproducer.
Shula.— Rocio de manana.
Presa.— Porcion de came cocida.
Nor.— Senor.
Cachito.— Cuerno de toro, Jleva en la parte superior vejiga de res y

lo utilizan los campesinos para deposito de aguardiente.
Mates.— Cascaras de lagenaria.
Maltona.— Campesina de 15 anos.
Cascara de toro.— Piel de toro.
Capilla.— Se da este nombre a la persona que lleva como unica pren-

da, el vestido puesto, o no tiene en que ni donde dormir.
Zambada.— Gente de pueblo.
Gua.— jQue!

t



DE NUESTRO ABORIGEN SELVATICO

Informe sobre la Labor de la Comision de Expertos
en Trabajo Indigena, en su Segunda Reunion

POR FRANCISCO PONCE LEON

La segunda reunion de la Comision de Expertos en Trabajo Indigena de la Organizacion

Internacional del Trabajo (O.I.T. ) se realizo en Ginebra, del 15 al 26 de marzo del pre-
sente ano. El orden del dia de la reunion comprendio lcs siguientes puntos: 1.— Medidas
para dar curso a las resoluciones de la primera reunion de la Comision de Expertos en Tra-
bajo Indigena; 2) condiciones de vida y trabajo de las poblaciones indigenas silvicolas;

3) legislacion relativa a las poblaciones silvicolas, indigenas; 4 ) metodos empleados y re-
sultados obtenidos con miras a la integracion de las poblaciones indigenas silvicolas.

Cada uno de estos puntos fuoron analizados y discutidos a base de los informes prepa-
rados por la Oficina Internacional de Trabajo, y que fueron oportunamente aistribuidos en-
tre los miembros de la Comision. Ademcis, cada uno de los expertos aporto informaciones
relativas a su respectivo pais.

Entre las medidas tomadas en cumplimiento de las resoluciones de la primera reunion

de la Comision, se hizo mencion especial y se aplaudio la labor de la Mision Indigenista

Andina, presidida por el Profesor Ernest Beaglehole, y en la que participaron expertos de
la O.I.T., de las Naciones Unidas, de la Organizacion para la Agricultura y la Alimenta-
cion, de la Organizacion Mundial de la Salud, de la Organizacion para la Educacion, la Cien-
cia y la Cultura, un representante de la Organizacion de los Estados Americanos y otros con-
sejeros tecnicos. Se tuvo a la vista y se analizo el informe que la Mision presento a la Jun-
ta de Asistencia Tecnica, informe en el que manifiesta que cualquier programa de accion para

resolver el problema indigena en los paises andinos, debia de ser de cardcter regional y re-
queria la iniciacion de cierto numero de proyectos lccalizados o "anclados" que se adaptaran
a las circunstancias de los paises en que deberia llevarse a cabo. En lo que respecta al Peru,
la Mision propuso las medidas que permitirian resolver los problemas que plantea la migra-
cion de los excedentes de poblacion indigena de Puno hacia el valle de Tambopata, donde
el Gobierno ha reservado 17,000 hectareas de terreno para colonizacion con indigenas del al-
tiplano, y recomienda un estudio minucioso, con asistencia tecnica internacional, de las con-
diciones del valle, antes de qufe se pusiera en practica el programa de colonizacion. Para
las comunidades indigenas del Cuzco, la Mision propuso la creacion de un centro practico
de formacion de dirigentes indigenas, donde se les ensehe ademas de tecnicas agricolas y
qanaderas, normas de higiene colectiva. recomendando que dicho centro debia establecarse
en Muquiyauyo, Departamento de Junin.

En relacion a las poblaciones indigenas silvicolas, la Comision, a base de los informes
presentados, tomo conocimiento y llego a la conclusion de que dichas poblaciones enfrentan
riesgos de creciente gravedad para su subsistencia como entidades etnicas, culturales

•nomicas. El avance de la parte mas desarrollada de la poblacion de diversos paises, elimi-
na cada vez mas el aislamiento geografico que defiende a los silvicolas, con evidente riesgo
de que se perturbe sus condiciones de adaptacion al medio ambiente, la disminucion o pri-
vacion de los recursos que aprovechan, su posible dispersion y sometimiento a la explota-
cion. Entre otros problemas, se senalo la importancia fundamental de la situacion de las po-
blaciones indigenas en relacion con la tierra que ocupan y de la cual derivan

y eco-

su sustento.
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Esta cuestion implied, en primer lugar, la imperiosa necesidad del reconocimiento del derecho
de las poblaciones indigenas a las tierras que ocupan, derecho que suele ser preterido con
motivo de las concesicnes u ocupacionos de tierras consideradas ccmo baldias, cuando en rea-
lidad constituyen el habitat de las poblaciones aborigenes silvicolas, cuya existencia se
ignora o no se tiene en cuenta . El segundo aspecto del problema se refiere a los diversos
sistemas de tenencia de la tierra, cuando los aborigenes silvicolas ya han establecido con-
tacto con sociedades mas desarrolladas.

Se consideraron tambien las dificultades de orden juridico internacional y administrativo
a que da lugar la existencia de tribus establecidas a ambos iados de una frentera internacio-
nal . A este respecto la Comision sugirio la conveniencia de que la libertad de movimiento
de los indigenas silvicolas, en el ambito de su habitat, se apoye en acuerdcs o convenios in-
ternacionales, como ya se ha hecho en ciertos casos particulars.

Los puntos tercero y cuarto fueron analizados y debatidos conjuntamente.
En cuanto a la legislacion relativa a las poblaciones silvicolas, la Comision se pronun-

cio en el sentido de que debe apreciarse sobre todo, su funcion como uno de los medios que
puede promover la integracion, o por el contrario, detenerla o dificultarla.

A traves de los informes presentados comprobo la diversidad de criterios observados en
la prdctica, respecto a si los aborigenes silvicolas deben someterse al regimen juridico ge-
neral de sus respectivos paises, o, por el contrario, y teniendo en cuenta su real y notoria
situacion de inferioridad, deben ser protegidos por dispositivos legales especiales, o por me*

didas administrativas enmarcadas dentre de las leyes generales. La Comision comprobo con
satisfaccion que, a pesar de estas discrepancias, en la mayoria de los paises, hay un
peno general de remover los obstaculos de orden economico, social y cultural que impiden
a los aborigenes silvicolas, someterse a todas las obligaciones y gozar de todos los derechos
que emanan del ordenamiento juridico nacionai.

La Comision expreso su completa conformidad con la necesidad de prestar a las pobla-
ciones indigenas silvicolas la proteccion mas amplia, "por la ley, frente a la ley", mientras sub-
sistan las diferencias de hecho que las mantienen en situacion desventajosa, respecto a las
colectividades nacionales. Expreso asimismo la opinion de que esa proteccion debe hacerse
teniendo en mira su funcion esencial de promover la deseada integracion, en forma gradual,
sin violencia, en armonia con el estado de desarrollo de las diferentes poblaciones.

A juicio de la Comision, la accion conjunta de proteccion debe comprender los siguientes
aspectos: a) salvaguardar, conservar y desarrollar la base economica de la poblacion indi-
gena silvicola; b) elevacion de su nivel de vida; c) desarrollar una accion medico-sanitaria
que como objetivo minimo tenga el mantener las condiciones existentes antes del contacto
la sociedad invasora; yd) desarrollo de la educacion fundamental.

‘Para la realizacion de un plan completo, la Comision recomendo la creacion de organis-
mos nacionales responsables de la orientacion y coordinacion de los diversos programas de
integracion, que al mismo tiempo ejerzan supervigilancia de las actividades de las personas o
entidades encargadas de su cumplimiento.

/ ~ / , 4'La Comision senalo la valiosa cooperacion que la O. I.T. y los demas organismos inter-
nacionales pueden prestar a los gobiernos que esten realmente interesados en elevar el nivel
de vida de las poblaciones indigenas silvicolas.

Sintetizando sus acuerdos, la Comision formulo once resoluciones que. en conjunto, esta-
blecen las bases y lineamientos de un vasto plan de estudio y accion respecto a los proble-
mas de las poblaciones indigenas.

Dichas resoluciones, en suma'ria relacion, son las siguientes:

em-

con

1.—Elevacion del nivel de vida de las poblaciones indigenas silvicolas.

Por esta primera resolucion la Comision acordo solicitor al Consejo de Administracion de
la Oficina Internacional del Trabajo, que tenga a bien autorizar al Director General para que
en consulta con las Naciones Unidas y sus organismos especializados pueda recomendar a

4
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IQS gobiernos interesados la necesidad de una accion coherent© y sistematica en favor de las
poblaciones indigenas silvicolas, dentro de una politico definida de proteccion © integracion;

oirecer toda la asistencia necesaria a los gobiernos interesados para la realizacion d© los es-
tudios basicos de las caracteristicas sociales y las condiciones economicas de las poblaciones
indigenas silvicolas. Esa resolucion se complete con una serie de lineamientos o reglas que
la Comision sugiere para la mejor interpretacion y aplicacion de la recomendacion, tales como
la necesidad de un estudio del grado de desarrollo de las poblaciones indigenas, su adap-
tacion ecologica, su situacion en cuanto al dominio de las tierras, su ciclo anual de activida-
des, su nivel de vida, los recursos naturales del suelo y del subsuelo, condiciones generates
de salubridad, enfermedades predominantes, en suma, todos los aspectos y condiciones de vi-
da, economicas, sanitarias y de cultura de las poblaciones, para con ese conocimiento pro-
mover su desarrollo, en todos sus aspectos, con medios y metodos adecuados.

II .—Proteccion e integracion de las poblaciones indigenas silvicolas.

Por esta resolucion la Comision solicita al Consejo de Administracion que recomiende a
los gobiernos de los paises interesados la conveniencia de adoptar las medidas necesarias
para ayudar y proteger a las poblaciones indigenas silvicolas, bien mediante un estatuto ju-
ridico especial y transitorio, o bien creando mecanismos especiales, dentro del marco de la
legislacion general. A continuacion se determina que las medidas de proteccion deben com-
prender la de las personas de los aborigenes silvicolas, la de sus bienes y su trabajo. Estas
medidas deben adoptarse teniendo en cuenta el caracter dinamico del proceso de integracion
y respetando en lo posible los usos, costumbres, creencias de las tribus, su derecho a desen-
volver su propia vida.

111 .—Reclutamiento y condiciones de trabajo de los indigenas silvicolas.

En esta resolucion se recomienda llamar la atencion de los gobiernos interesados sobre
la necesidad de: 1) vigilar y reglamentar los metodos de reclutamiento de la mano de obra
indigena silvicola, inspirandose en el convenio sobre reclutamiento de trabajadores indigenas
de 1936; 2) ejercer control sobre los contratos de trabajo de .los trabajadores indigenas silvi-
colas, con el objeto de que estos contratos no den lugar a abusos en lo que toca a djehos
trabajadores, sino que al contrario, le garanticen condiciones de trabajo justas; 3) fijar las
modalidades de pago de salarios y velar porque los anticipos en dinero o en especies, no ten-
gan como consecuencia que los indigenas silvicolas contraigan deudas inextinguibles; 4)
velar que el trueque o intercambio de articulos o mercancias con personas ajenas a la cornu-
nidad silvicola se lleve a cabo en condiciones equitativas y justas; 5) prohibir que se les
prive de su libertad individual o se les confisque sus articulos de uso corriente a causa de
deudas, sin previa autorizacion judicial; 6) prohibir por ley el trabajo obligatorio o forzoso,
asi como cualquier otra forma ^bmejante de prestacion de servicios, remunerada o no; 7)
controlar que los empleadores concedan a los indigenas silvicolas todos los beneficios que las
leyes conceden a los trabajadores en general; en particular, los relativos a asistencia medico-
social y vivienda; 8) tomar medidas para que, en lo posible, los empleadores establezcan
dispensarios y escuelas abiertas a los indigenas silvicolas y a sus familiares; y 9) estudiar
las posibilidades de adaptor los contratos a las costumbres tribuales.
IV .—Proteccion de los indigenas silvicolas de las regiones frenterizas.

Por esta resolucion se recomienda al Consejo de Administracion que, en consulta y coor-
dinacion con las Naciones Unidas y los organismos especializados, conform© a los acuerdos
mutuos existentes, invite a los gobiernos de los paises que tienen fronteras gomunes,
yos territories fronterizos habitan grupos de poblacion silvicola, a que celebren tratados o
convenios con objeto de facilitar el libre movimiento de los indigenas silvicolas en su ha-

y en cu-
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bitat natural; la conveniencia de reprimir la explotacidn de la mano de obra silvlcola y da
hacer que cesen las depredaciones de quo a menudo es victima. A conMnuacion se dan alj
gunas reglas para la mayor eficiencia de esos tratados, o convenios.
V.—Tterras de las poblaciones indigenas silvicolas.

Por esta resolucion se solicita al Consejo de Administracion que en estrecha consulta
con las Naciones Unidas y los demas organismos especializados, conforme a los acuerdos mu-
tuos existentes, invite a los gobiernos interesados a estudiar con especial atencion el proble-
ma que plantean las tierras de las poblaciones indigenas silvicolas, y que estudian asimis-

la necesidad de garantizar la propiedad de sus tierras tribuales y los medios necesarios
para su desarrollo. Se sugiere que las leyes o reglamentos que se den sobre esta materia
reconozcan a las poblaciones silvicolas la propiedad de las tierras que ocupan, delimitandolas
y garantizando su pcsesion; procurarles mas tierras si las que poseen no son suficientes para
su subsistencia; asegurar el caracter inalienable de las tierras; prohibir su arrendamiento,
salvo excepciones especiales previstas y especificadas por la ley, y su hipoteca; asegurar la
propiedad de las tierras de las tribus que periodicamente se desplazan debido a condiciones
climaticas, estacionales o economicas, pero que regresan ciclicamente a su punto de partida
y que, en terminos generales, permanecen en su territorio tribual tradicional; ayudar a los
indigenas silvicolas a liberarse de deudas; prohibir que las poblaciones indigenas silvicolas
sean alejadas sin su consentimiento de sus territories habituales, y otras reglas complemen-
tarias.

mo

VI .—Problemas relativos a la tenencia de la tierra.

Por esta resolucion se solicita al Consejo de Administracion de la Organizacion Interna-
cional del Trabajo, que tenga a bien considerar la inclusion en el orden del dia de la proxi-
mo reunion de la Comisin de Expertos en Trabajo Indigena, de un punto referente al estudio
de los problemas generales a que dan lugar las diversas condiciones economicas y juridicas
bajo las cuales las poblaciones indigenas trabajan la tierra.

Vll .̂ —Organismos Nacionales encargados de la proteccion y de la integracion de los grupos
indigenas silvicolas.

Por esta resolucion se solicita al Consejo de Administracion de la O. I.T. tenga a bien
autorizar al Director General para que en estrecha consulta con las Naciones Unidas y los
organismos especializados, invite a los gobiernos interesados a que consideren la necesidad
de instituir un organismo nacional, siempre que aun no exista, o desarrollar programas es-peciales dentro de los organismos existentes, para estudiar los problemas de las poblaciones
indigenas silvicolas, fomentar su desarrollo cultural, economico
teccion, y promover por medios racionales y coordinados, su integracion progresiva en la co-munidad nacional.

Esta resolucion se complementa con algunas reglas referentes a la estructura y composi-
cion de dichos organismos, sus atribuciones, y metodos de accion.

y social, velar por su pro-

VIII .—Accion Intemacional en favor de las poblaciones indigenas de los paises independientes.
Por esta resolucion se solicita del Consejo de Administracion de la O.I.T. que consi-

dere la oportunidad de inscribir en el orden del dia de una proximo reunion de la Confe-rence Intemacional del Trabajo, la cuestion relativa a los "problemas sociales de las pobla-
ciones indigenas en los paises independientes", tal como fue encarecido por la resolucion
adoptada en la 29a. reunion (Montreal 1946).

%
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Por esta resolucion se solicita que el Consejo de Administracion preste cuidacto^a^ebnsi*

IX .—Asistencia tecnica.

deracion a toda solicitud de asistencia tecnica que, en favor de los grupos ir&ttgenas silvi*

colas de los pai'ses independientes, sea presentada por los gobiernos interesados, y, especial-
mente por los de los paises asiaticos, en los que se encuentra la mayor parte de la pobla-
cion silvicola del mundo.
X .—Personal para el estudio continuado de los iactores que afectan el exito del cambio so-

cial y tecnologico planiiicado.

La Comision recomienda que la Organizacion Intornacional del Trabajo en su calidad de
organismo responsable de la ejecucion del programa indigenista andino, emprendido por las
Naciones Unidas y los organismos especializados, provea al personal encargado de ese pro-
grama, un antropologo cuya unica tarea consista en el analisis del proceso total de cambio
social y tecnologico segun vaya produciendose, de manera que puedan ser de utilidad para
quienes deseen organizar programas similares de cambio.

XI . —Por esta resolucion la Comision telicita a la Oficina Internacional del Trabajo, por la
publicacion de la obra "Poblaciones Indigenas'', que, es en un ampiio y documentado estudio
de la vida y condiciones de trabajo de las poblaciones indigenas en los paises independien-
tes, y recomienda su maxima difusion entre todos los gobiernos y personas interesados, for-
mula votos porque prosiga en su labor de reunir informaciones relativas a las poblaciones in-
digenas, a fin de que toda politico sea oficial, o no, pueda basarse en el mas ampiio conoci-
miento comparado.

Esta sumaria relacion de las resoluciones de la segunda reunion de Expertos en Trabajo
Indigena, demuestra la importancia y complejidad de los problemas relativos a la integra-
tion de las poblaciones aborigenes silvicolas a sus respectivas unidades nacionales y la ne-
cesidad de que esa obra se emprenda por los gobiernos interesados, empleando los metodos
que en cada pais o region sean mas adecuados, tomando en consideracion las condiciones
del medio fisico. y social, y los recursos utilizables o disponibles.

Conviene senalar que las resoluciones de la Comision de Expertos no se refieren a pais
determinado alguno, sino que. por su caracter general, son aplicables en cualquier region del
mundo, donde haya poblaciones indigenas silvicolas y un gobierno interesado en su inte-
gration.

Es necesario tambien tener presente el caracter doctrinario y tecnico de esas resolucio-
nes, por haber sido discutidas y formuladas con criterio objetivo, absolutamente libre de pre-
juicios, a base de los datos suministrados por los gobiernos y de la amplia informacion re-
cogida por la Oficina Internacional del Trabajo, consultando libros, folletos, publicaciones an*

teladas, oficiales y particulares.-
Pero lo que sobre toda otra consideracion de mayor valor y significacion a esas resolu-

ciones, son los sentimientos de igualdad y solidaridad humana que las inspiran y su eleva-
da y trascendente finalidad de procurer que el proceso de integration de las poblaciones
aborigenes atrasadas, pueda realizarse a base de justas, armonicas y pacificas relaciones con
las mayorias nacionales. Explicitamente se condena la conquista, la depredation, la violen-
cia y el fraude.

Tal es la naturaleza y significacion que, a mi entender, tienen las resoluciones de la Co-
mision de Expertos en Trabajo Indigena, en su segunda reunion de Ginebra.

Segun informacion que acabo de recibir, dichas resoluciones y recomendaciones han si-
do ya aprobadas por el Consejo de Administracion de la Organizacion Internacional del Tra-
bajo, en su 125a. reunion de mayo del presente ano.

El cumplimiento de las resoluciones depende, como es logico, de la determination de I03 •

gobiernos de los paises interesados, aprovechando de la favorable disposition y ayuda ofre-
cida por las Naciones Unidas y los organismos especializados.

J \
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P o r l o q u e respecta a nuestro pais, la integracion de las poblaciones indi.genas de nues-
tra region selvdtica, requiere en primer termino, la construccion de las carreteras de pene-
tracion ya comprendidas en el Plan Nacional de Caminos, para asegurar el transpose regu-
lar y economico de los productos de la region a los mercados de consumo; requiere asimis-
mo el aprovechamiento de los recursos del suelo y del subsuelo, el fomento de la production agri-
cola y pecuaria por medio de aireccion tecnica y ayuda economica; la prevencion y curacion de
las enfermedades propias de la region; educacion fundamental del campesino silvicola y las
necesarias garantias para su persona, su familia, sus bienes. Esta somera enumeracion es
suficiente para comprender la accion decisiva que corresponde a los Ministerios de Fomento
y Obras Publicas, de Agricultura, de Salud Publica, de Educacion Publica y de Trabajo y
Asuntos Indigenas y de todas las instituciones y organismos oficiales o particulares, nacio
nales e intemacionales vinculados con lcs servicios de salubridad, educacion, fomento de
la agricultura y la produccion de alimentos.

La accion conjunta de los Ministerios mencionados, coordinada con la ayuda tecnica ofre-
cida por las Naciones Unidas y sus organismos especializados, por la Organizacion de los
Estados Americanos, y por el Gobierno de los Estados Unidcs, puede conducir al Peru a la
meta de su anhelada integracion nacional.

El exlto de esta magna empresa depende, pues, en gran parte, de la determinacion de
nuestro gobierno, para sistematizar y vigorizar la labor felizmente ya iniciada en ese sentido.
Toca al Congreso, modificar o dar las leyes que sirvan de base y permitan impulsar esa
labor conjunta.

Antes de conciuir esta exposicion debo referirme a mi participacion en las labores de la
Comision de Expertos en Trabajo Indigena, en su reunion de Ginebra.

Desde que fui designado miembro de la Comision de Expertos en Trabajo, solicite por
conducto de la Camara de Diputados y personalmente, a los ministerios correspondientes, la
informacion que les respectaba proporcionar, en conformidad con el cuestionario enviado por
la Oficina Internacional del Trabajo, cuestionario que abarca, de manera amplia, todas las
condiciones de vida y trabajo de las poblaciones silvicolas.

En virtud de esas gestiones obtuve del Ministerio de Educacion Publica informes sobre
educacion rural y sobre educacion silvicolas y otro informe sobre la labor que viene
pliendo el Instituto Linguistico de Verano. Ademas, el Secretario General de este Instituto, Sr. H.
Burns, me proporciono amplia informacion complementaria, numerosos fclletos, fotografias,
mapa de dispersion de las tribus silvicolas con las que el Instituto esta en contacto, en cumpli-
miento de su mision.

Por la importancia que tiene, creo conveniente reproducir literalmente la suscinta infor-
macion enviada por el senor Ministro de Educacion Publica, con su oficio No. 559 de 20 de
diciembre de 1952. Dice asi:

1. Si bien es cierto que el articulo 130 de la Ley Orgdjiica de Educacion Publica, dis-
pone que "Los indigenas de las selvas orientales serdn incorporados a la civilizacion por
medio de escuelas ambulantes y de internados, sujetos a planes especiales y regidos prefe-
rentemente por misioneros catolicos", en el Peru aun no se han ostablecido escuelas guber-
namentales destinadas exclusivamente a la educacion de los aborigenes silvicolas. La dis-
persion en una muy extensa area geografica de los habitantes estimados por el Censo Na-
cional de 1940 y la falta de personal y tecnica especializada pueden citarse como alguna
de las causales que han dificultado abordar sistematicamente este probiema.

2. La poblacion aborigen silvicola, en franco proceso de incorporacion cultural, por la
vecindad civilizadora de las ciudades y pueblos riberenos de la selva, acostumbra enviar a sus
hijos a las escuelas fiscales comunes establecidas; sus padres, generalmente prestan servi-
cios voluntaries en faenas agricolas y otros trabajos, amparados siempre por una legislacion
especial. Esta situacion es aplicable a una pequenisima proporcion de la poblacion silvicola
(campas, chamas, cocamas).

cum-
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3. La poblacion tipicamente aborigen selvfcola, con las notas caracteristicas ae pnmi-
tivismo, independencia y nomadismo, habitando por el curso de los rfos, no percibe, por aho-
ra, mas influencia educadora que la que pueden ejercer las Congregaciones Religicsas Misio-
neras por medio de sus miembros, en pequenas escuelitas que sostienen con fines catequfs-
ticos. No poseemos datos formales y estadfsticos de la poblacion selvfcola beneficiada en
esta forma. Para obtenerlo habrfa que solicitarlo a los Supericres de las Congregaciones Mi-
sionales.

4. El Estado, por su parte, ha confiado la Direccion de Escuelas Primarias Comunes
de Selva a varias de estas Congregaciones catolicas a fin de favorecer la obra misional que

realizan, contribuyendo ademas con subvenciones adicionales, en los siguientes casos: (Pro*

vincia de Jauja: a) Orfelinato y Escuela de Ocopa de las Madres Franciscanas; b) Internado

de Indfgenas de Oventini, para varones; c) Internado de Indfgenas de Oventini. para mu-
jeres. Provincia de Jaen; d ) Misiones de San Javier de Maranon; e) Escuelas a cargo de

las Dominicanas de San Ignacio y Bellavista. Provincia de Oxapampa; f ) Escuela a cargo de

las Misioneras de Oxapampa; g) Internado de Quillazu para varones; Provincia de Requena; i)

Escuela de los Padres Franciscanos de Ucayali, para varones; j) Escuela de las Madres Fran-
ciscanas de Ucayali, para mujeres; Provincia de Tambopata; k ) Escuela a cargo de la Vicarfa
Apostolica del Madre de Dios.

5. De acuerdo con estas consideraciones ,no es posible ccntestar la encuesta formula*

da, por tratarse especfficamente de Escuelas destinadas a las tribus selvfcolas, que no existen

por cuenta del Estado, sino por iniciativa particular de las Obras Misionales de la Selva. Co-
mo consecuencia, tampoco es posible referirnos a la organizacion, economica y didactica y ac-
tividades de las Escuelas Misionales".

El Ministerio de Salud Publica, por organo del Departamento de Vivienda, suministro in-
formacion sobre las condiciones de la vivienda de los silvfcolas; absolvio en cuanto se re-
fiere a salubridad, el cuestionario de la Oficina Internacional del Trabajo, acompanando un
cuadro de la poblacion silvfcola estimativa de los departamentos quo tienen region selvatica
y, ademas, una informacion sobre las actividades del Servicio Cooperative Internacional de

Salud Publica.
El Ministerio de Tiabajo y Asuntos Indfgenas tomo particular interes en accpiar la mas

amplia informacion, de los otros Ministerics, ademas de la que podfan suministrar sus pro-
pias Direcciones. Es asf como la informacion del Ministerio de Salud Publica a que se ha

hecho referenda en el acapite anterior, fuc obtenida y facilitada por el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Indfgenas. Una amplia informacion fue proporcionoda por el Director de Asun-
tos Indfgenas Dr. Julio Pe'eyra A. sobre la labor de la Mision Beaglehole y ol estado de
ejecucion de sus recomendaciones.

El Ministerio de Agricultura, absolviendo el aludido cuestionario, remitio un memoran-
dum en el que manifiesta que en nuestro pafs los aborfgenes silvfcolas no tienen un estatuto
jurfdico especial; que los dispositivos de la Ccnstitucion y del Codigo Civil se refieren a las
Comunidades Indfgenas; que no obstante, los silvfcolas pueden acogerse a dichas disposi-
ciones y constituir comunidades; que cuando determinada tribu pide reserva de tierras, el
gobierno la concede con las formalidades de ley. Y termina dando cuenta de la labor que

dicho Ministerio cumple para desarrollar la industria agrfcola y ganadera en la region sel-
vatica por medio de sus dependencies llamadas Servicios Regionales, Centros Agropecuarios

y de Colonizacion, Grupos Agropecuarios. Estas dependencies se encuentran en los princi-
pals centros de poblacion de Iquitos, Pucallpa, Bagua, Chanchamayo, Salipo, Madre de Dios,
Marcapata y Tambopata.

El Ministerio de Gobierno, en oficio . N9 15 G. P. de 15 de febrero del presente aho,

informa sobre los procedimientcs y directivas de los Puestos de la Guardia Civil estable-
cidos en la Selva que son los de garantizar la vida, la libertad y la propiedad en cum-
plimiento de preceptos constitucionales. Ademas, dice el informe, tratan de atraer e in-
corporar a la civilizacion, procurando que se establezcan en poblados y ensenandoles agri-
cultura y erfa de ganado. En algunos Puestos se ha establecido escuelas. La Guardia Civil

\
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colabora con las actividades del Instituto Lingmstico de Verano, con el Instituto Nacional de
Etnologia de la Universidad de San Marcos y con las Misiones Catolicas. Tiene especial cui-
dado en denunciar los abusos contra la libertad corporal, el trabajo forzado o gratuito, gra-
vamenes ilicitos, u cualquier forma de explotacion de los silvicolas. Concluye enumerando las
tribus silvicolas con las que que los Puestos de Policia esta en contacto, tratando de incor-
porarlos.

J.—Nota.— El Ministerio de Guerra, con oficio No. 44, de 22 de marzo del presente ano,
dirigido a la Secretaria de la Camara de Diputados, remite la informacion que le respecta,
de acuerdo al cuestionario de la O. I. T., atendiendo la solicitud que formuie con ese objeta
anteladamente. Por la circunstancia de haber recibido solo el dia de hoy, el reierido docu-
mento, no pude 1levarlo a Ginebra, ni siquiera mencionarlo en este informe. ( Lima, 19 de agosto de
1954 ).

Todas estas informaciones y diversas publicaciones referentes al censo, especialmente las
pertinentes a los Departamentos de Loreto, Amazonas, San Martin y Madre de Dios, fueron
entregadas por mi en la Oficina Internacional de Trabajo, a fin de que se conozca, a base
de datos veridicos, la labor que desarrolla nuestro Gobierno, en su afan de lograr la incor-
poracion de las poblaciones silvicolas. En las diversas oportunidades en que intervine du-
rante el desarrollo de la conferencia, hice una recapitulacion de toda esa informacion.

Para concluir esta exposicion, debo manifestar que fui ponente de las resoluciones V y
VI referentes, la primera a la necesidad de reconocer y garantizar la propiedad de las tie-
rras que habitan las poblaciones aborigenes silvicolas, y la segunda, a la conveniencia de
que en la proximo reunion de la Comision de Expertos en Trabajo Indigena de la Organi-
zacion Internacional del Trabajo, se incluya las cuestiones relativas a las condiciones socio-
economicas y juridicas bajo las cuales las poblaciones indigenes trabajan la tierra. Ademas,
intervine en la discusion de otras resoluciones y recomendaciones igualmente importantes,
aportando mis escasos conocimientos y experiencia profesional y contribuyendo a que se pro-
duzcan los acuerdos que las contienen, en los terminos que aparecen en el informe oficial
de la Oficina. Presente un somero analisis de las disposiciones de nuestra Constitucion que,
por su amplitud, amparan a los aborigenes silvicolas, asi como de las disposiciones del Co-
digo Civil y de la Constitucion, referentes a las Comunidades Indigenas.

Concluyo esta exposicion invocando el patriotismo de nuestro gobierno y de los miem-
bros del Congreso para que, apreciando como se debe las resoluciones de la Comision de
Expertos en Trabajo Indigena de la O. I.T. presten mayor atencion y vigoricen la accion en-
caminada a elevar los niveles de vida y a proteger e incorporar a nuestras poblaciones abo-
rigenes, especialmente a les aborigenes silvicolas, que son las mas necesitadas de ayuda
y proteccion.

i



Informe sobre las Escuelas Bilingues y la Obra
del Instituto Lingiiistico
"Peru Indigena" publica con sumo ag'ado el Informe sobre las escuelas

bilingues y la obra del Instituto Lingiiistico de Verano, por considerar de
suma importancia y de grandes proyecciones para el futuro la labor reali-
zada entre los indigenes selvicolas con miras a lograr su incorporacion inte-
gral a la vida del pais.

En efecto, el contacto establecido con 23 tribus de la Amazonia peruana,
mediante un equipo de lingiiistas que han aprendido su propio dialecto, estu-
diado su foneiica y creado un alfabeto semejante al casiellano; la ensenanza
del castellano mismo, la creacion de un curso de capacitacion para indigenas
alfabetizados que han de constituirse luego en maestros para los propios
relvicolas y el empleo de medios modernos tales como grabaciones, servicios
ae radio y transposes aereos, dicen mucho del progreso alcanzado en este
anhelo de conccer mejor al indigena de nuestra selva, de comprenderlo, de
inspirarle confianza y de este modo conseguir que acepte y asimile mayores
conccimientos, una cultura mas avanzada y mejores medios de vida.

En cumplimiento de convenios celebrados entre los Ministerios de Edu-
cacion, de Salud Publica y Asistencia Social, de Aeronautica y de Trabajo
y Asuntos Indigenas del Pern, y el Instituto Lingiiistico de Verano, afiliado
a la Universidad de Oklahoma, so esta llevando a cabo un programa de
investigacion cientifica y una labor cultural aplicativa que, hasta la fecha,
comprende lo siguiente:

Se ha logrado establecer estrecho contacto con 23 tribus de la Ama-
zonia peruana:

Shapra
Sharinahua
Shipibo
Ticuna
Yagua

Cashibo
Chayahuita
Coc&ma
Culina
Huambisa
Huitoto

Inca
Jebero
Machiguenga
Ocaina
Piro
Secoya

Aguaruna
Amahuaca
Amuesha
Andoa
Bora
Campa

A cada una de estas tribus se han enviado un equipo de lingiiistas que
convivencia con los indigenas han conseguido aprender sus respectivos

dialectos, prestandoles al mismo tiempo una valiosa ayuda en la solucion
de diversos problemas de su vida cotidiana.

La primera medida adoptada es la de analizar la fonetica de cada len-
gua dotandola luego de un alfabeto cientifico que se cina o aproxime en lo

en

u \



P E R U I N D I G E N A168

posible a la ortografia castellana. Enseguida, se preparan cartillas en ca-
da idioma, siguiendose por lo general el metodo psicofonemico. Hasta el
momrnto existen cartillas en las siguientes lenguas:

Cashibo
Huitoto
Machiguenga

Aguaruna
Amuesha
Bora

Piro
Shapra
Shipibo

Ademas de dichas cartillas se han preparado pequenos textos de his-
toria y geografia del Pern, de Aritmetica, de Higiene y de Moral en tres
idiomas o lenguas.
Curso de capacitacion decretado por el Gobierno del Presidente

General don Manuel A. Odria.
El Ministerio de Educacion Publica, para utilizar de inmediato los li-

bros de texto antes referidos, dispuso preparar maeslros reclutados entre
individuos de las mismas tribus. El Ministerio estimo, y los resultados han
justificado su tesis, que el propio indigena era el mas indicado para ense*

nar al indigena, ya que dominaba su lengua y gozaba de su confianza,
no encontrando por consiguiente dificultad alguna en su medio ambiente de
tan dificil acceso para los extranos.

Se establecio, pues, per Resolucion Suprema de noviembre de 1952,

Curso de Capacitacion para Indigenas Alfabetizados de la Selva Perua-
na, sirviendo de sede para este la Base Central del Institute Linguistico de
Verano situado en las orillas del Lago Yarinacocha, en plena selva. Los
cursos tienen lugar durante los meses de enero, febrero y marzo, aprove-
chando las vacaciones de los educadores que el Ministerio de Educacion
envia especialmente de Lima para dirigirlos.

El curso del aho 1953 fue dirigido por la distinguida prolesora de . fone-
tica de la Universidad de San Marcos de Lima, doctora Martha Hildebrand;

y el de 1954 per el destacado gramdtico de la misma Universidad, doctor
Miguel Angel Ugarte Chamorro. La prolesora Olivia Shell, miembro del Ins-
tituto Linguistico de Verano y experta en problemas de alfabetizacion in-
digena, actuo en calidad de Sub-Directora . Tambien varios lingiiistas del
Instituto han venido prestando su aporte, traduciendo en las tardos, para
grupos separadcs lingiiisticamente, las lecciones dictadas en espanol por
las mananas.

un

Aprendizaje del castellano.
Los candidatos a maestros viajan desde sus lejanas residencias a la

Base, ya sea en lanchas, en balsas o en aviones del Instituto Linguistico.
Muchos de ellos llevan a sus familias consigo y de este medo las mujeres

y los ninos aprovechan algo de la instruccion impartida. Algunas mujeres,
en el ultimo curso, salieron aprebadas y hoy prestan servicios, con iodo
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Un radiotecnico del lnstituto Linguistico para
mantener la red de radio-comunicaciones entre
la base de Yarinacocha v los 23 puestos que el

lnstituto atiende on la selva peruana.

Un tipo de mujer " Aquaruna , tribu
que habita en el Alto Maranon. Obser-
vese al fondo a los hombres con el

cabello larqo.

mujer Cashibo en las proximidades del rio Aquavtla,
i^Prendiendo a leer en una cartilla con su propio idioma. >

La senora Elena de Townsend con una
mujer Shipiba en el Alto Ucayali.



Craficcs de ensehanza quo
se utilizan per los maestros
en la allabstizacion de los

ind'igenas selvaticos.

El cacique Fariie, ]ete de los Shapras (marca-
do con un aspa).

Grupo de " Shapras" , ha-

bitantes en las margenes
del rio Pastaza, donde el
lnstituto Linguistico tiene

un puesto.

Una escuela al aire libre
para la ensehanza bilin-

giie a los Cashibos en la
maigen del rio Shambu-

vacu.
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exito, como profesoras en iugares remotos de la selva. Este ario once tri-
bus estuvieron representadas en la Comunidad Escolar que el Ministerio de
Educacion hizo construir en la Base del Instituto. Como no podian entender-
se unos y otros indigenas en ninguno de sus once dialectos, les fue forzoso
conversar en castellano aun sin dominarlo. De este modo las clases de gra-
matica que recibian diariamente en el curso fueron complementados por el
uso frecuente del idioma oficial, sin necesidad de salir del medio ambiente
indigena.

El Curso de Capacitacion para indigenas alfabetizados comprende las
siguientes materias. Fonetica Castellana, Fonetica Comparada, Lectura, Es-
critura, Historia del Peru, Aritmetica, Higiene, Practica Pedagogica, Geogra-
fia, Educacion Civica.

El Curso de Capacitacion ha obtenido resultados altamente satisfacto-
rios, tanto desde el punto de vista de lo obtenido concretamente en circuns-
tancias especialisimas y sin precedentes en la historia de la educacion
en el Peru, cuanto en lo relativo a sus proyecciones futuras para lograr la
incorporacion de la selva peruana a la vida del pais como una totalidad
homogenea.
Actitud de los selvicolas.

Es satislactorio comprobar que la reaccion de los indigenas ante las
medidas educacionales adoptadas por el Gobiemo peruano es unanime por
su agradecimiento y cooperacion.

En 1953, once maestros, representando a cinco tribus (Yagua, Piro, Ca-
shibo, Amuesha, Aguaruna) salieron aprobados y regresaron a sus cornu-
nidades para fundar escuelas bilingiies. Fueron acogidos con gran entusias-
mo por sus gentes, quienes construyeron escuelas usando los materiales de
la region y tela metalica y de algcdon que el Ministerio de Educacion les
habia enviado en los aviones del Instituto. En el curso de este ano resulta-
ron aprobados representantes de dos tribus mas (Shipibo y Machiguenga)
de modo que en la actualidad funcionan veinte escuelas bilingiies en luga-

remotos y estas han producido tanto interes que los selvicolas emigran

de otras partes para establecer sus hogares cerca de ellas. Los nihos, y en
algunas tribus hasta los adultos, asisten a las clases con gran puntualidad;

han aprendido ya a leer y a escribir en sus propias lenguas y comienzan
a hablar en castellano, demostrando toda la comunidad una nueva com-
prension de peruanidad y progreso. Es probable que dentro de cinco anos
el 80% de la tribu Piro (donde hay escuelas bilingiies) sabra leer y escri-
bir, y dominara suficiente aritmetica para hacer cuentas y calcular sus ven-
tas de madera.

Se espera dar a cada maestro un curso mas adelantado cada aiio has-
ta completar el numero de cinco.

res
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Grabaciones y Articulos Linguisticos.

En lo que se refiere a otras actividades, el Instituto Lingiustico de Ve-
rano ha recopilado y grabado muchas leyendas y cantos folkloricos, asi
como tambien algunos mensajes "telegraficos" de los famcsos tambores de
la tribu Bora . Ha preparado trabajos antropologicos sobre nueve tribus. Ha
publicado articulos linguisticos, etnologicos y de interes popular acerca de
diversos aspectos de la selva, en muchas revistas tales como "Peru Indi-
gene", "International Journal of Americal Linguistics", etc.
Seivicio de Radio y Transposes Aereos.

Con su red de radio el Instituto mantiene contacto casi diario con sus
miembros diseminados por la selva, en lugares tan distantes que en caso de
emergencia es el unico recurso de comunicacion.

El Instituto dispone de seis avicnes que sirven no solamente para trans-
porter a los lingiiistas sino tambien a los pobladores de la selva, especial-
mente, en caso de accidenie o de enfermedad. Para este servicio aereo el
Instituto funciona como subsidiario de Transposes Aereos Militares. Asi,
los aviones del Instituto han conducido a muchos agricultores, misioneros,
etc., que de no haber dispuesto de este auxilio habrian tenido que viajar
en lanchas o canoas, con las consiguientes demoras, incomodidades y
riesgos.

r
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Shimigae, Idioma que se Extingue
POR CATHERINE PEEKE

Del lnstituto Linguistico de Veiano

I .—INTRODUCTION

Por casi cuatro siglos exploradores han contado de encuentros con in-
dividuos Shimigaes, Andoanos, y de otras tribus relacionadas por los rios Ti-
gre, pastaza, bobonaza, y aun el Maranon. Repetidas veces se han reunido es-
tas tribus en las misiones a riberas de estos rios, y aparentemente se han
inmiscuido algo hasta perder las costumbres propias a la tribu . Los escla-
vizaaores se han juntado con los caucheros, oreros y comerciantes de toda
indole en explotarlos; las enfermedades de la raza blanca han liquidado
pueblos enteros y las tribus salvajes de sus enemigos les han cosechado las
cabezas para encogerlas de trofeos de guerra . Asi que la tribu ya se va
extinguiendo.

Shimigae generalmente se clasifica como perteneciente a la afinidad
linguistica Zaparo, muy en afinidad con Andoa y Gae, tanto como con el
idioma Zaparo propio. Recientemente tuvimos la oportunidad de corrobo-
rar esta afinidad linguistica durante una corta estadia entre la tribu Za-
paro. Las denominaciones "Andoa", "Gae" y "Zaparo", tanto como "Shi-
migae" parecen ser empleadas por autores en South American Indians
Handbook, tomos 3 y 6, tanto como nombres de conjuntos de tribus como
nombres de tribus mismas. Los Andoanos refieren al antiguo idioma de la
tribu con la denominacion Shimigae o Andoa, pero afirman que este vine
solo del nembre de la tribu, pues el Andoa verdadero hablado por sus pa-
dres fue semejante a Murajo, lengua Candoshi.

El Padre Leon (que todavia le recuerdan los andoanos con carino) en un
estudio que se publico en "El Oriente Dominicano1' , presenta bajc la deno-
minacion "Shimigae" una lista de palabras que corresponde casi identica-
mente con el Shimigae que estudiamos. Su lista de palabras Zaparo tam-
bien indica afinidad linguistica con Shimigae.

Material para este estudio fue coleccionado por la autora y la seriorita
Mary Sargent durante dos estadias de investigacion linguistica en Andoas
entre Julio de 1951 y Marzo de 1953. Los estudios linguisticos de la autora
se concretaron mayormente sobre la gramatica y no a base ortografica.

Nuestras informantes lingiiistas fueron dos hermanas de -55 a 60 anos
de edad, abuelas que quedan entre las pocas personas que todavia hablan
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el idioma. Son Enisa Cariajano de Arahuanasa y Felipa Cariajano de To-
rres Borgenios. El cacique y otros en la tribu son Zaparos, teniendo muje-
res Andoanas.

II.—ORIENTACIONES LINGUISTICAS DE LOS ANDOANOS

A.—Uso del Quechua

Un grupo arrebatado y explotado de casi 150 personas todavia existen
al margen de un no traicionero, el Pastaza, enterrados en una soledad in-
mensa y sin habitantes. Se llaman "Andoanos"; viven en un pueblo bonito
llamado Andoas; pero cuando los de afuera refieren a su idioma como An-
doa, generalmente no tienen en menie el Andoa antiguo ni aun el Shima-
gae, pero una variacion de Quechua que han adoptado como idioma pro-
pio para servirles de medio de conversacion, no solo con el mundo de afue-
ra, sino tambien entre ellos misrnos, en sus propios hogares.

El cuadro que vemos hoy es el de una cultura antigua casi olvidada,
sin que se haya desarrollado una cultura prcpia y nueva; una lengua an-
tigua que pasa al olvidc, y un idioma generalizado que lo ha reemplazado.
Y no han aprendido a hablar Quechua como lo hablan otros, sino con mo-
dismcs. Por ejemplc, nos ceniarcn de sus visitas a la guarriicion de Tune-
grama, apenas un dia distante por canoa aguas arriba de Andoas. Alla
se quedaban callados oyendc a los otros hablar. porque si habrian la bo-
ca para decir algo, los Tunegraminos les hacicin burla . Entcnces nos de-
mostraron una diferencia entre las dos hablas con la palabra para "gallina".

en Quechua de Andoas
en Quechua de Tunegrama

atallpa
atalla

y anadimos atallpa con yeismo fuerte, opuesta a la pronunciacion caste-
liana de los Andoanos y Tunegraminos, en Quechua de Lagunas.

Tambien nos fijamos en que los que venian a Andoas de Lagunas y
sus cercanias por el Maranon, parecfan tener alguna dificultad en entender
el Quechua de Andoas. Esto atribuyen en par^e a un cierto "tono" en el
habla de los Andoanos; que parece referir a un ritmo en la enionacion de
la voz que varia de region en region. Tambien pudimos distinguir diferen-
cias gramaticales tanto como diferencias de pronunciacion.

B.—Empleo del Castellano.
Algunos Andoanos han viajado mucho por los rios selvaticos trabajan-

do por anos con sus patrones. Estos han adquirido un Castellano mas o me-
nos servible, ademas de su Quechua. El cacique andoano, Abel Dahua, es
posiblemente el que mejor habla castellano en el pueblo; pues esto pare-
ce ser la razon por la cual fue nombrado cacique. Observo nuestros me-
todos de conseguir datos lingiiisticos en Shimigae, y nos conto como el
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mismo habia gastado horas en laboriosamente pedir palabra tras palabra
en castellano. Nos cdmiramos de su buena memoria, como no tenia la ven-
taja de poder copiar las palabras por escrito como haciamos nosotros.

De los 30 hombres del pueblo, apenas cinco podian hablar suficiente
castellano para hacerse entender en los caserios de habia castellana . 5 6
6 de los varones podian hacerse entender con un poco menos de facilidad,
por haber tenido varios anos de instruccion en la escuela fiscal de Andoas.
Aunque la mayoria de los hombres parecian poder entender castellano y
aun dos o tres de las mujeres sabian una palabra que otra, nunca oimos a
los Andoanos emplear castellano entre si, salvo en caso de algunas pala-
bras u oraciones aisladas.

C.—Empleo de Shimigae.
No emplean Shimigae con mucho mayor frecuencia que el castellano.

Como ya mencionamos, el cacique y otros Andoanos son Zaparos y por
consiguiente no conocen Shimigae . Empero dicen poder entenderlo un poco
porque lo hablan sus esposas y es algo parecido a lo suyo. La mayoria
de los otros hombres, hijos del pueblo, no conocen su propio idioma y solo
dos ancianitos lo pueden hablar con facilidad de expresion; ia mayoria lo
entienden no mas. Todas las mujeres pueden hablar Shimigae, pero pocas
lo hacen. Todos los nihos parecen poder entenderlo, pero solamente los ni-
nos en una sola familia parecen conocerlo suficiente para conversar en el.

Las unicas oportunidades que tuvimos para oir hablar Shimigae, fue-
ron esas ocasiones muy infrecuentes cuando se reunion dos o mas ancia-
nos y se absorbian en conversacion. Parecia no importarles cual idioma
hablaban, porque a menudo cambiaban de unp a otro. Por la mayor par-
te conseguimos nuestros datos lingiiisticos palabra por palabra y frase por
frase, de nuestras informantes. A1 principio tratamos de aprender Shimigae
sin emplear idioma intermediario; pero durante los meses que estabamos
en Andoas, nuestro metcdo monoglcta se modificaba poco a poco a resul-
tar un metodo poliglota; pues traduciamos nuestras ideas en ingles a un
castellano restringido para poder adquirir un quechua aun mas pobre. Y
con este Quechua muy pobre, podiamos hacemos entender para adelantar-
nos en el estudio del Shimj^ae.

Con lo que acabamos de indicar, el lector podra darse cuenta de lo li-
mitado de nuestros conocimientos del idioma Shimigae. Esperamos presen-
tar un estudio detallado y exacto del idioma en otra fecha, pero es nuestro
proposito en este bosquejo preliminar, despertar el interes del lector en el
idioma que ya se extingue y aun mas, en esta gente que no sobrevivira
muchas mas decadas de opresion.

III .—PUNTOS SOBRESALIENTES EN LA GRAMATICA SHIMIGAE

Aunque no conocimos palabra de Quechua o Shimigae cuqndo llega-
mos a Andoas, a poco tiempo pudimos precisar entre los dos. La impresion

\
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que uno recibe al oir Shimigae es que lleva un sonido algo nasal; que es
sumamente tonal; que tiene un ritmo algc complicado, y que las vocales
tienen cualidades acusticas distintas al del castellanc. Nuestras primeras im-
presiones pueden o no representar la realidad acustica del idioma, pero
estas caracteristicas foneticas no vienen dentro del alcance de este estudio
que trata de puntos gramaticales.

Sin embargo podemos hacer mencion de ciertas letras extraordinarias
que empleamos en este estudio . Todas las letras con excepcion de dos se
parecen muy bien al castellano. La e es una vocal apagada pronunciada
con las cualidades mixtas de e y u.

La e es la e acentuada, ' es el saltillo glotal, cuyo uso se explicara en
seccion III. D. En este estudio indicamos vocales nasalizadas en letra negra.

A.—Closes de palabras.
En Shimigae existen solo tres clases de raices: Verbales, Sustantivales

y Particulas. Estas distintas raices se distinguen por los sufijos que se pue-
den emplear con ellos; el verbo lleva ciertos sufijos, el sustantivo lleva cier-
tos otros, y las particulas no llevan ninguno.

1. Para expresar ciertas ideas preposicionales, se emplean ciertos sufijos
con la raiz sustantival:

amakata "con palo" (amaka "palo", -ta "con")

2. Para expresar ciertas ideas adverbiales, se emplean raices sustantiva-
les y verbales, y particulas:

a. Sustantival ani ( raiz sustantival, porque puede llevar
sufijos sustantivales).

b. Verbal narjAra "rectamente" (narjA- "enderezar". -ra "adverbial").
( particula porque no puede llevar su-
fijos).

a ///

aqui

c. Particula kumai "talvez"

3. Para expresar ideas adjetivales se emplean raices verbales:
;tekwashiji "largo" ( tekwa- "estirar ^ -shiji "adjetival").

4. Para expresar conjunciones e interjecciones, se emplean particulas:
a. Conjuncion awakwa "sin embargo" (se clasifica de particula

por no pcder llevar sufijo
alguno).
(se clasifica de particula
por no poder llevar sufijo
alguno).

Interjeccion a;au/ / i ib. si

5. Aun los pronombres se expresan mediante sustantivos y afijos espe-
ciales:
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a . / atu (kia- "tu", -jA sustantival).a . Raices
b. Afijos
I) prefijo

II) sufijo

kiajA

"tu flor" (kia- "tu" sesa "flor").
paniyuninki "no quiero" (pani- "querer" -yu "negativo",

-ninki "yo").
Kiasesa

B.—Estructura de las Palabras.
Shimigae es idioma aglutinante. Uno se da cuenta en poco tiempo de

que Shimigae tiene el genio de expresar ideas de formacion y desinencia
mediante series de sufijos, especialmente con los verbos. Varios de estos
sufijos pueden emplearse a la misma vez, pero siempre en una sucesion
fija. Los sufijos formativcs que fijan distinciones basicas de significados se
emplean inmeditamente despues de la raiz. Los sufijos desinenciales si-
guen en sucesion fija.

1. Con verbos.
la. posicion relativa, sufijo formativo -i.
atsai

a.
"morder" (atsa- "comer", -i "puntual").

2a. posicion relativa, el causativo:
atsaite-

b.
(atsai- "morder", -te "causativo")."hacerle morder"

3a. posicion relativa, el pasivo:
atsatetsa- "dado de comer" (atsa- "comer", -te "causativo", -tsa-

"pasivo).
Despues vienen varios otros sufijos desinenciales, como el negativo:
atsatetsau "no dado de comer" (atsatetsa- "dado de comer", -u "ne-

gativo").
Despues, en posicones relativas posteriores a estas, se pueden em-
plear otros sufijos todavia, pero siempre en una sucesion fija . Se
puede emplear con cualesquiera de los primeros cuatro sufijos, o
aun sin ellos. Entre los ultimos de estos estan los sufijos pronomi-
nales que mencionamos en A. 5. b. arriba.
atsatetsauninki "no es dado de comer por mi" (atsatetsau "no

dado de comer"
-ninki "por mi").

c.

d.

e.

Formativo, que hace distincion en el significado basico:
( iyd "tierra", -ki "formativo").

a.
iyaki "pueblo"

El posesivo se expresa mediante un prefijo:
kiasesa "tu flor"

b.
(kia- "tu", sesa "flor").

No se expresa el plural en el Shimigae. Sin embargo se pueden
emplear sufijos que tratan al sustantivo en forma general o indeter-
minada, y en algunos casos se puede reemplazar estos sufijos con
otro que lo trata en termino especifico. Ninguno dejos dos sufijos
se emplea con todo sustantivo.

c.

\
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(numa- "espalda", -tu "especificador").
(numa- "espalda", -ko "generalizador").

Los casos dativo y hablativo se expresan por sufijos, pero los otros
casos gramaticales se expresan mediante la posicion relativa del
sustantivo dentro de la oracion:
apijiya "en la chacra" (api "chacra", -jiya "en").
apijiyaji "de la chacra" (api "chacra", -jiya "en", -jr"de").

"espalda"numatu
numako "espaldas"

d.

Para expresar el verbo "ser" con sustantivos, se afiade el sufijo pro-
nominal al sustantivo:
machajAninki "soy nino"

e.

(macha- "nino", -jA "especifico", -ninki
yo ).

C.—Cambios toneticos que sutre la palabra.
Existen tantos aumentos y perdidas de letras cuando se adjuntan cier-

tos morfemas (como raiz y afijo) dentro de la misma palabra, que al prin-
cipio el idioma parece ser un enredo indescifrable. Pero estos cambios fo-
neticos se rigen a reglas muy simples y faciles de acordar:

1. Cuando dos vocales identicas se adjuntan, sea entre palabras o dentro
de una sola palabra, una de las vocales se pierde:

kiatsa
2. Existe un sistema de reduplicacion bien complicado, que se rige a las
siguientes condiciones y reglas:

(kia- "tu", atsa "comer").comes

a.—Condiciones.
I .—La reduplicacion se limita de un morfema a otro.

II .—Solo la vocal -i- se reduplica y solo cuando este al final del
morfema. e. g. en el prefijo ki- "yo".

III.—Esta -i- final solo se reduplica si el siguiente morfema empie-
za en consonante, como tatu "tortuga".
kitiatu "mi tortuga". Fijese en la -i- reduplicada despues de la T.

Reglas.
I .—Si esta consonante inicial es s- o ts-,^ la reduplicacion de la -i-

antecedente se une con la consonante para formar sh- y ch-
respectivamente:

kishawanu "mi algodon"

b.

(ki- "mi", sawanu "algodon").
II .—Si esta consonante inicial es seguida por -i- o -e-, no hay redu-

plicacion:
kisesa "mi flor" (ki - "mi", sesa "flor").

III .—Si la primera silaba es ku-, mu- o pu-, no hay reduplicacion:
kimujukwa "mi nariz" (ki- "mi", mujukwa "nariz").

IV.—En todos los otros casos, la -i- se reduplica siguiendo a la
inicial del segundo morfema:
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kikwiate "mi mono"
kitiatu "mi tortuga"

3. La mayoria de palabras que empiezan con -i- cambian esta a -e- cuan-
do- se prefija uno de los siguientes pronombres: k- "tu", n- "su", p- "nues-
tro, mio y tuyo":

(ki- "mi", kwdte "mono"),

(ki- "mi", tatu "tortuga").

iya "tierra"
"mi tierra"
"tu tierra"
"su tierra"
"nuestra tierra, mia y tuya".

kiya
keya
neya
peya

4. Tambien existe una armonia entre las vocales en estas palabras que em-
piezan con -i-, cuando existen otras les en las dos silabas subsiguientes.
En tal caso, estas vocales se cambian tambien en e, y si son la primera
vocal de un diptongo, se pierden por completo. Esto se puede demos-
trar con la raiz.

ijiniaji
kijiniaji
kejenaji
nejenaji
pejenaji

"frente"
"mi frente"
"tu frente"
"su frente"
"nuestra frente, mia y tuya".

D.—Empleo especial del saltillo glotal.
Existe en Shimigae un sonido bastante fuerte que se emplea de una

manera especial . Esto es el saltillo glotal, producido en la laringe por ce-
rrar las cuerdas vucales con un cierto enfasis. Palabras aisladas casi siem-
pre terminan en el saltillo: e. g. peyano' "gente". Pero cuando esta misma
palabra viene dentro de la oracion no lleva el saltillo: e. g. peyano aniya'
"la gente viene" (peyano "gente", ani- "venir", -ya "progresivo"). Pare-
ceria que el saltillo se mueve hasta coincidir con la ultima palabra de la
oracion, pero no es siempre asi; porque hay ciertas clases de oraciones en
que no aparece, como en los exortativos e inceptivos, y en ciertas construc-
ciones negativas. e. g. pateaer "comamos"(pa- "nosotros", atsa "comer",
-er "exortativo").

atsarepeta "estoy por comer" (atsa "comer", -re "puntual", -peta
"inceptivo").

kiatsaer "^comes?" (kia- "tu", atsa "comer", -er "interrogativo).
Y en contraste:

kiatsae' "come" (kia- "tu", atsa "comer", -e "imperativo").
Hasta donde podemos determinar, el saltillo glotal se aplica a la ora-

cion en su totalidad y no a la palabra. Parece senalar que la oracion ya
esta completa, como empleamos el punto final para declaraciones en con-
tradistincion a los signos de interrogaciones para preguntas. -

J
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NOTA.—A falta de matrices de linotipo se ha puesto ( i) y ( A) en negri-

ta, por i y a que dehen interpretarse como subrayadas. Igualmente a falta de
e con dierisis se usa la e aguda.
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iSolamente una Cueva o un Hallazgo
Arqueologico en el Rio Ucayali?

POR EL PROF. JAIME LAURIAULT
Del Instituto Lingmstico de Verano

(Lo siguiente me tue contado por un indio Conibo en su propio idioma. Presentamos una
traduccion, que interesaria ai mundo arqueologico).

"Un indio Campa vino y nos conto de una cueva en que abundan pi-
chones de tazrcan-huapa. Decidimos ir entre seis, por querer la manteca.
Nos fuimos por trocha, hasta llegar a un cerro inmenso, al cual subimos
hasta la cumbre. AIK descansamos un buen rato. Despues seguimos viaje
bajando por el otro lado. En la mediacion de la bajada, encontramos un
yae, cuya fruta madura se caia regando el suelo . Esta recogiamos y segui-
mos andando. Por una parte el camino estaba cubierto de piedrecitas muy
afilosas. AIK nos dio una sed terrible, y comimos los yaes para apaciguar-
la un poco. Al fin llegamos a unas chozitas hechas de hoja de palmera.
jYa estamos en nuestro destino!

"AIK dejamos nuestras cosas y bajamos la falda de un cerro, hasta lle-
gar a la cueva que buscamos. La mirabamos de afuera, que era muy gran-
de la entrada, y adentro sonaba el agua. Todos nos asustamos, porque
nos parecla muy peligroso. Ya decidiamos no entrar cuando nuestro guia,
el Campa, nos dijo que debiamos todos hacer un cable de soga del monte
para bajar a la entrada. Esto hicimos de tamishi y sujetamos un cabo arri-
ba, haciendolo al otro bajar en el hueco. Entonces uno entro, bajando por
el tamishi y hasta llegar al fondo. Nos pidio que debia hacer y le dijimos
que sujetara el otro cabo con una piedra grande para no caernos. Cuando
fue sujetado asi, todos bajamos por el y entramos a la cueva, encendien-
do luces para ver por donde ibamos.

"Entrando un poco encontramos una piedra muy blanca, como hecha
de cemento. Despues de alzar nuestras luces para mirarla bien, las apa-
gamos para mirarla en la oscuridad, y la vimos brillar con una luz algo
opaca. Despues de observarla un rato, encendimcs nuestras luces y entra-
mos mas al fondo para descubrir otra maravilla . Era un venado de piedra,
echado de un costado. Era un venado completo, con astas, patitas, cuerpo
y todo, pero de piedra.

"De alii entramos un buen trecho en la oscuridad y -encontramos los
pichones. Habian muchos y eran muy gordos. Sus madres hacian todo lo

\
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posible para defender sus pichones apagando nuestras luces, pero no las
dejamos. Estos se crian en estantes de piedra, y en cada repisa encontra-
mos grabados como platos en fila exacta y a igual distancia uno de otro
y bonitamente hechos.

"Recogiendo cuantos pichones queriamos, entramos mas al fondo. Por
un lado se abria una cueva muy grande, perc como no queriamos perder-
nos nos fuimos por otro lado, subiendo por una escalera de piedra. All! en-
contramos otra cueva que se parecfa mucho al interior de una casa con
techo de calaminas. Aquf habia como una mesa de piedra, en que nos
sentamos para descansar y pensar sobre todo lo que habiamos visto. Uno
propuso que seguramente Dios los habia hecho y que no se habian puesto
alii de por si. En esto todos concurrimos.

"De alii volvemos y pasamos por un chorro de agua muy buena que
todcs tomamos . Despues salimos y mandamos las cargas de pichones por
soga a las mujeres, que se habian quedado arriba. Entonces, cada uno su-
bio por si solo, pero siempre nos parecfa peligroso . Uno se canso antes de
llegar a la superficie y tuvimos que alcanzarle la mano para que no vol-
viera a caer al abismo. Cuando al fin le sacamos, le hicimos sentar sobre
una piedra para recobrar su animo. Nos decfa que sentfa mucho suerio,
pero despues de un rato ya sintio bien.

"Asf , regresamos a casa con los pichones . Si quieres te puedo llevar a
mostrar esta cueva y otras tambien".



UTTMEN ARTISTICO INDIGENA

SAN GREGORIO MAGNC - PAPA

Lienzo pintado por Antonio Sinchi -Rocca Inca, por encar-
go del ilustre Prebendado Jose de la Concepcion Riva

de Neira, para la Catedral del Cuzco.



SAN MATEO EVANGELISTA

Lienzo de Sinchi-Rocca que se encuentra en la Catedral
Cuzquena.



DE ARTE

Don Antonio Sinchi-Rocca Inca
POR TEOFILO BENAVENTE

Nuestra raza aborigen auna a sus cualidades fisicas, su inquietud espi-
riiual en torno a los mas variados matices dsl arte; matices quo adquieren
cualidades insospechadas cuando se mezclan armonicamente con la contribu-
cion hispana, especialmente en su hondo mensaje de cristiandad; de aqui
que la famosa escuela cuzquena constituya una de las mas notables expre-
siones de la pintura peruana, conforme lo prueban documentalmente los bri-
llantes y magnificos pintores que florecieron en la imperial y rancia capital
del incario.

PERU INDIGENA, Revista que siempre ha sabido captar y adentrarse con
las mas calidas y delicadas expresicnes del arte peruano, acoge con sumo
agrado y satisfaccion el breve estudio del sehor Benavente, en el que se
menciona a los magnificos escultores: Melchor Huamdn Mayta, Tomas Tuiro
Inca, Sebastian Inca y a los e;ernplares pintores: Diego Quisps Ttito, Ascencio
Roque Uscamayta, Francisco Chihuanttito Inca, Antonio Hillca, Bartolome Hua-
man Quispe, Juan Teccse, Tupa, Matias Hancco, Mariano Tecse y especialmente
a Antonio Sinchi-Rccca Inca, los cuales ban dejado obras indelebles para
gloria y prestigio del arte peruano; estas las razones por las que sugerimos
cordialmente al autor del referido estudio, lo ampHe documentalmente, ojala
en forma exhaustiva.

Mientras muchos nobles incas despreciaban el oropel igual al ofrecido
a Sayri-Tupac, muchos nobles bastardos perseguian los alferados reales,
los casicasgcs y futiles prebendas, como el sentarse los primeros en las mi-
sas dominicales o recibir el Evangelio despues de ellas.

Se operaba en el Cuzco una nueva gestacion social; el arte indigena
que no pudo ser absorbido en su totalidad, se fusionaba y encontraba en
la verdadera nobleza el germen, la simiente de una nueva preocupacion;
ellos fuercn grandes fundidores de campanas como los Incas Sihuas de la
Parroquia de Santiago, auienes han poblado los campanarios con voces
broncmeas de plegaria que superviven por siglos, en las aldeas y comar-
cas en los toques del "angelus" dandoles el sello inconfundible de su his-
panidad.

Fueron escultores como Melchor Huamdn Mayta, Tomas Tuiro Tupac
Inca, Sebastian Inca y otros que al traves de su obra, viven injustamente
entre el anonimato de un pueblo que no ha llegado aun a conocerlos, pero
sin embargo musitan arrodillados antes que a la figura divina, ante la
obra artistica prodiga de favores, de facciones contemplativas, tal vez de
color como la raza, expresion exacta del aborigen.

Pero donde la nobleza de ascendrado ayllu se encuentra con mas fre-
cuencia, es en el campo de la plastica pictorica, con una hagiografia admi-
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rable, con una similacion estupenda de la tematica biblica, del martirolo-
gium romanum, fuera del admirable desarrollo de todas las escuelas picto-
ricas que iniciaron a estos artifices sirviendoles de modelo; no otra cosa sig-
nifican esos pintores que llegaron a la verdadera expresion de tales y que
hoy dia forman una abigarrada constelacion en la historia del arte cuzque-
rio; el inolvidable Don Diego Quispe Ttito, del Ayllu Sebastiano, autor de
las terribles "Postrimerias del hombre" del Convento Franciscano, de la vi-
da de "San Sebastian" de la Parroquia de este nombre, de la "Piedad" de
la terrosa Capillita de San Lazaro del mismo Distrito, de los "Signos del Zo-
diaco" de la Catedral Cuzqueria, de la "Sagrada Familia" del Convento
Dominicano, de "Nuestra Seriora de la Almudena" y "San Cristobal" de las
naves de la Catedral; alii, Don Ascencio Roque Uscamayta del Ayllu de
Chimpa-Calca, autor de los lienzos de Taray, Ppisac, y el Templo de la Vi-
lla de Don Pedro de Zamora de Calca; alii, Don Francisco Chihuanttito Inca,
del Ayllu de Maras pintor de los panoramicos risccs de Monserrat en Chin-
cheros y Santiago del Cuzco, ilustre antecesor de Don Mateo Pumaccahua
Chuihuanttito, alH, Don Antonio Huillca del Ayllu de Carmencca, pintor de
los lienzos de Pucyura, Santa Ana y muchos Templos Cuzquenos. Alii Don
Bartolome Huaman Quispe con toda posibilidad de los Ayllus de San Cris-
tobal, quien pintara varios lienzos por encargo del erudito mestizo Doctor Don
Juan de Espinoza y Medrano, como tambien para varios cencbios, r.ecogi-
mientos y templos cuzquenos, asimismo Juan Tecse, Tupa, Matias Hancco,
Mariano Tecse y esa enorme pleyade de artifices que nos han legado una
verdadera iconografia cristiana, patrimonio unico del Cuzco colonial en su
desarrollo espiritual y social de esta parte de America.

Figura de primera magnitud, es pues Den Antonio Sinchi-Rocca Inca,
tan igual en categoria a Den Diego Quispe Tito; su obra mayor esta orde-
nada y disciplinada, planificada y realizada con amor y cariho y conven-
cimiento cristiano; se divide en dos partes pricipales; la representacion bi-
blica que lo hace en los siguienes grupos:
"EVANGELISTAS" y "PADRES DE LA IGLESIA", grupo el mas numeroso y
ejecutado en un solo perte estandard cor carteles explicativos en latin; tam-
bien se puede considerar al grupo, ccmo de mas valor documental de la in-
fluencia de la pintura italiana y en gran parte smo, ccpia, enormes com-
posiciones sobre Profetas, de luengas barbas hirsutas, de actitudes hiera-
ticas, sonrosados y de vestimentas orientates a la par que San Gregorio,
San Agustin, San Ambrosio y otros Padres de la Iglesia tienen las expre-
siones miguelangelescas, de una suntuosidad unica ccmo fueron despues
de los primitives obispos, los que introdujeron la faustosidad, el boato a la
iglesia Cristiana.

En el Segundo grupo se encuentran todos los motives simbolicos de la
Iglesia, representados en los Sacramentos, "EL BAUT1SMO",
RISTIA", "LA PENITENCIA", que en parte se encuentra en el Templo de Je-
sus y Maria del Cuzco.

"PROFETAS", "APOSTOLES",

"LA EUCA-
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Es fecundo, produce repitiendo los mismos temas de los Profetas, para
la Iglesia Parroquial de Huarocondo, como tambien de Maras, con igual
maestria e igual carino, guardando mtegramente las dimensiones caracte-
risticas y ese tono opacado y clasico que predomina en todos sus lienzos.

Es coetdneo con Diego Quispe Ttito y sus mejores obras las realiza en
1650 sin saberse cuando produjo la ultima, ni donde se encuentran sus restos,
tal vez enterrado de cualquier manera, como se solian hacer a los que re-
producian a la Divinidad, de espaldas al sol, con la cabeza volteada al
mismo seno de la tierra.



DOCUMENTOSIMPORTANTES

INSTITUTO MARISCAL CASTILLA » i•i

DISCURSO DEL DR. JORGE CORNEJO BOURONCLE

El distinguido profesor universitario e historiador Dr. Jorge Cornejo Bou-
roncle, en este vibranie discurso traza adecuadamente los ideales que acom-
panaron al Mariscal Castilla en torno a la reivindicacion del aborfgen, porque
el celebre estadista y scldado supo comprender la enorme trascendencia que
tiene el indio en el proceso evolutivo del Peru; de ahi que este discurso
del Dr. Cornejo adquiera singular importancia dentro del indigenismo. Por
ello "Peru Indigena" lo acoge con simpatia.

Cumpliendo comision del "Instituto Mariscal Castilla", debo decir unas
palabras previas en este acto, en el cual se conmemora el decreto de Casti-
lla, de 5 de Julio de 1854, aboliendo el tributo que hasta entonces, pagaban
los indios; tamana expoliacion era un rezago del sistema tributario colonial
y pesaba como una carga dolorosa sobre la triste y mermada economia del
aborigen; de aquel ser a quien el destino condeno a la miseria y al servilis-
mo, en una tragica encrucijada de la historia; de aquellos peruanos auten-
ticos, por mil titulos, que trocaron la dulce y mansa tranquilidad de la vida
organizada del Imperio, donde jamas conocieron el hambre, ni hubieron
mendigos, para convertirse en parias y esclavos de audaces conquistadores,
de lanzas y arcabuces; de estos seres a quienes la reaiidad troco el carac-
ter, teniendo que adoptar una psicologia defensiva ante el abuso y la ex-
poliacion.

El doctor Maximo Vega, miembro fundador de nuestro Instituto y Vocal
de la Corte Superior de Justicia del Cuzco, dira luego su erudita conferencia
sobre el hecho historico que hoy, precisamente, cumple cien anos. A nosotros
solo nos toca, situar en el tiempo la resolucion del Mariscal Castilla y hacer
resaltar su clarividencia para la resolucion de graves problemas sociales
que, entonces, no parecian, para sus contemporaneos, tener raices y signifi-
cacion tan profundas para el propio porvenir de la raza y de la patria mis-
ma; por esto deben perdondrsenos algunas consideraciones historicas sobre
la situacion del indio, a fin de comprender mejor la trascendencia que la
abolicion del tributo implicaba; y, es en este ano de 1954, que debemos recor-
dar, tambien, otro decreto historico de Castilla, del revolucionario y palriota
Mariscal, otro centenario trascendental: el 3 de diciembre, haran cien anos
del decreto de Huancayo, aboliendo la esclavitud en el Peru.

Quiero, senores, llevaros en el recuerdo a los dias gloriosos del Impe-
rio; de aquel Tahuantinsuyo sabiamente gobemado por los Incas; de este
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Peru nuestro que tiene raiz milenaria; de esta raza india que vivio feliz
adorando al sol y a la tierra; de estos indios que sin contacto con ciencia
extraha alguna, sabian medir los caminos de los astros, calcular precisa-
mente las estacicnes, los anos y los siglos, en observatorios exprofesamente
construidos, los mismos que los espcnoles destruyeron sin reemplazarlos;
indios que tenian escuelas militares para adiestrar a la juventud en el ma-
nejo de las armas y en la ciencia viril de la guerra, formando los ejercitos

peruanos que llevaban sus banderas, el suntur-pauccar, a todos los confines
del mundo conocido y hasta alii llegaban portando civilizacion y bienestar;
ejercitos aguerridos y jamas vencidos bajo el comando de los generates
indios, que extendieron las leyes del Cuzco hasta la actual Colombia, Ecua-
dor, Bolivia, Chile y la Argentina; de ese Tahuantinsuyo que tenia "yachay-
huasis, escuelas de saber, de arte y de ciencia, pues, cabe recorder que en la
capital del extenso Imperio, habian lo que hoy llamariamcs jardines botani-
cos y zoologicos, constatandose por los hombres de ciencia que en las co-
linas del Sacsayhuaman, existen todavia la mayor variedad de plantas
medicinales y utiles, que los sabios del Imperio aclimataban y cultivaban
en ellas y en las quebradas de Saphi; guardandose las muestras zoologi-
cas en el barrio de Pumacurco, tal lo atestigua la traduccion misma de esa
palabra; y habian poetas, lcs "aravicus" y habian sabios, los "amautas",
y habian historiadores, los "quipucamayocs"; ingenieros inteligentes diri-
gian las obras de perfectcs caminos, acueductos, reservorios, puentes, tem-
plos y palacios v tecnicos, no superados hoy todavia, que conocian el cur-
so de las aguas subterraneas para sacarlas a la superficie o conducirlas
por extensa red de canales a todos los sitios donde habian tierras trabaja-
bles y utiles, obrcs muchas de ellas hoy perdidas y las tierras eriazas. Una
organizacion administrative perfecta, con sistemas decimates de control y
con registros estadisticos minucioscs de recursos y producciones; con leyes
de justicia severas e inviolables, con jueces probos y austeros, que garan-
tizaban una moral severe y constructive; con honda filosofia religicsa y
politico, pues, basta recordar las sabias mdximas de Pachacutec, para pro-
bar este aserto; y alii no habian ociosos, ni vagos, el propio Inca iniciaba
el trabajo en los andenes de Colcampata, con fiestas y cantos dulces y
expresivos, que la tradicia*n conserva en solo parte, al igual del ritmo bra-
vio de las kachampas guerreras; un pueblo que trabajaba cantando y vi-
via feliz y contento, hasta que la ambicion del bastardo Atahualpa, hubo
de ensangrentar el suelo patrio y corriendo rios de sangre hermana, fue sa-
queado el Cusco sagrado, casi acabada su nobleza y extinguidos sus ejer-
citos en luchas feroces que quebraron la tranquilidad, mataron a Huascar,
al legitimo Senor del Imperio y facilitaron, por casualidad, la conquista por
un punado de audaces hombres blancos llegados a sus costas, siguiendo

el aviso de oraculos y profecias que anunciaban el fin del Imperio.
Las obras dificiles y pacientes de canales, andenerias, reservorios, etc.,

que aun hoy es facil constatar en todas partes del Peru, nos estan proban-
J \
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do quo la poblacion era numerosa y que, en conseeuencia, habia que tra-
bajar todas las tierras para que el orden y la abundancia pudieran normar
su vida y prosperidad, sin recibir, como no recibian, prcductos de otros
pueblos que no fueran los integrantes del Tahuantinsuyo. Nadie a contra-
dicho el juicio sobre probidad y buen gobiemo que todos reconocen a los
Incas, de modo, pues, que hay que ver cuantcs eramos los peruanos en-
tonces. Algunos cronistas dicen que llegaban a 50 millones, pero, ello es
exageracion segura, fruto de la admiracion a la obra perfecta; otros, si-
guiendo un escondido interes politico para disimular y explicar la terrible
disminucion de la poblacion americana, solo quieren aceptar cuatro mi-
llones, cayendo, en exagerado y diferente extremo. El termino medio que
asignan los calculos de hombres de estudios, es que a la llegada de los
espanoles, el Peru tenia unos doce millones de habitantes, es decir, una po-
blacion muy superior a la actual. Unos 25 ahos despues de la muerte de
Hudscar y Atchuallpa, bajo el gobiemo de La Gasca, se realizo un censo
que arrojo 8'285,000 habitantes, no obstante los crueles sistemas de explo-
tacion que se emplearon y que implicaban la notable disminucion de po-
blacion en todos los paises del Nuevo Mundo que fueron ocupados por los
blancos. El censo que hizo Toledo, con fines tributorios, en 1569, solo dio
1'200,000 tributarios indios y cabe recordar que tributaban todos los hom-

bres desde los 18 hasta los 55 ahos, edades dificiles de establecer por la
falta de registros escritos, los que daba lugar a la exigencia del tribuio
hasta edades muy avanzadas. El Virrey Taboada y Lemus, en 1795, mando
levantar otro censo, comprendiendo las ocho intendencias dependientes del
Virreynato de Lima, el que dio solo la suma de 1'232,122 personas. De
modo que si comparamos doce millones, con, pongamos, dos del censo de
1795 o sea 25 ahos antes de la terminacion de la dominacion espanola, ie-
nemos diez millones de peruanos desaparecidos durante los tres siglos colo-
niales. La poblacion no solo no aumento, como debio suceder bajo gobier-
nos organizados y humanos, sino que disminuyo en forma horrenda y es
de advertir que en esa suma de dos millones, hay que contar los negros que
se importaron dol Africa, para el trabajo de las haciendas costehas, pues,

los indios, que antes trabajaron intensamente esas tierras, todos habian
sido extinguidos en el dolor del esclavo, en faencis agotadoras y en las te-
rribles de las minas. Los dos millones que senalamos son una suma aumen-
tada, pues, el censo de 1836, en plena Republica, solo dio 1 '373,736 habi-
tantes y en los ahos que han transcurrido, sin acabarnos de organizer aun,
la poblacion del Pern, oficialmente calculada, es hoy dia superior a los ocho
millones. Aunque cabe recordar que los censos coloniales comprendian,

tambien, a las Provincias Altas, a la hoy Bolivia, y que hoy ese pais tiene
cuairo millones de habitantes. . .

De modo, pues, que el Peru, bajo el gobiemo de los indios, tuvo enorm©

extension y poblacion y que una comparacion con lo que fuimes luego de
constituirse la Republica y con la extension actual, nos es dolorosa cons-
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tatacion, pero, es la verdad y el saldo favorece a los gobiemos indios y no
a los blancos despectivos, mas por ignorancia y vanidad, que por razon
cierta y positiva. Los llamados "triunfos morales' y los tijereteos del mapa,
no son obra de los indios, son la prueba de la ineptitud de los diplomaticos
de guante bianco; los indios no entienden de ceder la tierra de sus mayores,
prefieren la guerra santa y viril y el Pern, por la guerra, ha perdido menos,
mucho menos, que los tratados firmados en plena paz.

La lectura de los escritos que presentaba a las autoridades espanolas
el Gran Rebelde, don Jose Gabriel Tupac Amaru, son terribles acusaciones
sobre el trato horrendo y criminal que los indios recibieron y las propias
Cronicas de espanoles que secretamente informaban a su gobiemo, como
los marinos Jorge Juan y Antonio de Ulloa, constituyen documentos san-
grientos y acuscdores eternos y ante eso, no valen prejuicios, ni "leyendas
negras' , ni tergiversaciones de la verdad, ni velados y traidores extranje-
rismos, ni ccndescendencias inaceptables, pues, primero es el Peru y la
verdad clara y precisa, la verdad que educa y no la mentira y la debilidad,
que desorientan y matan.

Castilla no quiso que los peruanos fueran distintos unos de otros; vio
lejos, pues, sabia por intuicion que lo que hoy llamamos discriminacion
racial, habia de ser nefasta a la unidad de la Nacion y pensando como
San Martin y Bolivar, creyo que tcdos debiamos ser iguales y que solo co-
mo "peruanos ' debian ser conocidos los aborigenes y no como "indios",
despectivamente llamados. En verdad, mejor seria para nosotros saber solo
que somos ocho millones de peruanos y no caer en el error de ahondar
distinciones raciales que solo al mal nos pueden conducir, con la amarga
experiencia de otros pueblos, en donde han corrido rios de sangre y de
muerte, por darse el placer de distinguir razas y sub razas, que, al final,
nadie sabe, a ciencia cierta, cual o cuales son mejores, pues, la historia
contradice las supuestas clasificaciones, casi siempre interesadas, politi-
co o economicamente hablando. La supresion del tributo, de la con'tribucion
de indigenas, era, pues, una barrera, era una injusticia, era un baldon y
Castilla la destruyo de un plumaso v, meses despues, otro decreto dicta-
torial suprimio el esclavo y todos los peruanos fueron libres e iguales ante
el derecho y ante la ley.

Pero, sufrimos todavia un prejuicio social, especialmente en los * pue-
blos directrices de la costa; alii el indio, el "serrano ', es un ser tenido per
inferior y gente hay que, por ignorancia, suele opinar que al indio hay que
desaparecerlo por inutil e inadaptable; que hay que acabarlo como los yan-
quis lo hicieron con los pieles rojas. Hace ya muchos anos, felizmente, que un
representante por Puno, con motivo de justas sublevaciones indigenas ante
la explotacion del gamonal, pedia que a los indios alzados, se les confinara
en las montanas de Carabaya, bajo estricta vigilancia militar, sin que pu-
dieran regresar a sus tierras andinas y que allf murieran por el clima ca-
luroso y malsano. Pero, senores, pensemos con justicia y sin prejuicios, y no

\
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solo nos acordemos de los indios para enorgullecemos de lo que ellos hi-
cieron en obras formidables y admirables por la etemidad de los siglos;
no solo seamos peruanos para senalar al Cuzco o Macchupicchu, para can-
tar el Ccoricancha o el Sacsayhuaman; acordemonos que fueron indios los
que iniciaron los movimientos de emancipacion e independencia en la Ame-
rica, pues, Juan Santos Atahuallpa, era indio autentico y el enorme Jose
Gabriel Tupac Amaru y su primo Diego Cristobal y toda esa familia inmor-
tal de martires y de heroes, fueron indies puros, vale decir peruanos auten-
ticcs, que supieron morir por darnos patria libre y dignidad humana. Indios
fueron Manco II, Kespi Titto, Tambohuacso, Pumacahua, Vilca Apaza, Olaya
y mil heroes brillantes y grandes, resueltos y bravfos. Por indio se tenia
el Padre Bias Valera y el Inca Garcilaso; indios eran Huaman Poma y Sal-
camayhua; indio redo fue aquel soldado del Batallon "Arequipa", que
arranco una bandera al enemigo chileno y la tuvo en sus manos cobrizas
como orgulloso trofeo de valor y de hombria. Y, en nuestres dias, el ultimo
sabio que hemos visto partir, el gran antropologo, arqueologo y hombre de
verdadera ciencia, el doctor Julio C. Tello, fue un indio puro y a orgullo lo
tuvo siempre. El bizarre general Geronimo Valdez, el temible estratega de
las campcnas de la emancipacion, decia que a el le placia comandar di-
visiones formadas por soldados del Cuzco y Puno, pues, los sabia sobrios,
disciplinados y valientes. Si por un momento, mentalmente suprimieramos

a los indios del Peru, quienes trabajarian la heredad nacional, si la tierre
del Pern, solo conocio la mano labcriosa y amiga del indio; quienes move-
nan las fabricas y talleres; quienes las maquinas y los transportes; quie-
nes laborarian las minas; quienes forman los efectivos del ejercito, de la
policfa, de la marina; quienes saben morir por la patria sin pedir nada!,
senores es justo confesarlo: los indios!

Ccmprendo el tragico drama que se desarrolla en el fondo del alma
bifrente del mestizo, drama que se aumenta por su prejuicio racial, del que
no atina a librarse o elevarse, pero, no puede justificar ese desden por la
madre que le dio el ser y la vida, por la india que lo nutrio, lo abrigo y lo
hizo hombre. Yo no entiendo a quien dice amar al Peru y menosprecia al
indio que lo formo, pues, el Peru es la obra, nd de la naturaleza, que nos
es hostil, presentandonos tres mundos distintos y contradictories: costa, sie-
rra y montaria; es, por el contrario, la obra de los hombres, la obra de los
Incas, vale decir de los indios, que anularon los factores adversos, unifican-
do la raza, la religion, la lengua, anulando las aistancias y asegurando la
uniaad por medio de una extensa red de caminos admirables. Yo me siento
indio, aunque no tenga su sangre, porque soy peruano y creo que quien
asi no se sienta, es que es aun un extranjero en el Peru, un extranjero en
su propia tierra! Quiero para los indios, mis conciudadar.os, instruccion,
justicia, comprension; no deseo verlos explotados por la trilogia que seria-
laba Gonzales Prada: el alcalde, el juez de paz y el cura, y, habrfa que
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anadir: el policastro, el camaledn de todos los partidos y de todas las ideas
y el gamonal ignorante, ocioso, exploiador y de corazon de hiena.

Cien ancs, senores, hacen, pues, de aquellos celebres decretos de libe-
racion y todavia el indio es, en verdad, un paria, una cosa, en la mayoria
de los casos. Solo hay un rey real para los indios: el codigo penal y esta
raza docil y sana, tal lo aseveran quienes la estudian y conocen, desde el
irrefutable testamento del ultimo conquistador que murid en el Cuzco. Man-
cio Sierra de Leguizamo, esta raza —por defectos de legislacion— puebla
carceles y presidios y alii no hay, ni un 5% de indios realmente crimina-
tes, de seres que por su temibilidad merezcan la segregacion social. Es ur-
gente conocer meior la realidad de nuestro medio y armonizar la ley. Hay
que procurar comprension para el ser ignorante, para el pobre indio que
nuestra situacion permite que se pierda en el alcohol y la coca, para el indio
analfabeto que constituye el 75% de nuestra poblacion. Levantemosle, ha-
gamosle un ser digno por la instruccion, arranquemosle del fanatismo y de
la explotacion; demosle sus tierras, no permitamos el robo, la desaparicion
del "ayllu", por la ambicion incontrolada del terrateniente avaro y cruel y
del policastro simulador y farsante. Protejamos su ignorancia, no olvidemos
que esos indios hicieron el Peru, la tierra que amamos y cuya historia nos
llena de orgullo y de esperanza! Que seria del Peru si no tuviera los in-
dios; seriamos un pueblo sin historia, un rebalse europeo sobre una tierra
salvaje, insulsa y, eso, no somos; podemos exhibir ciencia, arte, literatura,
derecho, historia autenticas, propias y milenarias; tenemos rafz en el tiem-
po, somos una nacion con todos los atributos exigibles; somos un pueblo con
caminos propios, con caminos al porvenir de los siglos, y, por ahi hemos de
ir, llevando nuestras banderas milenarias y cantando nuestros himnos eter-
nos!

Perdonad, senores, pero yo veo, en la imaginacion y en el recuerdo de
la historia, yo veo, compatriotas, las legiones indias que pelearon en Aya-
cucho, volver a su tierra, bajo el comando del cuzqueho Gamarra, mal ves-
tidas y descalzas, condecoradas por heridas y cicatrices, por horribles cos-
turones, recuerdos del sable y de la lanza heroica, y las veo, veo a aque-
llos indios bravios y patriotas, levantando los brazos musculosos y empu-
hando en lo alto la guerreada bandera de la Patria y en ella prendido, por
su heroismo y su valor, el mas fresco laurel de la victoria! El laurel que dio
la libertad a un Mundo! Y, por alii, por el ocaso, por el sendero agrio de la
andina cordillera, se alejan en el tiempo y se van en la historia, las legio-
nes indias, las legiones de cobre, que acaudillaron martires, heroes y pro-
ceres, cuyos aceros brillan con la luz de la gloria; por alii van las desfleca-
das banderas, iluminadas por el sol de la fama; aquellas que batieron
colores en medio del estruendo de las balas, del tronar de los canones, de
la sangre y del humo de la polvora, y van en brazos de los indios, de la
masa cobriza que todo dio y nada pidio; alii estan los bravos indios del
batallon ' 'Zepita' , comandados por Caceres, los que dejaron sus huesos en

sus
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Tarapaca, en Dolores y en Arica y, me parece que vuelven los rostros y nos
llaman, nos Herman a seguirlos en la senda del honor y del deber; ellos
creen que nuestras generaciones no han de pasar sin lavar el bochomo del
ultraje y nos esperan, nos invitan, a tomar el camino doloroso, cruento y
sangriento de la gloria; con esos indios estan sus caudillos: Bolognesi, Grau,
Ugarte, Caceres, Espinar y tantos mas que escribieron sus nombres en los
libros abiertos de la fama y de la historia; y, alii el ultimo, un indio herculeo,
Mariano de los Santos, con el trofeo enemigo, dandonos ejemplo y cerran-
do la marcha gloriosa y como hundiendose en las sinuosas y profundas
oquedades del tiempo eterno!

Indios que hicieron el Peru de los Incas; indios que casi desaparecen
bajo la ignominia colonial; indios que laboran la tierra y las minas; indios
que ceban el canon y empuhan el fusil cuando la guerra llega; indios que
arrebatan los pendones enemigos en medio del tronar de los canones y el
relampaguear de las descargas; indios que tocaron las dianas marciales de
lunin y Ayacucho; indios, cien mil indios, que murieron en la revolucion li-
bertaria de Tupac Amaru; indios de la historia, por lo que fuisteis, por lo
que significais, yo os llamo hermanos en la esperanza! Me duele que hoy
hasta el zambo te menosprecie en tu propia tierra, sin fijarse que detras de
cada zambo hay un negro esclavo y "detras de cada indio, un inca empe-
rador! Cuando a ti, indio, te redima el prejuicio que ciegamente te explota;

cuando cinco millones de indios se incorporen al Peru, a la realidad cierta
de la patria, otra vez el Peru flameara sus banderas en todas las tierras
propias; otra vez, llevaran los indios, el sutur-pauccar, hasta donde los ge-
nerates del Imperio supieron conducirlo, con valor, con dignidad y con el
derecho de la cultura y de la historia!

Indio, eres el sfmbolo y la esperanza de mi patria; eres el musculo y
eres, tambien, su corazon! Indio, en nombre de la patria, como pudiera de-
cirte: "levantate y anda".

(



El Credito Supervisado y las Comunidades
Indigenas

DISCURSO DEL SENADOR DE LA REPUBLICA, DR. FRANCISCO TAMAYO

Por invitacion de la Oficina Nccional de Informaciones So-
ciales y en el homenaje que tributara a la ciudad del Cuzco, el
Dr. Francisco Tamayo, Senador por el Cuzco, leyo el interesante
discurso que a ccntinuacion publicamos, relievando la importancia
de los Creditos Supervisados para el fomento de la produccion
agropecuaria.

Por gentil invitacion del senor Director del Ciclo de Informaciones so-
bre Cuestiones Sociales para Trabajadores, tengo el agrado de dirigirme a
vosotros, para satisfacer en algo vuestra saludable inquietud de mejoramien-
to espiritual.

Desde el punto de vista del legislador, considero que el conocimiento
y la vulgarizecion de nuestra dispersa legislacion sobre el Trabajo, contri-
buira muy promisoramente a fijar derechos y obligaciones en beneficio de
las closes productoras del pais.

En esta oportunidad, voy a hablar a ustedes sobre el Credito Supervi-
sado, que estamos ensayando en el Cuzco, aplicado al Ayllu. Comprendo
que la mayor parte de ustedes tienen conocimientos sobre el desarrollo del
Sindicalismo, que es ya una expresion de capitalismo en el proceso de la
produccion y que la civilizacion occidental nos ha legado; pero el Peru es un
pais original, tiene una historia y una cultura propias, y muchos de ustedes,
sobre tedo los obreros que han descendido desde la Sierra hacia la Costa,
conocen la existencia del Ayllu, que es nuestro sistema de produccion pro-
pia. ,

Fue organizado y establecido por la civilizacion incaica. Se funda en
un profundo concepto de confratemidad humana "Yo te ayudo para que tu
me ayudes". Sus raices fueron tan fuertes, que cuatro siglos de constante
expoliacion no han conseguido borrarlo y hoy sigue siendo la forma de pro-
duccion de la mayoria de los peruanos.

En el nucleo social llamado Ayllu, no existe salario y al trabajo de la
produccion se dedican todos; mientras los hombres maduros realizan la
faena, los ninos entonan una serie de canciones que dan ritmo al movi-
miento; la labor se realiza cantando. Las mujeres prepaTan la mejor chicha
y confeccionan las mas sabrosas viandas. La fatiga del trabajo se convierte
asi en fiesta.
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Economicamente, el Ayllu cubria primeramente las necesidades de los
desvalidos, eran las chacras de los lisiados, de los huerfanos y de las viu-
das las que se trabajaban preferentemente, luego las que correspondian ai
culto, en tercer lugar las que correspondian al Estado y en ultimo termino
las que correspondian a la familia.

Es asi como el incario organizo una sociedad economica donde no se
conocia la miseria y cuando los espanoles llegaron al Peru, quedaron sor-
prendidos por una organizacion economica que disponia de grandes canales
de irrigacion, de una red vial extraordinaria que nivelaba nuestra Sierra
desde Cundinamarca hasta Tucuman, donde en cada tambo existian alma-
cenados los viveres y las vituallas necesarias para movilizaT en cualquier
momento grandes masas humanas. Pienso que la organizacion y distribu-
cion de la prcduccion en el incanato es una obra genial, superior en mucho
a los grandes monumentos que nos han dejado para la admiracion de la
posteridad.

Esa civilizacion cultivo admirablemente la tierra; llego a fijar directa-
mente el nitrogeno del aire a la raiz de la planta, creo el anden.

Al advenimiento de la Conquista, el choque de dos culturas, retrae al
indio y este, como medio de defense, adopta la politico de la resistencia
pasiva. El Ayllu ya no produce, ni para la sociedad, ni para el Estado, ape-
nas si lo estrictamente necesario para el sustento del individuo, y asi se
mantiene hasta hoy, constituyendo un factor negativo de nuestra economia.

Si consideramos que hay en el Peru 1,500 Ayllus reconocidos y 4,000
mas por reconocer, llegamos a la conclusion de que la mayor parte labo-
rable de nuestra tierra, esta en manos de los Ayllus.

La representacion parlamentaria del Cuzco, comprendiendo la magnitud
de este problema, intereso a las Naciones Unidas y sugirio al senor Presi-
dente de la Republica, General de Division don Manuel A. Odria, la con-
veniencia de firmar un convenio entre las Naciones Unidas y el Gobierno
peruano para transformar el Ayllu incaico en una cooperativa de produc-

establecer el Credito Supervisado para la colonizacion de la mon-. /

cion y
tana.

He encontrado en este camino a dos hombres de un profundo sentido
humano, el Diplomatico boliviano senor Dr. Enrique de Lozada, y el ciuda-
dano americano senor Robert Hudgens, a quienes se debe la cimentacion
de este ensayo, llamado a transformar nuestra economia. Quiero rendirles
en esta oportunidad mi homenaje fervoroso.

Nuestras tierras gastadas por la erosion necesitan descansar de cuatro
a diez anos para dar una cosecha, pero si le aplicamos abonos, tiene que
producir para satisfacer las necesidades de la familia y un sobrante para
la Sociedad, que se podra vender en el proximo mercado.

El Credito Supervisado establece algo asi como una tutela protectora
sobre el prestatario, a quien visitan periodicamente un tecnico y una Asis-
tenta Social. El primero para aconsejarle en la explotacion de su campo,
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proporciondndole abonos, insecticides, consejos y los beneficios de un pool
de maquinas, y la segunda, para impartir a la mujer del prestatario instruc-
ciones sobre regimen alimenticio, sanidad, higiene y de procurarle al hogar
prestamos por cuenta del Banco Agropecuario, para inclusive, levantar el
nivel de vida de la familia indigena.

El Presidente del Directorio del Banco Sr. Dr. Armando Montes de Pe-
ralta y el Sr. Robert Hudgens, hace dos meses estuvieron en el pueblo de
Chincheros, cuna del inmortal Pumacahua, para suscribir los primeros pres-
tamos.

En este ambiente hace ocho meses que esta trabajando el Ing. Alejan-
dro Quesada, funcionario de las Naciones Unidas, a quien ya el Cuzco le
debe mucho.

Los resultados obtenidos en los primeros pasos han sido sorprendentes,
me basta decir que la primera cosecha de papas de un regmcola que reco-
gia dos toneladas, acaba le prcducir ocho toneladas; y que la cosecha de
trigo y cebada se ha triplicado.

Podriamos ver con confianza el porvenir, el dia que todos los Ayllus
del Peru se sirvan de este Credito Supervisado para el fomento de la pro-
duccion de articulos aiimenticios.

Los estrechos limites de esta actuacion no me permiten seguir ocupdn-
dcme de un tema que considero interesante, pero tengamos fe en que con
patrones propios, adaptados a la hora que vivimos, perseverando con em-
peno pcdamos transformar nuestra produccion y elevar el nivel de vida de
nuestros indios y asi veamos despuntar la aurora de un nuevo amanecer.

He dicho.

j



La Direccion General de Asuntos Indigenas y el
Homenaje al Mariscal del Peru don Ramon

Castilla en la Ciudad de Ayacucho
Con motivo de conmemorarse el 5 de Julio ultimo, el primer centenario

de la abolicion del tributo indigena, promulgado por el Gran Mariscal del
Peru Don Ramon Castilla, el ano de 1854 en la ciudad de Ayacucho, el Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos indigenas, asociandose a tan memorable fe-
cha recordatoria, dispuso que en la historica casa donde fue firmado por
el Mariscal Ramon Castilla, el Decreto Supremo de abolicion del tributo
indigena se colocara una placa recordatoria, rindiendose asi un justo ho-
menaje al ilustre Mariscal Castilla.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas, designo una comision de
funcionarios de la Direccion General de Asuntos indigenas, integrada por
los doctores: Alfonso Manzanedo y Luis Alfredo Guevara, para que en re-
presentacion del Ministerio del Ramo, concurrieran a tan solemne actua-
cion civica, encargandose la disertacion de una conferencia alusiva al acto
al doctor Luis Alfredo Guevara.

La actuacion celebrada en la ciudad de Ayacucho, el dia 5 de Julio,
alcanzo un acontecimiento civico de trascendentales relieves, a cuya actua-
cion concurrieron las autoridades politicas, municipales, judiciales, milita-
res y eclesiasticas, habiendose llevada a cabo al final de dicha actuacion
un magnifico desfile escolar que se prolongo por espacio de dos horas en
la Plaza Sucre de esa historica ciudad.

Insertamos en esta informacion el texto de la conferencia sustentada
por el funcionario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas Dr. Luis
Alfredo Guevara.

Serior Prefecto del Departamento,
Serior Alcalde del Concejo Provincial
Serioras,
Sehores:

Fieles y consecuentes a nuestras tradiciones humanas, unidos los pe-
ruanos, dedicamos este ano para rendir nuestro homenaje ciudadano a la
mas grande e ilustre figura de nuestra vida nacional en el siglo XIX. Este
testimonio de admiracion y gratitud que la nacionalidad tributa en el ano
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1954, al gran Mariscal y Libertador del Peru, don Ramon Castilla, es la ex-
presion y manifestacion civica de un pueblo que asociado a un solo pensa-
miento rinde su homenaje patriotico de infinito reconocimiento a uno de sus
hijos: el varon genial, al creador y forjador de la Patria, que con magistral
sabiduria supo darle a la Nacion forma e identidad democratica y consis-
tency juridica, construyendo asi una Patria Nueva, vigorosa, estable y li-
bre e igual para todos los peruanos.

Asi como nuestrcs heroes enriquecieron nuestras paginas de la historia,
legando a los pueblos ejemplos magnificos en el sagrado cumplimiento del
deber; en la defensa de los derechos para salvaguardar la dignidad y el
honor nacional; tenemos tambien genios y talentos que inspiran y gufan
con extraordinary sabiduria a nuestra nacionalidad. Si es verdad que ello
es un hecho intangible, que nos inspiro a vivir enorgullecidos de los innu-
merables valores peruanos, desde aquellas epocas del Incanato, la Colo-
nia y la Republica, jamas nos hemos sentido carentes de hombres ilustres
en quienes hemos encontrado la inspiracion, el fundamento y el origen de
una Patria designada a ser grande, vigorosa y fuerte, edificada sobre prin-
cipios imperecederos a manera de exponente de las inspiraciones perma-
nentes e intangibles de una raza y nacionalidad soberana y forjadora de
sus grandes destinos.

El Peru, no ha vivido sin la paternal direccion de un genial varon, pues
durante el prolongado parentesis en que ha transcurrido la vida nacional,
hasta hoy, la obra fundamental del Libertador y Mariscal del Peru don Ra-
mon Castilla, ha constituido pues, el espiritu de todas las conquistas logra-
das por nuestra Patria en el orden social; y sin la gufa iluminaria de ese
singular emancipador, no habria pcdido plasmarse en un pueblo que siem-
pre miro confiado y sin temores, sin vacilaciones, sin dudas e insosiegos

, para alcanzar con dignidad humana el sitial que le correspondfa.
El egregio Militar y Libertador Castilla, fue pues en los iniciales tiem-

pos de nuestra vida republicana, el hombre providencialmente designado
para poner en la que fue la primera Colonia Espariola, las bases de una
Nacion designada y resuelta a ocupar meritorios y destacados sitiales en
el concierto de los pueblos libres del Continente Americano; tierra inspira-
da de fe, promisora de esperanzas fertiles, fecunda y prodigiosa para la
convivencia de una comunidad de los pueblos hermanados por su sangre,
por el resplandor, el pensamiento y la identificacion racial, geografica
espiritual del suelo americano que reserva a la humanidad fundadas espe
ranzas para consolidar un mundo de armonfa, de paz y de comprension
humana.

y

Imposible resultaria esbozar en esta cita y en esta oportunidad, la mul-
tiple obra cumplida por el gran Libertador del Peru, en forma que nos ca-
pacite para valorar y apreciar su merito, que el Mariscal Ramon Castilla
fue genial en todas sus funciones, supo interpretar el momento social pe-
ruano de sus dias, teniendo en mente y en la vision del futuro la imagen
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permanente de la patria, y en su afan tesonero, laborioso, fecundo y cons-
tante logro poner los cimientos para una obra ininterrumpida y de efectivo
progreso. En el transcurso del presente ano, hombres de distinto pensamien-
to y especializada actividad aentro de la colectiviaad peruana, han enfoca-
do multiples aspectos de la vida del Mariscal Castilla. En esa tarea de
divulgacion del genial fundamentador civico de la nacionalidad peruana,
se han vertido riquezas que hasta estos dias estaban mayormente ocultas a
la opinion pubiica nacional, respecto a la fecunda y trascendente Concep-
cion del genuino gestor de la Nacion Peruana, a la cual hoy pertenecemos
y de cuyos beneficios sociales disfrutamos, constituyendo e integrando una
comunidad de feliz convivencia humana, respeto, derecho y justicia.

Ha sido presentado el Libertador del Peru don Ramon Castilla, en su
obra de condenacion de la esclavitud en lcs tierras del Peru; hemos po-
dido asi admirar y justipreciar su obra para levantar las bases de la ins-
truccion pubiica; promulgando el primer Codigo Civil y propugnando la
autonomia del Poder Judicial; elaborando el Presupuesto Nacional; difun-
diendo y patrocinando la publicacion de obras para la cultura peruana; dis-
poniendo y apoyando tesoneramente la creacion de una escuadra nacional;
dando a la Nacion las primeras icrmas de representacion diplomatica orga-
nizada; aun antes de todo este multiple empeho ha sido hecha la historia
del Mariscal don Ramon Castilla, como el luchador, el guerrero intrepido y
valiente, heroico y gallardo en pos de la conquista de la libertad total y defi-
nitive de los pueblos del Peru.

En este rincon de la Patria, cuyo nombre es en la vida americana sino-
nimo de supremo esfuerzo de liberacion, tenemos una obligacion, tenernos
contraido un solemne compromiso, encontramos una verdad irrefutable y
una obra perenne que admirar y comentar ineludiblemente.

Encontramos pues, una tarea que comprender y revivir, admirarla y tri-
butar de nuestra parte el homenaje civico como humilde expresion y ma-
nifestacion a la magnitud inmensurable de aquellas conquistas logradas
con el vertigo del martirio, el heroismo y la sangre derramada por nuestros
mayores en los aciagos y cruciales anos de las luchas emancipadoras.

En esta tierra, en este mismo lugar, cuyos micros centenarios aun con-
servan dentro del espacio que los circunda la sonoridad de su voz, exigiendo
justicia, liberacion y derechos para los humildes habitantes nativos, un dia
pues como hoy, hace cien anos, el Libertador y Mariscal del Peru don Ra-
mon Castilla, dejo abolido el tributo del indio, arrancando de sobre sus hom-
bros aquella carga impuesta inhumanamente durante siglos de opresion y
dolor, contra quienes por la prcvidencia divina, habian recibido estas tierras
por heredad y supieron con milenario esfuerzo conquistarlas con la ruda la-
bor de todos los dias, extrayendo al ande sus escondidas riquezas y depo-
sitando en el surco del valle la simiente fecunda, sustento de la vida y sim-
bolo del pacto y union con la tierra madre.

%
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El Decreto de abolicion del tributo indigena, que promulgara el gran
Mariscal Castilla, en este rincon y en esta tierra cuya lectura hemos escu-
chado al comienzo de esta actuacion civica,tuvo pues justificada inspiracion
humana y social en favor de la raza indigena.

Nadie ha osado durante el transcurso de nuestra vida republicana re-
novar el cdioso instrumento a que dio fin el Decreto inspirado y concebido
por el ilustre Mariscal Castilla. Mas, aun que la obra del redentor social del
indio peruano, ha rendido su fruto hasta hoy por un siglo, los fundamentos
del mismo tienen para todos nosotros una admirable inspiracion y son ca~

paces de impulsamos permanentemente hacia el engrandecimiento y perfec-
cionamiento de la obra humana que este nuevo siglo ofrece a la Nacion Pe-
ruana. El Mariscal Castilla fundamento aquel memorable instrumento de
justicia en principios intangibles de derecho humano que aun rigen y que
regiran en la vida democratica de la nacionalidad; pueblo nuestro que con-
cibiera con carino el ingenioso y clarividente guiador de nuestra Patria. Ta-
les fundamentos han de ser traidos a nuestra memoria precisamente en este
lugar, para tender asi un nexo con el pasado e intentar un nuevo esfuerzo
para vincularnos y unirnos solidaria y afortunadamente en la comun tarea
para conquistar el futuro social de la Patria.

Dificil resulta en este acto y en esta cita del tiempo, narrar una version
breve de la obra multiple, inspirada y ejecutada por el ilustre mandatario
peruano, Mariscal don Ramon Castilla, para interpreter el rol magnifico
y preponderate que desempehara el patriota tarapaqueno, en todos y ca-
da uno de los episodios de su labor y accion al servicio de la patria; obra
en la que supo poner tcda su sensibilidad humana y nacionalista y la Con-
cepcion multiple de su inteligencia para hallar las inmediatas soluciones
a los dificiles problemas planteados a la nacionalidad en su inicial etapa
de la vida republicana, cuyas bases y cimientos se colocaron con la maes-
tria del inspirador y arquitecto de la Nacion Peruana.

Si nos detenemos a meditar y a juzgar que por las propias circunstan-
cias de haberse iniciado la vida republicana del pais llegamos a la con-
clusion que esa tarea era mas dificil y la obra requeria mayores sacrifices
para consolidar concluyentemente la Independencia Nacional, lograda y
conquistada sobrepasando los lfmites del sacrificio y del esfuerzo humano
de un pueblo decidido y determinado a alcanzar con dignidad y con jus-
tificado derecho su libertad y soberama, inspirado por la fe, la voluntad,
el sacrificio y el providencial designio del altfsimo.

Resultana pues, breve el tiempo y cortos los minutos para analizar en
esta oportunidad todas las proyecciones que fusionadas en la mentalidad,
en la vision del porvenir, en el pensamiento y en los propositos inspirado-
res que dieronle luz y discemimiento al ilustre Mariscal Castilla, para forta-
lecer mediate la ejecucion de sus obras, los iniciales dias de nuestra era
republicana que requeria constituirse con admirable maestria. Innegable-
mente fueron sus obras, fruto de inspiraciones de elevado patriotismo y

\
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devocion a la Patria, la conjuncion dinamica y fecanda de su labor, con-
traida con admirable inteligencia para iniciar asi nuestra primera etapa de
vida republicana encaminada austeramente para alcanzar los grandes y
determinados destinos del Peru en ekconcierto de los pueblos libres del
mundo. No podriamos pues contraer nuestro pensamiento al estudio anali-
tico de las obras ejecutadas por el Mariscal Castilla, porque no encontra-
riamos suficientes los dias y las horas para estudiar en todas sus magni-
tudes las prcyecciones que inspiraron admirablemente al gobemante pe-
ruano, Mariscal Castilla, para cumplir asi una obra destinada a la posteri-
dad y a la historia de nuestra Patria.

El Mariscal Castilla, no solo fue el arquitecto de la Nacion, el inspira-
dor de su progreso, el maestro en su conduccion el guia y el forjador, fue
tambien el artesano de la nacionalidad, porque supo preocuparse de todos
sus problemas, de todas sus necesidades, apoydndose siempre en los fun-
damentos del derecho y de la justicia. Alaba la libertad y la justicia, cre-
yendo que en esos dos apostolados de la humanidad, hacia patria y for-
jaba la grandeza de la Nacion Peruana, respetando los principios funda-
mentals del derecho y de la justicia, que fueron normas insustituibles para
levantar una Patria grande y una Patria prospera en la que deberia siem-

imperar la justicia y el derecho como normas y fundamentos de lapre
convivencia nacional. Asi surgimcs a la vida independiente, aprendiendo
todos a ensehanzar, siguiendo el camino que supo trazamos el Mariscal
Castilla, para que las demds generaciones ccntinuasemos con el mismo
fervor y con el mismo patriotismo, asumiendo la responsabilidad comun de
guiar los destinos sagrados de la Patria peruana y derramar cuantas ve-
ces fuera necesaria nuestra sangre para salvarla de los dies y de las horas
de amenaza que el destino pudiera reservamos.

Recordemos en esta ccasion con justo homenaje al ilustre Militar y
gran Marisccl del Peru, porque su obra trasunto las fronteras de la Patria,
para crientar los postulados de americanismo y contribuir asi a la obra
comun de emancipation de todos los pueblos del Continente Americano, que
necesitaban precisamente la inspirecion y la fratemidad de los demds pue-
blos para afirmar y consolidar la Independence Americana. El Mariscal
Castilla, presto a esa obra comun del Contineitte Americano su valioso
aporte y su inestimable contribution para que fuera materializada y defini-
tiva la soberania e independencia de todos los estados americanos, que se
hallaba amenazada con sumision y rebajamiento, cuando surgieron conspi-
raciones de recuperacion y de reconquista del suelo cmericano.

Guian pues todos los actos de nuestra vida nacional nuestros ilustres
hombres, nuestras talentosas figuras de la Patria, nuestros heroes y nuestros
mayores, quienes siempre estan presentes con nosotros para orientar los
rumbos de la nacionalidad , inspirandenos en las dificiles decisiones y pro-
blemas que nos atanen por igual a iodos los peruanos; por eso deciamos
al comienzo de esta actuacion que nunca estuvimos huerfanos de orienta-
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cion, de sus guias, de sus inspiraciones y de sus ensenanzas y sin la pa-
ternal direccion de un genial varon, para conducimos por la senda del pro-
greso y del bienestar, insustituibles necesidades de la Patria para alcanzar
dia a dia nuestros anhelos y nuestros propositos como justa conclusion a
nuestros esfuerzos y a nuestras preocupaciones comunes. Asi continuamos
viviendo y forjando nuestros grandes destinos logrados en una comunidad
de hombres libres y respetuosos a nuestras tradiciones y a nuestra histo-
ria nacional.

Rindamos pues confortados espiritualmente en este acto historico, en
esta cita del tiempo; ante este hito patrimonial de la justicia, hito inamovible
y permanente para orientamos el camino que nos conduce y guia la espe-
ranza y la fe cristiana de nuestros pueblos, para al final veneer la senda,
el prolongado camino que nos exigen nuestras conquistas propias; rinda-
mos pues, nuestro humilde homenaje al varon ilustre y gran Mariscal del
Peru, don Ramon Castilla, inspirador fecundo y forjador tenaz que con ge-
nio magistral supo consolidar las bases de la convivencia peruana, impri-
miendo en la funcion social de la nacionalidad los fundamentos democrati-
cos insustituibles para dignificar y liberar a los pueblos del Pern de la opre-
sion y del martirio, del dolor y del sufrimiento, de sus fatigas y de sus pe-
sares, afirmando con genio, talento y caracter las bases intangibles de su
soberama y potestad nacional.

Y al final expresemos todos: Castilla no fue para la Patria, unicamen-
te un sfmbolo de la nacionalidad, combatiendo por el derecho y la libertad
humana, sino un luchador constante que combatia permanentemente por-
que llevaba en su sangre dos almas inmortales: el talento y el genio y
ambas se disputaban el lauro.

Rindamosle pues, nuestro homenaje civico y nuestra admiracion infi-
nita como hijos de esta Patria, noble, generosa, y prodiga que se llama
PERU.

* »



Sobre Legislacion Forestal
PROYECTO DE LEY DEL DR. MANUEL SANCHEZ PALACIOS

La legislacion forestal peruana hallase en una etapa de superacion;
prueba de ello es el proyecto de "Ley Forestal'' que ha presentado el Dr. Ma-
nuel Sanchez Palacios, Diputado por Lima, a su respectiva Camara, ten-
aiente a supervigilar nuestra riqueza forestal. Para nosotros tiene especial
interes, desde el punto de vista del problema indigena, uno de cuyos dnguios
radica precisamente en asignar a las Comunidades Indi'genas la tarea de
ieforestacion.

Por otra parte cabe destacar la inclusion fundamental del titulo corres-
pondiente a Parques Nacionales; asunto hasta hoy no esludiado en el Peru,
y que merece especial atcncion de parte de los poderes publicos.

El Diputado que suscribe,
Propone a la considerccion de la Camara, el siguiente proyecto de Ley

Forestal:
EL CONGRESO, etc.
Ha dado la ley siguiente:

LEY FORESTAL

Disposiciones Generates
Articulo 1?—Decldrase de utilidad publica y de inmediata realizacion,

el establecimiento, defensa y mejoramiento de los bosques. La explotacion
racional y el aprovechamiento de los que se forman y de los existentes,
solo podra hacerse de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.

Articulo 29—Los bosques existentes en tierras publicas y los que en
ellas se formen pertenecen al Estado y estan bajo la proteccion de la ley
y la ciudadama.

Articulo 39—Los bosques y arboledas que se hallen o se establezcan
en prcpiedad particular, pertenecen al dueno de la tierra, pero ese derecho
de propiedad se ejercera en la forma que esta ley establece.

Articulo 49—La direccion de la campana de forestacion, reforestacion y
explotacion de los bosques toca al Ministerio de Agricultura y estara se-
cundado por cada municipio el que tendra, cuando menos, un vivero de
arboles maderables y omamentcles en su sede y otros similares en cada
centro pcblado que integre la circunscripcion municipal.

Articulo 59—Cada Municipio destinara lugares adecuados dentro de
su jurisdiccion para formar bosques, colocara arboles a la vera de las ca-

\
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rreteras, caminos y alamedas, en los parques, escuelas, cuarteles y en las
inmediaciones de los manantiales y margenes de los rios.

Articulo 69—El Ministerio de Agriculture orientara a los municipios en
la campana de forestacion y reforestacion, senalando los arboles conve-
nientes para cada region y aprobando, si es adecuada, la designacion de
que trata el articulo anterior.

Articulo 79—Los Concejos Municipales consignaran anualmente en su
presupuesto una partida destinada a premier a quienes planten el mayor
numero de arboles y los conserven en las mejores condiciones.

Articulo 89—Para asegurar la perpetuacion de especies autoctonas, se
prohibe en cualquier tiempo y region, el corte de arboles que por su con-
fcrmacion especial se ccnsideren como "arboles semilleros".

Articulo 99—El Ministerio de Guerra podra tambien sefialar los sitios
mas adecuados para formar bosques y puede proceder, con sus propios
elementos, a su establecimiento.

Articulo 109—Se prohibe en lo absoluto la exportacion de semillas, es-
tacas o almacigcs de arboles y plantas que por su naturaleza o propieda-
des se destinan o pueden destinarse a cualquier industria o sean de utiliza-
cion nacional. Solo el Poder Ejecutivo, en Consejo de Ministros y con fun-
damentacion de voto, podra acordar permiso para exportar.

Articulo 119—Lcs propietarios de tierras que se destinen a forestacion,
estaran libres de toda contribucion o impuesto hasta que principien su ex-
plotacion.

T1TULO II

Closes de Bosques

Articulo 129—Los bosques que por su ubicacion en las nacientes de
las hoyas hidrograficas, en los brotes de los manantiales, en las margenes
de los rios o en los terrenos en declive, se consideren como protectores, no
podran ser explotados sin previo permiso o indicacion tecnica del Minis-
terio de Agricultura, debiendo en todo caso reemplazarse cada arbol que
se corte por otros dos de'>la misma especie.

Articulo 139—Los bosques que se destinen a la prcduccion de determi-
nadas especies, con fines economicos, como la obtencion de leha, carbon,
madera, o a cualquier otra industria, solo podran ser explotados en forma
periodica. La autoridad supervigilara la oportunidad y forma de la explo-
tacion y podra disponer que esta se suspenda, si el concesionario no pro-
cede conforme a lo dispuesto por ella.

Articulo 149—Los bosques experimentales se estableceran en distintos
lugares de cada zona del pais, para ccnseguir el estudio, la defensa y pro-
pagacion de especies indigenas como el culli, quisuar, chachacomo, molle,
algarrobo, huarango, quehoa, o quinuar, cuya Raimondi o Citncush, Llare-

\
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ta, Lloque, La tala, etc., o para implantar especies existentes en otros poi-
ses.

Articulo 159—En las plantaciones que se hagan en las zonas protecto-
ras y en las de rendimiento o explotacion, se empleara principalmente espe-
cies de rapido crecimiento.

Articulo 169—El Estado podra expropiar predios que por su ubicacion
sean necesarios para formar o mantener bosques protectores.

Articulo 17^—Los bosques que hay en la zona de los rios denominada
"mcntaha ', constituyen la reserva forestal del pais; y el aprovechamiento
industrial de las especies alii existentes, no podra realizarse sin previa auto-
rizacion del Ministerio de Agricultura, que no podra concederla sin asegu-
rar la perpetua conservacion de la especie que se va a explotar.

Articulo 189—Como muchos drboles suelen recibir en distintos lugares
del pais nombres diversos, el Ministerio de Agricultura uniformara su de-
nomination para facilitar el conocimiento y explotacion de los mismos.

T1TULO 111

Forestacion y Reforestation

Articulo 109—El Ministerio de Agricultura dispondra la inmediata refo-
restation de bosques destruidos o talados, ya por razones industriales: o cual-
quier otro orden, y en estos bosques cada arbol que se corte sera reempla-
zado por otros dos de la rnisma especie.

Articulo 209—El mismo Ministerio sehalara las zonas en las que de in-
mediato debe suspenderse el corte de drboles para garantizar su conserva-
cion y la repoblacion, ya sea que se hallen en terrenos del Estado o de los
particulares, precisando en estos casos la extension que se separa de la ex-
plotacion.

Articulo 219—Las actuales tierras eriazas podran destinarse a la forma-
cion de bosques. Igualmente las tierras que por su naturaleza, clima o situa-
tion, no sean aptas para la agricultura. *

Articulo 229—El Ministerio de Agricultura dispondra que los particula-
res procedan a la labor de forestacion o de reforestation de sus propiedades,
con arreglo al plan que al efecto formule.

Articulo 239—Es obligatoria la plantation de drboles en tierras de pro-
piedad particular, colindantes con tierras o caminos publicos.

Articulo 249—En cada propiedad particular deben hacerse plantaciones
arboreas en la proporcion de cuando menos 10 drboles por hectarea.

Articulo 259—En tcda irrigacion que el Estado realice o autorice, se des-
unara una zona a la formacion de bosques, sin perjuicio de colocar drboles
al costado de los canales y a la vera de los caminos.

%
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Articulo 26?—El Estado tendra en las diferentes zonas del pais viveros
que faciliten la obra de forestacion y reforestacion.

Articulo 27?—El Estado y los municipios suministrardn de sus viveros
las plantas, semillas y pies de arboles que sean necesario utilizar en la obra
de forestacion o reforestacion. Proporcionara tambien direccion tecnica.

Articulo 28?—Los propietarios de tierras que deseen destinarlas a la im-
plantacion de bosques, se presentaran al Ministerio de Agricultura, acompa-
nando su correspondiente piano, el que podra ser modificado para aprobar-
se por el Ministerio, antes de su ejecucion.

Articulo 29?—Lcs propietarios de bosques particulars estan obligados a
inscribirlos en el Ministerio de Agricultura indicando area, clase, edad y fi-
nalidad de las plantaciones.

Articulo 30?—El Banco de Fomento Agropecuario proporcionara a los
particulars, el capital que necesiten para la obra que esta ley persigue.

Articulo 31?—En todo contrato de locacion y conduccion que el Estado
o sus dependencias celebren, sobre bienes rusticos de su propiedad, se con-
signara una clausula que obligue al conductor a arborizar el fundo, sin com-
pensaciones economicas, y confcrme al plan aprobado por el Ministerio de
Agricultura.

T1TULO IV

Parques Nacionales

Articulo 32?—El Ministerio de Agricultura designara en cada Departa-
mento cuando menos un lugar que por la belleza del medio fisico o su es-
pecial aspecto, sirva para establecer un "parque nacional' en el que se con-
servard la flora y la fauna de dicha zona.

Articulo 33?—Los "parques nacionales" estan bajo la proteccion del Es-
tado y la ciudadania.

Articulo 34?—Se prohibe en los "parques nacionales" la caza de anima-
les silvestres como la victlna, el venado, el guanaco y de aves que por su
plumaje y su canto contribuyan a su embellecimiento.

Articulo 35?—Se prohibe la caza en cualquier zona, de las avecillas que
existan en los parques, alamedas y pasecs de las poblaciones.

Articulo 36?—Los que infrinjan las prohibiciones de este titulo seran re-
primidcs sumarisimamente con multa de 10 a 1.000 soles, y en caso de rein-
cidencia con prision de 5 a 30 dias.

Por los menores las sanciones pecuniarias recaeran en sus padres o tu-
tors.

Articulo 37?—Cada municipio debera establecer en lugares adecuadcs
de las poblaciones de su jurisdiccion "parques infantiles".
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ARTICULO V

Explotacion Forestal

Articulo 38?—En las zonas forestales protectoras, la explotacion de los
frutos, cortesas, recinas o el corte de los arboles solo podra realizarse siem-
pre que tal hecho no ponga en peligro la vida de los arboles.

Articulo 399—La explotacion de los bosques protectores, se hard siempre
para mejorarlos.

Articulo 409—No se podra emprender ninguna obra de explotacion de
los bosques del Estado, sin previc permiso del Ministerio de Agricultura el
que fijard la oportunidad en que se principle y termine la explotacion, la
forma de explotacion, el area de la concesion y los derechos que debe per-
cibir el Estado, sin perjuicio de asegurar la perpetuidad y la ccnservacion
del bosque.

Articulo 419—La concesion se otorgara previa licitacion, exigiendose al
que obtenga la buena pro una garantia pecuniaria para responder por cual-
quier incumplimiento.

Articulo 429—Ningun particular podra explotar sus bosques sin permiso
de la autoridad y acatando las indicaciones que esta le haga.

Articulo 439—La explotacion de los arboles gcmiferos sera hecha de
acuerdo con normas especiales que dictara el Poder Ejecutivo en un regla-
mento especial.

Articulo 449—En la concesion para explotar bosques se hard constar:
a) El area que se va a explotar que no excedera de mil hectareas;
b) Las especies forestales que se van a explotar y su aplicacion;
c) El plazo de la explotacion que no sera mayor de cinco anos prorro-

gables por otro igual;
d ) Los derechos que deben pagar los concesionarios;
e) La garantia pecuniaria para el caso de incumplimiento;

f ) La obligacion del concesionario de conservar el bosque y reponer
los arboles que corte, en la proporcion ya establecida;

g) La oportunidad en que deben iniciarse y en que debe terminar el
corte de los arboles; •

h) La marca que llevaran los arboles al salir del bosque, con su co-
rrespondiente guia, para lo cual el concesionario registrara su "martillo fo-
restal"; e

i) La obligacion del concesionario de llevar un libro, o sea un regis-
tro de explotacion, en el que detalle los productos que extraiga.

Articulo 459—Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior se ha-
rd un inventario de los arboles existentes dentro del area concedida y de los
que se autorice cortar.

Articulo 469—Ningun arbol podra cortarse mientras no haya alcanzado
el desarrollo minimo que permita su explotacion economica.
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Articulo 47?—Las concesiones son intransferibles, excepto por falleci-
miento del concesionario, en cuyo caso la concesion pasara a sus herederos.

T1TULO VI

Administration y Cuidados Forestales

Articulo 48?—El Ministerio de Agricultura organizara oficinas adminis-
trativas y tecnicas que preparen el plan de repoblacion de los bosques y la
defensa y el catastro de la riqueza forestal, tendra tambien el personal que

exiga el cumplimiento de esta ley para el cuidado de esta riqueza, como ins-

pectors de bosques y guardabosques.
Articulo 49?—El Ministerio de Agricultura podra contratar dentro o fuera

del pais, los servicios de especialistas que estudien, clasifiquen, cataloguen

y preparen un mapa de la flora nacional.
Articulo 50?—En las facultades, de la Universidad Nacional Mayor de

San Marcos y de las Universidades menores que proporcionan conocimien-
tos acerca de las plantas, se podra exonerar el pago de derechos de grados

academicos, al esiudiante que presente un trabajo integral sobre cualquier

planta oriunda del pais, si tal trabajo merece esta distincion. Podra igual-
mente acordar su publicacion sin gravamen para el autor.

Articulo 51?—En el Ministerio de Agricultura se reunira la bibliografia

referente a las plantas existentes en el pais.
Articulo 52?—El Estudio de la Flora existente en la montana se hard

cientificamente clasificando las plantas en clases, familias y generos y con-
signando su calidad de madereras, oleaginosas, gomiferas, para tintes, para

tejidos, de aplicacion medicinal, o para ornamentacion, asi como tambien
si son utilizables su corteza, sus frutos, sus hojas, sus raices, etc.

Articulo 53?—El Ministerio de Educacion consignara en los programas

de sus institutos pedagogicos temas que relieven el valor y la belleza de la
flora nacional y la necesidad de cuidarla, proporcionando a los futuros
maestros conocimientos elementales para cultivar y propagar el arbol por

el papel que tiene en el agro y en la vida del hombre.
En los programas de ensenanza primaria y secundaria, se consigna-

ran tambien principios que orienten al niho en el sentido de amor al arbol
y su cuidado y su propagacion, como base de la riqueza del pais. Hasta
donde sea posible en cada escuela deberd haber un vivero.

TITULO VII

Prohibiciones

Articulo 54?—Lcs arboles que se coloquen al lado de los canales de rie-
go, en los parques, alamedas, calles, jardines, en los bordes de los caminos

\
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no podran cortarse sino despues de 10 anos de su plantacion y siempre
para ser reemplazados por otros.

Articulo 55?—Nadie podra cortar arboles para lena, ni transportarla
si no acredita la autorizacion para el corte. Tampoco podra venderse lena
si el vendedor no acredita su legitima procedencia.

Articulo 56?—Se prohibe prender fuego a la maleza o a los arboles de
los campos. Para hacer el rozado de las tierras de cultivo, se dara aviso a
la autoridad municipal o politico respectiva exponiendose las medidas que
se van a adoptar para no danar a los arboles.

TITULO VIII

Medidas Punitivas
Articulo 57?—La explotacion clandestina de bosques se considera de-

lito; y, sin perjuicio del comiso de lcs arboles cortados, se impondra al autor
pena privativa de la libertad de un mes a un ano condenandosele tambien
a indemnizar el dano causado.

Se considera igualmente delito el prender fuego en los bosques o zo-
nes adyacentes, cuando ello origina el incendio de los arboles.

Articulo 58?—Se considera contravencion forestal:
a) La infraccion de las disposiciones de esta ley y de su reglamento;

b) La destruccion o corte de arboles sin permiso de la autoridad;
c) El incumplimiento de las disposiciones impuestas por la autoridad

a quien concede permiso para explotar bosques o cortar arboles; y
d) La introduccion al bosques de ganado, principalmente cabrio que

perjudique la plantacion.
Articulo 59?—En los delitos sancionados con prision y multa no proce-

dera la libertad condicional, ni el pago por cuotas de la pena pecuniaria.
Articulo 60?—La pena privativa de la libertad se impondra por los jue-

ces del fuero comun en los casos del articulo 57?

Articulo 61?—Las contravenciones se castigaran por el Ministerio de
Agricultura mediante la caducidad de la concesion y con inhabilitacion ab-
soluta para explotar arboles si el transgresor no crumple el contrato o apro-
vecha de la concesion para causar dano y, con multa que sera de 100 a
10.000 soles que se hard efectiva sobre la garantia otorgada.

En los demas casos, podra imponerse pena de arresto que sera de 24
horas a 8 dias y multa de 100 a 1.000 soles.

Articulo 62?—Las penas de que trata el ultimo parrafo del articulo an-
terior serdn impuestas por las autoridades del lugar ya sean municipales,
de policia o politicas, unas a falta de otras en el orden expuesto.

Articulo 63?—La existencia de policia forestal no excluye la interven-
cion de la policia comun, en el cuidado de la foresta y en la persecucion
de las infracciones.

%
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nn/LO ix

El Fondo Foresial
Articulo 64?—El Fcndo Forestal estara constituido por las partidas quo

anuaimente se consignen en el Presupuesto General de la Repubiica; por

los derechos que se ccbren al concederse la explotacion de la floresta; por

la venta de cualquier producto forestal; por el aporte o donacion volunta-
ria que hagan las personas naturales o juridicas; por las multas que se im-
pongan y por lcs intereses correspondientes a estas cantidades cuando sean
depositadas en una entidad bancaria.

TITULO X

Reglamentacion

Articulo —El Poder Ejecutivo reglamentara esta ley y dispondra lo
necesario para su cumplimiento.

Dada, etc.

MANUEL SANCHEZ PALACIOS,
Diputado por el Departamento

de Lima.

J



Informe a la Mision Conjunta de las Naciones
Unidas y sus Organismos Especializados para

los Problemas de las Poblaciones Indigenas
Andinas

POR CARLOS MONGE M. ( * )
(Consultor)

Senor Doctor Ernest Beaglehole,

Technical Assistance Administration
United Nations
Manhattan Building
New York, N. Y.
Estados Unidos.
« >

En mi caracter de Consejero de la Mision Conjunta de las Naciones Unidas y sus Orga-
nismos Especializados para los Problemas de las Poblaciones Indigenas Andinas y, en relacion
a la comunicacion por la cual me solicita un informe sobre las precauciones medicas y sanitarias
que deberian tomarse para disminuir los riesgos de salud y apresurar el reajuste de los in-
dios del altiplano al ser trasladados a las zonas bajas del territorio del Pe:u, debo comenza:
por precisar, exaciamenie, que se trata del problema de la aclimatacion de hcmbres del Al-
tiplano,

3,000 mts. de altitud—, a territories de niveles inferiores: esto es, o a zonas de clima tem-
plado de mediana altitud, o a las zonas bajas de las selvas trepieales, de clima cdlido y
humedo, situadas practicamenie a nivel del mar. Se puede asegurar que la Aclimatacion es-
td condicionada por el ambiente y su influencia sobre el organismo vivo, substratum biolo-
gico de estas migraciones.

:uyo habitat geogiafico, de clima seco y extremadamenie ino, esta por encima de

ACLIMATACION EN LOS ANDES:

I.—El Ambiente.
II. —El Hombre y el Ambiente.

III.—Plantas, animales y ambiente.
IV.—Aclimatacion a alturas moderadas.
V.—Adaptacion a las selvas tropicales.

VI.—El andino en su ambiente.
VII. —El Papel del Antropologo.

«

( * ) Se adjunta corao anexos un tolleto en ingles: C. Monge.— "Physiological Anthropology
ot the America' s High Plateaus" Vol. Ill , Proceedings of the 29th International Congress
of Americanists The University of Chicago Press, 1952, pages 2 6 1 -3 7 3 y uno en fran-cos: C. Monge.— "Syndromes biologiques et cliniques produits par les changements d'

altitude, Bulletin de l' Academie Suisse ses Sciences Medicales, Vol. 7 , 1951 , Fasc. 3/ 4 ,
p. 187-200; que sirvieron de base para la exposicion del tema fisiologico ante los Miem-
bros de la Mision.

%
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I. —AMBIENTE

Tres elementos importcntes, do profunda inliuoncia climatica, debon sor brevemonto re-
visados: Altitud, Temperatura y Atmosfera ( 02)*

Altitud :

Bowmann ha senalado que alturas d© 17,000 pies son compatibles con la vida en el Pe-
ru, (Andes of Southern Peru ), pues existen condiciones adecuadas para mantenerla. En lo
general, podrfan llamarse zonas ecologicas de altitud, las comprendidas entre 5 y 14,500 pies
sobre el nivel del mar. Las poblaciones mineras del altiplano estan habitadas por razones in-
dustriales, pero casi siempre fuera de lo que constituye la Ecologia humana de altitud.
Temperatura

Hay algunos hechos que merecen ser anotados. Como ol pais estd siuado en los tro-
picos, el tipo predominate de clima deberia ser, necesariamente, tropical. Sin embargo, no
es asi. Debido a la altitud, el clima de las montanas, con sus nieves eternas, es, en ciertos
aspectos, semejante al que se encuentra en el Artico. El clima es de un tipo glacial, pero
durante el dia es calido bajo los rayos tropicales del sol. Esto produce una extraha com-
binacion de factores climaticos todavia no estudiados en el determinismo del clima resultante,
es decir, calor y frio actuando simultaneamente. Ademas, habiendo siempre frio a la som-
bra, se anade otro elemento para ser integrado. Hay una diferencia marcada entre las tem-
peraturas extremas del dia y de la rroche. De los 6,000 a los 15,000 pies de altura, el clima
es frio con la influencia solar tropical que hemos senalado. La precipitacion es abundante y
predomina la sequedad aimcsferica. A nivel del mar, lo predominate es el clima tropical
o subtropical. El clima de la costa es moderado y las lluvias estan restringidas
quenas cantidades. El clima tropical y la elevada humedad son caracteristiccs de las selvas
del centro del Peru. Se podria hablar de clima tropical de tipo glacial, tropical, tomplado y
calido. Aunque esto parezca paradoja, es una realidad.

a muy pe-

Atmosiera

La atmosfera enrarecida de las alturas imprime una caracteristica especial de funda-
mental significado al clima, debido a su tremenda influencia sobre el organismo viviente. Hay
una gradiente de disminucion gradual de presion de oxigeno (0.> ) desde el nivel del
hasta la mas elevada altitud . Nos limitaremos, como ejemplos instructivos, a mencionar que
la presion de 02 a nivel del mar es de 156 mm. es decir, un quinto de la presion atmosferica
que es de 760 mm.; en Huancayo (10,500 pies) la presion de 02 es de 104 mm. (p. barome-
trical 518 mm.), en Morococha (14,500 pies) hay 89 mm. de presion de 0.» ( p. Barometrical
446 mm.), y en los lugares habitados mas altos (17,000 pies), es alrededor de 78 mm. de
presion de 0,2, o sea la mitad de la presion de 02 a nivel del mar.

En resumen:

En el medio ecologico del hombre de los Andes, que va de 5,000 a 16,000 pies, el clima
es frio o templado, con grandes diferencias de temperatura entre el dia y la noche. Durante
el dia, hay frio a la sombra, calor tropical bajo el sol. La rerefaccion progresiva de la at-
mosfera estd en relacion con la altitud. Se trata de una caracteristica climatica cuya influen-
cia se siente en el andino y en el comportamiento de las sociedades autoctonas. Por el con-
trario, en la region norte de la Costa o en la Selva, el clima es de tipo tropical, humedo y
con un contenido de oxigeno ambiental agresivo para el hombre llegado de las atmosferas
enrarecidas. Cierta parte de la Costa dispone de un clima subtropical por la accion de la
Corriente de Humboldt . La agresion climatica es un hecho perfectamente estudiado y de-
mostrado.

mar
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( * )II . —EL HOMBRE Y EL AMBIENTE.
El andino es un ser equilibrado con su ambiente ecologico; en general, toda medida que

tienda a asegurarlo en el, constituin'a el mejor metodo biologico para su desenvolvimiento.
Esta demostrado que los hombres del altiplano, al bajar al nivel del mar, disminuyen

su rendimiento fisico.
Para obtener un optimo rendimiento, la experiencia de los atletas demuestran la nece-

sidad de aclima'.arse a altitudes medias, primero y, luego, bajar a nivel del mar.
El estudio fisiologico del hombre del altiplano llevado a nivel del mar demuestra que,

despues de seis meses, no ha alcanzado su normalidad. Sufre durante un cierto tiempo de
la enfermedad adaptativa, a cuyo termino esta la aclimatacion.

El fenomeno peculiar a la vida y al trabajo de las sociedades indi'genas consiste en las
migraciones ciclicas, sea a nivel del mar, sea a las minas de muy eievada altitud, y el con-
siguiente rctcrno al medio natural del altiplano; sistema regulado mas por una influencia de
orden ecologico que por lo que pudiera estimarse como un habito ancestral de nomadismo.

Es incuestionable que desplazamientos permanentes, en marcada proporcion, se operan
hacia el nivel del mar, en condiciones de seleccion natural, con menos dano mientras ha Ido
mejorando mas el estado sanitario de la costa y mas importancia se ha dado al riesgo que
significa la adaptacion del indigena a nivel del mar ( ejercito, policia, colegios, etc.). Este
proceso es tanto mas riesgoso mientras mas calido y humedo es el clima del lugar de migra-
cion (selvas tropicales).

Estudios estaaisticos demuestran la predisposicion do lo:» andincs, al bajar a nivel del
mar, a enfermedades respiratcrias de orden infecciosc, particulcrmente a formas agudas de
tuberculosis pulmonar, ademas del conocido tributo a esta enfermedad que pagan las razas
aborigenes no infectadas.

La experiencia de colonizacion dirigida de grupos andinos (Puno) a la selva tropical
(Tingo Maria ) no dio resultado satisfactorio. Enfermedades y fuga de los colonos dieron ter-
mino al infortunado ensayo, que parecia ventajoso por su atraccion de orden economico.

Es indiscutible que las migraciones aborigenes dentro del ambiente ecologico (5. a 14.500
pies aproximadamente), no solo asegura la vida a distintos niveles de altitud, sino contri-
buye a mantener el ajuste biologico de la raza.
III . —PLANTAS, ANIMALES Y AMBIENTE.

La produccion de alimentos en el Peru se hace en las sierras y quebradas. Los llanos
de la costa se aprovechan, principalmente, para cultivos de fines industrials; lcs de las sel-
vas para caucho, cafe, maderas y plantas tropicales. No existen cultivos alimenticics en pro-
porcion a sus necesidades.

Las plantas de consumo alimenticio crecen a partir de las quebradas abrigadas del alti-
plano (5,000 mts. alt.) que verticalmente descienden hasta constituir los valles abiertos de las
selvas y del nivel del mar. El granero del Peru, esta, precisSmente, en esas serranias y es
fuente de aprovisionamiento alimenticio para las poblaciones de la costa y de la region bos-
cosa del Oriente e igualmente para las ciudades del altiplano y poblaciones mineras de las
grandes altitudes, estando mas cerca de estas que de las primeras.

Paralela a la influencia que la anoxia tiene en la distribucicn vertical del hombre sobre
la tierra, las plantas y los animales se encuentran tambien condicionados por el ambiente de
altitud. Las papas crecen en las regiones nevadas de la cordillera, los pastos se extienden
hasta las estepas heladas de las tierras elevadas. Segun el genetista Harland, las legumino-
sas de altitud han desaparecido consurnidas por el ganado, siempre en aumento durante si-
glos. Es seguramente posible, con metodos cientificos de aplicacion, voiverlas a cultivar. Y

( * ) Para todo lo concerniente a la fisiologla y biologia del hombre andino nos referimos
a los folletos que acompahan, como anexos, este informe.
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lo mismo puede decirse del mejoramiento por cuitivo de los pastos naturales. Harland, (co-
municacion personal) ha obtenido nabos y tomates enormes en Huancayo, cruzando las plan-
tas silvestres con las aclimatadas a nivel del mar. Las tierras parecen agotadas, porque no
se hace nada por mejorarlas y porque los indigenas han olvidado el melodo de cuitivo en
terrazas, pero hay posibilidades cientificas para su mejor aprovechamiento, si se ensefia nue-
vos metodos de cuitivo y a combatir la erosion.

De otro lado, por un proceso de "inversion climatologica" puede obtenerse "sembrios de
caha de azucar cercanos a 2,000 metros de altitud". Tal ocurre en los canones de meseta en
las Sierras, "con climas de elevada temperatura, por el aumento de la misma en el fondo do
sus profundas simas que con ello permiten el asiento de cultivos tropicales en plena sierra
andina" (J. Monge, Sintesis de Geografia fisica).

Esta demostrado que el coeficiente de paricion de las ovejas sube, si se elimina a los
machos infertiles en la altitud. La inseminacion artificial esta dando magnificos resultados.
Eiologicamente, pues, el altiplano puede y debe tener un mejor rendimiento de orden agricola
y pecuario.

Hay un hecho de orden alimenticio y nutricional propio a las razas autoctonas del alti-
plano: disponer de productos como la quinua, cebada, oca, olluco, canihua, maiz, etc., que
constituyen no solamente su alimentacion y satisface sus preferences gustativas, sino, ade*

mas, significa un metodo racional de alimentacion que la naturaleza ha puesto a su disposi-
cion. Todo plan de fomento humano de las razas abcrigenes debe contemplar este aspecto
basico de alimentacion autoctona que exige un cuitivo diferenciado, intensivo e inteligente.
Esta por hacer todo lo concerniente d'l desarrollo racional de esta clase de cultivos autoctonos.

Si el granero del Peru es la Sierra, y esta puede mejorar su rendimiento aplicanfdo me-
todos cientificos de desenvolvimiento agropecuario, es incuesticnable que el problema .biolo-
gico de hombre y alimentacion seria resuelto utilizando mejor los recursos naturales propios
de la region. Este hecho constituye la base biologica de la Ecologia Andina.

Correspondiendo a la Mision Conjunta de las Naciones Unidas preferentemente aconsejar
a los Estados, es indispensable que, cualquier proyecto de aclimatacion de razas aborigenes
debe plantear la necesidad de crear estaciones de ciencias aplicadas y laboratories de inves-
tigacion cientifica sobre el particular. Hay que hacer despertar la conciencia de los dirigen-
tes; llamense estos universitarios u hombres de Estado.
IV.—ACLIMATACION A ALTURAS MODERADAS

Cualquiera que fuese la zona de transplante de poblaciones aborigenes, hay un hecho
sobre el que hemos insistido y que siempre debe tenerse en consideracion. En el Peru, la mo-
vilizacion de indigenas y agrupaciones es estrictamente de tipo vertical, porque esa modalidad
corresponde a nuestra geografia. Por lo tanto, se debe pensar siempre en este aspecto so*

ciologico e inexorable que envuelve ademas, un poroceso fisiologico permanente de adapta-
cion, y por ende, de aclimatacion, cuando la migracion ciclica deja de ser tal y se convierte
en residencia estable.

Me refiero al ncmadismo de trabajo con sus ciclos hacia las mines elevadas o hacia ’os
llanos costehos o selvdticos. Por consiguiente, seria un error preconizar que la atraccion eco-
nomica justificaria un proceso de desplcizamientc a larga distancia, como ya se ha indicado.
Hay pues que tomar muy seriamente en consideracion las posibilidades de unir por caminos
adecuados o faciles vias de acceso las zonas nuevas de colonizacion con los habitat norma-
les de las comunidades altiplanas.

Hay tres razones sustantivas para evitar los desplazamientos a larga distancia, perdien*

dose el contacto con las zonas madres de abastecimiento de pobladores, a saber: una "de-
manda" biologica de retorno al lugar de procedencia del altiplano; un sentido psiquico des-
favorable al desplazamiento por la natural desconfianza del andino que forma parte de su
personalidad adquirida; y, en fin, los intereses economicos de los cornunefos duenos de la

V
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tierra que no quieren perder y quo debon cultivar. Su tierra comunal GS lo permanent©; lo
transeunte, es la tierra desconocida de colonizacion. No se puede, no se debe ignorar el con-
tenido fisiologico y psiquico de estas razones.

Es evidente que el transplante de indigenas dentro de lo que constituye su habitat na-
tural, esto es, a zonas de altitudes medias, como 6 u 8,000 pies (alturas equivalentes a Mexico,
Cochabamba, o Arequipa ), en las cuales las razas aborigenes mantienen intacta su vitalidad,

es aconsejable, a mas de que, tal hecho constituye un proceso natural de la trashumancia
andina. Asi se formaron poblaciones como Marcapaia y otras tantas en el siglo ultimo.

Son dignas de anota.se dcs experiencias llevadas a cabo por los mismos indigenas: la
de la Comunidad de Muquiyauyo y la de los Comuneros de Sandia. La primera constituye
una experiencia dirigiaa; la Comundidad ha adquirido terrenos en Tingo Maria, region sel -
vatica de clima tropical, para dar cabida a su exceso de poblacion, siendo entendido que la
trashumancia es temporal y que se mantiene el ciclo de migracion al altiplano. Como es de
suponer, ya se da el caso de individucs que establecen sus residencias permanente en Tingo,

adonde han podido aclimalarse fisica y espiiitualmente. No hay que olvidar que la zona de
Tingo Maria dispone de personal adecuado de orden directivo, servicios de Sanidad del Es-
tado, Hospital, esiaciones de experimentacion agricola y pecuaria, colegios, etc. Las condi-
ciones son ideales dentro de las circunstancias anotadas. Sin embargo, un proyecto de colo-
nizacion con aborigenes de Puno, llevados a dicho lugar, fracaso por haberse igncrado la
influencia de los factores fisicos, espirituales, psiquicos y eccnomicos que se acaban de citar.

La otra experiencia, mas importante por espontanea, es la de los Comuneros de Sandia,

quienes trasmontando les Andes han creado el Ayliu dee San Carlos en el Rio Tambopata;

aproximadamente a 2,COO mts. de altitud (zona de Cojata, que iiene un clima frio iemplado,

humedo; Sina, clima frio templado, humedo y Tambopata baja, clima cdlido y humedo), segun

la clasificacion de Broggi. Mantiene sus vfnculos con las comunidades madres y han esta-
blecido ferias a las que concurren los pobladores de lugares adyacentes. El Gobierno del
Peru ha reconocido oficialmente este hecho, haciendcse las reservacicnes respectivas (Reso-
lucion Suprema No. 392, Nov. 12, 1951. Ministerio de Agricultural).

Esta modalidad de colonizacion a moderada altitud, en el caso de aprovecharse de un
lugar ya habitado, como Cochabamba, en Bolivia o sitio similar, en el Peru, seriviria ademas
como un escalon en el proceso de cclcnizar la selva, sobre lo que hablaremos mas iarde.
Disponiendose de poblacion propia, la Estacion permitiria una desviacion del exceso de ha-
bitantes del altiplano a dicho lugar, mientras que los pobladores de esta, en el presente o
en el fuiuro, pudieran ser mas fdcilmente trasladados a la colonia selvdtica. En cuaiquier
caso esta estacion intermediaria sera indispensable, como un regulador natural del movimien-
to nomade que no podra ser evitado en ningun caso y que, sin directivas adecuadas, existo
en la actualidad.

Por lo demas coincide en lo que empiricamente hacen los indigenas en busca de bienos*

tar del que carecen en los altiplanos sobrepoblados. La canalizacion inteligente de ese
instinto con metodos cientificos y antropologicos se hace nece^rria.

En realidad, en estas condiciones ambientales, todo metodo de transpalntacion esta ase-
gurado porque el sujeto no abandona su medio ecologico, ni fisica ni espiritualmente. Huel-
ga agregar que las demas medidas de desenvolvimiento de la colonia, a saber: educacion, sa-
nidad, fomento agricola y pecuario, vivienda, etc., etc., son indispensables.

V.—ADAPTACION A LAS SELVAS TROPICALES

No hago uso del termino aclimatacion para no afirmar un error, muy corriente cuando se
olvida el lado biologico del problema. El transplante de individuos de los altiplanos frios
del techo del mundo a las zonas torridas de las selvas sudamericanas, constituye una expe-
riencia biologica en la que la agresion climatica crea siempre una enfermedad, la Adap-
tacion, a cuyo termino esta o la muorte por seleccion natural o la aclimatacion aicanzada sole
en extiaordinarias circunstancias.
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La experiencia d© la Guerra del Chaco con su tremenda mortalidad por tuberculosis
aguda de los soldados bolivianos y la muestra, hace 25 anos, sobre la tuberculizacicn de tro-
pas trafdas imprevistamente a nivel del mar, me pone en el caso de dar al aspecto medico
y cientifico del problema muy seria consideracion.

Los aborigenes se contratan para trabajar en las selvas por cortos periodos y luego las
dejan para retornar a su habitat normal. Esta clase de nomadismo arranca desde una epoca
prehistorica. Las yungas (selvas) eran utilizadas como lugares de castigo durante el Inca*

nato. (Aclimatizacion in the Andes.— C. Monge.— John Hopkins, University Press).
La ''fatiga'' del nuevo ambiente climatico es perfectamente conocida: Llamase este: alti*

tud, tropico o drtico. Efectivamente en la colonia reciente de Thule, en Groenlandia, se obli-
ga al personal a tomar obligatoriamente vacaciones fuera de la zona artica durante periodos

de dos a tres meses ( * ). La ''fatiga'' del Tropico ha sido motivo de estudios ospeciales.
(F. P. Ellis, The Lancet, iSept. 1952). La ''fatiga' de altitud ha sido ampliamente estudiada en
el Instituto de Biclogia Andina.

Para evitar la "fatiga" del tropico es indispensable que las ccndiciones de higiene, de
alimentacion y de trabajo, sean consideradas en sus aspectos fundamentales; a saber:

a) Higiene.—i No basta la higiene de la localidad, sino la higiene individual del su*

jeto, que debe cambiar vestidos, vivir al aire libre, banarse; todo lo cual requiero una edu-
cacion especial, o mejor dicho una educacion antropologica que debe constituir la primera di-
rectiva para quo sea eficaz la transplantacion de poblaciones. Una solucion seria, pues, los
nucleos de colonizacion, de extension progresiva.

b) Alimentacion.— El regime^, casi exclusivo, de orden vegetariano de la altitud, en
un clima frio no podrd continuarse en una zona de clima caiido y humedo, porque seguramen-
te aparecerian trastornos carenciales y, particularmente, beriberi. Seria pues, necesario un es-
tudio bromatologico para balancear un adecuado regimen alimenticio. Aqui, mas que en nin-
guna parte, el problema biologico esta unido al problema economico necesario para el desarro-
llo de la agricultura y la ganaderia en las serranias que miran el lugar de transplantacion,

lo que significa un proyecto paralelo de desenvolvimiento agro-pecuario del "granero del
Peru" para abastecer la colonizacion. El problema biologico es uno solo en su totalidad, y hay

que darle un enfasis particular.
c) Trabajo.— Es indudable que las faenas agricolas de la colonizacion en la selva,

tan distintas de aquellas a que estan acostumbrados los indigenas con su agricultura inci-
piente y atrasada han de requerir un prcceso educacional en todo nuevo, que se adapta

paulatinamente a la inteligencia del labriego para vincularlo a la tierra y evitar que la aban-
done. Esta educacion agricola debe ser convenient© dirigirla.

d ) Educacion en general.— Es capitulo fundamental para el desarrcllo integral de la
colonizacion y debe ser muy bien consultada al discutirse la base antropologica de la co-
ionizacion.

En el estado actual de nuestros ccnccimientos cientificcs, desde el punlo de vista higie-
nico, no puede afirmarse cual -jeria exactamente el rendimiento de trabajo de aborigenes de
la sierra llevados a la selva ni iampoco cual seria la progresion de esfuerzo fisico a que los
pobladores deben ser mantenidos en la colonia. Las progresiones de trabajo serian estudiadas
por los organismos directivos de la colonizacion.

Es innecesario pronunciarse sobre los aspectos generales de sanidad, profilaxia, vlvienda hi-
gienica, construcciones, hospitales, etc., etc., de que deben disponer fundamentalmente las colo-
nias tropicales para asegurar ideales condiciones de ambiente y de asistencia, a fin de que

el aborigen del altiplano tenga asegurada su salud y superen, en las mejores condiciones, la
agresion del clima. Se supone que estos aspectos seran cientificamente resueltos, con un
criterio de orden general.

Pero si, debe pues pensarse en la necesidad de seleccionar un grupo de medicos, y prepa-
rarlos debidamente en Fisiologia Andina y en Patologia Tropical, para peder atender dobi*

( * ) Comunicacion personal Rupert C. Burton.— Base ot Thule, Groenlandia.
>



214 P E R U I N D I G E N A

damente las necesidades sanitarias de la colcnizacion . Dichos profesionaies no existen; por
lo tanto, seria indispensable desde un primer momento, organizar su preparacion ad-hoc, y
sus relaciones con los antropologos que deben dirigir el transplante de poblaciones. Estos
mismos necesitari'an seguir cursillos elementales de fisiolcgia y biologia de altitud, ya que
la antropologia ortodoxa debe ser integrada, con los conocimientos de Biologia Humana en
su relacion con la Aclimatacion y los cambios do altitud. Otro tanto habria que decir del per-
sonal de las demas disciplinas por establecer.

No seria, pues, aconsejable sino respetando la actitud psiquica de los pobladores, que

solo so desplazan tempcralmente, manteniendo en pleno desenvolvimiento sus tierras cornu-
neras donde pudieran regresar, caso de no adaptarse; estableciendo unicamente nucleos de
iransplante dentro de rigurcsas condicicnes sanitarias e higienicas y preparando con antici-1

pacion el personal de expertcs requeridos.

VI . —EL ANDINO EN SU AMBIENTE

Es incuestionable que la solucion ideal del problema seria no apartar al hombre de su
ambiente, tal ccmo ocurre en la experiencia Peru-Cornell. Habria que establecer zonas
de habitabilidad para el hombre como hay zonas de habitabilidad para toda especie viva,

prccurando un equilibria inteligente enlre los factores sociales y economicos. Pero aun asi
seria preciso la integracion de variables de todc crden cientificas y humanas para resolver
el problema de la Biologia de las poblaciones indigenas en los Andes del Peru.

t*

VII.—EL PAPEL DEL ANTROPOLOGO

Dedicamos parrafo especial a la necesidad imprescindible, despues de haber considerado

los factores anteriores, de enjuiciar el mejor y mas eficaz metodo de accion. Tratandose del
impacto que una poblacion aborigen va a recibir al ser trasladada a un medio donde existe

una sociedad preestablecida, posiblemente mas desarrcllada, se hace preciso una acertada
discriminacion de los metodos antropoiogiccs que deben ser empleados. No basta unicamente

el trazo estructural, social, higienico o eccnomico de un plan de colcnizacion se trata sobro
todo de una accion de antropoiogia cultural. En cualquiera de los dos cases: que la trans-
plantacion se haga a una zcnc pcblada de distinta culture o a una zona nueva donde todo
esta por hacerse y funcionar desde sus cimientos, el problema aniropolcgico debe ser tratado
preferentemente. El hombre queda adherido al lugar de residencia, solamente, por un impe-
rative de orden psiquico. La experiencia antropologica Peru Cornell de Vicos ha mostrado ya
como, muy lentamente, se va capiendo con la inteligencia, el afecio y ei ejemplo, a los aborige-
nes en favor de los nuevos metodos de trabajo. Mi insistencia en este aspecto sicologico obedece
al hecho de que el aborigen abandona fdcilmente un lugar y recorre cienios do kilometros a pie

cuando no le es grata la permanencia. Tienden pues, a asegurar el exito de la colonizacion, las
directivas antropologicas que permitan la valorizacion del hcmfcre en su aspecto fisico y en las
reacciones psicologicas determinantes de su comportamiento (behaviour) frente al nuevo am-
biente, para fijarlo en la tierra prometida. Corresponde al antropologo integrar ias opiniones,

trazar las directivas y llevarlas a un termino de bienestar social.

%
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Las Mitas de Huamanga y Huancavelica
POR Luis J. BASTO GIRON

Eqresado de los Institutes de Historia y Etnoloqia ( U.N.M.S.N.)

"PERU 1NDIGENA" continuara inserlando en esta section to-
da la documentation inedita que de nuevas luces para el os-
clarecimiento de los problemas que atanen a nuestros pohla-
dores aborigenes.

El trabajo que el senor Luis J . Basto Giron, presenta a la con-
sideration de los estudiosos de nuestro pasado es sumamente
inieresante. El problema de la mita colonial se esclarece con
nuevos puntos de vista debidos a la pluma del que iuera di-
putado a las cortes de Cadiz don Martin Jose de Mugica.

No obstante la opinion generalizada de que la "erudicion" historica es una de las con-
diciones esenciales para realizar un > tiabajo de este caracter, creemos nosotros, por el con-
trario, que el constante esfuerzo para lamiliarizarse con las fuentes editas e ineaitas puede

conducir a un nivel de conocimiento especializado en una determinada epoc~ , c mas atm,

en un tema circunscrito a esclarecer problemas sobre los que se han invertido muy pocas
horas de trabajo. Sin las pretensiones referidas y solo en calidad de procurcsdcres de los na-
turales del Peru sin estipendio ninguno presentaremos un valioso trabajo debido a la pluma
del ciudadano Martin Jose de Mugica, que fuera Diputado a Cortes en 1813-1814, cargo que
no ejercio por haber vuelto Fernando VII al poder.

El folleto que ccntiene el trabajo de don Martin Jose de Mugica, en el empaste lleva por
titulo: "Contra las mitas y ocio de los indios de Guamanga". Empero en la primera pagina
util es mas amplia la descripcion sobre su contenido: "Abusos de varias closes de mitas y
caracter perezcso del Indio: Representados para su remedio al Rey Nstro. Senor por el
Ex-diputado de Guamanga" (1).

Despues de atenta y repetlda lectura para dar a conocer nos permitimcs modificar ol
titulo del trabajo por cuanto el autor no solo trata sobre las mitas de Huamanga sino, tarn-
bien sobre las de Huancavelica cuya caracteristica predominante era la denominada "mita
de faltriquera".

A pesar de nuestros esfuerzos no hemos podido hallar documentos sobre la vida de
Martin Jose de Mugica . Sabemos que entre 1804-1812 desempenaba el cargo de Protector de
los Naturales y que tambien fue Promotor Fiscal del Obispado do Ayacucho. En mil ocho-
cientos trece fue electo Diputado para las Cortes Ordinaries por la Provincia de Huamanga,

y aunque sus poderes fueren aprobados no llego a ejercer la Diputacion por la disolucion
de las Cortes. El mismo expresa que en Agosto de aauel aho C 1813) salio de Huamanga
por las postas hacia Lima. El otro diputado era el Marques do Feria don Miguel Ruiz vde la
Vega. Se ignora el nombre del suplente.

Conocida la Constitucion de Cadiz en America las autoridados oficiales mal de su gra-
do tuvieron que permitir la eleccion de Diputados, Estd demas advertir que no hubo elec-
ciones populares. Las autoridades politicos y eclesiasticas de cada provincia reunidas en
salas capitulares o en los Ayuntamientos los elegian por simple mayoria. No pocas veces
se hizo a la suerte. Tal acontecio en cumplimiento de la Real Oiden de 22 de Enero ae
1809, en que se hizo la eleccion de Diputado Vocal de la Suprema Junta Gubernativa de la
Monarquia en el que entraron en sorteo el Brigadier de los Reales Ejercitos don Joseph Ma-
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nuel de Goyencche, Presidente Interino de la Audiencia del Cusco; el Dr. don Josef Baqul-
jcno y Carrillo, Ccnde de Vista Florida, Oidor de la Real Audiencia de Lima; y el Dr. don
Josef de Silva y Olave, dignidad de Chantre de la Santa Iglesia Metropolitana de Lima. Ex-
tendida la primera cedula aparecio la del Dr. Silva y quedo electo diputado ( 2).

El Dr. Luis Alayza Paz Soldan, en su libro "La Ccnstitucion de Cadiz de 1812. El Egrogio
Limeno Morales Duarez" (3), expresa que despues de la cancelacion de la Constitucion por
Fernando VII, este recibio a los Diputados a Cortes que a la sazon se enccntraban en Ma*

drid. Indica que recibio al Diputado por la provincia de Arequipa Dr. Don Hipolito Unanue
y que el Dr. don Mariano Rivero de Beasogain por no querer comparecer ante el Rey fue
tornado preso y liberado en 1820 a raiz de la revolucion de aquel ano. Afirmamos, tambien,
que den Martin Josef de Mugica fue recibido en su calidad de Diputado por Huamanga, y el
Dr. don Pablo Gonzales cbogado de la Real Audiencia de Lima, cura de la Doctrine de Si-
caya, diputado per la provincia de Tarma (4).

Otros diputados electcs en America no pudieren viajar por falta de dinero para sufragar
los gastos de movilidad y estadia en la peninsula. El 30 .de Abril de 1813 el Dr. Francisco
Valdivieso y el Marques de Torre Tagle solicitan que se les facilite dinero no solo por las
dietas sino por los gastos de transpose. Piden igual atencion a la recibida por el Diputado
den Francisco Salazar (5). El mismo ano de 1813 fue elegido diputado por el Cusco don
Caietano Jcse de Ocampo en compahia del Obispo del Cusco, quien segun nota del Gober*

nador don Manuel Quimper estaba impedido de viajar por estar delicado de salud . Tampoco
hemos podido dar con el otro diputado electo por el Cusco y el suplente; pues, estamos en-
terados que las provincias de Puno y Cusco unidas estaban obligadas a enviar seis dipu-
tados. En las eleccionss practicadas en Mayo de 1813 Puno eiigio ccmo primer diputado ai
Uustrisimo Obispo de La Paz don Remigio de la Santa y Ortega (6 ) y como segundo y ter-
cer diputado respectivamente al cleriyo Dr. don 'Juan Francisco Reyes y don Isidoro Jcse
de Galvez los que debian psreibir por dieta ocho mil pesos al ano, mas las granjerics soli-
citadas al igual que los diputados limenos. Dichas eleccicnes se practicarcn de acuerdo a
la instruccion de 23 de Mayo de 1812 y las Cortes de Cadiz no cesarcn de advertir a las
autoridades militares y maritimas para que prestaran todo el apoyo necesario a los sefiores
Diputados para estar pronto en Espana . No obstante esta circunstancia cuando el sefior Obis-
po de La Paz pidio al Marques de la Concordia per nota -del 2 de Julio de 1814, (ano se-
gundo del bienio de 1813-14 que duraba la diputacion ) pasaporte para su Secretario el Dr.
don Francisco Antonio de Isaura, cura de la Parroquia de San Sebastian de La Paz, para

un nino exposito de ocho c nueve anos llamado Remigio y mas dos criaiios negritos llama-
dos Salvador y Agustin, el Virrey en nota del cinco do Julio del mismo ano le hace saber que
las sesiones de las Cortes debran haber teiminado a fines de Junto de dicho ano y si se
hubieran prorrogado un mes mas era ya dificil que el Obispo alcanzase a los debates. El
Virrey le sugirio que se restituyera a su Diocesis, como lo habian hecho otros pijolados y

vecinos a sus provincias. El Obispo, no contento con la respuesta del Virrey, planted, en
tono confidencial y suplicatorio para evitar comentarics adverscs do las gentes de Puno, la
necesidad de retener la diputacion por ol bienio siguiente de 1815 a 1316 en nota de 26 do
Julio de 1814 que termina asi: "Para evitar, pues todos estos males me temo la libertad
de proponer a V. E. con todo secreto y reserva un medio que creo prudeniisime y con el
todo se allanara, y es, el que nosotros los Diputados nombradcs por primera vez para las
Cortes ordinarias, sigamos nuestro camino y desempehemos nuestra comision en el segundo
bienio de 1815 y 1816, y los que acaban de nembrarse para estos dos anos sirvan y exersan su
comision en el siguiente bienio de 1817 y 1818" (7). <J,Y quienes eren los Diputados elegidos
por Puno en 1814, a los cuales el inteligente y sagaz Obispo pensaba suplantarlos? El pri-
mero de Mayo de aquel ano, reunidas las diferentes corpcraciones en el Despacho del In-
tendente, por votacion eligieron a las siguientes personas: Por primer diputado al senor Dr.
don Gabriel Vicenteli, cura de la doctrina de San Juan de Juli; per el diputado segundo ai Co-
lonel don Manuel Quimper y Orvea, Comisario Ordenadcr de les Ejercitos Nacionaies, Go-
bernador y Jefe Politico; por diputado tercero al senor Dr. den Cayetano Martinez del Cam-
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po, cura de Puno y Vicario Foraneo del Partido de Huancane. Suplente lo fu6 el Dr. Joaquin
Rodriguez Argiielles, cura de la doctrina de San Juan de Acora, Partido de Chucuito. A1 di'a
siguiente se oligio por Diputados Provinciales para que se ’dirigieran al Cusco al Dr. don Ra-
fael Casorla, cura de la doctrina de Cavanilla y a don Andres de las Cuentas, Vice-Rector
del Real Colegio Seminario del Cusco. Por suplente el Sargento Mayor del Regimiento de
Dragones d® Carabaya don Juan Pinto del Postigo. Estas eleccioncs fueron impugnadas por
el Honorable Ayuntamiento de Puno por haberse hecho sin su conocimiento. El 28 de Abril
de 1814, en vista de que la situacion se presentaba bastante sombria para el ejercicio de la
soberama popular y dos dlas antes de las elecciones, los cabildantes encabezados por don
Ramon Echenique, don Eusebio Garcia, don Juan Ignacio Velarde, don Casimiro Rudecindo
de Bravo, don Juan Manuel Peralta, don Jose Cano, don Mariano Esteves, don Nicolas Cali-
saya, don Manuel Ledesma, don Leonardo Solorzano, plantearon ante la ciudadanla de Puno
la nulidad de las elecciones (8).

En America nadie paraba mientes en que volverla la tiranla absolutista. De acuerdo con
la Constitucion de Cadiz y algunas posteriores disposiciones en las Colonics se vivla en un
permanente y saludable clima electoral. Estos actos clvicos poco acostumbrados daban op-
cion aun a los mas vacilantes a levantar la voz contra los opresores y a meditar sobre el
nuevo orden de cosas que surgian en la conciencia de los hombres. Se percibla un movi-
miento lento, pero positivo para el ejercicio de la soberama. El doctor don Francisco Panta-
leon de Uztariz, Cura Rector del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral de Arequipa, que fue ele-
gido diputado por dicha Intendencia el 18 de Abril de 1814 para el bienio de 1815-16, al reclamar
sus dietas que le fueron negadas por pi gobierno de dicha provincia, si bien uso un lenguaje
planidero ante el Virrey Abascal, a quien en forma exaltada le felicita por la violenta repre-
sion de los movimientos libertarios ocurridos al sur del Virreynato, plantea la necesidad 'de
conocer los Censos de poblacion de los siete Partidos de aquelia Intendencia, la confeccion
de mapas topograficos de cada "partido" o uno geografico de la Provincia, un balance de
la riqueza industrial, minera y agricola, etc., que las oficinas publicas deben llevar y atender
a los interesados. Los otros diputados por la Intendencia de Arequipa para el bienio de 1815-
16 fueron el doctor don Luis Gonzaga de la Enzina, Obispo de la Diocesis y miembro del
Consejo de Su Majestad, y en calidad de suplente el Dr. don Joseph de Irigoyen, Oidor Ho-
norable de la Excelentlsima Audiencia de Chile (9).

Asimismo los habitantes de los diferentes Partidos de la Intendencia de Huancavelica se
preocuparon de crear fondos para sufragar los gastos de las dietas de los Diputados a Cortes
y su movilidad desde el Virreynato. Mas, no sabemos quien fue el unico Diputado agraciado
por Huancavelica. Solicito a los estudiosos su contribucion para dar con el. El ayuntamiento
Constitucional del pueblo de Pampas cabeza del Partido de Tayacaja, luego de deliberar am-
pliamente para la creacion de un fondo de propios para las dietas de Diputados "dictami-
naron uniformemente, que de los terrenos que poseen los Indios a mas de las asignaciones
que tienen con la denominacion de tierras de tributes, bajo la pension de pagar un tanto
anual, con el tltulo de Mites, )cs que hey se hallan libres, y que ciunque estos eran los uni-
cos bienes, que se consideraban por propios, y para la formacion de Caxa de Comunidad
mandada por la Ley 9, tit. 31, Libro 29 de la Recopilacion ( ID), que hasta el dla no la ha
habido, resolvieron deshacerse de este unico ramo y que se aplique para la actual necesi-
dad en la parte que le baste, quedando todo lo restante para llenar los piadosos fines de
nuestra Constitucion, y en particular las escuelas de primeras letras” (11).

No siempre los pueblos de America fueron correspondidos por los enormes sacrificios que
hicieron para enviar un diputado a Cortes. Pocos supieron responder al cumplimiento del
deber. Martin Jose de Mugica es uno de ellos. Presento, por lo que estamos informados, los
siguientes trabajos en tono de "representaciones" al Rey de Espana: "Contra las Mitas y
ocio de los indios de Guamanga", que publicamos en esta ocasion; "sobre la necesidad de
impedir que el indio se abandon® enteramente al ocio", en la que plantea los remedios di-
rectos e indirectos para solucionar dicho problema, que figura como apendice a su trabajo
sobre las mitas. La "Representacion sobre el fomento de la poblacion, agricultura e Indus-
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tria de las montanas de Guamanga" y otros cuatro informe3 que presento al Ministerio Uni-
versal de Indias en cuyos archivos deben conservarse. Estos trabajos no solo d^muestran
inquietud por los problemas humanos sino sobre todo un profundo conocimiento de la socie-
dad colonial. Sin embargo, cuando la ofensiva revolucionaria en 1819 habia hecho inclinar
la balanza por el triunfo de esta y cuando San Martin se preparaba ya para "invadir" el
territorio del Virreynato peruano, Martin Jose de Mugica por entonces en el Cusco dirige una
carta-manifiesto al Gobernador del Departamento don Pio Tristan instandole a defender la
causa real (12). En este interesante documento usa de argumentos teologicos y ejemplos
sacados de la historia eclesiastica para dar al traste con la revolucion. Sus cdlculos falla*

ron; pues, la llama revolucionaria prendio, aun entre I03 dofensores del Rey y sus cadenas.
Como es sabido las Cortes de Cadiz abolieron la mita en todas sus formas el 9 de No-

viembre de 1812; mas, cuando volvio el absolutismo, este intento legalista sufrio rudo golpe.
Se puede decir que, en forma practica, muy lentamente, durante la Republica, estamos* asis-
tiendo a la extincion de formas de trabajo heredados de la Colonia. Hasta la consumacion
de los siglos los pobladores del Peru reconocerdn en San Martin y sus huestes y el Gran
Mariscal Castilla y sus seguidores los pasos trascendentales que dieron para suprimir los
abusos de lesa humanidad sufridos por la gran mayona de los peruanos.

EL APORTE DE MUGICA SOBRE LA MITA.— La mita es, pues, la aplicacion forzada de
los indios al trabajo en las minas o cualquiera otro publico o privado. Nosotros en lenguaje

muy actual podnamos decir que es la intervencion de la mano de obra indigena en forma
compulsiva en todas las ramas de la produccion. Sin el indio Espana no hubiera interve-
nido en muchas guerras internacionales quo sostuvo e^n

Europa. La frase "Vale un Peru"

debena completarse con este otro "Vale un indio", pues, muchos indios fenecieron obteniendo
el precioso metal amarillo y bianco. No es exagerado decir que cada gramo de metal fino
obtenido en America esta salpicado de sangre india. Sin embargo hubo gentes que no pu-
diendo explicar los factores determinantes en el cambio que se opero en el Imperio Incaico
con la venida de los extranjeros, para todos los males hasta hoy persistentes usan ol argu*

mento de la "pereza" de los indios como respuesta a la solucion de muchos problemas. Vea-
mos como plantea este asunto en tono academico el delegado de minas de Huarochiri don
Gaspar Sabuco en nota dirigida a los Administradores y Diputados del Real Tribunal de Mi-
nena en 1787: "No ha habido republica qe. no haya conocido lo graboso que es al Estado
la ocsioidad, y asf han estado vigilantes, en dar ocupacion a sus moradres; pues se ha
visto por esperiencia que el ocio no ha traido, sino consequencias fatales y habiendo propor-
cion en estos minerales p* ocupar la mayor parte de los avitantes de las circunbecinas pro-
vincias, no solo logramos nosotros de este veneficio, sino que tambien ellos disfrutaran de
lo que utilizaran; y saldrian de la miseria en que generalmente viben, pu9s son de tal con-
dicion que solo trabajan estimulados do la necesidad, pero no porque quieran mejorar de
suerte, mediante a no tener estimulos de pundonor ni combeniencia. Bien conocieron esto sus
antiguos Emperadores, o Yncas, qe los tuvieron en un continuo travajo, conociendo ser el mo-
do de mantenerlos en quietud" (13). Mugica tambien opinc^ que siempre ha sido notada la
pereza del indio, pero cuando plantea su solucion no comprende y por lo tanto no puede
atacar las rafces del problema . Solicita que las autoridades civiles y eclesiasticas los exci-
ten al trabajo con benevolencia y comprension. 'Para los reincidentes, contumaces e incorre-
gibles es de parecer hacer uso discreto y moderado de la cortadura del pelo que es te-
nido por los indios como un castigo infamante. Pero, ni el senor Sabuco ni Martin Mugica
explican precisamente cuales son las causas de la ociosidad entre los indios. Ambos cons-
tatan el hecho de que sino la mayona, un alto porcentaje de ciudadanos despues de las
siembras y las cosechas se dedican a la holganza. Nosotros vemos en la ociosidad de los
indios la manifestacion evidente del cambio que sufrio la estructura social, economica y po-
litico del Imperio Incaico. Es falaz la afirmacion repetida de que los Incas para "tenerlos
en quietud" los obligaban al trabajo. Olvidan quienes asf opinan que el Estado Incaico era
de una organizacion de tipo socialista que permitia el concurso del hombre, la mujer y los
ninos en el proceso de produccion de acuerdo a sus capacidades ffsicas y mentales. El hd-
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bito de trabajo socializado sufrio rudo golpe con la conquista. Se introdujo la nocion d© pro-
piedad privada sobre los medios de produccion desconocida entre los Incas. A la armoma
de la produccion suceaio la anarqufa. A la distribucion equitativa y d© acuerdo a las ne-
cesidades de cada familia sucede el acaparamiento y la usura. A la coexistencia no anta-
gonica de closes, le sigue la mas cruda division entre oncomendero3 y siervos de la gleba.
A la politico estatal de planeamiento de la produccion para felicidad de los hombros le si-
gue la administracion feudal de la riqueza social. A la tarea culturizadora del Imperio le
sigue una etapa de violenta imposicion de patrones culturales extrahos al modo de vida de
los pobladores de America (14). Miles de otros factores mas han influido para el entorpe-
cimiento y neurotizacion del indio. Y como si esto fuera poco muchas personas que preten-
dieron de "sociologcs" plantearon algunas decadas atrds el exterminio de los nativos como
una solucion para que los pafses Latino-Americancs progresen rapidamente (15).

La mita como institucion prehispanica sufrio durante la dominacion espanola un cam-
bio profundo. Los excesos comotidos con los indios dieron motivo a justas protestas y recla-
mos. El licenciado don Francisco Falcon ya habi'a hecho una representacion en el tercer Con-
cilio Provincial de Lima sobre los danos y molestia3 que se hacen a los indios (1582). Es-
calona y Agiiero en su libro "Gazophilatium Regium tPeruvicum (Madrid, 1647) se ocupa
de la mita y destaca a los "mineros de faltriquera" o "Azogueros de bolsa", es decir aque-
llcs que "libertaban" indios mitayos por cierta cantidad de dinero sin sustiuirlos por otros
alquilados. Solorzano Pereira, en su libro "Politico Indiana" (Madrid, 1648) y en un opusculo
que no figura en ningun manual bibliografico como expresa Guillermo Lohmann Villena quien
lo ha publicado en el Anuario do Estudios Americanos ( t. VII), es de parecer por la su-
presion de la mita minera y la do obrajes, aunque acepta las otras formas de mita.

Diego de Leon Pinelo en su folleto impreso "Por el Minerage de Huancavelica" (Lima,

1659) y Saldana y Pineda en su "Puntual Descripcion de la Real Mina de Huancavelica" (Li-
ma, 1748) se ocupan asimismo del enganche de la mano de obra indigena para el labo-
reo del azogue.

Don Jose Joaquin Olmedo, coetaneo de Mugica, aunque mas avanzado que este por su
formacion y pensamiento dentro de la ideologia liberal pronuncio en las Cortes de Cadiz el
mejor "Discurso sobre las mitas de America", publicado en Lcndres el aho de 1812 por don
Vicente Rocafuerte, amigo y paisano de Olmedo que por entonces residia en dicha urbe
europea.

Se pcdria pensar que tantos trabajos de calidad indiscutible hacen innecesario agregar

otro mas a la extensisima lista de estudios sobre la mita; pues, directa o indiretamente, ya
en documentos oficiales o privados, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, se habla de la
mita. Empero, toda institucion para funcionar so acomoda a la manera de conducirse de un
pueblo. Desde el punto de vista formal se piensa que una institucion creada por los hom-
b:es debe funcionar de modo identico en amplios conjuntos humanos; lo cierto es que la
realidad social impone un ritmo propio de funcionamiento a la misma instittucion que en
otras latitudes y en un tiempo dado cumplen un determinado proposito. La mita fue una
institucion general en America colonial; funciono de modo diferente en toda la vasta com-
prension de este Continent©. Martin Jose de Mugica nos da respuesta sobre las formas carac-
teristicas propias de esta Institucion en Huamanga y Huancavelica. Veamos como las dis-
tingue:

a) Mita personal : aplicacion forzada de los indios al trabajo de las minas o cual-
quiera otro publico o privado. Es, pues, una contribucion o servicio personal.

b) Mita Real o Pecuniaria.— Es aquella en que I03 indios por eximirse de su asis-
tencia al trabajo en las minas se redimian con dinero. Se les llamo "indios en plata", cuan-
do el dinero sustituia de hecho con el valor de la redencicn otros trabajadores en lugar de
ellos. Los "indios de faltriquera" eran aquellos que pagaban su rescate, pero que el minero
(Asentista ) se embolsaba el precio del rescate sin cuidar de llenar con otros el vacio de los
libertados. De aqui se derivo el nombre de mita de ialtriquera a la contribucion real o pe-
cuniaria, que daba el mitayo por escaparse de la personal. La mita de faltriquera era pa-
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gada en Huancavelica por los indios quienes por la abundancia de la mano de obra no es-
taban obligados a concurrir al trabajo, y quo para tal efecto gozaban de "tierras distintas
de las nombradas de Comunidad" (16). Mugica demuestra que si bien es cierto que en al-
gun momento las labores de las minas de azogue en Huancavelica necesitaron la extraor*

dinaria cantidad de tres mil indios que les senalo el Virrey Toledo, o un poco mas, e3te nu-
mero fue decayendo a tal punto que en 1779 habian tan solo 175 mitayos por cuanto ha-
bian en los almacenes azogue depositado para gastarlo en cuatro o cinco anos, y por con-
siguiente la mayor oferta de la mano de obra determino a los inteligentes mineros a "liber,
tar" a los indios previo pago del rescate semcnal de SIETE PESOS. Cuando el indio asistia
al trabajo en las minas ganaba VEINTE REALES (17) a la semana, es decir DOS PESOS
Y MEDIO (18). La diferencia de CUATRO PESOS Y MEDIO era la ganancia liquida del
minero en el caso de sustiiucion del indio rescatado por un trabajador "mingado" (alquila-
do). Si no tenia necesidad del "minga" se embolsaba el total de los SIETE PESOS' SEMA-
NALES. Don Victoriano de Villalva, Fiscal que fue de la Audiencia de Charcas, se horro-
rizaba de este sistema de explotacion y en 1793 en un discurso sobre la mita de Potosi ex-
presaba: "La mita a pesar de las mejores Ordenanzas del Virrey Toledo, es una beta fecun-
da de rosicler para los manipulantes y azogueros, haciendo un trafico vergonzoso de las per-
sonas de los indios, enriqueciendose mas con el, que con su trabajo en las minas" (19).

Es, pues, totalmente falso que los mineros de Huancavelica o de Potosi perdieran dinero
en el laboreo de dichas minas. De nada valieron las instrucciones ccntenidas en la ley 7,
tit. 15 del libro 6 de la Recopilacion que manda prcceder contra I03 mineros que se bene-
ficiaban ilicitamente de la mita real o pecuniaria, a quienes condenaban en despojarlos de los
mitayos personales, en penas aflictivas y pecuniarias, residenciar a los disimuladores o con-
sentidores de semejante exceso, y que los Fiscales los persigan inexorablemente (20).

Sin duda para eludir el justo valor de esta ley —expresa Martin Jose de Mugica— fue
inventada la distinction de indios en plata e indios de faltriquera, mas ya se ha dicho lo
preciso para conocer el siniestro artificio de esta diferencia: que el Conde de Alba no hizo'

caso de ella, que no tuvo efecto la modificacion con que despues tolero a mas no poder los
indios en plata, ni es posible que la tenga por su misma naturaleza; y en fin que la mita
pecuniaria de GUANCAVELICA desde muchos anos atras, y con particularidad hoy, ha de--
bido y debe reputarse estrictamente por mita de faltriquera".

Mugica termina la primera parte de su "Representacion" con las siguientes peticiones
que por ser tan importantes las copiamos:

1.—Que Cese para siempre en la Provincia de Huamanga y en todas las demds del Vi-
rreynato que la sufriera la contribucion pecuniaria, conocido con el nombre de MITAS DE
HUANCAVELICA.

2.—Que si algunas comunidades de indios justificaren en forma, no tener las tierras co-
rrespondientes a su poblacion, se las complete el deficit con las tierras valdias denominadas
de mita en la misma provincia, adjudicandoselas gratuitamente en nombre de Vuestra Majestad.

3.—Que las tierras valdias de mita sobrantes, y todas las de igual clase sitas en los
pueblos que poseyeren las precisas de Comunidad, se vendan por cuenta del Real fisco bajo
reglas comunes establecidas para estos casos.

c) Mita de las casas de postas o fambo: Era el servicio prestado por los naturales
en las paradas o casas de postas asignados a lo largo do los caminos. En cada parada del
Virreynato del Peru hasta llegcrr a Potosi habian 4 mitayos para atenderla y tres desde Po-
tosi hasta Jujuy, que salian de las poblaciones circunvecinas, segun los tumos establecidos.
Mugica expresa que los abusos anotados en la mita de Huancavelica se anonadan cote-
jados con los de la mita de postas. Distingue dos closes de Tambos o paradas: Unos que
se hallan a cargo de Tenientes o Maestros de las referidas postas y que regularmente son
espanoles o de casta mezclada; y otros al cuidado de la Parcialidad o Comunidad de In-
dios de los respectivos pueblos. Mugica se pronuncia por la conveniencia de segulr mante-
niendo estos ultimos y por la supresion de las postas o tambos de espanoles, pues, estos con
los tres o cuatro vasallos condenados a servirla, se enriquecian ilicitamente. "Cuando los maos-
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tros ©spanoles de posters alegaron no encontrar quienes las sirvan de voluntad, aun con pa-
ga y buen trato —refiere— dicen una impugnacion quo s© revuelve contra ellos mismos,
pues solo una opinion general de que las postas han sido la camiceria de los pobres mita-
yos es capaz de haber impreso un tal horror a ellas, que tantos hombres necesitados y sin
destino, como en lo general hay a su clrededor, huyeron de sus ocupaciones y do su pan".

d) Mita del Altar.— De sus ministros y de los Reales.— Considera Mugica en esta
mita la asignacion que do propia voluntad las autoridades reales y eclesiasticas se hicio-
ron de indios para su servicio (21). La Corona viendo que afectaba a la salud y tranqui-
lidad de los hogares indigenas prohib'io el reparto de indios de mita a los ministros de jus-
ticia, inquisidores, contadores, oficiales reales, oidores, gobernadores, corregidores, Alcaldes
mayores ni sus tenientes, ni a otro ninguno (22). Mugica indica que el modo ordinario de
reclutar semanalmente en ella, los mitayos era, salir los ministros del Rey a las plazas o
calles y quitar a los indios sus mantas o sombreros (que de ordinario se les retenia en to-
da la semana) y llevarlos asidos entre gritos y alteraciones a la casa del servicio. Asimis-
mo, los curas doctrinercs, clerigos y religiosos no cesaban de ocupar a los indios en su ser-
vicio, especialmente en hilados y otros ejercicios, sin pagarles nada por su trabajo y ocu-
pacion. Expresa que no hay ninguna razon para tolerar esta mita por cuanto "todos los
funcionarios gozan y deben gozar de una renta competent©, mayor o menor, para pasarla
con criados libres y asalariados. Si se pretexta que los mitayos les sirven muy poco o nada;
por lo mismo no debe hacorseles duro deshacerse de ellos. Si ahaden que los pagan bien;
no tengan cuidado de despedirlos, que siendo esto cierto, apenas les faltarcr gente voluntaria".

Asi planteado el argumento es un silogismo a usanza escolastica que en este caso ope-
ra no con terminos abstractos, sino con dos fuerzas reales e historicas: El Estado feudal-
colonial y el campesinado indigena que con Tupac Amaru II ( Jose Gabriel Tupaj Amaru)
y Julian Tupaj Katari (Julian Apaza) habian presentado gloricsas batallas por su liberacion.

Martin Jose de Mugica examina la misma mita en relacion a las necesiades y funciones
judiciales y parroquiales, opinando en este ultimo caso que continuen los ministros indios
de iglesia y fiscales "sin que los curas puedan ccuparlos fuera de su oficio".

e) Mita de las obras y cargos publicas.— En este particular experimentan los in-
dios lo mismo que casi en todos ur^ favor tal vez exorbitante en los codigos, y el mayor pe-
so del vasallaje en los hechos, dice Mugica refiriendose a este servicio. Segun el articulo'
62 de la Ordenanza de Intendentes, los indios debian ser gravados solo en una sexta parte
de la fabrica y reconstruccion de caminos, puentes y cualesquiera otras obras publicas que
deben hacerse por repartimiento. Mas, aun el articulo 60 ordena a todos los jueces y sub-
delegados que tengan "bien reparados los puentes, y compuestcs los caminos publicos do

respectivos terminos en beneficio comun". Esto supone que todos los habitantes de di-sus
chos distritos, espanoles, indios y demas castas, deban concurrir a ello por igual. En la
practica solamente los indios han cargado con estas tareas. Finalmente, Mugica menciona
que "antiguamente habia en la America otras mitas, como las de agricultura, fabricas u obra-
ges, pastorage, etc., eta., pero iioy no son usados en la Provincia de Guamanga a cuyas
enfermedades politicos y remedios debe cenirse directamente el que suplica, aunque por co-
municacion, identidad de casos, o gratitud personal abrazo tambien a las demas del Peru".
El suscrito tambien solicita al igual que Mugica que los HH. miembros del Instituto Indige-
nista Peruano presten su entusiasta atencion al estudio de los nativos que viven en nues-
tra selva. Estos pobladores al igual que sus compatriotas del Ande, sufren tal vez igual o
poor trato por incomprension del modo ,do vida tan peculiar en ellos. Nuestro indigenismo
no debe circunscribirse al poblador andino, mas aun si se tiene en cuenta que sobre ellos
ya desde el siglo XVI tenemos mayor abundancia de fuentes para estudiarlos
derlos. No asi para los nativos de nuostra Amazonia sobre los que algunos evangelizado-
res nos han dado relaciones fragmentarias, muy valiosas. Es tiempo, que al igual que los
brasilenos, planifiquemos estudios con solida base cientifica, sin cuya previa realizacion se-
ria inutil pensar en convertir a nuestros selvicolas en eficientes trabajadores para la pros-
peridad integral de la nacion. Es una tarea la que tenemos por delante y debemos prepa-
rarno3 para acometerla con exito (23).

y compren-
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NOTAS A LA INTRODUCCION:
1.—Museo Nacional de Historia. Archivo.—* 58 folios utiles, 40 folios en bianco, 1 folio de

caratula, tamano: 21 x 15 cm. Empaste do carton.
2.—Museo Nacional de Historia. Archivo.— Expediente de la Real Superior Orden sobre

que en el sorteo que se insinua ha solido electo por Diputado del Reino y Vocal de la
Junta Suprema Gubernativa el Sor. D. Jose de Silva. 5 fs.

3.—Editorial Lumen. Lima, 1946, pag. 70.
4.—Archivo Arzobispal de Lima. Sec. Concurscs. Leg. 11.—Relacion de M6ritos, Grados, y

circunsiancias del Doctor don Pablo Gonzales, Medio Racionero do la Iglesia Metropolitana
de Charcas. 2 fs.

5.—Biblioteca Nacional. Sala de Investigaciones Bibliograficas. Mss. D. 311. — Expediente
relativo a la sufragacion de gastos para el viaje de los Diputados a Cortes en Espana.
Lima, 3C de abril de 1813. 13 fs. Cl bl.).

6.—Comite Pro IV Centenario de la Fundacion de LA PAZ (1543-1948). Tomo III, pdg. 309.
Imprenta Lopez, Buenos Aires, 1948.

7.—Biblioteca Nacional. Dpto. de Investigaciones Bibliograficas. Mss. D. 468.— Expediente
en que so trata de determinar cuota para cada uno de los sehores Diputados a Cortes
y de su habiliiacion proporcional para su viaje. Cusco, Setiembre 28 de 1813. 13 is.
(1 de caratula).

8.—Biblioteca Nacional. Dpto. de Investigaciones Bibliograficas. Mss. D. 5887.— Expediente
sobre la eleccion hecha en Puno de los sehores Diputados a Cortes y de su provincia
en el presente ano de 1814. Puno, Mayo 1^ de 1814, 29 ts. (3 bis.) y 1 caratula.

9.—Biblioteca Nacional Dpto. de Investigaciones Bibliograficas. Mss. D. 318.— 1814.— El
Dr. don Francisco Pantaleon de Uztariz, Diputadcf ' a Cortes, que fue nombrado por la
Intendencia de Arequipa, sobre dietas. 23 fs.

10.—Recopilacion de Leyes de los Reynos de las Indias. Tomo I. Madrid, 1943, pag. 483.
Dicha ley dice: "Que el oidor procure que los indios tengan bienes de Comunidad, y
planten arboles, y se le de por instruccion" (Felipe II, 18 de Enero de 1552).

11.—Biblioteca Nacional. Dpto. de Investigaciones Bibliograficas. Mss. D. 320.— 1813, Acta
y representacion del Ayuntamiento Constitucional de Pampas, sobre la creacion de un
fondo de propios para sufragar los gastos de dietas de los Diputados a Cortes. Huan-
cavelica, Diciembre 3 de 1813.

12.—Biblioteca Nacional. Dpto. de Investigaciones Bibliograficas. Mss. D. 6186.— Nota diri-
gida por Martin Jose de Mujica al Gobernador del Departamento del Cusco instandole
a defender la causa real frente a la amenaza del movimiento libertario, Cusco, Enero
6 de 1819, 6 fs.

13.—Museo Nacional de Historia. Archivo. 1787.— Representacion del sustituto de Huarochiri,
pidiendo el cumplimiento del art. 14 tit. 12 de la Real Ordenanza y apoyando la con-
secucion de mita al 4 %. Lima, Marzo 28 de 1787. 2 fs. (1 de caratula).

J 4.—Con mayor amplitud y erudicion el Dr. Luis E. Valcdrcel trata estos problemas en su
libro Historia de la Cultura Antigua del Peru, volumenes I y II, Lima 1943-49 y en sus
cursos universitarios de Historia del Peru ( Incas) e Introduccion a la Etnologia.

15.—Para liquidar esta etapa ha surgido el INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO
y su3 filiales nacionales.

16.—Cfr. con la nota once.
17.—Guillermo Lohmann Villena: "Las Minas de Huancav^lica en los siglos XVI y XVII"

pdg. 286 sostiene que el salario diario de un mitayo era de TRES REALES Y MEDIO.
Se trabajaban cinco dias a la semana. Igual afirmacion hace en la pagina 397. (Sevi*

villa,, 1949).
18.—t?or estos anos UN PESO se computaba por cada ocho reales.
19.—Este parrafo esta colacionado por Mujica en su trabajo.
20.—Recopilacion de Leyes de lo« Reynos de las Indias T. II, Madrid, 1943, p. 310.
21.—Al tiempo que Mujica se ocupa de dste asunto, ya habian fenecido las encomiendasy repartimientos asignados por la Corona a los primeros conquistadores hasta por iresvidas.
22.—Recopilacion do Leyes de los Reynos de las Indias. T. II, Madrid, 1943, p. 297.23.—El senor Abner Montalvo Vidal, alumno del Instituto de Etnologia de la UniversidadNacional Mayor de San Marcos es el primero que con estricto criterio cientifico hahecho el estudio del grupo Kakataiu. Su tesis de grado para bachiller y doctor respec-tivamenie se publicaran por cuenta del Instituto de Etnologia.
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D O C U M E N T O

ABUSOS. De varias clases de mitas y Caracter perezoso del Indio.
REPRESENT ADOS. Para su remedio AL REY NRO. SENOR. POT el ex-diputado de Guamanga
Don Martin Josei de Mugica. ( * )

Don Martin Josef de Mujica, diputado por la provincia de Guamanga en el virreynato
del Peru a las abolidas cortes ordinarias, postrado a L.R.P. de V. M. expone: Que acia el
ano de 804, siendo el suplicante segundo protector partidario de naturales de aquella ciudad,
los de la doctrina de Guanca-Sancos (a) sita en el partido de Vilcasguaman (b) de la
misma inlendencia, pretendieron en el virreynato ser exonerados de 405 pesos que pagaban
cada ano por la mita de GUANCAVELiCA.

Estando sin dirimirse tqdavia este expedient© se publico en Guamanga el decreto de la3

cortes extraordinarias de 13 de marzo d© 1811, que eximia del tributo a los indios.
Con fecha 31 de octubre del mismo ano Pedro Aroni, y Mateo Asto, indios de Guancapi

(c) pueblo del citado partido de Vilcasguaman, se quejaron a la protectoria de que dos co*

misionados del subdelegado territorial los encarcelaron y sequestraron por las mitas de agosto
ultimo soltandolcs en plazo de ocho dias para proporcionar el pago, y exigiendoles 4 l|2 pesos
de derecho.

El protector, al pasar esta queja para la intendencia en 4 de noviembre, fundo que la exencion
de tributos no podia dejar de ampliarse con mayor razon a la de mitas: y pidio que sin- perjuicio
de consultarse la materia a la superioridad, se proviniese por via de providencia, no solamente al
subdelegado de Vilcasguaman, si tambien a todos los del departamento a quienes correspondiera;
que por entonces suspendieron en su -Actual estado la cobranza de las mitas posteriores al 24 de
junio.

La intendencia lo decreto asi en 6 del indicado noviembre; y la junta superior de Real hacien*

da de Lima se lo tuvo a bien por deliberacion de 22 de abril de 812.
A 9 de noviembre de este mismo ano, aboliendo las Cortes extraorfdinarias, las mitas o

mandamientos, o repartimientos, y todo servicio personal de los indios, declararon por el art. 2
del decreto de aquel dfa comprehendida en esta abolicionla mita que con nombre de ialdriguera
se/conoce en el Peru, y la contribucion real anexa a ella: a saber, la misma identica de que
se habla arriba.

El tal decreto debe considerarse desde luego de ningun valor ni efecto con arreglo al Soberano
de V. M. de 4 de mayo del presente ano; pero V. M. mismo ha dado al mundo repetidos testimonies
de que su excelsa justificacion se digne aprobar o desaprobar las cosas, solo con relacion al
merito o demerito intrinseco de ellas.

Asi que el humilde exponent© cree serle permitido representor y suplicar a V. M. con
toda franqueza lo que sinceramente le pareciere a cerca de las varias mitas y servicics
personales de los indios que se conocen en su provincia.

CLASE I

Origen de la mita personal.—Mita de Guanca\relica.—Desde que Gonzalo Nahuincopa,
indio/de la encomienda de Amador de Cabrera, descubrio en 1564 la mina de azogue de
esta villa; (1) el primer monu.7iento conocido de la ereccion de tal mita, es el asiento que
el virrey don Francisco Toledo celebro con 29 mineros de aquel ingredient© en 9 de mayo
de 1577; repartiendoles entre otras estipulaciones tres mil indios de labor, a quienes (fuera
de las dietas de ida, y vuelta computadas en cinco leguas) se les senalaron entonces un
real y medio de jornal diario, dos libras y media de came semanal, y media fanega men*

sal de maiz.
Disminucion sucesiva de ella.—Esta aplicacion forzada de los indios al trabajo de las

minas o a cualquiera otra publico o privado es la"que rigorosamente se llama mita; y mi«

tayos a los que lo sufren. La mita por consiguiente significaba una contribucion o servicio
personal; y aunque alguna vez excedio de los TRES MIL INDIOS £ 2) en GUANCAVELICA,

fue decayendo sucesivamente/de este numero:
ciento setenta y cinco indios mitayos; y aun estos parece que en los ultimos tiempos solo
quedaron reducidos a ciento o meno3, que sufragaba el partido de chumbivilcas (d), pre-
sidencia del Cuzco.

tanto que en 1779 no habia alii mas que

(. * ) Las notas aclaratorias entre parentesis con numeros, son las del texto original. Las que estan
letraj, son nuestros, para que permitan una mayor comprension del icon

o Of l*
o
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Motivo y diferencias da la mita real o pecuniaria.—La suma e invoncible repugnan-
cia/que lcs indios concibieron senaladamente al trabajo de las minas, les dicto el arbitrio
do redimirlo con dinero: Estes indios asi redimidos acostumbraron llamarse indios en plata,
cuando el dinero substituia de hecho con el valor de la redencion otros trabajadores en
lugar de ellos; e indios de faldriquera, quando embolsandose por el minero el precio del
rescate, no cuidaba de llenar con otros el vacio de los libertados C 3). Y de aqui se derivo
el nombre do mita de faldriguera a la contribucion real o pecuniaria que daba el mitayo
por escaparse de la personal./

Cuota semanal de ella.—Aunque el suplicante no sabe con certidumbre la cuota do
esta contribucion pecuniaria de Guancavelica acia modiados del siglo 17, en que ya las
provincias de Tarma, Jauja, y la de Guanta (hoy partido de la intendencia de Guamanga),
habian subrogado indios en plata o de faldriguera (4) a los mitayos personales para aque-
11a mina: es de cre9r que la tal contribucion fuese identicamente o con corta diferencia la
misma de SIETE PESOS semanales, que por dicha dpoca, segun escritos muy fidedignos,
valia el rescate de un mitayo en Potosi y otros minerales (5).

Su valor total en 1779 .—... La indicada contribucion o mita de Faldriguera para Guan-
cavelica subia en el aho de 1779 a muy cerca de CUARENTA MIL PESOS’ (6) anuales in-
clusa la de la referida provincia de 'Jauja, que despues logro eximirse de ella, aunque el
exponente ignora el tiempo, motives y demas particularidades de/este suceso.

Antiguamente le embolsaban los mineros.—<Parece que estos grandes productos de la
mita de faldriguera fueron siempre para el gremio de mineros de azogue, suprimido en el
mensionado ano de 79 por el visitador general del Peru Don Joseph Antonio de Areche
pues aun en el nuevo pacto que entonces hizo este ministro con Don Nicolas de Saravia le
fueron cedidos a aquellos productos junto con los mitayos personales.

Se io apropio S. M. despues del ano 782.—Por lo mismo discurre el suplicante, que la
epoca en que la mita de faldriguera comenzo a recaudarse y administrarse por cuenta de
V. M. debe hallarse desde el ano de 782, en que, des<5raciada la contrata de Saravia, ( 7)
acordo el mismo Areche elaborar el azogue por administracion Real; hasta el aho de 793,
en que probado por la experiencia de tantos anos lo ruinoso de este arbitrio, se permitio
extraer y beneficiar li/bremente el cinabrio, pero sin volver a los mineros el goze de dicha
mita. El recurrente tiene otro dato para afirmarse irrevocablemente en este juicio; y es que
por una instruccion moderna de la contaduria de azogues d9 Guancavelica, el ramo de
mitas solo habia rentado hasta San Juan ae 811 quinientes cinquenta y un mil quinientos
seienta y seis pesos, cinco reales y un quariillo, sin entrar en esta suma algunos rezagos
que aun se perseguian: lo qual no podia ser de ningun modo, si el ramo se hubiera incor-perado a la Real hacienda antes del aho 782, pues cun desde este/preciso periodo deberia
haber dado mucho mas.

No se sabe como se administraba la mita pecuniaria por los mineros, ni por que regia
se ha repartido despues a los pueblos.—Ahora: Cual fuese los metodos con que los mineros
de Guancavelica regulaban, cobraban y distribuian entre si antiguamente la mita de fal*
driguera: y cual el principio que ha gobernado a los ministros de V. M. para haber fijado
en los uitimos tiempos tanto o cuanto de contribucion a los pueblos: son cosas que abso-
luta/mento no ha podido penetrar el recurrente, por ser unos misterios reservados a la con-taduria de azogues, la cual corria exclusivamente con el cobro, administracion e inversion
de las mitas; sin que aun los ministros principals de las cajas de Guamanga tuvieran
otra inteivencion que coadyubar a las incitaciones de aquella oficina, recibir y traspasarla
los caudales cuando los subdelegados d9 esta intendencia so descuidaban en los enteros
oportunos.

lY que hay que extranar esta falta de nociones cuando*habiendo solicitado la protecto-
ria de Guamanga en 26 de septiembre de 803, que la contaduria de azogues informase entre
otros puntos, si en el arreglo actual de mitas correspondieron efectivamente a la doctrina
de Guancasancos los 405 pesos que pagaba, y por que regia, proporcion o computo: la mis-ma con'.aduria no supo dar razon directa de ello, sin embargo de haber demora/do el in-forme hasta 15 de abril de 809?.

Suma, plazos y arbitrios de proporcionarse la contribucion de la provincia de Guamanga.—Lo unico que el suplicante ha pdido traslucir es, que entre los partidos de Guanta, Vil-casguaman, Andaguaylas (e) Lucanas y Parinacochas, todas de la intendencia de Gua-
manga, satisfacian VEINTE MIL pesos anuales de mitas poco mas o menos: que el cupo
de los pueblos era fijo e inalterable, y no dopendiente como en los tributos del aumento o
disminucion de los indios: que tampoco se cobraba por semestres como los tributos, sino
en cuatro o mas bimestres, de los cuales no se acuerda con certeza: que los enteros se
hacian por los subdelegados en cada aho: que muchos pueblos sino todcs, nombraban
pocos indios que debian aprontar el correspondido total de aquellos, alterndndolos anual-
mente o en ciertcs tiempos: que los mismos pueblos auxiliaban a estos pagadores en su
turno con el usuiructo de algunas tierras destinadas al intento; y que en otros pueblos hay

unos
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tambien ciortas tierras nombradas d© mita, cuyo product© en arrendamiento a indios, es-
parto/les u oiras castas, se dice que se aplica en parte de pago de las mitas de Guanca-
velica: habiendo sucedido asi do hecho con los pueblos de Andaguaylas y sus confinantes
de Talavera y San Geronimo, cuyo correspondido de 2G2 pesos 2 realos le consta al supli-
cante que salla del canon de las tierras denominadas alii do conscs, que recaudaban los
subdelegados territoriales, sinque nada las tasen los indies.

La mita pecuniaria repugna a la razon y a la ley.—Manifestada ya en lo que ha sido
posible la naturaleza de las mitas personal y real de Guancavelica; y dejando de lado la
primera, porque hacen muchos tiempos que la Intenaencia de Guamanga so ha libertado
de ella, y probablomento jamas se presentara ccasion de tratar si ha de sufrirla o no, se-
gun el estado en quo se ha puesto y debe continuar la elaboracion del cinabno en aquella
villa: es facil percibir la gran discordancia que la mita real dice a la razon y a la ley.

Se demuestra su repugnancia a la razon i 9 por el caracter mismo do la tal mita - A la
razon; y esto por/dos aspectos: l9 por el caracter mismo de la tal mita; y 29 por los vicios de
su regulacion y cobranza.

I 9 O el minero que se privaba del trabajo del mitayo por el dinero, buscaba y poma otro
en su lugar; 6 no. Si esto ultimo; luego no tenia una necesidad absoluta de tal operario, pues que
no le reemplazaba; luego no debia gozarlo, pues la ley no solo se lo ccncedia sino en cuanto
inevitable para la labor: luego tampoco debia disfrutar el precio del rescate, pues este no
era mas que una subrogacion del trabajador.

Mas si el minero reemplazaba al mitayo redimido con algun operario libre; o este le tenia
de costo lo mismo que aquel, o mas. Si el costo era igual <j,que razon habia para llevar al/
pobre mitayo una sola blanca? ^No le habia de pagar a e3te, en el caso de trabajar, lo mis-
mo que al alquilado libre? por lo mismo de haberse alquilado este libremente, no/se presu-
me que trabajaria con mas ernpeho que el mitayo forzado?

Si el Sobstituto voluntario le costaba al minero mas que el mitayo; o el jornal de aquel
era justo, o injusto. Si justo, luego si le hacia a este una injusticia en pagdrselo menor; y si
sufria a un mismo tiempo dos penas a cual mas sensible: una la compulsion al trabajo; y otra,
la defraudacion del jornal legitimo.

En el estremo de que el jornal demcmdado por el libre operario fuese excesivo £el mi*

nero no tenia a la mano jueces, que pudieran modelarlo en justicia?
Solo, pues, en la concurrencia simultanea de absoluta necesidad del mitayo para

^
ela*

borar las minas, y de una escazes total de manes libres con que suplir su falta; solo en
este caso parece que podia llevarse algo al mitayo por via de compensativo al perjuicio
que resultaba de su desercion. Pero a buen seguro que en tal hipoiesis quisiora el minero
admitir el/rescate: ya le haria trabajar al mitayo de grado o por fuerza.

Es de aqui que los mineros no han solid© acudir a este titulo para cohonestar la mita
pecuniaria. ^Ni como habrian de alegarlo? Dado quo no repugnase sobremanera demandar
la indemnizacion de los lucros sesantes de una mina a un triste siervo de la pena, cual
con poco o ninguna diferencia se consideraba un mitayo <udonde existen los inverificables
calculos de lo que por falta de un operario dejaban de producir los varios minerales tra-
bajados con mitayos; estes calculos qu© hubioron do servir de base para regular el perjui-
cio y equivalent© de la falta de un mitayo en esta o la otra mina?

Los mineros de Potcsi (8), confesando llanamente en mediados del siglo 17, que el
mitayo no ganaba en su trabajo mas que veinte reales semanales de jornal, y sin embar-
go le tomaban siete pesos semanales por excusarlo; no pretestaban otra cosa, sino es que
en vez del mitayo relevado/mingaban o ajustaban a otro operario, y este les costaba aun
mas de los siete pesos: queriendo persuadir con esto, que lejos de utilizar, se gravaban
por dar descanso al mitayo. ®

A pesar de esta caridad y beneficencia, vuestro virrey Conde de Alba (9) proscribio con
toda esta negacion de indios en plata, no monos que la de los indios de faldriguera; y
aunque despues, consultado a cerca de la primera por el President© de Charcas Don Bar-
tolome de Salazar, le previno que la disimulase unicamente apretado de la necesidad y cuan-
do no pudiese menos: lo hizo con la calidad de que el mitayo no exhibiese mas que los
cuatro pesos y medio, que se suponfa valer de mas el peon que lo substituia; y que aun

(8) El Milario de Potosi gana 20rQ a la semana pr los cinco dias que trabaja. El Colque
Runa 6 Yndio de Plata, como se dice pr redimirse de este trabajo, contribuye tres pesos
a la semana ; advirtiendo que por la Ley son 17 un tercio semanas las que en el ano esta
obligado a trabajar, de modo que son 52 pesos los que al ano contribuye pr ecsimirse de
la mita, verifiedndose siempre que trabajando gana 20 REALES y por no trabajar paga
TRE PESOS. Estos cinco pesos cuatro reales a penas alcanzan a suplir su falta con un
Minga; porq. este trabaja cuando quiere, como quiere y del modo que se le antoja, con
un tercio, 6 cuarto mas de jornal, y perdiendose las mats de las veces con el que han torna-
do adelantado
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estos cuatro pesos y medio no entrasen a poder del minero, sino que el mismc Salazar ©
sus ministros los distribuyeran por si al tal sobstituyente.

jPrecausion justisima y prudentisima; ya que no pudieran ponerse a/nivel los Jornales
del mitayo y del quo lo subrogaba!. ^Y qu© avanzo con ella? Dfgalo Don Victorian de
Villava, fiscal que fue de Charcas, en cuya valiente e ingenua pluma, escribiendo en nueve
de marzo de 793 un discurso sobre la do Potosi "la mita, a pesar de las mejores ordenan*

zas del Virrey Toledo, es una beta fecunda de rosicler para los manipulantes y azogueros,
haciendo un trafico vergonzoso do las personas de los indios, y enriqueciendose mas con
el , que con su trabajo on las minas". jTan cierto es, como el mismo respetable magistrado
anadfa "que jamas se pudieron evitar las picardi'as, las vejaciones y las inteligencias que
han intervenido, intervienen, e intervendrdn -siempre entre los interesados de Potosi".Respecto a la mina de Guancavelica hacen muchos anos, que otra razon poderosisima
clama contra el roseate pecuniario de los mitayos. Tales, que habiendo declinado ella enor-memente de su primer auge,/ya no ha necesitado de todos los mitayos que se la sehalaronen un principio: que por consiguiente tampoco era menester reemplazar a los que faltasen;y asi las contribuciones de estos iban directamonte a la bolsa de los mineros sin cargode enganchar otros eperarios, cuyo abuso nunca ha podido ni podra cohonestarse.

2Q por los vicios de su regulacion y cobranza.— 2^ El mismo misterio con que se ha es-tablecido la cuota de la mita do faldriguera do Guancavelica, basta para hacer sospechar
de su justicia. Los pueblos saben la razon para exigirseles tanto o cuanto de tributos, por-que son revisitados solemnemente en cada quinquenio con asistencia de su subdelegado,
alcaldes, cobradores y contribuyentes; eyendose y determinandose las excepciones que cada
cual gustare proponer. «j,Porque no se habia de hacer lo mismo con la mita, si se juzgaba
tan debida como el tributo?

Supongamos que la regulacion del tributo se hubiera efectuado re/ligiosamente per la
septima de la poblacion que se encontrase al tiempo de practicarla. <iSe hubo documentado
antes de esto, que entcnces necesitase la mina de Guancavelica para su elaboracion la
septima integra de los pueblos? Y aun cnando . entonces se hubiera documentado <> ha subs*

istido y subsist© ccnstantemente en el dia de la misma necesidad? Porque si no ha subsistido
o subsist©; los pueblos no estan obligados por la ley a suministrar los mitayos, y menos les
valores de su rescate, si no es en razon do la necesidad de operarios, como por punto
general no exceda de la septima; sease la decima, vigesima, milesima o nada.

£Pero quien se atreveria a sostener que desde muchos tiempos atras, y mayormente
en el dia, Guancavelica ha.necesitado o

%
necesita para sus minas la septima de sus pueblos

mitayos: siendo notorio que aun los pccos mitayos actuales han sido destinados en algunas
estaciones al empedrado de las calles u otras obras/publicas por falta de ocupacion perma-nent© en la mina; y que con particulari'dad desde el aho 793 los mineros apenas se hanservido mas que de operarios libres, contentandose con sus cien mitayos unicos?.

Por otra part© tampoco consta absolutamente quanto es lo que en la tarifa de las mitas
se ha repartido a cada mitavo; y que si esto es precisamente la demasia de lo que un ope-rario costaria justamente al minero (si puede haber justicia en tal diferencia) respecto del
mismo mitayo: sin cuya calidad ya se ha visto que no puede salvarse de ninguna manerael rescate pecuniario de este infeliz.

Todo es confusion obscuridad y desorden en este negociado. Aquellas tierras que por
temporadas se dan en usufructo a los contribuyentes turnarios d© las mitas, o que arrenda-das a cualesquiera castas sirven para en parte de pago de las mismas: 6 son de/las cornu-nidades de indios, 6 valdias. Si lo primero, es regular que hagan falta a estas; dandose
lugar a amargas quejas. Y si lo segundo ^cuanto mas provechoso seria a V.M. y al Estado,
que vendiendose en los mejores postores, se trabajasen con t-el esmero a que de ondinario
incita la propiedad absoluta del terreno?

Mas, iquien es el locador de las tierras aplicadas al pago de las mitas; el que arbi-trariament© fija el canon, y escog© a este o aquel conductor; y el que lleva la cuenta y ra*
zon de los productos? Un triste cobrador, en lo general sin principios para discernir entre
lo que conviene o no conviene; sin instruccion para llevar una cuenta: sin bienes con quo
responder a ningun cargo; y siempr© sin otro compensative que lo quo pudiere haber por sus
artes, o a buen escapar que el uno por ciento de las sumas colectadas: sujelo unicamente
al examen o residencia del subdelegado, que lo eligio, o lo tolera; subdelegado que en
esta parte no da/razon alguna a nadie; y quiza un subdelegado, que al otorgar el recibo
de las mitas enteradas por un pueblo, suprime la cantidad de ellas, confesarVdo solamente
habersele entregado las respectivas a tal o tal bimestre, cual el suplicante ha conocido.

Al proposito de que se trata no sera en vano copiar la siguint© asercion de un oficial
antiguo, instruido y fidedigno de la misma contaduria de azogues; sin convenir por eso en
toda ella: "aunque por un errado principio se ha creido (dice en papel que para su noticia
y gobierno entrego al exponent©) que el desembolso de las mita3 lo sufrfan los pueblos d©
los ' partidos contribuyentes, es positivo que ' toda su masa se sacaba de los sobrantes o tie-

%
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rras valdi'as de los ir.ismos pueblos; cuyos caciques, o cobradores do este ramo y el de tri-
butes las/ arrendaban indistintamente a sugetos particulares, sacando de ello bastante utilidad .

Hace anos que el ocurrente fue solicitado para organizar en metodo legal la denuncia
de una exhorbitante demasia' de mitas, que sacaba de los indios un cobrador de la inten-
dencia de Guancavelica; si bien no se lo comunico el exito.

Los indios, en quienes la suspicacia y la desconfianza se han hecho.ya propiedades
caracterfsticas, no dejan de hacer a su modo tedas estas y muchas ma3 reflexicnes. Se
agrega que apenas
gado, y con nuevc3 requerimientos o execucicnes oncima, sin encontrar jamas iranquilidad
ni descanso.

No hay que estranar pu©3, el odio de los, indios al ostablemiento de las mitas pecu-
niarias: que el partido de Xauja hubiera logrado libertarse de ellas:/que lo hubiera inten-
tado la doctrina de Guanca-Sancos: que a lines de 809 esta misma se hubiera visto a punto
de una conmocion popular bajo el pretexto do haberse apurado el cobro de las mitas, pen-
diente su solicitud; y en fin que acordada en Lima la contribucion provicional voluntaria de
los indios en lugar del tributo abolido, lgs pueblos de la intendencia de Guamanga la hu-
bieran aceptado ccn mas o menos gusto, pero repugnando a una voz la mita, de que el su*

plicante tiene sobrados datos en los trabajos de la protectona y promotorfa fiscal.
• Se demuestra la repugnancia de la mita pecuniaria a la ley.—La ley misma favorece

decididamente a los indios en este punto; y os el segundo que queda por demostrarse. "No
se reparta a los indies (dice la 23 tit. 12 lib. 6 de aquelos dominies) mas numero (de mita
que/las tocare, ni deben dar; y nuestres ministres, mirando mucho por el bien de los indios
y que no sean gravados, no admitan en esta parte pretensiones ni diligencias de quien los
pidiere por sus comodidades y fines particulares".

Habiendose pretendido que la mineria de Potosi, que se la concediesen para nuevos
ingenios los mismos cuarenta mitayos que gozaban los antiguos, S.M. no se sirvio acceder
a ello, mandando per Real Codula^ del ano 750 "que se dotasen los nuevos ingenios re-
bajando el numero de cuarenta que cada uno de los antiguos tenia al de soles veinte res-
pecto de que el de los cuarenta solo ha sido moiivo d© abuses y colusiones, porque ni
trabajan ni son necesarios". (10)

Ymbuidos altamente en esta persuacion los justos progenitore3 de V.M., siempre propen-
dieron a la di/minucion gradual de la mita hasta que enteramente pudiera extinguirse.

Y si tanto aborrecian la mita personal , nobstante que por una fatalidad las minas del
Peru habrian progresado sin ella muy pcco en tiempos pasados ^cuanto no detestarian la
mita de faldriguera? Prueba es de esto la ley 7 tit. 15 del citado libro 6, la cual manda
proceder contra los mineros reos de ella, despojarlos de los mitayos personales; condsnarlos
en penas aflictivas y pecuniarias; residenciar a los disimuladores o consentidcres de seme-
jante exceso; y que los fiscales los persigan inexcrablemente.

Sin duda para eludir el justo rigor de esta ley, fue inventada la distincion de indios
plata e indios de faldriguera; mas ya se ha dicho lo preciso para conocer el siniestro arli-
ficio de esta diferencia: que el Ccnde de/Alba no hizo caso de ella: que no tuvo efecto
la madificacion con que despues tolero a mas no poder los indios en plata, ni .es posible
que le tenga por su misma naturaleza; y en fin que la mita pecuniaria/de Guancavelica
desde muchos anos atrds, y con particularidad hoy, ha debido y debe reputarse estrictamente
por mita de faldriguera.

Ya sabe el suplicante que no son los mineros, sino la Real hacienda quien la persibia
en los ultimos anos; pero tambien sabe que la cobraba, no en claso de ninguna impuesto
nuevo que nuevas necesidades de la corona la reclamasen, sino bajo el mismo nombre,
cia y caracter antiguo sin otra^variacion que la de las manos exactoras.

Por consiguiente, sin perjuicio de su profunda veneracion a cuanto hasta ahora se ha
dispuesto y obrado so/bre el particular en el nombre siempre augusto de V.M. y que el su-
plicante se gloria de haber zelado y promovido mientras asi se lo exigian sus ministerios:
Hoy que V.M. mismo le manda representarle con verdad y respeiuosa franqueza los derechos
y las necesidades de su digna provincia, puede y debe cerrar este asunto con las siguiontos
peticicnes, o emanaciones naturales de lo discurrido.

Peticiones relativas a esta 1* close.— l9 Que cese para siempre en la Provincia de Gua-manga (y si fuere del soberano agrado de V.M., en todas las demas que la sufrieren la
contribucion pecuniaria conocida con el nombre de mitas de Guancavelica.

2^ Que si algunas comunidades de indios justificaren en forma no tener las tierras corres-
pondientes a su poblacion, se las complete el deficit con las tierras valdfa denominadas/de
mita en la misma provincia adjudicandoselas gratuitamente en nombre de V.M.

3* Que las tierras valdias de mita sobrantes, y todas las de igual clase sitas en los
pueblos que poseyeren las precisas de comunidad, se vendan por cuanta ‘del Real fisco bajo
las reglas comunes establecidas para ©stos casos.

desembolsaban las mitas de un bimestre, so hallaban con otro deven-

en

esen-
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C L A S E I I

MtTA DE LAS CASAS DE POSTAS O TAMBOS

Ordenanzas que la establecen y arreglan.—Sogun el art. 8 de la instruccion qua el ad-
ministrador general de correos Don Jph. Antonio Pando dicto a lcs maestrcs de pastas y a los
postillone3 del Peru en 24 de Julio de 1777; en las cuatro carreras generates de aquel/reino
hasta Potosi estdn csignados a cada parada o casa de posta cuatro indios mitayos, y tres
desde Potosi hasta Jujui, lcs cuales deben salir do las poblaciones circunvencinas por turno
en los tiempos establecidcs.

En el art. 9 se previene que "respecto de que los referidos indios mitayos solamonte estdn
destinados para el minislerio de acompanar a los correos de V.M. y extraordinarios en BUS
viajes per el estipendio sehalado; no podran los maestros de postas ocuparlcs en otros exerci-cios que en el de llevar y traer las caballerias, y cuidarlas en los pastos: dandoles la radon
regular para su diaria manutencion, y procurar que tengan provision de lena para vender a
los pasajeros al procio corriente''.

V. M. se dignara/observar quo este articulo es bien mezquino para lcs indios mitayo3
Cpues que nada manda abonarlcs por ida y vuelta a sus casas, distantes a veces una, dos
y mas jornadas); y no puede ser mencs gravoso a I03 maestros de postas. ^Pero aun asi se
ha cumplido? jAh, Senor! los abusos notados en la mita de Guancavelica se anonadan, cote-jedos con los de la actual.

Primer abuso do esta mita.—El exponente ha oido con la repeticion quo en el comercio
social se considera bastante para asentir a una noticia; que ha habido tambos donde se obli-gaba a los mitayos a acudir con sus mulas, apropiandose los maestrcs do posta los fietes
de ellas; y tambos donde, si muere naturalmente una besna, si la mata o hiere un transounte
(como sucede muchisimas veces), si algun cuafrero se la hurta, es demanda a los mitayos./

Segundo.—Lcs ha visto con I03 propios ojes en una de las postas de su provincia, meti-
dos hasta medio cuerpo en el rio, levantando a su orilia ciertos paredones o atajadizos, para
que las avenidas no inundasen las tierras de la finca destinada para tambo.

Tercero.—En 20 de junio de 811 la protectoria de Guamanga tuvo noticia de que el maes-
tro de la posta de Cangallo entrego en pasteage a los mitayos de aquel mes cinco puercos;
y habiendose perdido estos animales en la noche del 2 mas por culpa del mismo dueho que
de los mitayos, fueron compelidos a otorgarle un pagare de cuarenta pesos con plazo de 20
dias.

Cuarto.—Anadieron que el maestro de postas no los entregaba mas que la mitad de lo
que el percibia por el estipendio de los mitayos cuando acompanaban a los correos o pasaje-
ros, y aun do esta mitad/solia cecenarseles un real siempre que el mayordomo o postillones
pudieran hacerlo: qu9 el maestro, sobre maltratarles a cada paso y hacerlos responsables de
tedo, no les daba absolutamente ccsa alguna para su subsistencia; y que se alimentaban
a su costa, o a la do otro indio a quien estaban subordinados 'en razon de mitayos, y llama-
ban caudillo.

La protectoria no se contento con abogar a favor de los mitayos de Cangallo, sino que
persuadida de que estos ultimos vicios y otros peores eran comunes a las demas postas de toda
la provincia, pidio al intendente quo circulara a ellas la mas estrecha orden para que a cerca
do los particulares indicados se sugetasen religiosamente a la ordenanza, y a los dictamenes
de la sazon y conciencia; apercibiendo con la mayor severidad a los respectivos maestros.

Se ha convertido tambien en mita de faldriguera a iavor*de los maestros de postas..Pero lo que sobre todo prueba las vejaciones que pasan los desgra/ciados mitayos de las
postas, y lg insolencia o despecho de los maestros de ellas; es la siguiente historia judicial.

Entre otros agravios que los indios de Guanca-Sancos, citados antes, representaron al
virreynato en el aho de 804, y cuya indagacion y remedio so encargarcn a la intendencia
do Guamanga; fue uno, que se los obligaba a mitar anualmente tres meses al tambo de Ocros
(f ) con cuatro hombres en cada uno; y se redimian de esta pension con doscientcs y diez
y seis pesos que entregaban al maestro de postas a razon de diez y ocho pesos por cabeza.

Substanciado el expediente, se declaro por la intendencia en 11 do abril de 806 abolida
on lo absoluto la tal exaccion pecuniaria, como iniqua y se mando que los mitayos acudie-
ran personalmento a la posta en su turno por el estipendio o paga establecida haciendcse
al intento to/dos los encargos oportunos.

Pues sin embargo de esto, el maestro de postas de Ocros tuvo el arte o la desverguenza
de arrancar a los indios de Guanca-Sancos bajo de recibos, desde principios hasta mediados
dos del aho 808, la gruosa cantidad do setecientos y cuarenta pesos: a saber los tres ahos
integros de 5, 6 y 7, con mas noventa y dos pesos a cuenta del corriente; los mismos que
por transacci6n judicial celebrada con la protectoria en 12 de septiembre %^1 mismo, se
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obhgo el maestro a restituir a los in'dios per plazos; abonandosele cuarenta y ocho pesos
anuales que se hizo el computo *de haber gastado en los suplentes de los mitayos, o en
cuatro mozos asalariados con cuatro pesos mensuales por el espacio do tres meses.

Esta nueva especie de miter de ialdriguera, que si unica en les iastes judiciales que
conserva el exponen/te, es harto comun segun ncticias privadas y demasiado probables;
no solo acredita que los maestros de postas compelen a los mitayos a servirles con sus pro-
pios bagages, que fue el motivo que los de Guanca-Sancos dieron a la protectona para
haber preferido el desembolso del dinero, sino tambien todcs los dernds abusos que se de-
jan insinuados, y acaso otros muchos iguales o mayores: pues siendo el indio tan codicioso,
como debe serlo en su actual ccnstitucion; y no ganando en el campo mas que dos reales
diarios, que descontados los dias festivos, le producen cuando mucho en coda mes de cinco a
seis pesos; es menoster que sean muy grandos los males del mes que le toca en turno para
decidirse a conmutarlos por diez y ocho pesos en moneda.

En la anterior epoca primero se apoyo esta mita con cierto temperamento, y despues ceso:
motivos de lo uno y de lo otro.— Nobstante la espanolizacion de los indio3 decretada por las
cortes extraordinarias en 13 de marzo de 811, vues/tro virrey del Peru resolvio en 5 de diciem-
bre del mismo, con voto consultivo del Real acuerdo de justicia, que por entonces permane-
cieran los indies mitayos del correo en este servicio, a causa de no haber en sus pueblos
otra especie de castas que pudiera hacerlo; mientras que formandoso expediente, y obtondose
al administrador principal de Lima y a los maestros de postas sobre el auznento do un jornal
que fuese proporcionado a este trabajo, se expidiera la providencia correspondiente.

En 14 de Noviembre de 812 al deliverarse por la junta general extraordinaria de tri-
bunales de Lima el establecimiento de la contribucion provisional voluntaria de los indios, se
mando tambien "activar el expeiente sobre extincion do mita, y exterminio de los abusos y
vejamenes que por razon de ese cobro y cualquiera otra causa, dieron motivo a las/quejas
y reclames expuestos a la superioridad" Y a vuestro virrey, circulando el 20 del mismo la
carta de I03 tribunales, ahadio literajpente que "aunque quedaba activandcse el expediente
que habfa de resolver la providencia 'general para exonerar a los indios del servicio de mitas
y dernds cargos onerosos que habian sufrido; sin embargo deberia hacerseles entender que-
dar libres desde ahora de estos vejamenes".

Publicadas por vando esta3 superiores prcvidencias en Guamanga el dia 15 de diciembre
siguiente, el suplicante que a la sazon desempehaba solo la protectona de los indios, prccuro

desde luego fueran executadas a favor de los mitayos de las postas; cegandose de rafzque
este manantial de infinitas y escandalcsas extorsiones a la nacion mas privilegiada de las
americas./

Clamaron los maestros de postas hasta renunciar algunos sus titulos: se reunio a ellos
el administrador de correos de Guamanga; y el virrey conmino con su desagrado al gobierno
de la provincia en 20 de mayo de 813, si omitia dictar las providencias mas activas para que
las postas fuesen asistidas con los postillones necesarios, evitando las perjudiciales medidas
que habian manifestado los correos. Pero el virrey mismo so abstuvo de declarar que estos
postillones debieran ser indios forzados, nobstante que el gobierno de Guamanga lo habia con-
sultado sobre el caso en 27 de febrero y 12 de abril: se recibieron exemplares del decreto de
las cortes de 9 de noviembre de 812 derogatorio de toda close de mitas, aun antes que el
virrey lo comunicase en 6 de junio: hasta agosto, en que el suplicante vino por‘ la posta,
no hubo innovacion alguna de importancia, sino es/habers9 doblado en algunas el estipen*

dio de los postillones o gufas e ignora los sucesos ulteriores
Es de creerse que anulado por V.M. el citado decreto de 9 de noviembre, sobre la necesi-

dad de unos maestros de postas, y la codicia de otros, auxiliada3 de buena fe por el z9lo
de sus Gefes; hayan obtenido u obtengan el restablecimiento de los mitayos al especioso pre-
texto de que sin ellos es imposib'ie o muy arduo servir cumplidamente a V.M. y al publico.

Dos clases de tambos o postas.—Pero, Sehor, es menester distinguir con el administrador
Pando, en el art. I9 de la instruccion de postas ya mensionada, dos clases de tambos o para-
das que hay en el Peru: unos que se hallan a cargo de tenientes o maestros de las referidas
postas, con obligacion de mantener las caballerias precisas para su avio y despacho, y que
regularmente son espaholes o de casta mezcladas/; y otros al cuidado de la parcialidad o co-
munidad de indios de los respectivos pueblos.

Deben continuar los encargados a las comunidades de indios.—Lejo3 de ser nocivo a los in-
dios el servicio de estas segundas postas, les es positivamente ventajoso; como no sea por
algunos abusos accidentales, de que ninguna institucion se holla libre. Ellos no saben de
sus domicilios, por que los tambos estan situados en su territorio: no tienen que temer defrau-
daciones, responsabilidades y maltratos, por que se versan entre iguales, amigos y conocidos;
y como advierte Pando, los fletes y demas utilidades ceden en beneficio de los mismos indios,
ocupando alternativamente sus mulas.

Mirada la cosa bajo de otro aspecto, hay en los caminos reales del Peru muchos parages,
que por su rigidez, soledad y carencia absolute de provisiones no admiten a ningun maestro
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d o postas en forma; y la misma naturaleza/parece que ha destinado privativamenie a ellos a
los indio3 originarios o circunvecinos, si el Estado ha de conservarse en un sistema regular do
policia.

Convendria abolir la mita de las pcstas o tambos de los espanoles.—No es asi respecto
de las primeras postas. Por muchas precau3iones que se tomen, no es posible resguardar de
tropelias a los mitayos, por la pusilaminidai de ellos por la superioridad que se arrogan los
maestros por la distancia de los jueces, por la dificultad de justificar lcs excesos, por las
trabas do una administracion contenciosa, y por otros motivos. ^Puede apetecerso una prueba
perentoria y autentica de esta verdad, que lo acaecido con el maestro de postas de Ocros y
lcs mitayos de Guanca-sancos?

Los gritos con que los maestros de postas intentaron embarazar la supresion de los mita-
yos quejandose/de que no se costeaban sin ellos, pudieron ser muy bien unas meras tenta-
tivas, 6 brotes de la codicia; por que segun el de Ocros, testigo de excepcion en la materia,
un mozo libre no le ganaba mas de cuatro pesos mensuales, aun pasandose por su mero di-
cho lY que menos podia gastar en la radon regular, que por ordenanza debia contribuir para
el alimento mensal de cada mitayo? Perimtase que hubiera alguna diferencia: <Jno estaba
ingentemente compensada con el fderecho de poder ocupar al mozo asalariado en cuanto gus-
tase, al paso que este no le era llcito con el mitayo?

Estas mismas reflexiones persuaden, que si la queja de los maestros de postas era fun-
dada, no podia serlo sino es por que nada gastaban en los mitayos, y por el grande lucro que
antes sacaban de ello: iy que mayor injusticia/que esta? No creo que en las postas de la
peninsula, ni de ninguna nacion culta 1 se vean tres o cuatro vasallos ccndenados mensalmente
a enriquecer o sostener sus maestros sin la menor utilidad propia.

Es men9s*er riesde luego que los maestros de postas ganen algo, porque de otro modo se
acabarian estos necesarios y recomendables establecimientos; pero que ganen, sencr, 6 aumen-
tandose con discreta proporcion las tasas de los bagages y postillones, o por otros medios
en que se combinen las virtudes de un regimen ilustraao; y no a expensas do unos misera-
bles, que en la sociedad son quienes menos participan hoy de las ventajas inmediata3 de lcs
correos y del trafico.

El otro pretexto de que lcs maestros de postas no encuentran en el Peru quienes las sirvan
voluntaria/mente aun con paga y buen trato, es una chimera que no merece una sola letra de
impugnacion y que se revuelve contrae ellos mismos pues solo una opinion general de que la3

postas han sido la carnicena de los pobres mitayos, es capaz de haber impreso un tal horror
a ellas, que tantos hombres necesitados y sin destino, como en lo general hay a su alrededor,
huyeron de sus ocupaciones y do su pan.

Que se examine detenidamente esta materia; y en el interm se consulten algunas pro-
cauciones a lavor de los mitayos.—Sin embargo de la claridcsd, sencillez y eficacia de estas
razones, ©1 suplicante no esta tan pagado de su infalibilidad, que presuma deberse aceptar
y consagrar de contado. El asunto es muy delicado y de mucha trascendencia; y desea que
se examine con el mayor tiento, pulso y circunspeccion, para no aventurar una providencia
general q. tal vez pudiera chocar en alguna o muchas partes con los sagrados intere/se3

de V.M. y del publico: acordandose en el interin algunas medidas, que selladas con ©1 res-
petable nombre de V.M. pueden hacer mas llevadera la suerte infeliz de los mitayos. Todo
lo recapitulara en algunas proposiciones.

'Peticiones.— la. Que continuen sin novedad, fomenten y propaguen cuanto fuere posi-
ble los tambos o paradas de posta, que hasta ahora hayan corrido a cargo do las comu-
nidades territoriales de indios; bajo de las reglas prescritas en el art. I9 de la instruccion
del administrador Pando.

2a. Que el virrey de Lima examine radicalmente e infSrme si salvo el puntal servicio
de V.M. y del publico, se puede abolir por punto general, o por lo menos en la mayor exten-
sion posible, y con que calidades, la mita personal de los indios sehalaba/a las demas pos-
tas encargadas a maestros espanoles, 6 de otras castas.

3a. Que en el caso de no poderse generalizar la extinsion de dicha mita personal medite
asi mismo e informe los preservatives mas propios y eficaces de que deba hacerse uso donde
fuera inevitable conservarla, contra los abusos experimentados en ella por parte de los
maestros de postas.

4a. Que en el interm se observe la resolucion anunciada y prometida con voto consul-
tivo del Real acuerdo de justicia de 5 de diciembre de 811 sobre el aumento del jornal a los
mitayos; y sino hubiere llegado a expedirse, se cumpla inviolablemente el art. 9 de la
instruccion del administrador Pando, pagandose ademas por los maestros de postas en con-
formidad de la ley 3a. tit. 12 lib. 6 la ida de los mitayos a ellas, y la vuelta a sus domici-
lios, segun lo regu/lare con las debidas audiencias el gobernador intendente respectivo.

5a. Que estos mismos xefes declaren con individualidad, justicia y discernimiento las
especies y cuotas en que deba consistir respectivamente la radon regular de que habla el
citado art. 9. %

«
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6a. Oue los mitayos no deban responder en ningun caso de ninguna caballeria, u otra
especie de las postas, perdida, muerte natural, 6 violentamente, 6 deteriorada, mientras es
maestro no les probare en forma ser ellos mismos los autores, complices 6 causantes dolosos
de estas desgracias.

7a. Que en ningun evento pueda excusarse, ni conmutarse por precio la asistencia per-
sonal de los mitayos en su turno a las postas asignadas, aunque se quiera pretextac. la
mayor libertad y conveniencia de los indios en ello.

/8a. Que la contravencion de estos mandatos por los maestros de postas, y cualquiera
injuria de ellos a los mitayos, sea y se tenga por delito publico, y digno de toda la severi-
dad <de la justicia en su clase con arreglo a la ley de indias en el tit. del buen tfatamiento

de los indios.
9a. Y • finalmento que todas estas prcposiciones desde la 4a. inclusive, si fueren adop-

tadas por V.M., y las regulaciones de los intendentes a que se contraen la misma y la 5a.
permanezcan fijadas publica y perpetuament9 en todas las postas del Peru.

I I IC L A S E

MITA DEL ALTAR.—DE SUS MINISTROS Y DE LOS REALES.

jCon cuanta razon dixeron las leyes do Ultramar 13 tit. 7 .lib. 1° v 48 tit. 12/lib. 6: "los
indios son personas miserables y de tan debil natural, quo fdcilmente se hallan molestados
y oprimidos
hasta ahora, ni las leyes que para remedio de sus abusos y delitos se fueren esforzando y es-
tableciendo de nuevo seran de efecto, ni los pobres y miserables indios tendran la deiensa y
seguridad que deseamos".

Prohibiciones de esta mita a los ifiinistros reales y su duration hasta poco ha, .—
Mando la ley 42 del citado Tit. 12 lib. 6, que ya no se repartieran indios de mita a ningunos

ministros de justicia, inquisidores, contadores, oficiales reales, oidores, gobernadores, corregi-
dores, alcaldes mayores ni sus tenientes, ni a otro ninguno. Vuestro virrey Montesclaros y
los oidores de Lima empezaron a despojarse de sus indios luego que recibieron esta ley. El
trono la refrendo posteriormente varias veces. Fueren destacadas muchas provisiones en su/
auxilio. Desprecio V.M. los efugios con que el Cuzco y otras (12) provincias interiores pre-
tendian seguir en la pcsesion de los indios, insistiendo acia el ano de 1660 6 poco antes en
que fuesen libertad3 de la tal mita, bien que con la atencion que el caso podia. Y sin embargo
el suplicante se halla cierto de que modernamente subsistia la misma mita en toda o la ma-
yor parte de la sierra del Peru, o por lo menus en la Provincia de Guamanga que es la que
principalmente le interesa.

La injusticia e inconvenientes de ella.— Algunos jueces de la ciudad, alguncs regidores
y los budelegaaos permitian publicamente esta contravencion en sf mismos: contravencion
tanto mas detestable, cuanto a reserva de algun escaso alimento, no pagaba otra cosa a los
mitayos, segun se halla persuadido el suplicante: y contravencion que sobre ridiculizar en
la ciudad a los ministros executores, y expo/ner a los agraviados; pues el modo ordinario de
reclutar semanalmente en ella los mitayos era salir los primeros a las plazas 6 calles, quitar

a los segundo3 sus mantas 6 sombreros (que de ordinario se les reteman en toda la semana),
y llevarlos asidos entre gritos y alteraciones a la casa del servicio: abna un anchurOso mar-
gen, no solamente a la corrupcion de los indios de vara, y a la depredacion de los que po-
dian eximirse de la mita con su escaso dinero; sino tambien a danos de otra magnitud y es-
pecie, porque los ejecutores echdban muchas veces mano de indios quo iban d6sde lejos a la
ciudad a urgentes diligencias propias 6 agenas.

Prohibiciones de la misma a las corporaciones y personas eclesiasticas.—Ynformando el Se-
nor Don Felipe 39 de que a los curas de los pueblos se les repartian indios varones y hembras
que les guisaran de comer, hicieran pan de maiz etc., mando por el Real/despacho redactaldo
en la ley 43 del expresado tit. 12 lib. 6, que no se permitiese tal repartimiento para estos
eiectos ni otro alguno; y en caso de servirse los curas de los indios, fuera pagandoles su tra-
bajo y ocupacion, y sin apremiarlos. Lo mismo repitio en la ley 19 de tit. 13 respecto de todos
los eclesiasticos y seculares y respecto de todo les ministerios domesticos de casa, huerta,
edificios, lefia, yerva y otros semejantes; sirviendose dar la razon de que aunque esta prohi-
bition traeria alguna incomodidad para los espaholes, era de mas ponderacion la libertad y con-
servation de los indios. A pesar de estos y otros soberanos entiedichos, los curas doctrineros
clerigos y religioscs no cesaban de ocupar a los indios en su servicio, especialmente en
hilados y otros exercicios, sin pagarles nada por su trabajo y ocupacion; y enterado de ello
el Senor don Felipe IIII amenazo una y otra vez a los culpados/hasta con la remocion
de sus beneficios, como resulta de la ley 11 tit, 13 lib. 10.' Solo a los doctrineros y conventos

viesen que se procedia con el descuido y negligencia quesi los

> \
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del Paraguay, Tucuman y Rio de la Plata se les consienten mitcryos en el numero y con las
calidades que constan de las leyes 44 y 45 del tit 12 lib. 6.

El suplicante tiene una nota privada, pero muy verosimil de que en 10 de noviembre
de 730 se dirigio al Obispo de Guainanga desde Sevilla una Real cedula para el remedio
de las vejaciones, que los indios de la jurisdiccion de Lucanas, hoy partido de aquella
intendencia, recibian de su3 curas; y cree que entre estas vejaciones se denunciarian en
primer lugar las del servicio personal.

Ceso del todo en la capital de Guainanga a fines de 812; pero no fuera de ella.—Sobrg
todo se promulga en Guainanga a mediados' de diciembre de 812 la acta de tribunates y
orden del virrey de Lima, sobre que antes se ha hablado./Es preciso confesar en honor de
los funcionarios publicos eclesiasticos y seglare3 <de aquella capital, que a esta nueva in-
timacion bajaron todos la cerviz y hasta la venida del exponente no volvieron a servirse de
los indios acostumbrados.

Pero al mismo tiempo hubo subdelegado, que por mayo de 813 solicitaba e instaba ju-dicialmente para que se le amparase en la posesion de dos indios llamados caharis (g)
que se le daban para la custodia do las casa capitulares: y antes de esto por el mes do
marzo habia despachado la protectoria una queja de que cierto cura persistia en que cada
cinco dfas se le suministrasen ocho mitaycs, aquienes sus familiares trataban siempre mal
do palabra y de obra; con mas una solicitud de los mandones de un pueblo para que se
le relevase del servicio personal al parroco y sus tenientes.

No hay ninguna razon para tolerar esta mita en relacion a las personas que se han arro-
<3ado.—No hay, Senor, ra/zon alguna ni aun aparente para que asi se haya eludido siglos
enteros, y quiza se pretenda eludir en lo sucesivo, el imperio de las leyes, de la humanidad
y del buen sentido. Todos los funcionarios gozan y deben gozar de una renta competente, ma-
yor o menor para pasarla con criados libres y asalariados.

Si se pretexta que los mitayos les sirven muy poco 6 nada; por lo mismo no debe
hacerseles duro deshacerse de ellos. Si afiaden que los^ pagan bien; no tengan cuidado de
despedirlos, que siendo esto cierto, apenas les faliara gente voluntaria. Y aun dado que por
la despoblacion y costumbres de las americas, uno u otra hallare algunas dificultades en esto;
ya la ley les ha prevenido que es cfemas ponderacion la lihertad y conservacion de los indios.

Parece, pues, que es/llegado el caso de aplicar el unico remodio, que la ley 25 tit 2 lib. 2
encontro para que sea fructuoso y prcvechoso el continuo cuidado del solio en piosperar las
indias: castigar con rigor y demostracion de justicia a las personas que por malicia o negii-
gencia dejan de cumplir 6 ejecutar lo proveidc.

Se examina la misma mita en relacion a las necesldades y funciones judiciales.— £Y que
se hard si les obispos, intendentes, subdelegados, u otros jueces y los curas tuvieren que via-
jar por necesidad de sus empleos 6 personas; y no encontraren bagajes y gente? .

Esto es muy dificultoso, concretado a los obispos e intendentes, y aun a los subdelegados
y demds jueces, mientras empuhan el baston. Son muchos quienes a costa suya, 6 a la
agena cuando pueden; se afanan placenteramente en acudirles, no solo con lo preciso,
sino tambien con lo superfluo. Y el gran estudio de estos xefes debiera ser excusarse aque~
llos omena/ges en que pongan muy poco o nada suyo los mi3mos que I03 dedican con de-
signios ulteriores; 6 zelar quo impiamente no se defrauden los reales 6 el sudor del pobre
derramados en ellos: sin perder jamas de la memoria, entre otros encargos, los de la
ley 29 tit. 31 lib. 2, y arts. 20 y 22 de la ordonanza de intendentes.

Mas si por casualidad se vieron alguna vez los tales empleados necesitados de bagages
y gentes en sus visitas, expediciones de justicia, u otras autorizadas por la ley: parece
indudable que aquellcs y estas deben suministrarles por fuerza, bien quo pagando lo que fuere
debido; y esto con especialidad en los viages de interes guram&«ite personal.

S'emejantes sacrificios os han sido conocidcs en todas las sociedades: los exige indis-
pensablemente la misma economia de ellas: no degradan la libertad del indio, ni de ningun
otro vasallo; y/debiendo ser muy raros por su caliaad, y al mismo tiempo remunerados
con discresion, no haran la menor mella en su animo.

Item en relacion a las necesidades y funciones parroquiales.— Hablando ya de los cu-
ras, hay que considerarlos en varias urgencias ministeriales: la. en la de caminar por
primera vez desde la capital de obispado d su parroquia y Vice*parroquias, conocidas alii
vulgarmente con el nombre de anexos: 2a. en la de buscar en la misma capital tenientes 6
ayudantes, alguna vez con mas frecuencia de la que se debiera, y en cada ano cuaresmeros
6 sacerdote3 destinados solamente a asociarse en oir las confesiones anuales; llevar unos
y otros al cuarto, y volverlos a sus casas; 3a. en la de discurrir de unos pueblos en otros
de la doctrina, ya con I03 tenientes y cuaresmeros, 6 ya solos, para promover el cumpli-
miento de la confesion.y comunion pascal, ( h) para dar una misa, para alguna fiesta, o por
otras obligacio/nes del parroquiado: 4a. en la de confesar, sacramontar, 6 asistir a los
enfermos distantes uno, dos, tres 6 mas dias de camino: 5a. en la de viajar a la capital
6 a otros parages, para medicinarse, por alguna comision, para cposiciones de curates 6

%
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prebendas, para dar cuentas del ramo de las bulas, por via de comparendo, 6 - p o r otros
motives necesarios y honestos: 6a. en la de ocurrir anualmente a la capital de la diocesi
por los santos oleos del ano, y algunas veces con consultas de oficio, circular de curato a
curato las ordenes superiores que lo exijan etc.; y 7a. en la de recibir a sus prelados cuan-
do los visitan, y alguna vez d los jueces Reales, con las domostraciones que aun los mas
virtuosos suelen por fatalidad echar de menos en las americas: a cuyas atenciones debs
anadirse en algunos cur.as de la carrera el que en el idioma provincial de/Guamanga 11a-
man hospicio, y es el aposentamiento que preparan a los obispos en su primera entrada y
traslacion a otra diocesi, 6 tambien a obispos estranos y a algunos grandes personages.

Sin tratar ahora de este ultimo punto adicional, cuyos graves desordenes ocuparan al
suplicante en otra ocasion: el conoce quo si muchos parrocos han respetado la libertad y
los derechos del indio feligres atareado en los ' dema3 objetos, otros muchisimos los han
violado escandalosamente. Conoce tambien que si hay curatos dende a todas las necesi-
dades apuntadas puede socorrerse sin compeler al indio, muchas de ellas quedarian dolo-
rosamente frustradas en otros, dado que este hubiera de concurrir con su espontanea vo-
luntad. Ccncce que cuanto los ingresos de unos son sobrados tanto los de otros son insu-
ficientes para satis/facer con dignidad del trabajo de los feligreses, que es menester era-
plear en los ministerios propuestes. Conoce la imposibilidad de discernir y clasificar por
una provincia general esta diferencia de curatos, pues el que hoy es pingiie y bien pro-
visto, suele verse derepente pobre y desurtido, 6 al contrario. Conoce per otra parte q. si
sean cuales fueren los curatos, el parroco jamas sirve a los feligreses devalde; sea cuales
fueren, tampoco estos debieran cocperar activamente en rigor a sus funciones parroquiales
contra la voluntad de ellos, y menos sin toda la paga legftima. Pero conoce juntamente en
conclusion, que ninguno esta obligado a imposibles: no olvida los mutucs oficios que se
deben el pastor y las ovejas, y teme que huyendo el escollo de ofender en un apice los dere-
chos temporales de la feligresia, pudiera darse en el otro peor de obstruirlas/funciones del
parroquiado, y barar 6 erizar el regimen espiritual de los mismos favorecidos.

Segun esto, las circunstancias particulares de los curatos americanos, sus travesias,
despoblacion, inmensas extensiones, desparramamiento .de familias, privacion de auxilios,
costumbres y demds que los disiinguen del resto de la yglesia; parecen exigir hoy de un le-
gislador sabio, que satisfecha con declarer por punto general que no pueda ser apremiado
el indio feligres a servir al cura dun en las ocupaciones de puro oficio sino a falta absoluta
de personas voluntarias, y entonces remunerandole competentemente su trabajo: se deje a la
conciencia del mismo cura el juzgamiento de aquellcs casos subsidiaries, y el avaluo de esta
remuneracion; y al prudente arbitrio de sus prelados, asi la calificacion de sus excesos en
esta parte, como la imposi/cion de los castigos.

Leyes y razones gue protegen 2a continuacion de los ministros de Iglesia y fiscales indios.—Reste examinar ligeramente otra especie de mita, y la ultima que ocurre al exponente. La
ley 6 del tit. 3 lib. 6 ordena, que en cada pueblo haya dos o tres cantores, y un sacristan, los
cuales sean libres de tasa; y la siguiente, que en los pueblos de hasta cien indios haya un
fiscal que los junte y convoque a la doctrina, y en pueblos mayores dos fiscales de cinquenta
a sesenta anos; sin que los curas puedan ocuparlos iuera de su oficio, no pagandoles su tra-
bajo y ccupacion.

En observancia de estas leyes siempre se ha acostumbrado reservar en las matriculas de los
tributaries cierto numero de ellos para el servicio de las respectivas iglesias, aunque el su-
plicante no se acuerda de la proporcion que en esto se guarda: y le parece/que al menos
por ahora, y hasta que las costumbres no vanen de aspecto, no debe innovarse en el particular.

Los individuos de las citadas ultimas leyes sirven inmediatamente al cura, sino al tem-
plo y a su republica, en cuyo o|]sequio todos sufrente, y todos llevan a bien algunas pequenas
cqrgas.

Los indios de la sierra, sobre muy atrasados de instruccion y torpes por naturaleza o
por estudio, manifiestan hasta ahora por lo general poco apego a las practicas eclesiasticas;
y si se dejase en su arbitrio el aaistrarse (O en ellas, 6 llevasen de fuera oficiales peri-
tos, el parroco 6 clerigo de las aldeas se vena muchas veces sin tenor quien lo revistiera, 6
ayudase a misa.

Por ultimo es constante la pereza de los indios para asistir a/la misa y doctrina; y que
aun estando muchos de ellos en el atrio 6 inmediaciones del templo, no entran a el sin agui-
jarlos de uno en uno. El cura necesita frecuentemente emplazar a algun feligres para amones-
tarlo, cortar alguna desavenencia, depurar algun hecho, 6 para otras diligencias propias de
un pastor. Y para todo esto es justo conservar a los parrocos el fiscal 6 fiscales que la ley
les concede.

Antiguamente habia en la America otras mitas, como las de agricultura, fabricas u obra-
ges, pastorage etc; pero hoy no son usadas en la Provincia de Guamanga, d cuyas enfer-
medades politicos y remedios debe cehirse directamente el que suplica (aunque por comuni-
cacion, identidad de casos, 6 gratitud, personal abrazo tambien a las demds del Peru): y
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a u n e n estas juzga quo se hayan acabado del todo, 6 en la mayor parte. Por consiguiente
pondra/fin a este argumento, manifestando sus deseos en algunas proporciones.

Peticiones.— la.—Que conforme a la ley 6 tit. 3 lib. 6 de las recopiladas de indias,
se continue aplicando a las iglesias do ellas los indios cantores, sacristanes, u otros oficiale3
necesarios para el culto, en el modo y numero que legalmente se practicaba antes de pro-mulgarse los decretos de las corte3 extraordinarias de 13 de marzo de 811 y 9 de noviem-bre de 812.

2a.—Que asi mismo se restablezcan el fiscal 6 fiscales indios permitido en la ley 7a. delmismo titulo y libro; y a mas de la convocacion de los feligreses a la misa y doctrina, seade su cargo hacer los emplazamientos que el cura 6 sus tenientes les ordenaren en razonprecisa del oficio.
3a.—Que con arreglo a la citada ley 7 los cantores, sacristanes u otros oficiales de laiglesia, y el fiscal 6 fiscales sean considerados fuera de los deberes que le corresponden comoa tales en el mismo modo que los demas feligreses.
4a.—Que se observen inviolablemente las leyes que prohiben forzar a ningun indio/parael mero servicio personal, cualquiera que fuere, de los curas, sus tenientes, cuaresmeros, reli*giosos, comunidades u otras personas o corporaciones eclestiasticas; aunque sea por la pagalegi'timamente establecida, que hicieran y jamas han de poder negar a los sirvientes volun-taries.
5a.—Que aun para traer, volver 6 accmpanar a los curas, tenientes 6 cuaresmeros en

cualesquiera de sus viages, inclusas las misrnas sacramentaciones de mas de una dieta; para
conducir de la capital los santos oleos del ano corriente; y para cualquiera otra diligencia
mixta, 6 de puro oficio parroquial: no pueda ser apremiado el indio en su persona, bagages nibienes, sino/a falta absolute ae todo otro recurso para cumplir debidamente con el ministerio;
cuyo discernimiento y la regulacion de lo que en tal caso se adeudare al indio por la solaocupacion de su persona o unida al uso de sus bagages u otros bienes, se deje a la rectaconciencia del parroco o ministros servidos, para que Ao estimen segun las circunstanciasparticulares en que se hallaren.

6a.—Que los prelados indaguen de oficio precisa y escrupulosamente en las visitas dioce-sanas, 6 fuera de ellas (si antes tuvieran alguna queja 6 delacion), y corrijan con prudenterigor los excesos de sus curas y subditos contra cualquiera de los tres artfculos anteriores;reputando siempre este cuidado por uno de los gravisimos de su solicitud pastoral.7a.—Que se guarden y cumplan las leyes que privaron de indios de mita 6 forzados parasu servicio per/sonal a todos los ministros reales, de cualquiera clase que fueren; sin que seadmita en contrario ninguna excusa, interpretacion, costumbre, u otro efugio.
8a.—Que estos ministros solo puedan valerse de la fuerza en tal caso muy raro de que

necesitados a emprender 6 continuar algun viage durante el mando, no encontrasen sin ellalos indios 6 bagages absoluiamente precisos; y entonces no, usen de estos mas que hasta hallarhabilitacion voluntaria, pagando por todo su justo valor, segun el expreso mandato del art. 30de la ordenanza de intendentes.
9a.—Que jamas puedan servirse en sus casas, ni viajar sin satisfacer de contado el esti-pendio de costumbre a los indios voluntaries que ocuparen solos 6 con sus bienes; menos que

vayan a pedimento de los mismos indios 6 algun objeto do administracion en que estos fue-ren inmeditamente interesados.
10a.—Que en la residencia de los ministros Reales sugetos a ella se les forme en lo suce-sivo cargo especial de la observancia de los ultimos tres articulos; y los jueces respectivos

castiguen sin contemplacion todo quebrantamiento de ello, zelandolo muy particularmente el
consejo al reveer los autos de la materia.

f
11a.—Y que a mayor abundamiento se tenga tambien por ampliada la declaracion de la

ley 21 tit. 3 lib. 6 a las infracciones de todos los eclesiasticos y seglares en este punto, para
que pueda acusarlas y perseguirlas cualquiera vasallo que por derecho no estuviere oxcluido
de ello.

C L A S E I V

MITA DE LAS OBRAS Y CARGAS PUBLICAS'.—En este particular espe/rimentan los indios
lo mismo que casi en todos; un favor tal vez exorbitante en los codigos, y el mayor peso del
vasallage en los hechos.

Las leyes solo gravan a los indios en la sexta parte de estas obras.—La leyes 7 tit. 15 y
tit. 16 de lib. 4, recomendada en cuanto a la construccion de las ventas 6 mesones por
el art. 62 de la ordenanza de intendentes que rige en el Pern; no quieren que los indios sean
gravados mas que en la sexta parte de la fabrica y recomposicion de los caminos, puentes y

*
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cualquiera obras publicas qu© deban hacers© por repartimiento, aun cuanto estas fueren ne-
cesarias e inexcusables para el tragfn y comercio d© los mismcs indios.

lY que es lo que sucede? El suplicante quo al hablar delante de V.M. con ©1 unico
designio de que se restablezca en lo posible el reino de la justicia, quisiera ser inspirado por
el/mismo genio de la verdad hasta en las minimas circunstancias; no producira, no, sino
pasages de que puede dar seguro testimonio por ser de su tiempo, e inmediatos a su domi*

cilio.
Sin embargo el puente de la guatata es debido en la mayor parte al trabajo tie ellos.—•

En ancs pasados se proyecto levantar un puente firm© en el rio de la Guatata a media
legua de Guamanga; obra interesanti'sima por todos sus aspectos. Concluida que fue, se
avaluo a lo que el exponent© se acuerda en mucho mas de 10 (mil) pesos. No pasaron de
un miliar las donaciones efectivas, que algunos pocos espanoles hicieron para esta util
fabrica. Luego todo lo demas salio del sudor de los indios de la ciudad, circunvecinos y
transeuntes empleados en ella.

Bien es que el finado Dn. Bartolome Picardo, encargado de fomentar y dirigir la cons*

truccion por el gobierno, suponfa haber desembolsado para/ella como 2 (mil) pesos; cuya
demanda quedaba todavfa pendiente. Poro aun siendo asi, y aun modorandose mucho el
avaluo, si se quiere, siempre sera innegable el gravamen que sufrieron los indios.

Lo mismo el de la pongora, que ya no existe.— Fue mas sencible el que sufrieron en el
puente del no de la 'Pongora, trazado a dos leguas largas de Guamanga, de mayor necesi-
dad e importancia que el de la Guatata, y justipreciado en los presupuestos por 18,400
pesos: por que hechos ya los estribos con muy pocos auxilios de los espanoles, y a fuerza
de convocar para la obra los indios que se pudieron, el rio cargo con ellos al ano y meses
de levantados, y desaparecio todo el trabajo.

Parece que la experta sabiduria del trono vela intuitivamente estos sucesos, cuando
ha/biendosele dado parte de la construccion de ambos puentes, en vez de aprobarselos y
dar las gracias al gobernador; se 'iigno mandar en el ano de 806 (aunque el 3uplicante
no tiene apuntada la fecha), que se practicasen ciertas indagaciones detalladas con la ma-
yor prolixidad en la Real orden de la materia, y cuyo principal objeto fue sin duda examinar
si con aquellas obras se vulneraron 6 no los derechos de los pobres indios: quiza que
comenzada en el Cabildo de Guamanga por agosto de 808, el suplicante ignora en lo que
haya quedado.

Ygualmente el camino de Santo Domingo.— Acia la misma epoca de 805 u 806 fueron
tambien molestados los indios de Guamanga y sus contcrnos en la abertura y composicion
del camino llamado de Santo Domingo, que (sea por lo que fuere) es muy poco traginado por
los viageros./

Las violencias y extorsiones padecidas por lcs indios en la fabrica del puente de la
Guatata, no han libertado enteramente a los de Guamanga de ccncurrir un dia cada ano en
la entrada de las lluvias a hacer en el rio ciertos refuerzos de sus mismas piedras, interca-
ladas con unas ramas espinosas que llaman huischupa; para que embotada en ellos la fuerza
de las avenidas, hieran con mas blandura las paredes del puente.

Esta es una subragacion de la costumbre justa y obligatoria, que- los indios llaman en su
idioma chacca-chutai, y significa estiradora del puente; porque antes que se levantase en la
Guatata el primero que hubo de piedra, y despues quo una represa lo desbarato, lo hacfan
de maromas, y lo renovaban y estiraban anualmente, concurriendo al acto los alcaldes espa-
noles de la ciudad./

Renuevan anualmente casi solos los puentes de Guarpa, Pongora y Pampas.— Lo mismo,
pero no con igual derecho y justicia acontece en los rfos de Guarpa, Ponqora y Pampas.
El primer puente corre a cargoMe los indios de Guanta, Luricocha y Guamanguilla; ( j ) el
segundo al de Guamanguilla, Santiago, Tambo y Quinua (k), y el tercero al de Vischongo
y Chinchero. (1).

Desde agosto a noviembre preparan las maromas que son de cabuya, 6 filambre que
de las ojas del maguei. Por el mes de enero 6 febrero, cuando ya los rios han em-se saca

pezado a crecer mucho, las estiran a fuerza de gente y de brazos sin el menor socorro de
la maquinaria. Estiradas las maromas, atraviesan sobre ellas de trecho en trecho unos palos
delgados; cuya maniobra ha precipitado muchos indios en las aguas. Despues sobreponen
un tejido de varas delgadas, conocido por el nombre de chacleo; y final/mente una estera
gruesa hecha de la cabuya.

Consta al exponente, que aunque la subdelegacion de Guanta en cuyo partido existen el
Guarpa y Pongora, suele convocar por formula en el vando do estilo a los indios, espanoles
y mestizos; solamente acuden los primeros a la rencvacion de los puentes, expecto uno u otro
bianco que tambien se persona a avisar y dirigir las obras: y se persuade que lo mismo
sucedera en Pampas.

iSi lo hacen con espontaneidad y gusto?.— Se dice y cree comunmente, que sin embargo
de que nada s^ les dard a los indios por el trabajo de los puentes; ellos concurren gusto-
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sos. por la borrachera’ que empiesa desde el momenta en que se declaran bastantemente es-
tiradas las maromas. *' • . •

Esto se observa aun en la expedicion actual de la Guatata, sin embargo de que la pre-
siden los alcaldes, y/se halla en las goteras de la ciudad. Los coetes y camaretas con que
se anuncia en la noche de la vispera por el indio o indios de turno; los que se disparan a
competencia en la misma Guatata durante el dia; la solemnidad con que los principales sa-
can de la ciudad a los alcaldes; y la gente se desgaja a divertirse por la manana y tarde: han
becho de esta pension un dia de regocijo publico y de embriaguez para los indios.

Mas en la logica del exponente, esto no prueba que los indios gusten de llevar solo la
carga (aun cuando especialmente no se hayan „comprometido a ello por algun titulo onoroso,
como los de Guamanga); sin que las demds castas la empujen mas que con el dedo, 6 tal
vez ni con este. Lo que prueba es, que viendose los indios agobiados con el peso, y sin
recurso para evadirse de el; tratan de hacerlo mas llevadero, hoy a costa de uno, y manana a
la de otro de entre/ellos mismos.

Son los mas pensionados en bagages, conduciones de reos, etc.— Ofrecese iransportar al-
gunos reos de justicia en justicia: los indios son los unicos 6 lcs mas pensionados. Se
necesitan bagages para la tropa: los de los indios ' son los primeros que se ocupan. Y para
decirlo en una palabra, apenas habra un sacrificio comun por el pacto de las sociedades, en
que la injusta acepcion de personas no haga de los indios las unicas 6 las principales victimas.

Se cita un ejemplar recientisimo.— En los mismos principios del afio 13 cuando por el sis-
tema del gobierno entonces reinante parecia haber llegado la epoca de una libertad quizd
excesiva del indio; el alcalde constitucional de Andaguaylas no so embarazo en quejarse
a la intendencia de que habiendo el repartido a los indios la composicion de los caminos,
verificable con el trabajo de cinco dias y de tres horas en cada uno, el subdelegado territo-
rial se/lo habfa prohibido: y fue menester ensenarle la oposicion de aquel repartamiento a
las leyes 7 del tit. 15 y 1 del tit. 16 lib. 4.

Las leyes que solo pensionan a los indios en la sA:ta parte de las obras publicas, no
pueden entenderse de su concurrencia personal a ellas.—« Pero al mismo paso que merecen
detestarse y remediarse las practicas recorridas hasta ahora, tambien esas leyes son dignas
de esclarecimiento 6 modificacion.

Ellas recaen, o juntamente sobre la concurrencia personal y pecuniaria del indio 6. las
obras y cargos publicas, 6 solamente sobre la segunda. Si abrazan tambien la concurrencia
personal, el suplicante reproduce con todo su respeto lo que dijo a V.M. al fundar la 9a. peti-
cion del memorial sobre el fomento de la agricultura y poblacion de las montanas de Guaman-
ga:. "semejantes privilegios aumentan desgraciadamenie la division de castas: engrosan el
numero de los delincuentes, pues de ordinario no se ob/servan a titulo de imposibildad, * 6
porque siempre se ha abusado y se abusara entre los hombres de la paciencia forzada del
miserable; y conducen a una apatia perjudicialisima cuando se encuentran con algun egecutor
tfmido y escrupuloso".

En efecto "£que razon hay (exclamaria al primer impulso de la naturaleza la casta mas
devota de la ley, que se viere obligada d trabajar en cualesquiera obra publica el quintuplo
del indio): que razon hay para que el indio que ha de gozar de esta obra tanto 6 mas que
yo: el indio dotado de fuerzas fisicas mayores que yo; el indio favorecido por la ley con otros
innumerables privilegios espirituales y temporales que yo no disfruto: el indio sude aqui cinco
tantos menos que yo? "iy que afectos que deseos acia el indio criaria en el corazon de
las demas castas la continua reproduccion de este incontestable pensami/ento?

No se haga' ya caso de esto: ,*c6mo se proveeria al servicio publico en los lugares
de puros indios, 6 donde no habitasen mas que dos, seis u ocho espaholes; de cuya
close son los mas del Peru?.

Es por eso sin duda, que el art. 65 de la ordenanza de intendentes deja solamente el
cargo de los indios la conservacion de las casas Reales, las de comunidad y demds ©(di-
ficios publicos de sus pueblos: y el art. 60, encargando a todos los jueces y subdelegados
que tengan bien reparados los puentes, y compuestos los caminos publicos de sus res-
pectivos terminos en beneficio comun; supone que todos los habitantes de los tales distri-
tos, espaholes, indios y demas castas, deban concurrir a ello por igual.

Y si aun en este supuesto; aun traspaspndole descaradamente en favor de los espa-
holes y casta, y echando/a discrecion mano de los indies, la policia en el Peru se halla
en la decadencia lastimosa que nadie ignora ique seria, Senor, si ella no hubiera de tener
mas obreros que los espaholes y castas, con solo su quinta parte de entre los indios?

Algunas de estas razones reclaman igualmente la explicacion 6 derogacion de las dos
leyes en cuestion, aunque se las tome en el segundo sentido, propuesto; y se les adhieran
otras.

Tampoco pueden entenderse indistintamente de toda derrama 6 concurrencia pecuniaria.—•
Esta bien que suponiendo las otras castas una maza de riquezas seis voces mayor que en los
indios, hubiera gravado a aquellas en cinco partes de las obras publicas, y estos en . una

«
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sola. Pera primeramente, -los • indios pudieran suplir ccn su trabajo personal - en las ’obras lo
que les faltase dinero.

Lo 2Q hay en la america muchisimas poblaciones, donde los de/otros colores, por su corto
numero, por su ineptitud, sus desgracia o por otros mil motivos; no reunen, no solamente el
sextuplo, mas ni siquiera la sexta, ni la sentesima parte de las riquezas do los indios convecinos.

. Lo 39 aun cuando por exemplo, veinte familias espanolas 6 mixtas de un lugar de qui-
mientas indicas (proporcion en que no disonara d ningun conocedor del Peru), compitiesen
en numerario, y aun sobrepujasen cuanto se quiera a estas; choca ciertamente exigir de
veinte familias cinco tantos mas que a quinientas para una obra comun, de que lo mismo ha de.usar y aprovecharse el pobre que el rico.

Unico caso a que dickers leyes son adaptables.— Resulta de todo que las leyes contro-
vertidas unicamente dejarin acaso de encontrar contradiccion, tratandcse de alguna obra tal

. que no admitiese los brazos del indio; y en una poblacion de tantas familias espanolas 6 mix-
tas y tan acomoda/das, que no hicieran alto en la notable desigualdad del repartimiento.

Mas todas estas circunstancias rarisima vez se veran coadunadas: y en el entretanto las
leyes vigentes en los codigos del modo que hoy aparecen, sin aliviar nada a los indios, asi
como no los han aliviado hasta ahora; solo servirian* . 6 para cargar de angustias a un juez
timorato, que necesitado de su oficio a emprender alguna obra, no pudiera llevarla al cabo

. sino por las reglas generales directrices de iguales casos; 6 de ocasion para acusar a otro juez
mas resulto, y disfrazar un brote de venganza 6 de otras pasicnes con el zelo de la justicia.

El suplicante, Sehor, se atreve a asegurar en nombre de los indios del Peru, que ellos
cantaran el triunfo, e himnos de bendicion y alabanza a V.M. con solo verse nivelados en
la realidad y en el hecho a los espanoles y demas castas, aunque/no gozen de ningun

. privilegio 6 le tengan muy escaso en el objeto que se discute.
La ciudad de Guamanga tiene el doble privilegio de que sus indios originarios no paguen

el tributo, con el cargo de servirla ej|sus necesidades comunes.— Esto se entiende en lo gene-
ral; porque la ciudad de Guamanga debe a la piedad Soberana la antiquisima gracia repeti-
damente confirmada de haber sido destinados sus indios originarios a los servicios de la re-

, publica, eximiendolos del tributo en pago 6 correspondence.
Asi resulta el circunstanciado informe, que la contaduna de tributos de Lima, hizo en 28

de Julio de 803, y que con otras diligencias de sus proposites exhibe el suplicante en la
misma copia simple, que saco de su puho y letra, y le entrego Don Pedro Fernandez
Calienes, subdelegado que fue del partido de Anco (11), copia que por esto, y por el
caracter con que el exponente salio de Guamanga, no desmerece por ahora el suficiente
asenso.

Las circunstancias/peculiares de aquella ciudad no permiten defraudarla en este privi-
legio.

Se convence la necesidad y utilidad de confirmar este privilegio.— Situada ©n la falda d©
un cerro elevado, todos los anos sufre unas avenidas que algunas veces amenazan arruinar la
ciudad, otras dan en tierra con muchas casuchas, y siempre inundan de todo, cascajo y
escombros de barrios inmediatos; tanto qu© el piso de algunas calles esta por partes exce-
sivamente superior al de sus casas.

Las aguas publicas de Guamanga, tan escasas o mal administradas que las fuentes
de manar en las primeras horas de la noche, quedando la ciudad sin pronto recurso

incendio; son conducidas por una tosca caja y asequia, que continuamente se iom-
cargan de lama y se obstruyen, con particularidad en la estacion de las lluvias.

Los basureros son fre/cuentemente e inevitables en la ciudad, porque aun no ha podido
establecerse un metodo de limjAarla con orden y oportunidad.

Su ramo de propios es tan pobre, que no alcanza aun a subvenir las mas urgentes ne-
cesidades, sin embargo que en otro tiempo los capitulares no percibian mas que doce pesos
anuales cada uno con el titulo de derechos 6 propinas de cirio para alumbrarse en las es-
taciones de jueves santo, y de que posteriormente fueron privados.

El vecindario es por lo general igualmente menesteroso, y no facil entablar un subsidio
* permanente, por util y pequeno que sea.

El trabajo que los indios hacen en las calles, acequia, basureros, 6 algun otro extraor-
dinario semejante, alivia desde luego a la ciudad en alguna manera; pero es cortfsimo,
y tan corto que debe arre/glarse mejor.

Se le da el nombre de faena; y suele destinarse a ella un dia en cada semana. El
suplicante ignora las reglas que se observan para asegurar la justicia del turno, y en
la convocacion; aunque sospecha que se escrupulizara muy poco en esto. Concurren los
que quieren desde la nueve, diez 6 mas de la manana, entre ellos muchachos y muchachas

"de poca edad: trabajan hasta las doce, divertidos con la bulla, y con el on de una espe-
cie de tamboril que llaman caja, a que se arriman algunos con panuelos asidos en una

cesan
para un
pen, se
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vara al modo d© vanderas; y s© retiran al medio dla, 6 se vcm escabulliendo antes, si
gustan hacerlo.

e,Que tiene que ver este psqueno, insensible y pueril servicio 6 entretenimienio con el
grande, honroso y perpetuo privilegio de no tributar; sostenido siempre por la justicia a pesar
de las/impruden!es tentativas de algunos zelosos del fisco a costa agena?.

Fuera de esto, los indios de Guamanga sirven en aquellas faenas a sus propios inter©-ses tanto mas que a los agenos, cuando 20 mil en que (sin hacer caso de fracciones)
computan los indios de la ciudad; exceden a solos 4 mil que so la dan de espanoles, mestizos,
pardos, libres y esclavos.

Por manera que, discurriendo con exactitud y despreccupacion, los mismos indios deben
ser y son los primeros interesados en que so les sostenga la calidcd con que obtuvieron la
apreciable exencion de tributes: arreglandose su cumplimiento en terminos que ni la ciudad sea
defraudada del beneficio que se la quiso dispensar; ni la cargo se reparta mas en unos qua
otros obligados. Fluyen en todo lo ra/ciocinado en este punto las ccnsecuencias siguientes.

Peticiones.—la.—Que las leyes 7 del tit. 15 y 1 del tit. 16 lib. 4 de la recopilacion In-
diana solo tengan efecto en los repartimientos de dinero que se hicieron en poblaciones nu-
merosas de espanoles e indios para obras 6 cargos publicas, que no admitieren la coopera-
cion personal de estos.

2a.—Que para todas las obras 6 cargos publicas donde los indies pudieren trabajar per-
sonalmente, contribuyan en la misma prcporcion que los espanoles y castas; sea que el re-
partimiento se regule por familias, 6 por capitales.

3a.—QU0 esta contribucion por parte de los indios precisamente deba ser personal, aun-
que respecto de los espanoles y castas fuere pecuniana 6 mixta.

4a>—QUe el virrey de Lima disponga que el gobierno de Guaman/ga (6 todos los de
su distrito, si estas medidas se ampliaren) forme a la mayor brevedad el reglamento 6 re-
glamentos, con q. en toda la provincia se pueda aseguar del mejor modo posible la distri-
bucion igual de las obras y cargos publicas entre tedos los obligados y precaver que no re-
caigan unicamente 6 en la mayor parte sobre los indios.

5a.—Que aprobados estos reglamentos por el virrey, se observen y hagan observar con
puntualidad y sin disimulo por los respectivos jueces.

6a.—Que lo dicho se entienda, salvo el antiguo privilegio de la capital e indios origina-
rios de Guamanga, eximidos del tributo con el cargo de servirla personalmente en ciertos
objetos de necesidad y utilidad comun.

7a.—Y que el virrey cuide de hacer fijar por un especial reglamento (que hard de su-
getaisa a su examen y/aprobacion) cuales deban ser estos objetos segun el espiritu del
privilegio; y las reglas con que perpetuamente han de desempeharse por los indios, para
que redunden en el mayor adelantamiento posible de la policla, y al mismo tiempo en el
monor gravamen de todos y cada uno de estos.

se

A P E N D I C E

SOBRE LA NECESIDAD DE IMPEDIR QUE EL INDIO SE ABANDONE ENTERAMENTE AL OCIO

Siempre ha sido notada la pereza del indio.—Nada mas supuesto y repetido en la3 leyes,
y entre los autores cercanos al descubrimiento de las americas, como la pereza del indio.
Grandes panegiristas suyos en otras calidade3 han llegado d/vender por una verdad esperi-
mental "que serian pccos los indios que voluntariamente se Alquilasen 6 mingasen, aunque se
les dieran crecidos jornales"; y aun a sospechar "que el diablo los sugiriese para que no sir-
vieran ni ayudasen a los espanoles". Censurando Don Francisco de Paula Pruna, gobernador
interino de Guamanga, ciertas medidas de las cortes y de la Regencia concernientes a los
indios; se lamenta de esta manera en observaciones familiares con que trataba de ilustrar
al suplicante.

Se lamenta de ella recientemente el gobernador interino de Guamanga.— "Elios son de-cidiosos, puerccs, abandonados... En nuestra escasez de poblacion solo el indio servia a la
labor del campo, al peonage de la arrieria, y a la explotacion de los metales. Ya todo se
ha acabado 6 acabara muy brevemente, porque el indio no tiene motivo de alquilar a otro
el languido socorro de sus bra/zos (alude a la extincion del tributo).

"El no forma escrupulo de mantenerse con lo ageno, y lo roba descaradamente, defendido
de un almacen de privilegios, y escoltado de una legion de proteclores. El boyero despuebla
un hato en pocos meses: el ovejero se come sin verguenza ni miedo las crias que pastea: el
alfarero huye llevandose los burros y el dinero: el peeon se roba alguna mula en alta noche:
el cosechero le paga de antemano los jornales, pero no le encuentra al tiempo de la trilla;
y sucede lo mismo al desgraciado dueho de un cocal. ^Que sera de la sierra*en pocos anos?.



LAS MITAS DE HUAMANGA Y HUANCAVELICA 239

’^No es cierto que deb© todo hombre dedicarse a un oficio conocido mientras la fortuna
no le hizo propietario? iNo son ciertas las leyos qu© destinan los vagos a las obras publicas,
a la milicia a aplicaciones forzadas, sin miedo de ofender esa natural libertad de que se hace
tan/lastimosa egide para el indio, y que se niega al resto de espanoles? jPredileccion insa-
r.a, que mata a un tiempo mismo a los que favorece, y a aquellos a quienes condena a aban-
donar sus campos, minerales 6 industria, por negarles lcs brazos con que debiera fomentarlosl".

La contestan otras autoridades y personas do aquella provincia.— En las mismas ideas
coincide Don Cosine de Echevarria, subdelegado d© Villcasguaman. (m) Segun la instruccion
de este al suplicante, lcs indios, teniendo tierras de sobra, se contontan con semfcrar ires a
cuatro almudes 6 collos ( n) de maiz; y esto para embriagarse en sus fiestas con la bebida
que hacen del mismo fruto, llamada chicha. Lo mas del tiempo no se ocupan sino en discurrir
de pueblo en pueblo tras de ella; y en los dos ultimos ahos se habian entregado tanto al robo
de ganados, que las provincias se verian muy presto exhaustas de carnes.

El ayuntamiento de Guamanga, mucha parte de su vecindario/y el subdelegado que fue
de Lucanas Don Francisco Ramon del Villar, gritan contra la ociosidad del indio, como yd el
exponent© represento a V.M. en 4 de octubre; y por seguro serdn muy raros en el Pern quie-
nes la duden.

Se proponen hipoteticamente, e impugnan algunos remedios de este mal.— <*.Y que reme-
dio?. <j,Dejar que el indio siga tranquilamente en su inercia y avandono?. Pero como discurre
un sabio politico: ''^Hay en un pais muchos poltrones? luego no hay paz, no hay justicia,
no hay seguridad" (13)

^Aguardaremos que los indios so apliquen alguna vez por si mismos?. Pero ya la ley
la. del tit. 13 lib. 6 nos previno, y los hechos han acreditado “que si les quedase libertad
reusarian el trabajo por su natural inclinacion a la vida ociosa y descansada".

^Echaremos mano del, rigor y de la opresion? Pero no po/demos negar que hemos hecho
bastante y demasiado uso de estag armas prohibidas: pero con ellas, lejos de haber triun-
fado de la pereza del indio, solamente hemos logrado irritarla y obstinarla: pero aun cuan-
do fueran adecuadas para el designio, nunca sera licito emprender la conquista de los ma-
yores bienes por medios esencialmente iniquos.

Los hay directos e indirectos.— <j,Que remedio, pues, vuelvo a preguntar? Los hay direc-
tos e indirectos; mas el suplicante no se contraera hoy a los segundos, 6 a la remocion
de las causas que apartan al indios de entregarse seriamente al trabajo; sin embargo de
conocer que mientras ellas subsistan, poco aprovecharan los primeros. Esta es una mate-
ria muy vasta de suyo; que no pertenece a la del presente memorial; y que acaso la tratara
el exponent© en otra ocasion.

Solo se tzata ahoza de los directos ya pzescritos en las leyes.— Por ahora debe limi/
tarse a los remedios directos, 6 a los grados de impulso extrano que progresivamente es
menester dar al indio para moverle de su estado de inercia; abstrayendo la consideracion
de las resistencias con que este pudiere tropezar en su ruta.

Esos grados de impulso estdn perfectamente marcados en nuestros codigos; y en parti-
cularidad en la ley 21 del tit. 1 lib. 6, unida al art. 56 de la ordenanza de intendentes.

Los sabios legisladores de indias no necesitaron que el Abate Genovesi diera a lus sus
lecciones de comercio (14) para conocer" que el hombre es el genero mas precioso y el
mas rico, especialmente el hombre sano y robusto": y "que donde las leyes vigilan sobre
los ociosos, y castigan la poltronena, trabajan los hombres a proporcion de sus necesidades
civiles". (15)

Sin declinar en el/rigorismo destructor de Dragon, ellos no aborrecieron menos la inac-
cion voluntaria. (16) Su constant© maxima fue "alejar y defender de la opresion a los in-
dios con tal moderacion y templanza, que tampoco se diera lugar a que se hiciesen ociosos
y holgazanes" (17): maxima propia del caracter espanol, amasado con la leche inmaculada
de una religion de dulzura, y prudencia y edificacion.

El suplicante no hard, pues, mas que proponer metodicamente al Soberano dicenimien-
to y aprobacion de V.M. los mismos remedios ya acordados en la substancia, con las aplica-
ciones y adiciones que parece exigir la diversidad de los tiempos y de las cosas; indicando
rapidamente a continuacion los apoyos de cada articulo.

Peticiones y sus iundamentos en seguida de ellas.— 1°. "Que todos los jueces, y parti-
cularmente los inmediatos de los indios, como los sub/delegados territoriales, sus caciques,
alcaldes y mandones empleen perpetua, eficaz y desinteresadamente todo su influjo en de-
sarraigar de ellos la ociosidad, y exitarlos al trabajo; y los intendentes zelen en la visita 6
fuera de ella el exacto cumplimiento de este encargo, distinguiendo y premiando segun su
respectiva clase a los que mejor lo desempenaren".

Apelese a la experiencia 6 a lo que se quiera; es imposible que este precepto tan an-
tiguo e inculcado en nuestras leyes no alcanze en mucha parte su fin,, si es obedecido y

executado de .tyiena fe con el teson y empeno qu© demanda. Nadi© duda que el indio de

V
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la sierra sea de complexion 6 por estudio del vasallo mas ti'mido, obedient© y humilde:
£que mejor disposicion para formar de el un hombre diligent©, si los aeposita/rios de la
cutoridad consagrasen de veras a este objeto sus muchos recursos, conccimientos y anhe-los?•

29. "Oue los curas, sus tenientes y los R.R. Arzobispos y obispos hagan proporcional-mente lo mismo dentro de su esfera".
Este cuidado es tan digno y propio de la solicitud pastoral, cuando el ocio deprava el co-raz6n y espiritu del cristiano.
Sin ir hasta las islas Filipinas, donde poco mas o menos sucede lo propio; en el mismo

continent© peruano los padres espirituales han hecho de las misiones de Uruhuay, Mojcs y Chi-
quitos unas sociedades de indios, que embelesan por todos sus aspectos, y entre ellos por ol
de su laboriosidad. Nuestros indios presentan por de contado muchi'simos obslaculos menos
que aquellos; y no les ce/den en talento ni proporciones. ^Pues por que los padres espiri-tuales no podran aqui siquiera una parte de lo que pudieron alia, como gusten de estu-diar y fatigarse al par?. Un cura de las ideas mas extravagantes de la doctrina de Oyolo
( n), sita en el partido de Parinacochas, Provincia de Guamanga, convirtio no ha mucho a cus
ieligreses abandonados, puercos, flojos y pobres hasta su tiempo, en activos, limpios, traba-jadores, y medianamente acomodados: este es un hecho publico y notorio en aquel depar-tamento. lY el amor a la religion y al Estado, el juicio, el honesto deseo de la gloria, y aun
la esperanza de un premio con digno; tantos y tan grandes estimulos han de ser menospoderosos que el capricho y la estravagancia?.

39. "Que los subdelegadcs y justicias subalter/nas de los partidos no permitan en sus
pueblos ningun indio de otro origen que no tenga algun destino u oiicio conocido 6 se procu-re inmediatamente una ocupacion donde ganar el sustento''.

Esta es una regia capital de policia, no solo util y saludable, sino absolutamente nece-saria en todo gobierno ilustrado; que por tanto no nec«sitaba de reencargos; pero que sinembargo se observa muy poco, como hemos oido al subdelegado de Vilcasguaman, y pudieraexplanarse difusamente a ser preciso.
49. "Oue los mismos subdelegados y justicias subalternas puedan y deban aprontar alhacendado, minero, fabricante, u obrero por el lenguaje y jornal legitimamente establecidos, lagente voluntaria que necesitaren, y no tuviere ocupacicnes propias visibles a que atender conpreferencia; /pena de responsabilidad a los danos y perjuicios que resultaren, 6 por negarse6 por diierirse injustamente los operarios solicitados: cuya responsabilidad se haga eiectivapor los xefes inmediatos en juicio verbal, sumariamente y de piano".
De este modo, fuera de disminuir a aquellas recomendables closes (sin las cuales nopodria subsistir el Estado) las molestias muchas veces infructuosas que pasan en solicitudpersonal de operarios, y los pesados chascos que llevan de estos: los subdelegadcs y jus-ticias pondian mas cuidado que hasta ahora en informarse de la posicion de sus subditos,dirigirlos, por las sendas de la razon, y hacerlos utiles a si mismos y a la patria.
59. "Oue en consecuencia de esa responsabilidad, los subdelegados y justicias seen auto-rizados para compeler a los indios que sin/causa razonable se excusaren de ir voluntaria-mente a las labores propuestas; valiendose para ello de los medios mas propios, pru*dentes y seguros que iijara por escrito, y hard egecutar de contado el gobierno departamen*tal, poniendolcs en noticias del virrey".
La faculiad de compeler estd una y otra vez sancionada en las leyes; no as! los modos.Puede convenir que ellos seen diversos aun de partido a partido, 6 de pueblo d pueblo, se-gun variaren el clima, la educacion, el genio y las costus^res. Sin duda alguna deben/diversificarse al menos por provincias; y para no dejar demasiado ensanche a la runesta arbi-trariedad, nada mas important© como prescribes© cuales deban ser esos modos por los res-pectivos gobernadores, que poseen o pueden adquirir facilmente las noticias precisasesto/. para

69 "Que no solo los intendentes, sino tambien los subdelegadcs y demds jueces ordina-rios de las capitales de provincia en sus casos, puedan y deban llevar rigorosamento a ege-cucion en los indios vagamundo, sin destino y aplicacion al trabajo, inquietos pocoy de mal vivir, el art. 56 de la ordenanza de los primeros, y cualesquiera otras providenciasgenerates 6 especiales ya dadas, 6 que en adelante se dieren contra esa clase devoradorade las republicas". El exponent© conoce bien que las aplicaciones del art. 56 a las armas,marineria y presidios no son adaptables 6 las mas a proposito para los indios ociosos ydiscolos de Guamanga: pero ya desde antes tiene pedido a V.M. que por las vias verbales,gubernativas y economicas sean destinados entre los mere/cedores de todas castas a las mi-nas, a las labores del campo y a las montanas, con otras particularidades relativas a ©3teobjeto considerado en general: espera que la justicia de V.M. se dignard acceder a ello; ypor lo mismo debe limitarse a lo propuesto.

seguros

«
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• • 7*. Y sin pcrjuieio- de estas medidas, se pueda hacer un uso discrete y moderado ;de la
cortadura del pelo con lcs indios .cciosos, cuando su ccntumacia 6 incorregibilidad exigiere
anadir a las demas penas esta demostracion".

Ella es graduada en las de indias por un castigo infamante; y hasta ahora lo es en la
opinion de los indios. Lo sienien sobremanera; y por consiguiente, usado con oportunidad y
templanza, puede hacer un fuerte contrapeso al amor inveterado del ocio.

Ultima reflesion.— No se ocultan, Senor,/al exponente las inmensas dificultades con que
. todos y cada uno de estos medios han de chocar en la prdclica. Tal ha sido, y sera siempre
la suerte de las leyes, que deben egecutarse a millares de leguas del trono, y en unos
paises tan despoblados, como extensos. Mas al mismo tiempo es innegable, que el imperio
de la razon, auxiliado con la firmeza y energia por el de la ley, nunca se frustra del todo;

y muchas veces triunfa gloriosamente do las mayores oposiciones y distancias. Por tanto:
SUPLICA A V. M. se sirva convenir benignamente en las diversas solicitudes que se de-

jan hechas, si su Soberana perspicacia las hallare ajusiadas d la razon, como le parecen
al respetuoso exponente. MADRID 28 de diciembre de 1814.—Senor.—A. L.R.P. de V.M.—Por vuestra pro/vincia y ciudad de Guamanga.—Martin Josef de Mugica.

TESTIMONIOS Y AUTORIDADES, de que se hace uso en la exposicion antecedento:

(1) Aunque el Dr. Don Cosme Bueno dicen en la descripcion de la provincia, hoy partido de
Anagaraes, que la mina de Guancavelica se descubrio en 1563 y se registro en l9 de
enero 64; yo he preferido las noticias de la misiria Contaduria de Azogues en la ins-
truccion que me suministro al paso para Espafia con el caracter de diputado./

(2) La misma instruccion de la Contaduria.
(3) El Dr. Don Diego de Leon Pinelo en su impreso relative d los Indios Fol. 21. to.
(4) El mismo al fol. 28 to.
(5) El mismo en tcda su obra.
(6 y 7). Ynstruccion de la Contaduria.
(8 y 9). Pinelo en los fol. 21to. y 22.

CIO) El Sr. Villaba en el discurso sobre la mita de Potcsi.
CIO Solorzano en el lib. 2 cap. 3. n. 9 de su politico.
(12) Pinelo al fol. 50.
(13) El abate Genovesi al fin del n. 27 cap. 21 part. 1. do sus lecciones.
(14 y 15). El mismo alii en los numeros 15 y 27 ya ciiados.
(16) Dragon castigaba con pena capital d los poltrones voluntaries. Genovesi en la nota

2 pag. 126 tom. 2.
(17). Leyes 2 y 6 tit. 10 lib. 6.

N O T A [Adicional del original]

Cuando yo medite, y di a luz la presente exposicion, no supo absolutamente. en que
terminos se habia restablecido por el Rey el tributo de lcs Ynaios; ni hasta ahora se, si el
Trcno haya confirmado 6 no la abolicion de las mitas personal y pecuniaria, acordada por
las Cortes, aunque parece que ya no se cobra de hecho la segunda.

Su Magestad remitio este memorial por el que fue Ministro Universal de las Yndias al
Real y Supremo Consejo de ellas, quien mando pasarlo a la Contaduria general de las mis-
mas, y al Sr. Fiscal del Peru. 2n 31 de enero de 1815, regentando la Contaduria solo el Sr.
Don Jph. Manuel de Aparici, le dirigi una esquela rogandole que despues de mi representa-
cion sobre el fomento de la poblacion, agricultura e industria en las mon/tahas de Guamanga
confinantes con los indios barbaros; se sirviera despachar en segundo lugar e3to negocio
de las mitas, absolviendo a discrecion otros cuatro informes que pendian entonces en aquella
Oficina.

iPosteriormento se encargo el departamento de la America meridional al senor don Manuel
de Alhuerme; y en 11 de setiembre del mismo ano, haciendome cargo de que la corpulencia
del presente recurso arredraze. tal vez de emprender su despacho al oficial de la mesa
pectiva, le manifesto entre otras cosas por una nota escrita que "toda la clase la.—titulada
Mita de Guancavelica, y las peticiones 6a. y 7a. de la clase 4a., me parecian ser las que
unica 6 principalmente debian ccupar la atencion de la Contaduria"; sin fatigarse en exami-
nar ni dar voto a cerca de todos los demas puntos de la obra, por no ser de su atribucion.

Esto mismo copie en 17 de noviembre siguiente al Sr. Don N. Yturmendi, uno de los oficia-
les de la Contaduria, despues que por el destierro del Sr. Albuerne. volvio a/recaer todo
su manejo en el Sr. Aparici; interesando a aquel caballero para que se despachase cuanto
antes 6ste asunto, con otros de mi incumbencia pasados a la Contaduria.

res-
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Pero estas diligencias escritas, y otras muchas puramente verbales quo pracfique, ya
con unos, ya con otros; apenas pudiercn recabar, que cuando yo sail de Madrid en 4 de
octubre de 1816, Don N. Villalva, en quien despues de una considerable mudanza de oficiales
vino a parar ultimamente la mesa dcnde existia la desgraciada exposicion de las mitas,
hubiese comenzado a fuer de mis instancias el borrador del informe, que aun quedaba muy
en los principios. jQuiera Dios que lo hubiera acabado favorablemente, reproducidolo el
Ministerio Fiscal, consultadolo el Consejo, y sancionadoio el Soberano!.

Bien que, aunque esto no suceda por las dificultades que se dejan entender; los senore3

Jueces eclesiasticos y seglares, el Ministerio fiscal, los Protectores de los Yndios, y todos
los ciudadano3 amantes de la justicia y del orden, siempre serdn obli/gados a promover
y zelar, en cuanto respectivamento les tocdre, la observancia de las ideas propuestas en esta
obra, como que no son mas que la expresion 6 unas consecuencias legitimamente sacadas
de la ley natural 6 positiva, con rolacion a la libertad, alivio y utilidad del Yndio.

NOTAS AL DOCUMENTO:

(a).—Hoy es capital del distrito SANCOS, en la provlncia de VICTOR FAJARDO, Dpio. de
Ayacucho.

(b).—Distrito actual de la Provincia do Cangallo.
(c).—Capital actual de la provincia de Victor Fajardo.
(d).—Hoy es una de las provincias del Departamento d^ Cusco, cuya capital es Santo Tomas.
(e).—Hasta 28 de Abril de 1873 la provincia de Andahuaylas iormo parte del Departamento

de Ayacucho. Durante el coloniaje pertenecia al Obispado de Huamanga, con 12 curatos.
(Cosme Bueno, "Description del Peru"')-

( / ) .—Hoy distrito de la provincia de Cangallo.
(g).—Estos indios Caharis pueden ser comparados a los " Refugiados" de la segunda guerra

mundial , pues desde las guerras de la Conquista andaban dispersos por todo el Virrey•
nato del Peru’. Eran originarios del Reino de Quito.

(h ).—Error del texto original. Debe leerse: pascual.
(i).—Lease: Adiestrarse. Asi aparece en el original.
(;).—Huanta, Luricocha y Huamanguilla, son distritos de la provincia de Huanta.
(b).—Santiago, y Quinua, pertenecen a la provincia de Huamanga. TAMBO es distrito de la pro-

vincia LAMAR.
( ] ) .—Vischongo es distrito de la provincia de CANGALLO, y Chincheros es distrito de la pro-

vincia de Andahuaylas cn el Dpto. de APUR1MAC.
(21 ).—No sabemos a cual de los Distritos " ANCO" se refiere, pues uno de ellos pertenece a la

provincia de LAMAR, y el otro a la provincia de TAYACAJA en Huancavelica.
(m).—Hoy es distrito de la Provincia de Cangallo.
(n ). El Almud que segun el autor equivale a UN COLLO es una medida de capacidad que

varia mucho y que fue iniroducida en el siglo XVI por los espaholes. Los campeslnos

entienden que un almud de maiz alcanza a cubrir una media ianega de sembradura 6
tres mil doscientos metros cuadrados de terreno. Desde muy antiguo el almud de trigosea

era mayor que la de cebada.
(ij). Hoy distrito de la provincia de Parinacochas, Dpto. de Ayacucho.

t
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Labor del Ministerio de Trabajo / Asuntos
Indigenas

Con emocion patriotica publicamos la3 ultimas disposiciones emcmadas
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas, que en forma practica y efec-
tiva favorecen a nuestra poblacion aborigen que tanto necesita de un ver*

dadero acicate a sus anhelos y aspiraciones.
"Peru Indigena" rinde en esia oportunidad su mas calido aplauso al ac*

tual Ministro Sr. Dr. Victor Casagrandi, que con la inquietud y dinamismo que
le caracteriza en todos los actos de su vida, inicia su labor Ministerial en*

focando el problema de las Comunidades Indigenas con una expresion de pe-
ruanismo autentico.

OPORTUNO APOYO Y EFICAZ ATENCION A LAS
GESTIONES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS ANTE

LA ADMINISTRACION PUBLICA
"Ano del Libertador Mariscal Castilla".

DECRETO SUPREMO

Se ha expedido el siguiente Decreto:

"EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.— CONSIDERANDO: Que es pro
posito del Gobiemo, atender al estudio y solucion de los problemas que alec-
tan a las poblacicnes indigenas, procurando mejorar sus condiciones gene-
rales de vida, trabajo y bienestar social; Que continuamente los indigenas
realizan gestiones a fin de procurar su mejoramiento en el orden economico,
agricola, sanitario, educational, etc., y que es necesario que el Estado, les
conceda oportunamente su apoyo y asistencia a fin de evitar dilaciones que
perjudiquen estos propositos; Que es atribucion de la Direccion General del
Ramo, ejercer el amparo legal de los indigenas o sus comunidades ante los
Poderes del Estado y, que asi mismo, le compete prestarles asistencia en las
gestiones que realizan ante las Dependencies de la Administracion Publica;
DECRETA: l9 La Direccion General de Asuntos Indigenas, movilizara su
personal como procuraduria, para que en cada caso individual o colectivo
asesore, gestione y patrocine a los indigenas para que alcancen a la mayor
brevedad la consecucion de los fines y propositos que persiguen dentro de
las Dependencies del Estado. 29 Las diversas reparticiones.de la Adminis-
tracion Publjca, ante las cuales concurran los indigenas prestaran las faci*
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lidades que seem necesarias para el mejor cumplimiento del present© Deere-
to. Dado en la Casa de Gobiemo, en Lima, a los trece dias del mes de
tiembre de mil novecientos cincuenticuatro.— MANUEL A. ODRIA.— VIC-
TOR A. CASAGRANDI".

se-

CICLO DE ORIENTACION PARA PERSONEROS LEGALES
DE COMUNIDADES INDIGENAS

"Ano del Libertador Mariscal Castilla".

RESOLUCION SUPREMA

Se ha expedido la siguiente Resolucion Sfciprema N? 40;

"Lima, 13 de setiembre de 1954.— Que entre los puntos principales de
la politico del Gobiemo, con relacion al problema indigena, figura el de
hacer conocer a estos y a sus comunidades, los diversos sistemas creados
por el Estado para mejorar sus condiciones de vida y trabajo; Que los bene-
ficios de las disposiciones generales sobre politica agraria, economica y so-
cial del Gobiemo, en algunos casos, no alcanzan a las poblaciones aborige-
nes, por el desconocimiento que estas tienen de su existencia o de las formas
y requisitos administrativos necesarios para obtenerlos; Que por tanto, es
conveniente divulgar entre las poblaciones indigenas, la existencia de dichos
dispositivos y la de los Organismos Administrativos encargados de ejecutar

las disposiciones que en beneficio del aborigen ha dictado el Gobiemo, para
estimular el desarrollo de dichas poblaciones nativas y propender al mejo-
ramiento de sus niveles sociales de cultura, educacion, ' trabajo, sanidad y

Estando a lo acordado; tSE RESUELVE: 1? La Di-fomento agropecuario;
• reccion General de Asuntos Indigenas y la Direccion de la Oficina Nacional
de Informaciones Sociales, llevaran a cabo un Ciclo de Orientacion para
Personeros Legales de Comunidades Indigenas, que se realizara en esta
Capital del 20 al 27 de Octubre proximo. 2^ Apruebanse el Programa y
Temario del Ciclo que han sido confeccionados por la Direccion General del
Ramo. 39 El Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas, estudiara la posibi-
lidad de hacer extensivos estos Ciclos de Orientacion a otras regiones del
territorio nacional.— Registrese y comuniquese.— RUBRICA DEL SEftOR
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.— CASAGRANDI".
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INTEGRACION DE LAS POBLACIONES SELVICOLAS
A LA VIDA NACIONAL

"Ano del Libertador Mariscal Castilla".

RESOLUCION MINISTERIAL 291

• "Lima, 11 de Octubre de 1954. CONSIDERANDO: Que es necesario
dictar medidas de proteccion para las poblaciones aborigenes selvicolas,
nomadas, semi-nomadas o sedentarias, que constituidas en tribus, viven en
la region selvatica del territorio nacional al margen de los beneficios de la
civilizacion; Oue estas medidas deben fundamentarse en el interes de oro-
mover y facilitar el proceso gradual de integracion del selvicola a la co-
munidad nacional, tomando en consideracion las diferencias culturale's que
existen y las reglas consuetudinarias que norman sus actividades; Que, en
consecuencia, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas debe llevar a
cabo por intermedio de la Direccion General del Ramo, un programa ade-
cuado a favor de las poblaciones selvicolas que permita su gradual integra-
cion a la nacionalidad; Estando a lo acordado; SE RESUELVE: 1? La Di-
reccion General de Asuntos Indigenas, efectuara el estudio y sistematiza-
cion de las investigaciones que se hayan realizado sobre poblaciones indi-
genas selvicolas; y ejecutara las nuevas investigaciones que sean necesa-
rias con el objeto de proponer a la consideracion del Gobiemo un progra-
ma adecuado de accion que permita la gradual integracion de las pobla-
ciones selvicolas a la vida nacional. 2? Facultese a dicha Reparticion para
solicitar^de los diversos Organismos de la Administracion Publica, asi como
de las Corporaciones Oficiales o semi-oficiales, misiones religiosas, etc., los
datos e informaciones que considere necesarios para el mejor cumplimiento
de la mision que se le encomienda por la presente Resolucion. Registrese
y comuniquese. (Fdo.) VICTOR A. CASAGRANDI".

V **
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TuvoGran Exito ei PrimerCiclo de Orientacion
para Personeros Legales de Comunidades

Indigenas
Durante la semana comprendida entre el 20 y el 27 de octubre ultimo,

se ha realizado en la ciudad de Lima, un Ciclo de Orientacion para Perso-
neros Legales de Comunidades Indigenas, propiciado por el Supremo Go-
bierno y organizado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos indigenas. En el
extenso programa, cuidadosamente preparado, han participado varios Mi-
nisterios y algunas entidades nacionales e intemacionales, cuyas funcio-
nes se relacionan con los problemas indigenas.

FINALIDADES.—Dicho Certamen ha perseguido tres propositos primor-
diales:

1?—Hacer conocer a las Comunidades Indigenas, por medio de sus re-
presentantes legales, los diversos sistemas creados por el Estaao para pres*

tarles asistencia y prccurar el mejoramiento de sus condiciones de vida y
de trabajo. Con mucha frecuencia, los beneficios de que podrfan disfrutar
las poblaciones campesinas en los aspectos de politico agraria, economica
y social quedan sin ser aprovechados por estas debido a que ignoran los
dispositivos que los establecen o los procedimientos administrativos que
hay que cumplir para obtenerlos. De alii que sea de gran importancia adop-
tar medios de divulgacion que, como en el caso comentado, permitan a los
indigenas informarse acerca de los dispositivos que puedan invocar y los
organismos administrativos a que deben acudir para lograr la atencion de
sus mas apremiantes necesidades.

2?—Capacitor en forma adecuada a los personeros juridicos de las
Comunidades intruyendolos con charlas en lenguaje sencillo y acorde a su
comprension acerca de la naturaleza e importancia de las funciones de
mandatarios legales que desempehan adquiriendo de esta manera un cri-
terio claro y preciso de la importante funcion que les compete situandolos en
condiciones de desempenar con eficiencia a favor del nucleo comunal que
representan y el mandato que les ha sido conferido.

3?—Una tercera finalidad perseguida por el
^
Gobiemo al propiciar cer-

tamenes de esta naturaleza es la de informar a las Comunidades Indigenas
a traves de sus representantes, acerca de la activa labor que el Gobiemo
desarrolla en pro de una pronta incorporacion de la numerosa masa indf-
gena a los ambitos de la civilizacion y el progreso, que a los mas apartados
rincones del Peru llegue el conocimientos de las multiples y reiteradas ac-
tlvidades que se estan desarrollando en los renglones de educacion, medico-
asistencial, difusion de tecnicas modemas en la explotacion de nuestra ri-
queza agropecuaria, regimenes de trabajo, con el fin de mejorar sus niveles
de vida y lograr dentro del menor plazo posible que tanto el hombre de la
capital o de la ciudad, como el trabajador campesino de la region mas apar-
tada marchen al mismo ritmo hacia la conquista del bienestar y el progreso.
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El Sr. Presidente Cons'Atucional do la Republica, recibiendo el saludo del
personero de la Comunidad de "Chepen" , a nombre do los personeros asis-

tentes al ciclo.

PROGRAM A.—El programa cuidadosamente confeccionado, para un ma-
jor exito ha incluido, a la vez que charlas de capacitacion dictadas por per-

sonas especializadas, demostraciones de caracter practico y objetivas sobre
metoaos simples de tecnicas agropecuarias, exhibicion de peliculas instruc-
tivas relerentes a las campancs de alfabetizacion en sistema bilingiie que se
esta llevando a cabo en la selva; asl como peliculas que tienen por objeto
resaltar la importancia de la higiene como rama de la ciencia destinada a
evitar una serie de enfermedades infecto-contagiosas comunes en el campo;

visitas a importantes oficinas y establecimientos publicos, donde fueron aten-
didos por funcionarios especializados, quienes en un lenguaje claro les hi-
cieron conocer la labor que cada dependencia desempena, asi como la im-
portancia de la utilizacion de sus servicios. Entre otros locales se visito el
nuevo edificio del Ministerio de Trabajo y Asuntos indigenas, el Ministerio
de Salud Publica y Asistencia Social , el Ministerio de Agricultura, la Es-
cuela Nacional de Agricultura de La Molina, el Hospital del Seguro Social
Obrero de Lima, la Escuela Militar de Chorrillos, el Museo Nacional de An-
tropologia y Arqueologia, etc.

Las charlas han versado sobre los siguientes temas:
a ) La asistencia tecnica en relacion con las poblaciones indigenas;

b) Nucleos escolares campesinos.—Escuelas Granjas.—Escuelas Ta-
lleres y Escuolas Pre-Vocacionales;

\



El Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Indigenas, Dr. Victor Casa-
grandi , recibiendo el saludo del Personero de la Comunidad de

Pucara.

4
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c) La obra del Gobiemo a favor de los indigenas y sus comunidades
en relacion con el credito supervisado;

d) Organizacion de Granjas Comunales Indigenas;
e) Organizacion y funciones de las Comunidades Indigenas;
f ) Trabajo indigena: Yanaconaje.—Principales disposiciones de la Le-

gislacion del Trabajo relacionados con el obrero y minero indigenas;
g) Salud Publica y Bienestar Social en relacion con las poblaciones

rurales.
Las actividades efectuadas en la Escuela Nacional de Agricultura de La

Molina han constituido uno de los aspectos mas interesantes del programa.
Los trescientos personeros participantes presenciaron demostraciones sobre
tecnica de orderio, crianza y alimentacion de ganado, vacunaciones, castra-
ciones, inseminacion artificial, instalaciones de establos y granjas agrico-
las; uso de diferentes maquinarias agricolas; metodos de aseo y empleo de
insecticidas; trabajo en huertos, preparacion de terrenos para cultivo, etc.,
etc.

La visita al Hospital Obrero de Lima, asimismo, fue uno de los puntos
mas importantes del programa; en dicho establecimiento publico recibieron
ensenanzas acerca de la impbrtancia que el Seguro Social Obrero obliga-
torio tiene como institucion y de labor social que crumple en beneficio de
las clases trabajadoras del pais. Los indigenas contemplaron maravillados
la forma como la nacion honra la obra fecunda de la gloriosa raza indigena
en el Museo de Arqueologia de la Magdalena que es un verdadero santua-
rio erigido a la recordation del Incario Peruano.

Resultados obtenidos.—Sin pecar de optimismo se puede afirmar que el
certamen realizado ha superado las espectativas cifradas; esto se ha podido
apreciar tomando como indice dos observaciones sencillas: la gran afluen-
cia de-masa indigena que, llena de curiosidad, concurrio a la Capital y que
dejando de ese lado su temperamento conformista y sedentario rebaso los
limites de capacidad y alojamiento que se habia calculado; y, el gran mo*

vimiento que se ha observado en diversas oficinas publicas, actividad que
ha sido el justo corolario de las ensenanzas vertidas, que si bien no pode-
mos decir hayan sido captadas totalmente, por lo menos han sacudido y
despertado la inquietud efi el poblador del agro andino, por conocer y go-
zar de los beneficios que los organos administrativos creados para tal efec-
to, les destinan. Esto es en cuanto a las impresiones obtenidas a primera vis-
ta; pero cuando estos indigenas retomen a sus campos; seran los vehiculos
importantes de transmision de los beneficios que la ciencia otorga, difun-
diran en su sencillo lenguaje campesino las ventajas que en la vida en re-
lacion reporta a sus integrantes, difundiran la vasta obra que el Gobiemo
actual se ha propuesto en lo que se refiere a la solution del problema indi-
gena, para lograr en un plazo no muy lejano, en forma lenta pero segura,
su incorporation total al ritmo de la vida nacional, que tanto espera de ellos
ese aporte valioso que de seguro repercutira en todos.los campos.

)
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Asamblea General de Renovacion de Cargos
El dia 12 de Julio, en el salon de actuaciones del Ministerio de Trabajo

y Asuntos Indigenas, se realizo la Sesion de Asamblqa General para pro-
ceder a la renovacion de cargos del Instituto Indigenista Peruano, confor-
me a lo establecido en los estatutos de la Institucion.

Presidio la Asamblea el serior Ministro de Trabajo y Asuntos Indigenas,
General Armando Artola del Pozo, ocupando la mesa directiva el Director
del Instituto Indigenista Peruano, Dr. Carlos Monge M., y el Secretario Ge-
neral, Dr. Manuel D. Velasco Nunez. Asistieron los siguientes miembros:
Sr. Gral. Felipe de la Barra, Iltmo. Mons. Salvador Herrera, Dr. lulio Perey-
ra Arroyo, Director General de Asuntos Indigenas, Dr. Manuel G. Abastos,
Dr. Santiago Pardo Lezameta, Dr. Pedro Weiss, Dra. Rebeca Carrion Cachot,
Dr. Cesar Merino, Dr. Carlos Valdez de la Torre, Sr. lose Sabogal y Dr. Hum-
berto Aste Salazar. Excusaron su inasistencia el Sr. Gral. Alejandro Barco
y el Ing. lose Pajuelo Vera. Comprobado el quorum reglamentario, el se-
nor Ministro declaro abierta la sesion, dandose comienzo a la lectura del
Acta de Asamblea anterior, por el Secretario General, Dr. Manuel D. Ve-
lasco Nunez. Aprcbada el Acta sin objeciones, el Dr. Velasco dio lectura
a su informe sobre las Actividades de la Secretaria, refiriendose, en primer
termino, al amplio y efectivo apoyo prestado por el senor Ministro al Pro-
yecto Peru-Comell y al dinamismo del Director del Instituto, gracias al cual,
el vasto experimento de Antrcpologfa y Ciencias Sociales Aplicadas viene
desenvolviendose con notable exito en la zona indigena de "Vicos" y la po-
blacion mestiza de "Marcara", del ' departamento de Ancash, con la cons-
tante y positiva accion de la Secretaria General. Destaco, igualmente, el Dr.
Velasco, las gestiones reializadas por la Secretaria, a fin de conseguir una
amplia colaboracion de los Ministerios de Educ&cion Publica, Hacienda y
Comercio, Relaciones Exteriores, Salud Publica y Guerra, a todo lo rela-
cionado con el Proyecto, otorgando las facilidades que reiteradamente se les
ha solicitado en los asuntos concemientes a sus respectivas dependencias.
A continuacion se refirio el Secretario General a la Revista "Pern Indigena",
organo del Instituto, al numeroso Fichero Bibliografico, al enriquecimiento
de la Biblioteca, a las vinculaciones que mantiene el Instituto con numero-
sas instituciones del pais y del extranjero y a la atencion a estudiosos que
ha continuado prestando la Secretaria General.

Acto seguido, el Director del Instituto, Dr. Carlos Monge M., en concep-
tuoso discurso dio a conocer la labor cumplida por el Instituto, manifestando
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qu© "respondiendo a los preceptos fundamentals de su creacion, el Instituto
Indigenista Peruano habia continuado planteando sus actividades en fun-
ciones adecuadas de investigacion y accion social y antropologica, hacien-
do el enjuiciamiento cientifico de sus posibles soluciones". Expreso luego
novedosos conceptos de aculturacion llevados a la practica en un modemo
experimento de Antropologia, que es lo que constituye el Proyecto Pejru-
Comell, el primero en su genero en America y que viene a enfocar en for-
ma cientifica y racional el problema indigena, estudiando primero al indivi-
duo en su propio ambiente cultural y dejando de lado improvisaciones em-
piricas o de buena voluntad.

Expreso el Dr. Monge el agradecimiento del Instituto al senor General
Armando Artola del Pozo, a quien se debe haber hecho realidad dicho Proyec-
to. Dejo tambien constancia del papel de maestro y del espiritu misione-
ro del Profesor Allan R. Holmberg, representante de la Universidad de Cor-
nell. Expreso asimismo su agradecimiento a los diversos Ministerios que co-
laboran en el desenvolvimiento del programa de trabajos.

Despues de pasar revista a ctras actividades del Instituto, tales como
enriquecimiento del fichero bibliografico, Biblioteca, Revista "Peru Indigena”,
teTmino el Dr. Monge agradedendo a los miembros del Instituto la colabora-
cion prestada durante el ejercicio de su Direccion.

El senor Ministro de Trabajo y Asuntos Indigenas elogio calurosamente
las tareas que viene cumpliendo el Instituto y tuvo frases de felicitacion y
aliento para el Director, Secretario General y demas miembros que lo inte-
gran. Concluyo indicando que el objeto fundamental de la Asamblea era la
renovacion de cargos y que en ese sentido se iba a proceder.

El Dr. Manuel G. Abastos hizo uso de la palabra para proponer la re-
eleccion del Dr. Monge como Director del Instituto, poniendo de relieve sus
altos^rnerios, el prestigio de que goza como profesional e investigador, tan-
to en el pais como en el extranjero y el dinamismo y acertada direccion de-
mostrados en el cargo desempenado.

Aprobada la reeleccion por aclamacion de la Asamblea, el Dr. Monge,
en emocionantes terminos, manifesto su agradecimiento por esta muestra de
confianza y apoyo a su labor y prometio continuar, sin desmayos, en el ca-
mino que se habia trazaxb. Acto seguido el Dr. Monge propuso a la Asam-
blea la designacion del General Armando Artola del Pozo, como miembro
honorario del Instituto, destacando el vivo interes y franco apoyo demostra-
dos por el Gral. Artola a favor del indigenismo peruano, siendo aceptada es-
ta propuesta por aclamacion. Igualmente, a propuesta del Dr. Monge, fue-
ron incorporados como nuevos miembros del Instituto: el Dr. Allan R. Holm-
berg, el Dr. Luis E. Valcarcel, el Dr. Emilio Romero, el Dr. Sergio Quijada Ja-
ra y Mons. Augusto Soriano Infante.

Finalmente el Dr. Monge dio lectura a la designacion de miembros para
las Comisiones de Legislacion, Asuntos Economicos, Educacion, Biologia e
Higiene, Historic, Antropologia, Asuntos Sociales, y Arte y Folklore. Propu-

K
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so el Dr. Monge la creacion de una nueva comision, que con el ti'tulo de Pro-
yecto Peru-Comell se encargara exclusivamente de todo lo relacionado al
Proyecto, propuesta que fue aprobada, habiendose integrado luego la nueva
comision con los miembros correspondientes. Se suscito a continuacion un
animado debate con la participacion del Gral. Felipe de la Barra, en el sen-
tido de que se gestione, en favor de las comunidades indfgenas, prestamos
del Banco Agropecuario, como en el caso de la comunidad de "Chincheros",
cuyos resultados han sido magnificos, manifesto su adhesion, en el mismo
sentido, la Dra. Rebeca Carrion Cachot. Cerraron el debate los Dres. Manuel
G. Abastos y Carlos Valdez de la Torre, quienes senalaron la necesidad de
escoger personas idoneas en los departamentos de mayor poblacion indf -
gena, para establecer filiales del Instituto, tales como Cusco, Apurfmac, Aya-
cucho, Huancavelica, Jumn, Pasco, Ancash y otros, habiendose encargado al
Secretario General la tarea de proponer las personas que aeben int3grar
dichas filiales.

Se dio por finalizada la Asamblea con las palabras del senor Minis-
tro, quien una vez mas felicito a los miembros del Instituto por la labor de-
sarrollada, haciendo mencion especial a la trascendencia del Proyecto Pe-
ru-Comell y de la Revista "Peru Indigena". %

A<



Discurso del Dr. Carlos Monge M. Director del
Instituto Indigenista Peruano en la Asamblea

General de 12 de Julio del Presente Ano
El Instituto Indigenista Peruano respondiendo a los preceptos fundamen-

tals de su creacion, ha continuado planteando sus actividades en funciones
adecuadas de investigacion social y antropologica, haciendo el enjuiciamien-
to cientffico de sus posibles soluciones.

Es incuestionable que el contacto de nuestros considerables remanentes
de sociedades autoctonas con la cultura occidental, dentro de la que vivimos
en las zonas urbanas de la mayor parte del pais y las agricolas de la costa,
constituye un proceso de inter-relaciones y de impactos que solo pueden ca-
nalizarse en forma inteligente, si dejamos improvisaciones empfricas o de bue-
na voluntad y buscamos, mas bien, las advertencias deducidas del estudio
del hombre y del conocimiento de las ciencias sociales.

La aplicacion de los metodos tecnologicos para elevar el nivel de pro-
duccion del individuo en servicio propio y de la colectividad, no puede cons-
tituir un proceso de continuidad ni un progreso estable, si el sujeto es hos-
til al procedimiento porque esta imbufdo de otros patrones culturales, en los
que cree por tradicion, o si desconffa de la accion tecnica o de su finalidad
por su experiencia pasada. Para sembrar la idea de progreso es indispen-
sable preparar la simiente espiritual y para ello debe conocerse el ambiente
cultural del hombre y de la sociedad, donde se quiere actuar. Por eso, la
antropologfa cultural y las ciencias sociales, en general, deben entrar en
juego a fin de entender a nuestros pueblos aborfgenes, respetar su arquitec-
tura moral e influir en los cambios de su comportamiento, solo despues de un
estudio en que se avaluen convenientemente los factores que puedan adap-
tarse afectiva e inteligentemente a la idea tecnologica.

Sobre este particular, dejamos constancia de la obra progresiva de las
universidades, pero como no se trata de un problema unicamente academi-
co sino de accion social, se hacfa indispensable que los Gobiemos en dis-
tintas partes del mundo percibieran las potencialidades del metcdo antropolo-
gico para resolver en terminos cientfficos el problema de las regiones toda-
vfa no desarrolladas. Fue asf como en el Symposium Intemacional de Antro-
pologfa, de New York, 1953, al que tuve el honor de ser invitado para
poner los ^rabajos sobre antropologfa fisiologica peruana tuve oportunidad
de asistir a la discusion de los metodos de aplicacion de esta, que llevaron
a cabo los Gobiemos de Holcmda, representada por Held; de las Naciones
Unidas, por Metraux; de Estados Unidos por Kennard y Me Gregor; del Afri-
ca Britanica, por Forde, y fue tambien allf donde pudimos exponer los traba-
jos de finalidad social del Instituto de Biologfa Andina y del Proyecto Peru*

Cornell de Vicos, que tanto exito significa para el Instituto Indigenista Peruano.

ex-
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Porque ofectivamente, el Proyecto de Vicos, PERU-CORNELL de Antro-
polcgia cultural es el primero en su genero creado en America y los resul-
tados que esta rindiendo ya, demuestran ccncluyentemente la ventaja de
estudiar el comportamiento humano para saber como acudir a la tecnolo-
gia en beneficio del individuo y de la sociedad.

Con este motivo, es una grata obligacion dejar constancia del papel de
maestro y del espiritu de misionero del Profesor Allan R. Holmberg. Igual-
mente expreso el agradecimiento del Instituto, al senor General Armando
Artola, a quien se debe haber hecho realidad dicho proyecto. En fin, a los
Ministerios de Salud Publica, de Guerra, de Educacion, de Agricultura y de
Relaciones Exteriores, que con tanta cordialidad han colaborado en el des-
envolvimiento del programa de. trabajos, pues se trata no de una obra de
caracter meramente academico sino de una labor de buen gobiemo, en
que se ha puesto a prueba la ayuda integral de otros organismos del Estado.

Como organo del Instituto Indigenista Peruano, la Revista "Pern Indi-
gena" da cabida a articulos de autores peruanos y extranjeros que tengan
relacion con algun aspecto del problema indigena, con miras a su solucion
y al mejoramiento de la poblacion aborigen . Da cuenta de las actividades
del Instituto, sirve de nexo con otras institud&nes similares del extranjero,
y, por el sistema de canje, contribuye al incremento de la Biblioteca del
Instituto. La Revista "Pern Indigena" recibe franca acogida y es muy so-
licitada por instituciones nacicnales y extranjeras que cultivan esta disciplina.

Por el hecho de no intervenir sino como colaborador en ella y dejando
todo el honor al Dr. Manuel D. Velasco Nunez, que la dirige con un acierto
extraordinario, me es grato anunciar que ultimamente hemos recibido congra-
tulaciones y solicitaciones de canje de Belgica, Francia, Holanda, Iitalia, Es-
pana, lapon, poises con los cuales no estabamos aun en correspondence.
Sin duda alguna es la mejor revista en su genero del Continente.

Me complazco en agregar que proximamente apareceran los Censos de
Comunidades que nuestro consocio el Dr. lulio Pereyra Arroyo, ha conse-
guido con sus interesantisimas encuestas.

Es afan constante del Instituto Indigenista Peruano, el enriquecimiento
de su fichero bibliografico, que brinda al investigador y estudioso, una guia
donde poder hallar cualquier tema que se relacicftie con la poblacion abori-
gen. Se dispone de 9.000 fichas.

Agradezco a los sehores miembros del Instituto Indigenista Peruano la
preciosa colaboracion prestada durante mi Direccion y la confianza que me
han dispensado y hago los mejores votos, al terminar mis labores, por el
exito futuro de esta Institucion.



El Prof. Juan Comas a su paso por Lima

Asistentes al almuerzo ofrecido por el Dr. Manue ] D. Velasco Nuiiez al Profesor Juan Comas.—
De izauierda a derecha, sentados: Dr. Manuel G. Abastos, Dr. Carlos Valdez de la Torre , Gral.
Alejandro Barco, Prof . Juan Comas, Mons. Salvador Herrera, Dr. Lws E. Valcarcel , Dr. Jorge
C. Muelle; de pie: Sr. Julio Espejo Nunez , Dr. Cesar Angeles Caballero, Sr. Teofilo Espejo
Nunez , Dr. Guillermo Townsend , Dr. Manuel D. Velasco Nunez , Sr. Jose Sabogal , Dr. Nestor
Acosta, Dr. Luis Vasguez Lopevre, Sr. Manuel Velasco Clark , Dr . Jose Marla Arguedas, Sr. Ciro Gil.

El Instituto Indigenista Peruano se vio honradc con la visita del 'Prof. Juan Comas, Secre-
tario del Instituto Indigenista Interamericano. Investigador competente y estudioso infatigable,

el Dr. Juan Comas reune una esmerada preparacion cientffica con vastos conocimientos en
ciencias sociales y experiencia en materia educativa. Graduado de Doctor en Ciencias Antro-
pologicas en la Universidad de Ginebra , ha aplicado sus conocimientos en favor del indige-
nismo americano en general y especialmente en Mexico, pais donde ha ocupado, ademas,

catedra en la Escuela Nacional de Antropologi'a y en la Escuela Normal Superior.
De paso por esta Capital, representando al Instituto Indigenista Interamericano ante el

III Congreso Indigenista celebrado en La Paz, Bolivia , del 2 al 12 de Agosto ultimo, nuestro dis-
tinguido visitante fue objeto de multiples atenciones. En el Aeropuerto de la Corpac fue re-
cibido por el Dr. Manuel D. Velasco Nunez, Secretario General del Instituto Indigenista Pe-
ruano y funcionarios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas, entrevistandose luego el
Dr. Comas con el Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Indigenas, Grab de Div. Dn. Armando
Artola del Pozo.

A su arribo a esta Capital, — Viernes 23 de Julio ppdo.— el Dr. Velasco Nunez ofrecio al
Dr. Comas un cocktail en el local del Instituto Indigenista Peruano y al dia siguiente, un al-
muerzo en el ' Club de la Union ” , agasajo al que concurrieron los senores miembros del Ins-
tituto y autoridades del Ministerio.

Nuevamente entre nosotros, en su viaje de regreso a Mexico, el Dr. Comas manifesto su
deseo de conocer la zona de Vicos y Macara, objeto de un Programa de Antropologia Ex-
perimental , siendo en esta ocasion acompanado por el Sr. Ciro Gil, funcionario del Instituto
Indigenis .a Peruano, y recibiendo atenciones del Dr. William C. Blanchard, Director de Campo
del Proyecto Perf fCornell , durarlte su permanencia en la zona mencionada.



Convenio entre el Programa Pativilca
Huaraz-Huaylas y el “Proyecto Peru-Cornell

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

) »

DET-Ct-80-54
Lima, 28 de Junio de 1954 .

Sr. Dr.
Manuel D. Velasco Nunez
Secretario General del Instituto
Indigenista Peruano
Juan Fanning 371
CIUDAD

Muy estimado Dr. Velasco Nunez:

Despues de repetidas conversaciones entre funcionarios del Programa
Peru-Cornell y de la Division de Enfermedades Transmisibles, se ha llega-

do a un Convenio entre el Programa Pativilca-Huaraz-Huaylas, de control
de enfermedades trasmisibles y de proteccion a las madres, al nino y al adul-
to en esa area, y el Proyecto Peru-Cornell, cuyo texto acompano.

El senor Director General de Salud Publica ha prestado su aprobacion
conforme a la nota adjunta.

La importancia del citado Convenio y que se desprende de su propio
texto me parece justificar, salvo mejor parecer de Ud., su publicacion en
"Peru Indigena" organo del Instituto Indigenista Peruano.

Agradezco a Ud., desde ahora, la acogida que preste al citado Con-
venio y los comentarios que la Revista quiera hacer del mismo, y aprove-
cho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideracion
distinguida. ••

Atentamente.

(Fdo.) Enrique Villalobos C.,
Medico /e/e de la Division de

Enfermedades Transmisibles

adi. DET-Of . 816-54
Convenio
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DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL “PROGRAMA
PATIVILCA - HUARAZ - HUAYLAS” Y EL “PROYECTO

PERU - CORNELL,,

C O P I A

MINI5TERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

DET-OF-816-54
Lima, 3 de junio d© 1954.

Senor Director General de Salud Publica.
En 1948, el Instituto de Etnologia de la Universidad Nacional Mayor de

San Marcos y la Universidad de Cornell iniciaron ©studios en todo el Ca-
llejon de Huaylas y en 1949 en el area de Marcara-Hacienda Vicos, pro-
vincia de Carhuaz, sobre el "problema del impacto de la modema tecno-
logia en regiones no desarrolladas", para "demostrar la importancia de la
informacion y el plan de action trazado por la Ciencia Social para la rea-
lizacion de metas universalmente avaluada, tales como el aumento de la pro-
duccion de alimentos, desarrollo de facilidades de mercados, mejoramiento de
salud y nutricion y de la vida en general". (Palabras tomadas del infor-
me sobre "Proyecto Peru-Comell en las Ciencias Sociales Aplicadas", por
Allan R. Holmberg, Representante de la Universidad de Cornell en el Peru).

Desde la iniciacion del Programa Pativilca-Huaraz-Huaylas, en 1951, el
suscrito establecio contacto con el Dr. Holmberg buscando una colaboracion
del Programa Pativilca-Huaraz-Huaylas dentro del aspecto medico-sanitario
del Programa Peru-Comell, ya en aquella fecha en proceso de desarrollarse
en la Hacienda de Vicos, distrito de Marcard, provincia de Carhuaz.

Dedicados los directores del Programa Peru-Comell a ponerlo en marcha
y afianzarlo, no pudieron prestar la necesaria atencion a nuestro pedido de
llegar a un acuerdo escrito sobre tal colaboracion que, por lo demas, fue
prestada, episodicamente, siempre que los antropologos del Programa Peru-
Comell lo requirieron. Loipjefes del Programa Pativilca-Huaraz-Huaylas, doc-
tores Carlos Gayoso Pantoja, Manuel Campos Sanchez y luan Ponce de Leon,
sucesivamente, estuvieron siempre atentos a llegar al Acuerdo escrito pro-
yectado. Finalmente, el Dr. Juan Ponce de Leon, actual Medico Jefe del Pro-
grama Pativilca-Huaraz-Huaylas y el Dr. William C. Blanchard, Represen-
tante en el Peru del Proyecto Peru-Comell, han llegado a la firma de un
Convenio, cuyo texto adjunto, segun el cual el Proyecto y el Programa se pres-
tan reciproca colaboracion en un plan cuyos objetivos quedan claramente
establecidos. Me permito llamar la atencion de Ud. sobre el hecho —digno

de subrayarse— de que el Proyecto pone un antropologo que se dedicara
exclusivamente a asesorar al Medico Jefe del Programa en el plan que este
va a cumpln en el area Marcara-Vicos.
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Como el Proyecto tiene autonomfa para actuar en el Peru, es el Progra-
ma el que debe recabar la autorizacion de Ud., por indicacion del suscrito,
para que el plan adjunto comience a cumplirse. El Proyecto ha contratado
un Antropologo peruano quien ha estado prestando sus servicios en un Pro-
yecto similar que se desarrolla en la zona de Oaxaca, Mejico.

Me valgo del presente para solicitor a Ud., quiera dignarse prestar su
colaboracion escrita al Convenio adjunto.

Atentamente.
(Fdo.) Enrique Villalobos C.

Medico /e/e de la Division de
Enfermedades Transmisibles

C O P I A

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Of. m 569-54-D
Senor lefe de la Division de
Enfermedades Transmisibles

Con referenda a su oficio N9 DET-816/54, y al documento que acom-
paha, mi Despacho esta de acuerdo y presta su aprobacion al Convenio
entre el Programa Pativilca-Huaraz-Huaylas y el Proyecto Peru-Comell, para
realizar un Programa experimental de Salud Publica en los pueblos de Mar-
card y Vicos, del distrito de Marcara, provincia de Carhuaz, Departamento
de Ancash. , •

Dios guarde a Ud.
Carlos Lazarte Echegaray

Director General de Salud Publica.

CONVENIO ENTRE EL PROGRAMA PATIVILCA-HUARAZ-HUAYLAS Y EL
PROYECTO PERU-CORNELL, PARA REALIZAR UN PROGRAMA EXPERI-MENTAL DE SALUD PUBLICA EN LOS PUEBLOS DE MARCARA Y VICOS,

EN EL DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ,
DEPARTAMENTO DE ANCASH.

El Proyecto Peru-Comell, representado por el Dr. William Blanchard y
el Programa Pativilca-Huaraz-Huaylas, representado por el Dr. Juan Ponce
de Leon, convienen en realizar conjuntamente un Programa experimental
de Salud Publica en el Distrito de Marcara, Provincia de Carhuaz, Depar-tamento de Ancash.
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. Zona de trabajo.— Se ha elegido ©n este Distrito dos localidades de
igual poblacion, el pueblo mismo de Marcara y el pueblo de Vicos, distan-
te uno de otro 5 Km. unidos por una trocha por la que puedjen transitar ve-
hiculos motorizados, la poblacion de ambos lugares es alrededor de 2,200
habitantes en - cada una. En cuanto a su composicion etnica, Marcara es
una poblacion mestizo preponderantemente y Vicos netamente indigena. .

Solamente en el Distrito de Marcara exisxe una clinica Matemo-Infantil,
semanal, instalada por el Programa Pativilca-Huaraz-Huaylas, desde hace 6
meses. No existen profesionales medicos y para medicos que trabajen en es-
tas zonas. , -

OBJETIVOS.— Este Programa experimental de Salud Publica, compren-
dera fundamentalmente el aspecto Matemo-Infantil, escolar y de saneamien-
to ambiental con enfasis especial en Educacion Sanitaria, empleando los
medios audiovisuales y de demostracion y su objetivo es el planeamiento y
estudio experimental de los efectos de un plan de Salud Publica en una zo-
na de poblacion mestizo e indigena para llevarles los conocimientos basicos
de higiene y crear la .responsabilidad del individuo sobre su propia salud y
la de la comunidad.

Plan de trabajo.—• Este estudio experimental comprendera las siguientes
fases:

Preparacion de personal.
Preparacion conjunta del personal de ambos proyectos que estdn desti-

nados a realizar este trabajo.
1.

Encuestas.
a) Datos de estadistica vital para el Distrito de Marcara y Vicos.
b) Encuesta medica sobre: Enfermedades venereas y Tuberculosis.
c) Encuesta de vivienda.
d) Estudio antropologico y preparacion de un sumario.

2 .

Organizacion de Comunidad.3.
NOTA.—Existe ya una encuesta de nutricion para el pueblo de Vicos, as! como una

encuesta parasitologica.

4. Instalacion de las clinicas Materno-Irrfantiles en Marcara y Vicos.
Organizacion.— La direccion tecnica del Programa de Salud Publica

estara a cargo del Medico Jefe del Programa Pativilca-Huaraz-Huaylas. Las
decisiones para la realizacion inmediata de este Programa* se tomardn con-
juntamente en reuniones del Comite Directivo, formado por el personal y tec-
nicos del Programa Pativilca-Huaraz-Huaylas y del Proyecto Peru-Comell.

El personal especializado que prestara servicios en el Programa:
1) Llevard un report© diario de sus actividades y las contingencies de

trabajo. •f
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2) Presentara informe periodicamente segun las necesidades del caso.
3) Los planes de trabajo se modificaran de acuerdo al analisis de los

reportes de actividades.
4) La duracion del plan no tiene limite.
5) El presente acuerdo puede ser ampliado o sustitufdo segun conve-

nio de las partes interesadas.
Aportes.— El Programa Pativilca-Huaraz-Huaylas aportara:
1) La direccion tecnica del Programa.
2) Personal especializado.
3) Equipo medico y para demostraciones, laboratorio.
4) Lozas para las letrinas, unicamente para el Distrito de Marcara.
5) Plano del Centro de Salud.
El proyecto Peru-Comell, aportara:
1) Colaboracion tecnica antropologica de su personal, disposicion de

sus archives en los aspectos que tengan relacion con el Programa.
2) Provision de un antropologo que tendra participacion activa en el

planeamiento y ejecucion en el Programa, en las dos zonas y que ademas
preparara el sumario general.

3) Construccion del local del Centro de Salud de Vicos, bajo la direc-
cion del Ingeniero Sanitario del Programa Pativilca-Huaraz-Huaylas.

4) Oficina en Vicos con su respectivo archivo. Lugar que servird como
centro coordinador del programa. .h .

5) Alojamiento para el personal medico-tecnico del Programa Pativil-
ca-Huaraz-Huaylas que por razones de trabajo deba permanecer en Vicos.

6) Lozas para las letrinas de Vicos.

Huaraz, 31 de Mayo de 1954.

Juan Ponce de Leon.
Medico J e f e del Programa
Pativilca-Huaraz-Huaylas

«

%

(



Proyecto Peru-Cornell
En la zona del pueblo de Marcara y Hacienda Vicos (departamento de

Ancash), viene ralizando con notable exito el Proyecto Peru-Cornell, un ex-
periment© de Antropologia y Ciencias Sociales Aplicadas, con miras a en-
focar el problema indigena de un modo integral, aprovechando los conoci-
mientos de la moderna tecnologia. En este sentido se ha abordado todos los
aspectos del problema, instruyendo a la poblacion nativa sobre la forma de
resolverlos y proporcionandole los elementos necesarios para su desenvol-
vimiento.

Uno de los aspectos a los que se ha dado un evidente impulso, es el
educacional. En la actualidad , Vicos cuenta con un moderno local para Es-
cuela, constituido por 2 Pabellones que constan de oficinas para la Direc-

cion, Secretaria y Comisiones, Biblioteca y 3 aulas en el primero; y salon
de actos, comedor, cocina, dos talleres y aulas adicionales en el segundo,

donde funcionan las Secciones Diurna y Vespertina con un buen numero de
alumnos de ambos sexos, no descuidandose tampoco la instruccion de movi-
lizables a los jovenes en ec’ad militar.

Acompanamos algunos graficos de la labor desplegada por el Proyecto
Peru-Cornell en la educacion de la poblacion vicosina.

>



Nuevo pabellon con el Solon de Ados.

Seccion Transicion.

4
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Alumnos del Primer Ano.

Seccion Vespertina.



Una parte de los movilizables.

t
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de publicaciones recibidas en la
del Instituto Indigenista Peruano

Relacion
Biblioteca

E N E R O ECUADOR

MUSEO DE HISTORIA DE LA CIUDAD DE QUI-
TO. 1 Ej. "Museo Historico" N9 18.— 6 da
Die. de 1953.

ARGENTINA

MUSEO DE ENTRE RIOS. 5 Ejs. "Memorias" Nos.
13-15, 1940; 16-17, 1942; 20. 1943.

REVISTAS:
1 Ej. "Cien por sesenta y dos sobre noventcT

N9 1.

ESPAflA

ACADEMIA "ALMI". 2 Ejs. "Idea" Nos. 103. 104.
Aho X.—• Oct. y Nov. de 1953.J

BRASIL

EE. UU.
DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DO ESTADO

DE SAO PAULO. 1 Ej. "Boletim" Vol. 11—.
1953. 1 Ej. "Inventarios e Testamentos" Vol.
37.—1953.

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA Y ETNOLOGIA
DO PARA. 1 Ej. "Uma Analise Estilistica da
Ceramica , de Santarem" (Separata de "Cul-
tura” N9 5.—1953), por Federico Barata.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA Y ES-
TATISTICA. 1 Ej. "Boletim Estatistico" N9 43.

• Ano XI.— Jul-Set. 1953.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.
2 Ejs. "Think" Nos. 11 y 12.— Vol. XDC.—
Nov. y Die. de 1953.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA. 2 Ejs.
"Noticiero" Nos. 10-11, Nov-Dic. 1953; N9 1,
Enero de 1954. 1 Ej. ''Boletin" N9 5.— Nov.
de 1953. 1 Ej. "Suplemento" del Boletin N9

1".—1953. /
•UNION PANAMERICANA. 1 Ej. "Americas" N9 1.

. Vol. 6.— Enero de 1954.
UNIVERSITY OF ARIZONA. 2 Ejs. "University of

Arizona Bulletin" N9 2.— Vol. XXIV.— Abril
de 1953.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA.— 11 Ejs. "Ibero-
Americana" Nos. 25, 1945; 26, 1945; 27.
1949; 33, 1949; 35, 1951; 28. 1949; 29, 1948;
31, 1948; 32, 1949; 34. 1949, 36. 1952.— 15
Ejs. -"Anthropological Records" Nos. 11:1,
1948; 11:2, s/f.; 12:1, 1949; 13:5, 1952;
13:6, 1952; 14:1, 1950; 15:1, 1952; 12:2.
1949; 12:3, 1950; 12:4, 1950; 12:5. 1953;
13:1, 1949; 13:2. 1950; 13:3, 1951; 13:4.

COLOMBIA

ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA. 3 Ejs.
"Boletin de Historia y Antigi' ?dades" Nos.
455-456, Vol. . XXXIX, Set-Oct. 1952; 457,
Vol. XXXIX, Nov. 1952; 459-461, Vol. XL,

. Ene-Mar. 1953.
INSTITUTO "CARO Y CUERVO". 1 Ej.. "Los Ca-

ros en Colombia.— Su Fe, su Patriotismo,

su Amor".— 2da. Edic. 1953.
INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA. 1 Ej. "Boletin"

N9 1.— Vol. I.— Nov. de 1953.
1951.

MEXICOCUBA
REVISTAS:

1 Ej. "Tridngulo" N9 3.— Afio IV,

Nov. de 1953.
ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Y GEO-

GRAFIA DE MEXICO. 5 Ejs. "Memorias".—20 de
,0?

)



P E R U I N D I G E K A262

(Boletines).— Nos., 5, 6, 7 y 29 y 39 Extra-
ordinarios, Ano Noveno.— 1953.

"BOLETIN CULTURAL MEXICANO". 1 Ej. "Bole-
tin Cultural Mexicano" N9 18.— Octubre d©

1953.
INSTITUTO DE RELACIONES CULTURALES ME-

XICO-ISRAEL. 1 Ej. "Tribuna Israelita" N9

108.— Noviembre de 1953.
INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO. 1

Ej. "Indice del Ramo de Indios del Archivo
General de la Nacion".— Recopilado por el
Prof. Luis Chavez Orozco.— II.— 1953.

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA. 1 Ej. "Ac-
cion Indigenista" N9 5.— Noviembre de 1953.

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA
E HISTORIA. 2 Ejs. "Mexico" Tomos I y II.—Monumentos Historicos y Arqueologicos.—Por Daniel F. Rubin de la Borbolla.

LIBRERIA PORRUA HERMANOS y CIA. 1 Ej. "Bo-
letin Bibliografico Mexicano" N9 164-165.—Set-Oct. 1953,

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE
MEXICO. 1 Ej. "Revista Mexicana de Socio-
logia" N9 2.— Mayo-Agosto de 1953.

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAL LIMA.
6 Ejs. "Industria Peruana" Nos. 9, 10, 11.—Set., Oct., Nov. 1953.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS. Lima. 1 Ej. "Educacion" N9 17.
Ano VIII.— 1953.

* PERSONAS:
ARGUEDAS, Dr. Jose Maria. Lima. 1 Ej. "Folklo-

re Americana'*'. —revista— N9 1.— Ano 1.—Nov. 1953.
BORROMEU, P. Carlos C. PP. S. Brasil. 1 Ej. "O

Apostolo do Preciosissimo Sangue". 1946.—
1 Ej. "Cura de Almas e Saneamento". 1946.—1 Ej. "Anai3 Missionaries do Preciosissimo
Sangue". 1950. —« "O Xingu, Encanto ou
Terror?". 1953. — 1 Ej. "Sepultada nas Sel-
vas do Xingu". 1947. 1 Ej. "O Ultimo Serin-
guelro do Alto Xingu". ‘1943. — 1 Ej. "De
que Nacao es? "Gorotire" Como e ten No-
me?...". 1943. — 1 Ej. "Prelazia do Xingu"
283,100 Km. s/f. — 1 Ej. "Viagem aos U.
S. A." CSeparata A. M. P. S.). 1950. — 1 Ej.
"Les Guaja" (Separata Revista Museo Pau-
lista). 1951.

GERSHI BARRERA, Dr. Humberto. Lima. 1 Ej.
"Folklore Americano" —revista— N9 1. Ano
I. Noviembre de 1953.

REYNA, Dr. Rodolfo. Argentina. 1 Ej. "Revista
de la Junta Provincial de Estudios Historicos
de Santa Fe". No. XXII. 1951.

*•. •

PERU

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. 3 Ejs. "Bo-
letin Semanal" Nos. 293, 294, 295.— Die. 30,
1953; Ene. 13 y 20, 1954. — 1 Ej. "Boletin

.. Mensual" N9 293, Ano XXV.— Vol. XXIV.—; Noviembre de 1953.
CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICO-REGIONA-

LES DE AYACUCHO. 3 Ejs. "Ayacucho" —Revista— Nos. 3, 4, 5, Ano II.— Set-Nov.
1953; Ene. 1954.

FACULTAD DE MEDICINA DE LIMA. — 1 Ej.
"Anales" N9 3.— Tomo XXXV.— Tercer
Trimestre de 1952.

. MINISTERIO DE AGRICULTURA. 1 Ej. "Informa-
tive Agropecuario". Setiembre de 1953.

1 OBISPADO DE AYACUCHO. 3 Ejs. "El Estandar.
* te Catolico" Nos. 1322, 1323, 1324. — Die.
15 y 31 de 1953.— Enero 15 de 1954.

SUIZA

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 1 Ej.
"Noticias de la O.I.T.." N9 24.— Ano 5. —Noviembre de 1953.

•i

URUGUAY
# >

INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICANO DE
PROTECCION A . LA INFANCIA.—. 2 Ejs.
"Noticiario" Nos. 83 y 86. — Feb. y JuL de
1953.

VENEZUELA
REVISTAS:

1 . Eji "La Reforma Medica" N9 580. Ano
XXXIX. Set-Oct. 1953. Lima. — 1 Ej. "Revista
de Policia Tecnica" N9 191-192. Ano XVIII.
Nov.-Dic. 1953. Lima. — 1 Ej. "Revista Mili-
tar del Peru" N9 599. Ano 50. Noviembre— . 1953. Lima.

DIRECCION DE CULTURA Y BELLAS ARTES. 4
Ejs. "Revista Nacional de Cultura" Nos. 100,
101.— Set-Oct. y NoV-Dic. 1953.— 2 Ejs.
"Educacion" N9 69.— Noviembre de 1953.

:INSTITUTO DE . FOLKLORE.' 1 Ej. "Boletin" N9 2.
Noviembre de 1953. .• a .%

t
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REVISTAS: :
1 Ej. "Triangulo" N9 4.— Ano TV.— Die. 20
do 1953.

F E B R E R O

ARGENTINA

iUNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA. 1 Ej.
"Bolotin dol Instituto de Derecho Civil" N9

3-4.— Jul. Die. 1952.
EL SALVADOR

BIBLIOTECA NACIONAL. 1 Ej. "Anaqueles" N9 3.
Mayo d© 1952-Abril de 1953.—< Epoca V.

BELGICA
ESPAfiA

DIRECTION DE L'AGRICULTURE DU MINISTERE *

DES COLONIES. 1 Ej. "Bulletin Agricole du
Congo Beige" N9 6.— Vol. JL— Die. 1953.

ACADEMIA "ALMI". 1 Ej. "Idea" N9 105.— Ano
X.— Diciembre de 1953.

SEMINARIO DE ESTUDIOS AMERICANISTAS.—
FACULTAD DE FILOSOFIA, CIENCIAS Y LE-
TRAS. 2 Ejs. "Trabajos y Conferencias" Nos.
2 y 3.— 1953.

BRASIL

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA Y ES-
TATISTICA. 1 Ej. "Revista Brasileira de Es-
tatistica" N9 54.— Ano XIV.— Abril-junio de
1953.

INSTITUTO BRASILEIRO DA HISTORIA DA ME-
DICINA. 1 Ej. "Revista Brasileira da Historia
da Medicina" N9 2.— Vol. IV— II Trimestre
de 1953. ' '

•

INSTITUTO GENEALOGICO BRASILEIRO. 1 Ej.
* "Revista Genealogica Latina" Vol. 5.— Ano

EE. UU.

COMITE DE COOPERACION EN LA AMERICA
LATINA. 1 Ej. "La Nneva Democracia" N9 1.
Enero de 1954.— Vol. XXXIV.

BOSTON PUBLIC LIBRARY. 1 Ej. "The Boston
Public Library Quarterly" N9 1.— Vol. 6.—Enero de 1954.

V.— l’-2* Semestres de 1953,— 1 Ej. "Indi- ROTARY CLUB OF SANTA BARBARA. Califor-
ces Genealogicos Brasileiros" 2da. Serie.—Nos. 3-4.— 1953. — 1 Ej. "Enzo Oscar, o
Falso Titular", por Pedro Henrique Carneiro.

nia. 1 Ej. "Revista Rotaria" N9 2.— Febre-
ro de 1954.— Tomo XLII.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA. 1 Ej.
"Noticiero" N9 2.— Vol. VII.— Febrero de
1954.

UNION PANAMERICANA. 2 Ejs. "Ciencias Socia-
les" Nos. 22, - 23.— Vol. IV.— Ag. y Oct.
de 1953.

s/f.
MUSEO IMPERIAL. 1 Ej. "Anuario" Vol X.— 1951.
MUSEO ETNOGRAFICO DE LA FACULTAD DE

FILOSOFIA, CIENCIAS Y ' LETRAS DE LA
UNIVERSIDAD DE SAO PAULO. 1 Ej. "Vo-
cabulario na Lingua Brasilica" 29 Vol. -
CI-ZO.— Boletim 164.— Etnografia e Tupi-
Guarani N9 26.— Sao Paulo, 1953.

SERVICO DA PROTECAO AOS INDIOS.— 1 Ej.
"S. P. I.".— 1953.

MEXICO

BOLETIN CULTURAL MEXICANO. 1 Ej. "Boletin
Cultural Mexicano" N9 20.— Diciembre de
1953.

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO. 10
Ejs. -"Boletin Indigenista" N9 4.— Vol. XIII.
Diciembre de 1953. — 10 Ejs. "Indice del
Vol. XIII.— 1953". — 10 Ejs. "America In-

. digena" N9 1.— Vol. XIV.— Enero de 1954.

4

CHILE

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL. 1
Ej. "Contribucion al conocimiento de los Nau-
tiloideos-Eopaleozoicos Argentinos" Parte I.
(Boletin del M. N. de H. N. N9 2.— Tomo
XXVI.— 1953). INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA. 1 Ej. "For-

mas de Gobierno Indigena". Por Gonzalo
Aguirre Beltran.— s/f.CUBA 1 Ej. "Teona y

. Practica de la Educacion Indigena". Por Gon-
BIBLIOTECA NACIONAL. 1 Ej. "Revista" N9 4.— • * ..:zalo Aguiller Beltran.— s/f.

Tomo IV.— Diciembre de 1953. /. INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA•t
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E HISTORIA. 1 Ej. "Brasil". Por Emilio Wil-
• lems.— (Periodo Indigena).— Mexico, 1953.

LIBRERIA DE MANUEL PORRUA. 1 Ej. "Catdlogo
de Libros de Ocasion".— N9 5.— s/f.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 1 Ej| "Bole-
tin" N9 1.— Octubre de 1953.

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON. 2 Ejs. "Armas
y Letras" Nos. 11, 12.— Ano X.— Nov. y
Die. de 1953.

UNIVERSIDAD DE SINALOA. 1 Ej. "Letras de
Sinoloa" N9 40.— Vol. VII.— Ano VII.—Die. 15 de 1953.

REVISTAS:
2 Ejs. "Economista Peruano" Nos. 118, 119.—Agt-Oct., Nov-Dic. de 1953.— Lima. — 2 Ejs.
"Floreciilas de San Antonio" Nos. 500-501,
Nov-Dic 1953; 502, Ene. 1954.— Lima. —. 1
Ej. "La Reforma Medica" N9 581.— Nov-Dic.
1953. Lima. — 1 Ej. "Mensajero Agricola N9

88.— Nov-Dic. 1953.— Lima. — 1 Ej. "Revis-
ta Militar del Peru" N9 600.— Ano 50.— Die.
1953. Lima. — 1 Ej. "Sur" N9 6.— Feb. de
1954.— Lima. — 1 Ej. "Vision Xauxa" N9 4.
Ano II.— Febrero de 1954.— Lima.

PERSONAS:
GIESECKE, Dr. Albert. Lima. 2 Ejs. "Boletln del

Comit6 Nacional de Proteccion a la Natu-
raleza" Vols. IX, 1952; X, 2do. Semestre de
1953.

LABARTHE, Ing. Godofredo A. Lima. 1 Ej. "Las
Leyes Mendelianas y la Genetica Sovietica".
El Problema Agronomico de las Nuevas Irri-
gacidLes".— 1953.

PERU

CAJA NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL. Lima.
1 Ej. "Informaciones Sociales" N9 3.— Ano
VIII.— Jul-Set. 1953.

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. 5 Ejs. "Bo-
letln Semanal" Nos. 296, 297, 298, 299, 300.—Ene. 27; Feb. 3, 10, 17 y 24 de 1954. — 1 Ej.
"Boletln Mensual" N9 294.— Ano XXV.—Vol. XXIV.— Die. de 1953.

COMITE PERUANO DE COLABORACION CON
LAS NACIONES UNIDAS. Lima. 1 Ej. "Ame-
ricas" N9 9.— Vol. 5.— Set. de 1953.

FACULTAD DE MEDICINA. Lima. 2 Ejs. "Anales"
N9 3, T. XXXV, Tercer Trimestre de 1952.—N9 1, T. XXXVI, Primer Trimestre de 1953.

LEGACION DE HOLANDA. Lima. 1 Ej. "Cronica
de Holanda" N9 73.— Ano X.— Nov.-Dic. de
1953.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. Lima. 3 Ejs. "In-
formative Agropecuario". Oct., Nov. y Die.
de 1953.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. OFICINA DE
PRENSA Y PROPAGANDA. Lima. 1 Ej. "Sa-
lud y Bienestar Social" N9 4.— Vol. II.—Jul-Agt. de 1953. — 1 Ej. "Digesto de Salud
Publica y Asistencia Social" N9 4.— Ano I.
Abril, 1953.

MUNICIPALIDAD DE LIMA. Biblioteca. 2 Ejs. "Bo-
letln Municipal" Nos. 1590-91.— Set-Oct.
1953; 1594, Enero de 1954.

MUSEO HISTORICO REGIONAL DE AYACUCHO.
1 Ej. "Museo Historico Regional" N9 4.—Ano IV.— 31 de Die, de 1953.

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA. Biblioteca. Li-
ma. 1 Ej. "Revista".— Tomo XXII.— 1953.

OBISPADO DE AYACUCHO. 2 Ejs. "El Estandar-
te Catolico" Nos. 1325, 1326.— Ene. 31 y

.. Feb. 15 de 1954.

SUIZA

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 1 Ej.
"Noticias de la O. I. T." N9 25.— Ano 5.—Die. de 1953.

URUGUAY

INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICANO DE
PROTECCION A LA INFANCIA. 1 Ej. "Bole-
tin" N9 4.— Tomo XXVII.— "107".— Di-
ciembre de 1953.

M A R Z O

BRASIL
#

INSTITUTO BRASILEIRO DA HISTORIA DA ME-
DICINA. 1 Ej. "Revista" N9 3.— Vol. IV.—Ill Trimestre de 1953.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA Y E$-
TADISTICA. 1 Ej. "Boletim Estatistico" N9 44.
Ano XI.— Oct-Dic. de 1953.

CHILE

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTORICO-
CULTURALES. 2 Ejs. "El sentimiento de lo
Humano en America", por Felix Schwartx-
man.— T. I y II.— 195^

t
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COLOMBIA MEXICO

"BOLETIN CULTURAL MEXICANO". 1 Ej. "Bole-
tin Cultural Mexicano" N9 21.— Enero de
1954.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURALES ME-
XICO-ISRAEL. 1 Ej. "Tribuna Israelita" N9

110.— Ano X.— Enero de 1954.
INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E

HISTORIA. 1 Ej. "Historiograph d'Haiti".—
Mexico, 1953.

LIBRERIA PORRUA HNOS. y Cfa. 1 Ej. "Boletm
Bibliografico Mexicano" No. 166-167.— Ano
XIV.— Nov-Dic. 1953.

UNIVERS1DAD NACIONAL AUTONOMA DE
MEXICO. 1 Ej. "Revista Mexicana de Socio-
logi'a" N9 3.— Vol. XV.— Ano XV.—Set-Die.
i953.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. FICHERO CIEN-
TIFICO AGROPECUARIO. 1 Ej. "Replica del

. Dr. Javier Pulgar Vidal al Licenciado Milcia-
des Chavez".— Bogota, Febrero de 1954.

REVISTAS:
1 Ej. "Indice Cultural" N9 16.— Febrero do
1954.

COSTA RICA

ARCHIVOS NACIONALES DE COSTA RICA. 1 Ej.
"Revista" N9 7.— 12.— Jul-Dic. de 1953,—Ano XVII.

CUBA
PERU

ASOCIACION DE ESCRITORES Y ARTISTAS
AMERICANOS. 1 Ej. "America" N9 2.— Vol.
XLII.— Febrero ae 1954. ASOCIACION DE MEDICOS DEL HOSPITAL DE

MATERNIDAD DE LIMA. 3 Ejs. "Revista Pe-
ruana de Obstetricia" Nos. 3, 4, 5, Ano I.—
May-Jun; Jul-Ag; Set-Oct. de 1953.

ASOCIACION MEDICA PERUANA "DANIEL A.
CARRION". Lima. 5 Ejs. "Revista Medica Pe-
ruana" Nos. 295, 296, 297, 298, 299; JuL;
Ag.; Set.; Oct. y Nov. de 1953.

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. 3 Ejs. "Bo-
letm Semanal" Nos. 301, 302, 303.— Marzo:
10, 24 y 31 de 1954. — 1 Ejs. "Boletm Men-
sual" N9 295.—< Vol. XXV, Ano XXVI.—Enero de 1954.

INSTITUTO AMERICANO DE ARTE. Puno. 1 Ej.
"Revista" N9 2.— Ano II.— 4 de Nov. de
1953.

JUNTA DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO IN-
DUSTRIAL DEL CUSCO. Lima. 1 Ej. "Leyes
11392-11551.— Afios 1952-1953.— SuObra".

REVISTAS:
1 Ej. "Triangulo" N9 5.— Ano IV.— 20 de
Enero de 1954.

ESPANA

ACADEMIA "ALMI". 1 Ej. "Idea" N9 106.— Anc
XI.— Enero de 1954.

EE. UU.
BOSTON PUBLIC LIBRAYRY. 1 Ej. 'The Boston

Public Library Quarterly" Vol. V.— Indice.
1953.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.
1 Ej. "Think" N9 2.— Vol. XX.— Febrero de
1954.

s/f.
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA. 1 Ej.

"Boletm" N9 6.— Vol. XXXV.— Diciembre
de 1953.

ROTARY CLUB OF SANTA BARBARA. California.
1 Ej. "Revista Rotaria" N9 3.— Tomo XLII.—Marzo de 1954.

RURAL SOCIOLOGICAL SOCIETY. 1 Ej. "Rural
Sociology" N9 4.— Vol. 18.— Diciembre de
1953.

UNION PANAMERICANA. 2 Ejs. 'El Sistema In-
teramericano".— s/f. — 3 Ejs. "La Decima
Conferencia Interamericana".— s/f.

LEGACION DE HOLANDA. Lima. 1 Ej. "Croni-
ca de Holanda" N9 74.— Ano X.— Enero-
Fobrero de 1954.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. Lima. 1 Ej. "In-
formativo Agropecuario". Enero de 1954.

OBISPADO DE AYACUCHO. 2 Ejs. "El Estan-
darte Catolico" Nos. 1327, 1328.— Febrero
28 y Marzo 15 de 1954.

REVISTAS:
. 1 Ej. "Fanal" N9 38.— Vol. VIII.— 1954.—International Petroleum Co,— Lima. — 2 Ejs.

'V

i
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INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA Y ES-
TATISTICA. 1 Ej. Anuario Estatistico do Bra-
sil".— Dezembro 1953.

MUSEO NACIONAL. 2 Ejs. "Boletim" Nova Se-
rie.— "Antropologia" Nos. 14 y 15.— 1953.

"Florocillas do San Antonio" Nos. 502, 503.—Enero, Febrero de 1954.— Lima. — 1 Ej. "La
Reforma Medica" N9 582.— Enero-Febrero de
1954.— Lima. — 1 Ej. "Revista de la Sani-
dad Militar del Peru".— N9 73.— Oct-Dic.
1953.— Lima. — 1 Ej. "Revista de la Sani-
dad de Policia" N9 78.— Ano VIII.—Set-Oct.
1953.— Lima.

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS.— Li-
ma. 2 Ejs. "Industria Peruana" N9 12.—•
Vol. XXII.— Diciembre de 1953.

UNIVERSIDAD DE SAN MARCOS. FACULTAD
DE CIENCIAS ECONOMICAS Y COMER-
CIALES. Lima. 1 Ej. "Revista" N9 45.— Ju-
lio-Diciembre de 1951.

CANADA

NATIONAL MUSEUM OF CANADA. 1 Ej. "Cata-
logue of the Recent Mollusca of Canada".
Bulletin N9 129.— Biological Series. — N9 44.
1953. — 1 Ej. List, of Labrador Eskimo Pla-
ce Names" Bulletin N9 131.— Anthropologi-
cal Series.— N9 34.— 1953.

COLOMBIA
SANTO DOMINGO

ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA. 1
Ej. "Clio" N9 97.— Set-Dic. de 1953.— Ano

ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA. 1 Ej.
"Bolotin de Historia y Antigiiedades" N9

458, Die. de 1952. — 3 Ejs. "Boletin de His-
toria y Antigiiedades" N9 462-464, Abril-
Junio;^ 465-467, Jul-Set.; 468, Oct. de 1953.

CENTRO INTERAMERICANO DE VIVIENDA.
SERVICIO DE INTERCAMBIO CIENTIFICO.'

1 Ej. "El 'concept© del desarrollo progresivo
en el diseho de la vivienda" Serie: • Tec-
nica N9 1.— 1953. — 1 Ej. "Manual para la
organizacion de proyectos piloto de ayuda
propia y ayuda mutua en vivienda" Serie:

• • Manuales y Cartillas N9 2.— 1953. — 1 Ej.
"Consideraciones sobre las viviendas para
los tropicos humedos" Serie: Traducciones,
Adaptaciones y Reimpresiones N9 1.— 1953.
1 Ej. "El marco cultural en el estudio de la
vivienda" Serie: Resumenes de Clase N9 4.
1953. — 3 Ejs. "Lista de adquisiciones de
la Biblioteca del Centro Interamericano de
Vivienda" Oct., Nov. y Die. de 1953. — 1
Ej. "Informe Anual".— 1952.

INSTITUTO C£)LOMBIANO DE ANTROPOLOGIA.
2 Ejs. "Revista Colombiana de Folklore".
N9 2.— Segunda Epoca.— Junio de 1953.

XXI.

URUGUAY

EDITORIAL "MENTOR". Libreria. 1 Ej. "El Pla-
ta" (periodico).—. 20 de Enero de 1954.—
N9 14139, Ano XLI.

INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICANO DE
PROTECCION A LA INFANCIA. 1 Ej. "No-
ticiario" N9 90.— Enero de 1954.

VENEZUELA

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA. 3
Ejs. "Boletin" N9 152.— Abril-Junio de
1953.— T. XXXVI.

DIRECCION DE CULTURA Y BELLAS ARTES
DEL MINISTERIO DE EDUCACION. 3 Ejs.
"Tricolor" Nos. 55, 56, 57.— Ano V.— Oct.,
Nov., y Die. de 1953.

A B R I L

ARGENTINA CUBA

INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO. 1 Ej.
"San Martin" N9 32.— Nov-Dic. de 1953. -

REVISTAS:
1 . Ej. "Tridngulo" N9 6.— Ano IV.— 20 de
febrero de 1954.

BRASIL
ESPAftA

INSTITUTO BRASILEIRO DA HISTORIA DA ME-
DICINA. 1 Ej. "Revista" N9 4.— Vol. IV.—IV' Trimestre de 1953.

ACADEMIA "ALMI". 1 Ej. "Idea" N9 107.—Ano XI.— Febrero de 1954.
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CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
• CIENTIFICAS. 1 Ej. "Revista de Indies" N9

51.— Aho XIII.— Enero-Marzo de 1953.
INSTITUCION "FERNANDO EL CATOLICO". 1

Ej. "J. Zurita.— Cuadtrnos de Historia" N9 1.
• T. I.— 1951.

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICO-MILITARES .
• - DEL PERU. Lima. 1 Ej. f'Revista" N9 8.—Afio VI.— Nov. de 1952-JuIio de 1953.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. OFICINA DE
PRENSA Y PROPAGANDA. Lima. 1 Ej. "Sa-
lud y Bienestar Social" N9 5.— Vol. II.—
Set-Oct. de 1953. — 1 Ej. "Digesto de Salud
Publica y Asistencia Social" N9 4.— Abril
de 1953.

MUNICIPALIDAD DE LIMA. 1 Ej. "Boletm Muni-
cipal" N9 1592-93.— Nov-Dic. de 1953.

MUSEO DE ARQUEOLOGIA DE LA UNIVERSI-
DAD DE TRUJILLO. 2 Ejs. "Chimor" N9 1.—Tomo I.— Enero de 1954.

OBISPADO DE AYACUCHO. 2 Ejs. "El Esian,
dart© Catolico" Nos. 1329 y 1330.— Marzo
31 y Abril 15, 1954.

EE. UU.
HISTORICAL SOCIETY OF CHESIRE COUNTY.

1 Ej. "Keene, N. H. Bicentennial 1653-1953".
(Sourvenir Program).

LIBRARY OF CONGRESS. 2 Ejs. "Reglas para la
catalogacion descriptiva" Washington, 1953.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA. 1 Ej.
"Boletm" N9 1.— Vol. XXXVI.— Enero de
1954.

ROTARY CLUB OF SANTA BARBARA. Califor-
nia. 1 Ej. "Revista Rotaria".— N9 4.— Abril
de 1954.— Tomo XLII. REVISTAS:

1 Ej. "Chacra" N9 29.— Enero-Feb. de 1954.
Lima. — 2 Ejs. "Ecos del Sur" Nos. 3 y 4.—
Enero, Agosto de 1953.— Nazca. — 1 Ej.
"Fanal" N9 38.— Vol. VIII.— 1954.— Lima.
1 Ej. "Florecillas de San Antonio" N9 504.—
Marzo de 1954.— Lima. — 1 Ej. "Mar del
Sur" N9 29.— Set-Oct. de 1953.-— Lima. —1 Ej. "Mensajero Agricola" N9 89.— Enero
de 1954.— Lima. — 1 Ej. "Revista de Policfa
Tecnica" N9 193-194.— Enero-Feb. de 1954.—

• Lima. — 1 Ej. ''Revista de la Sanidad de
(Policia" N9 79.— Nov-Dic. de 1953.— Lima.
1 Ej. "Revista Militar del Peru" N9 601.—Enero de 1954.— Lima

SOCIEDAD PARA LA ANTROPOLOGIA PERUA-
NA. Lima. 1 Ej. "Boletm" N9 1. *— Lima,

1953.
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS. BI-

BLIOTECA CENTRAL. Lima. 1 Ej. "Anales"
, N9 7-8, Afio III.— Enero-Dic. de 1952. —•

1 Ej. "Boletm Bibliogrdfico" N9 1-4.— Ano
XXVI.— Die. de 1953. .

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS. SE-
MINARIO DE LA FACULTAD DE LETRAS*

Lima. 1 Ej. "Investigaciones Etnologicas en
Huarochiri" (Peru).— Pub. N9 6 del Insti-
tuto de Etnologia.— Sobretiro de la Revista
del Museo Nacional. Tomo XXII.—' Lima,
1953. — 1 Ej. "El conocimiento cientffico de
los pueblos del Peru".'- Pub. N9 7 del Insti-
tuto de Etnologia.— Sobretiro de la Revista

-•
’ del Museo Nacional. Tomo XXII.— Lima,

-1953, ; - ». -

MEXICO
>

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Y GEO-
GRAFIA. 1 Ej. "Memoria" —Boletm Extraor-
dinary— Ano Noveno, Segunda Epoca,
1953.

"BOLETIN CULTURAL MEXICANO". 1 Ej. "Bole-
tin Cultural Mexicano". — Febrero de 1954,
N9 22.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURALES ME-
XICO-ISRAEL 1 Ej. "Tribuna Israelite" N9

111.— Aho X.— Febrero de 1954.
INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E

HISTORIA. 1 Ej. "Artie Area".— Indegenous
Period.— "68".— 1954. — 1 Ej. "Precedents
Medievaux de la Colonie en Amerique".—Period© Coloniale.— "70".— 1954.

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON. 1 Ej. "Armas
y Letras".— N9 1.— Aho XL— Enero de
1954.

UNIVERSIDAD DE SINALOA. 1 Ej. "Letras de
Sinaloa".— N9 41.— Febrero 15 de 1954.—Ano VIII.— VoL Vin.

PERU

CAJA NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL. Lima.
1 Ej. "Informaciones Sociales". N9 4.— Ano
'VIII.— Oct-Nov. Die. 1953.

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. 3 Ejs. "Bo-
letm Semanal" Nos. 303, 304 y 305.— Marzo

v 3L y Abrib 7 j 31, 1954.

t
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grafia", por Ubirajara Doladdo Mendes.—1953. — 2 Ejs. "Pequono Historico Prontuario
do Departamento do Arquivo do Estado".—1953. — 2 Ejs. "Boletim," Vol. 12.— ( Nova
Fase).— S. Paulo, 1953.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA Y ES-
TATISTICA. 1 Ej. "Revista Bra3ileira de Es-
tatistica" N9 55.— Ano XIV.— Jul-Set. 1953.— 4 Ejs. "Boletim Geografico" Nos. 109, 110,
111.— Ano X.— Jul-Agt.; Set-Oct.; Nov-Dic.,
1952; 112, Ano XI, Ene-Fob. 1953.

MUSEO ETNOGRAFICO DE LA FACULTAD DE
FILOSOFIA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA
UNIV. DE SAO PAULO. 1 Ej. "Catecismos
Varios" II.— Doctrina Christiana en lengua
Guarani.— Boletim 167.— Etnograua e Tu-
pi Guarani N9 27.— 1953.

PERSONAS:
MILLAN DE PALAVECINO, Sra. Maria Delia. Ar-

gentina. 1 Ej. "El Poncho". Estudio Etno-
Geografico.— Bs. As., 1954.— 1 Ej. "Lexico-.
grafia de la vestimenta en el area de in-
fluencia del Quechua".— Bs. As., s/f.

SUIZA

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABA-
JO. 2 Ejs. "Noticias de la O.I.T." Esp. 17
Marzo 1954.— N9 26, Ano 6, Marzo 1954.

URUGUAY

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES. 1 Ej.
"Boletin de Filologia". Tomo VI. Nos. 43-44-45,
Mar-Jun-Set. de 1950.

INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICANO DE
PROTECCION A LA INFANCIA. 1 Ej. "Noti-
cicrio" N9 91.— Febrero de 1954.

CUBA

ACADEMIA NACIONAL DE ARVF3 Y LETRAS.
1 Ej.^'Anales". Tomo XXXV.— Ano XXXVII.
1951.VENEZUELA

MINISTERIO DE EDUCACION. DIRECCION DE
CULTURA Y BELLAS ARTES. 1 Ej. "Segundo
Libro de la Semana de Bello en Caracas",
23-29 Nov. de 1952. — 1 Ej. "Ideas Educati-
vas de Venezolanos Eminentes", Caracas,
1953.

INSTITUTO DE FOLKLORE. 1 Ej. "Boletin" N9 3.
Vol. I.— Enero de 1954.

REVISTAS:
2 Ejs. "Triangulo" Nos. 7 y 8.— 20 de Mar-
zo y 20 de Abril de 1954.

ESPAfiA

ACADEMIA "ALMI". 1 Ej. "Idea" N9 108.—Marzo de 1954.— Ano XI.
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES

CIENTIFICAS. 1 Ej. "Catdlogo" 1949-1953.M A Y O

ARGENTNA EE. UU.
COMISION NACIONAL DE MUSEOS Y DE MO-

NUMENTOS HISTORICOS. 1 Ej. "Boletin"
N9 12.— Ano XII.— 1952.

BOSTON PUBLIC LIBRARY. 1 Ej. "The Boston
Public Library Quarterly" N9 2.— Vol. 6.—Abril de^l954.

COMITE DE COOPERACION EN LA AMERICA
LATINA. 1 Ej. "La Nueva Democracia" N9

2.— Abril de 1954.— Vol. XXXIV.
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.

1 Ej. "Think" N9 3i— Vol. XX.— Marzo de

BELGICA

DIRECTION DE L'AGRICULTURE DU MINISTE-
RS DES COLONIES. SERVICE DES PUBLI-
CATIONS. 1 Ej. "Bulletin Agricole du Con-
go Beige" N9 1.— Vol. III.— Enero-Febrero 1954.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA. 2 Ejs.
- "Boletin" Nos. 2, 3.— Vol. XXXVI.— Febrero
y Marzo de 1954. — 2 Ejs. Noticiero" Nos.

•3 y 4.— Vol. VII.— Marzo y Abril de 1954.
ROTARY CLUB OF SANTA BARBARA. 7 Ejs.

"Revista Rotaria" Nos. 3, 4. 5, 6, T.. XU;

1954.
BRASIL

DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DO ESTADO
DE SAO PAULO. 2 Ejs. "No$oes de Paleo-

4
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Oct., Nov., Die., 1953; 1, 2, 5, T. XLII.— Ene.,
Fob. y Mayo do 1954.

RURAL SOCIOLOGICAL SOCIETY. 1 Ej. "Rural
Sociology" N9 1.— Vol. 19.— Marzo do 1954.

UNION PANAMERICANA. 5 Ejs. "Ciencias Socia-
les" Nos. 24 —dup—, 25, 26, suplemento al
N9 25; Die. do 1953, Vol. IV; Feb. y Abril
do 1954, Vol. V. — 2 Ejs. "Americas" Nos.
4 y 5.— Vol. 6.— Abril y Mayo do 1954. —1 Ej. "Revista Interamericana do Bibliogra-
fia" N9 3.— Vol. III.— Set-Die. 1953.

XXV.— Die. do 1953 y Enero do 1954.
CAJA NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL. Lima.

1 Ej. Informacionos Sociales" N9 1.— Enero-
Marzo do 1954.— Ano IX.

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. 2 Ejs. "Bo-
lotin Somanal" Nos. 306 y 307.— Abril 28 y
Mayo 5 do 1954. — 1 Ej. "Bolotin Monsual"
N9 296-297.— Ano XXVI.— Vol. XXV.— Fo-
brero y Marzo do 1954.

COMITE PERUANO DE COLABORACION CON
LAS NACIONES UNIDAS. Lima. 1 Ej. "ABC
do Las Nacionos Unidas". Torcora Edicion.—
Agosto do 1952. — 1 Ej. "Organizaciones no
Gubornamentales" Serv. A/76.— Abril 15 do
1953. — 1 Ej. "Americas" Num. Especial de-
dicado a Haiti.— Die. do 1953.

ESCUELA DEL SERVICIO SOCIAL DEL PERU. Li-
ma. 1 Ej. "Sorvicio Social" N9 10.— Ano
X.— Diciembre do 1952.

MINISTERIO DE FOMENTO. DIRECCION DE PE-
TROLEO. Lima. 1 Ej. "Bolotin Oficial do la
Direccion do Potroleo".— Ano IV.— N9 4.—Set. de 1953.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y A. S. Lima.
1 Ej. "Salud y Bionestar Social" N9 6.— VoL
II.— Nov. y Die. do 1953.

MUNICIPALIDAD DE LIMA. Biblioteca. 1 Ej. "Bo-
letin de la Biblioteca Municipal do Lima".
N9 5.— Ano IV.— Abril de 1954.

OBISPADO DE AYACUCHO. Ayacucho. 2 Ejs. "El
Estandarto Catolico" Nos. 1331 y 1332.—
Abril 30 y Mayo 15 de 1954.

FRANCIA

BUREAU INTERNATIONAL DE RESERCHE SUR
LES IMPLICATIONS SOCIALES DU PRO-
GRESS TECHNIQUE. 1 Ej. "Information".—
31 marzo 1954.

MEXICO

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Y GEO-
GRAFIA. 2 Ejs. "Memoria", Bolstitfes.— Nos.
1 y 2, Ano X.— Sogunda Epoca.— 1954.

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO. 10
Ejs. "Bolotin Indigenista" N9 1.— Vol. XIV.
Marzo do 1954.

INSTITUTO DF RELACICNES CULTURALES ME-
XICO-ISRAEL. 1 Ej. "Tribuna Israelita" N9

113.— Ano X.— Abril do 1954.
INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA. 2 Ejs. "Ac-

cion Indigonista" N9 6.— Diciembre de 1953.
INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E

HISTORIA. 1 Ej. "Region Meridional de Ame-
rica del Sur".— Periodo Indigena.— "71".—1954.

LIBRERIA PORRUA HNOS. y CIA. 1 Ej. "Bolo-
tin Bibliografico Mexicano" N9 168-169.—
Ano XV.— Enero-Febroro de 1954.

SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ES-
TADISTICA. 1 Ej. "Bolotin" Nuk 1, 3.— T.
LXXV.— Enero-Junio do 1953. — 1 Ej. "La
Carta do los Industrials y la Reforma Agra-
ria Mexicana" s/f.

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON. 1 Ej. "Armas
y Letras" N9 2.— Ano XI.— Febrero do
1954.

REVISTAS:
1 Ej. "Anales de la Facultad do Medicina" N9

2.— T. XXXVI.— Seg. Trim. 1953.— Lima.
1 Ej. "Chacra" N9 30.— Marzo-Abril de 1954.
Lima. — 2 Ej. "Economista Peruano" Nos.
119, 120, 3ra. Era.— Nov-Dic. 1953; Enero-
Marzo 1954.— Lima. — 1 Ej. "Florecillas do
San Antonio" No. 506.— Ano XLIII.— Mayo
de 1954.— Lima. — "La Reforma Medica"
N9 583.— Ano XL.— Mayo-Abril de 1954.—Lima. — 1 Ej. "Mensajero Agricola" N9 90.—
Febrero do 1954.— Lima. — 1 Ej. "Revista
del Hospital del Nino" N9 56.— Ano XV.—Die. de 1953.— Lima. — 1 Ej. "Revista Mili-
tar del Peru" N9 602.— Febrero de 1954.—Lima.

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIES. Lima.
2 .Ejs. "Industria . Peruana" N9 1.— Vol
XXIV.— Enero de 1954. — 2 Ejs. "Memo-

PERU

ASOCIACION MEDICA PERUANA "DANIEL A.
CARRION". Lima. 2 Ejs. "Revista Medica Pe-
ruana" Nos. 300 y 301.— Anos XXIV y
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ria del Pdte. de la Soc. Nac. de Industrias".
1953.

PERSONAS:
PAZ SOLDAN, Dr. Carlos Enrique. Lima. 1 Ej.

la Educacion Marcial en el Mundo de nues-
tro tiempo" (Pub. del Instituto de Medicina
Social).— 1954.

COLOMBIA

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA DE LA UNI-
VERSIDAD DE ANTIOQUIA. 1 Ej. "Boletln"
N9 1.— Vol. L— Noviembre de 1953.

CUBA

BIBLIOTECA NACIONAL. 1 Ej. "Revista" N9 1.—Ano V.— 2da. Serie.— Enero-Marzo de 1954.VENEZUELA

ESCRITORIO JURIDICO. 1 Ej. "Prontuario Jurldi-
co" N9 141 d 150.— Oct. 1953 a Febrero de

ESPAfiA
ACADEMIA "ALMI". 1 Ej. "Idea" N9 109.—Ano XI.— Abril de 1954.1954.

INSTITUTO DE FOLKLORE. 1 Ej. "Boletln" N9 4.
Vol. I.— Marzo de 1954.

MINISTERIO DE EDUCACION. DIRECCION DE
CULTURA Y BELLAS ARTES. 2 Ejs. "Educa-
cion" N9 70.— Etapa II.— Ano XV.— Marzo
de 1954. — 2 Ejs. "Revista Nacional de Cul-
tura" N9 102. — Ano XVI.— Enero-Febrero
de 1954.

EE. UU.
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.

2 Ejs. "Think" Nos. 4 y 5.— Vol. XX.—Abril y Mayo de 1954.
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA. 1 Ej.

"Noticiero" N9 5.— Vol. VII.— Mayo de 1954.
1 Ej. "Boletln" N9 4.— Vol. XXXVI.— Abril
de 1&4.

ROTARY CLUB OF SANTA BARBARA. 1 Ej. "Re-
vista Rotaria" N9 6.— Tomo XLII.— Junio de
1954.

UNION PANAMERICANA. SECRETARIA GENE-
RAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTA-
DOS AMERICANOS. 1 Ej. "Americas" N9 6.
Vol. 6.— Junio de 1954.

WENNER GREN FOUNDATION FOR ANTHROPO-LOGICAL RESEARCH. 1 Ej. "Yearboock of
Physical Anthropology". Vol. 8.— 1952.

J U N I O
ARGENTINA

"CIEN POR SESENTA Y DOS SOBRE NOVENTA".
(Revista). 2 Ejs. "Cien por sesenta y dos
sobre noventa" N9 2.

INSTITUTO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NA-
CIONAL DEL LITORAL. 23 Ejs. "Publicacion
"Extension Universitaria" Nos. 24, 33, 1945;
45, 47, 1943; 50. 1945; 60. 61, 62, 1949; 63,
64, 1951; 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74.
75. 76, 77, 1952.

GUATEMALA

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS. 1 Ej. "Univer-
sidad de San Carlos" N9 XXV.— 25.— Oc-
tubre, Noviembre y Diciembre de 1951.BELGICA

DIRECTION DE L'AGRICULTURE DU MINISTERE
DES COLONIES. SERVICE DES PUBLICA-
TIONS. 1 Ej. "Bulletin Agricole du Congo
Beige" N9 2. Vol. III.— Abril de 1954.

MEXICO*
"BOLETIN CULTURAL MEXICANO". 1 Ej. "Bo-

leti'n Cultural Mexicano" N9 23.— Marzo de
1954.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURALES ME-
XICO-ISRAEL. 1 Ej. "Tribuna Israelite" N9

113.— Ano X.— Abril de 1954.
INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO. 10

Ejs. "America Indigena" N9 2.— Vol. XIV.—Abril de 1954. — 2 Ejs. "Los Congreso3 In-
ternacionales de Americanistas" (Smtesis
Historica e Indice Bibliografico General 1875-
1952), por Juan Comas, Mexico, 1954. — 2

BRASIL

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA Y ES-
TATISTICA. 1 Ej. "Revista Brasileira de Es-
tatfstica". Ano XIV.— N9 56.— Octubre-Di-
ciembre 1953.

BIBLIOTECA NACIONAL DE RIO DE JANEIRO.
2 Ejs. "Anais". Vol. 73 y 74.— 1953 y
1954.

%

I

»
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Ejs. "El Embarazo, ©1 pario y el recien na-
cido". (Manual para parteras rurales), por
Leo Eloesser y otros.— Mexico, 1954. — 2
Ejs. "Gui'a de ensenanza para el libro "El
embarazo, el parto y el recien nacido".

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA. 2 Ejs. "Ac-
cion Indigenista" N9 7.—• Enero de 1954.

LIBRERIA PORRUA HNOS. y CIA. 1 Ej. "Bole-
tin Bibliografico Mexicano" 170-171, Ano XV.
Marzo-Abril de 1954.

litar del Pern" 603.— Ano 50.— Marzo do
1954. Lima.

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS. Lima.
2 Ejs. "Directorio Fabril de la Sociedad Na-
cional de Industries" 1954. — 2 Ejs. "Indus-
trie Peruana" N9 2.— Vol. XXIV.— Febrero
de 1954.

PERSONAS:
CHANGANAQUI BRENT. Dr. Augusto. Lima. 1

Ej. "Boletin sobre notariado" N9 3.— Ano I.—Marzo, 31 de 1954.
SERRANO, Antonio. Argentina. 1 Ej. "Considera-

ciones sobre el arte y la cronologfa en la re-
gion diaguita" (Pub. del Instituto de Antro-
pologfa de la Univ. Nac. del Litoral) 1953.

PERU

BIBLIOTECA NACIONAL. Lima. 1 Ej. "Anuario
Bibliografico Peruano" 1949-1950", Lima,
1954.

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. 2 Ejs. "Bo-
letin Semanal" Nos. 310 y 311.— Junior 2
y 9 de 1954. — 1 Ejs. "Boletin Mensual"
N9 298.— Ano XXVI.— Abril de 1954.

COLEGIO DE ABOGADOS. Lima. 1 Ej. "Revista
del Foro" N9 3.— Ano XL.— Se*iembre-Di-
ciembre de 1953.

DIRECCION DE EDUCACION RURAL. MINISTE-
RS DE EDUCACION. Lima. 1 Ej. Regla-
mento de Educacion Rural Prevocacional".
Lima, 1953.

INSTITUTO DE EXPERIMENTACION EDUCACIO-
NAL DE PUNO. 1 Ej. "Boletin" Vol. VI.—Ano 6.— Diciembre de 1952.

LEGACION DE HOLANDA. Lima. 1 Ej. "Cronica
de Holanda" N9 75.— Ano X.— Marzo-
Abril de 1954.

OBISPADO DE AYACUCHO. 2 Ejs. "El Estan-
dart9 Catolico" Nos. 1333 y 1334, Mayo
31 y Junio 15 de 1954.

SANTO DOMINGO

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTO
DOMINGO. 2 Ejs. "Anales" Nos. 61-62, 63-
64.— Enero-Junio, Julio-Diciembre de 1952. —1 Ej. "Trabajos premiados en distintas fa-
cultades en el ano 1951" (Pub. de la Univ.
de Sto. Domingo, Serie I, Vol. LXXXVII, N9

2.—1952).
SUIZA

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABA-
JO. 2 Ejs. "Noticias de la OIT" N9 27.— Ma-
yo de 1954.

URUGUAY

INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICANO DE
PROTECCION A LA INFANCIA. 1 Ej. "Bo-
letin" N9 1.— Tomo XXVIII.— Marzo de
1954.— "108". — 1 Ej. "Noticiario" N9 92.—Abril de 1954.

REVISTAS:
1 Ej. "Economista Peruano" N9 121, 3ra.
Era.— Abril-Junio de 1954.—^ Li
Ejs. "Florecillas de San Antonio" 506 y 507.—Ano XLIII.— Mayo y Junio 1954.— Lima. —1 Ej. "Mar del Sur" N9 30.— Vol. X.—Noviembre-Diciembre de 1953. Lima. — 1
Ej. "Mensajero Agricola" 91-92.— Marzo-
Abril 1954.— Lima. — 1 Ej. "Revista de Po-
licfa Tecnica" 195-196. — Ano XIX.— Marzo-
Abril 1954.— Lima. — 2 Ejs. Revista de Sa-
nidad de Policfa" 80.— Ano XIV.— Enero-
Febrero 1954. — Lima. — 1 Ej. "Revista Mi-

2ima.

VENEZUELA

MINISTERS DE EDUCACION. DIRECCION DE
CULTURA Y BELLAS ARTES. 6 Ejs. "Trico-
lor" Nos. 58, 59, 60.— Ano VI.— Febrero,
Marzo y Abril de 1954. — 2 Ejs. "La Pintu-
ra en Venezuela" (Secretaria General de
la X Conferencia Interamericana).— Caracas,
1954.
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J U -L I O PONTIFICIA UNIVERSE)AD CATOLICA JAVE-
RIANA. Bogota. 2 Ejs. "Universitas" Nos. 4
y 6.— 1953 y 1954.ARGENTINA

"C1EN POR SESENTA Y DOS SOBRE NOVENTA"
(Revista). Buenos Aires. 1 Ej. "10 x 62". N9 2.

CUBA

ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA. La Ha-
bana. 1 Ej. "Apostillas en torno a una gran
vida: Domingo del Monte".— 1954. — 1 Ej.
"Centon Epistolario de Domingo del Monte".
1953.

"TRIANGULO". (Revista). La Habana. 1 Ej.
"Triangulo" Nos. 9-10.— Ano IV.— Mcryo-
Junio de 1954.

90
"GACETA AGRARIA". CSemanario). San Juan.

5 . Ejs. "Gaceta Agraria" Nos. 63, 64, 65, 67,
; 68.— Ano II; Junio: 3, 10, 17; Julio: l9 y
8 de 1954.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL. Santa
Fe. 1 Ej. "Ensayo sobre el justicialismo y
la Union Panamericana".— 1954.

ECUADOR
BRASIL

GRUPO "CUADERNOS PEDAGOGICOS". Quito.
2 Ejs. "Cuadernos Pedagogico3" Nos. 28 y
29.— Nov. de 1952 y Marzo de 1953.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA Y ES-
TADISTICA. Rio de Janeiro. 1 Ej. "Boletin
Estati'stico" N9 45.— Ano XII.— Enero-Mar-
zo, 1954.

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E ETNOLOGIA
DO PARA. Belem, Para. 1 Ej. "Uma Inter-
pretagao das Culturas da Ilha de Marajo".
Pub. N9 7.— 1954.

INSTITUTO DO CEARA. FORTALEZA, CEARA. 1
Ej. "Revista". Tomo LXV.— 1951.

MINISTERIO DE EDUCACION Y SALUD. SERVI-
.. CIO DE DOCUMENTACAO. Rio de Janeiro. 1

Ej. "Arthur Ramos".— 1952. — 1 Ej. "O
Vocabulario na Lingua Brasilica".—1 Ej. "De Poetas e de Poesia".— (64).—1954. — 1 Ej. "Cultura". Ano II.— (5).—1952.

MUSEO ETNOGRAFICO DE LA UNIVERSIDAD
DE SAO PAULO. Sao Paulo. 1 Ej. "Aponta-
mentos para a Bibliografia da Lingua Tupi*
Guarani" (Boletin 169; Etnoarafia e Tupi-
Guarani N9 28).— 1954.

ESPAfiA

ACADEMIA "ALMI". Barcelona. 2 Ejs. "Idea"
Nos. 110 y 111.— Ano XI.— Mayo y Junio
de 1954.

EE. UU.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.
New York. 2 Ejs. "Think" Nos. 4 y 6.—Vol. XX.— Abril y Junio de 1954.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA. Was-
hington. 1 Ej. "Boletin" N9 5.— Vol. XXXVI.
Mayo de 1954. — 1 Ej. "Noticiero" N9 6.—VoL VII.— Junio de 1954.

ROTARY CLUB OF SANTA BARBARA. Califor-
nia. 1 Ej. "R#vista Rotaria" N9 2.— Tomo
XLIII.— Agosto de 1954.

UNION PANAMERICANA. Washington. 1 Ej.
"Americas" N9 7.— Vol. 6.—Julio de 1954.

1948.

COLOMBIA
FRANCIA

BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD
DEL CAUCA. Popayan. 1 Ej. "Cronica de la
Universidad" N9 lro.— Abril de 1953.

CENTRO INTERAMERICANO DE VIVIENDA. SER-
VICIO DE INTERCAMBIO CIENTIFICO. Bogo-
ta. 3 Ejs. "Listas de Nuevas Adquisiciones".
Enero, Febrero y Marzo de 1954.

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA.
Bogota. 2 Ejs. "Revista Colombiana de An-
tropologia" N9 2,— Vol. II.— 1954.

BUREAU INTERNATIONAL DE RESERCHES SUR
LES IMPLICATIONS SOCIALES DU PRO-
GRES TECHNIQUE. Paris. 1 Ej. "Information".
Mai, 1954.

MEXICO

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Y GEO-
GRAFIA. Mexico, D. F. 2 Ejs. "Memoria"
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(Boletines).— Nos. 3 y 4.— Ano Decimo.—Sda. Epoca.— 1954.
"BOLETIN CULTURAL MEXICANO". (Mensual).

Mexico, D. F. 1 Ej. "Boletin Cultural Mexi-
cano" N9 25.— Mayo de 1954.

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO.
Mexico, D. F. 10 Ejs. "Boletin Indigenista".
Vol. XIV.— N9 2.— Junio de 1954. — 2 Ejs.
"Legislacion Indigenista de Guatemala".—1954. — 2 Ejs. "Legislacion Indigenista del
Ecuador". — 1954. — 4 Ejs. "Indices de
"America Indigena" y "Boletin Indigenista"
(Volumenes I al XIII ).— 1954.

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA. Mexico,
D. F. 2 Ej. "Accion Indigenista" N9 8.—Febrero de 1954.

"LETRAS DE SINALOA". ( Revista). Culiacdn. 1
Ej. "Letras de Sinaloa". N9 42.— Vol. VIII.
Mayo de 1954.

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON. Monterrey, N.
L. 2 Ej. "Armas y Letras" Nos. 3 y 4.—*

Ano XI.— Marzo y Abril de 1954.

Lima. 1 Ej.' "Tip" N9 19.— Ano IV.— 1954.
MINISTERIO DE AGRICULTURA. Lima. 1 Ej.

"Informativo Agropecuario". Mayo de 1954.
MUSEO DE ARQUEOLOGIA DE LA UNIVERSI-

DAD. Trujillo. 2 Ejs. "Chimor" N9 2.— Ano
II.— Mayo de 1954.

OBISPADO DE YACUCHO. 2 Ejs. "El Estandarte
Catolico" Nos. 1335, Junio 30; 1336, Julio
15 de 1954.

REVISTAS:
1 Ej. "Chacra" N9 31.— Mayo-Junio de 1954.
Lima. — 1 Ej. "Florecillas de San Antonio"
N9 508.— Julio de 1954.— Lima. — 1 Ej. "La
Reforma Medica". N9 584.— Ano XL.— Mayo-
Junio de 1954. — Lima. — 1 Ej. "Mensa-
jero Agricola" N9 93.— Mayo de 1954.— Li-
ma. — 1 Ej. "Revista Militar del Peru" Nos.
604-605.— Ano 50.— Abril-Mayo de 1954.—
Lima.
Ano II.— Junio 1954.— Lima.

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS. Lima. 4
Ejs. "Industria Peruana". Nos. 3 y 4.— Vol.
XXIV.— Marzo-Abril de 1954.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AREQUIPA. 1 Ej.
"Revista" N9 37.— Primer semestre de 1953.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. 1 Ej.
"Revista Llniversitaria" N9 1-2.— Ano I.—Epoca 3a.— 1952.

1 Ej. "Vision Xauxa". N9 5.—
PERU

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LIMA. 1 Ej. "Bole-
tin" N9 6.— Ano IV.— Julio de 1954.

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. 4 Ejs. "Bo-
letin Semanal" Nos. 312: Junio, 23; 313,
314 y 315 Julio: 7, 14, 21 de 1954. — 1 Ej.
"Boletin Mensual" N9 299.— Mayo de 1954.

CAMARA DE SENADORES. Lima. 1 Ej. "Los Mo-
numentos Arqueologicos del Peru".— 1953.

COMITE PERUANO DE COLABORACION CON
LAS NACIONES UNIDAS. Lima. 1 Ej. "Ame-
ricas" N9 12.— Vol. 5.— Diciembre de 1953.
2 Ej. "Americas" Nos. 2 y 3.— Vol. 6.-—Febrero y Marzo de 1954.

ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS. 3 Ej. "Re-
vista". Nos. 336, Die. 1953; 334-335, Enero-
Febrero; 339-340, Marzo-Abril de 1954.

FACULTAD DE MEDICINA DE LIMA. 1 Ej. "Bo-
letin Bibliogrdfico" Nos. 1-2; Vol. 6.— Enero- INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICANO DE
Febrero de 1954.

HOSPITAL "DANIEL A. CARRION". Callao. 1
Ej. "Revista" N9 1.— Ano II.— Enero-Junio
de 1954.

INSTITUTO DE EXPERIMENTACION EDUCACIO-
NAL. Puno. 1 Ej. "Boletin". Vol. 6.— Ano
6.— Diciembre de 1952.

INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LTD.

PERSONAS:
CERDA, Castillo. Rvdo. P. J. M. Argentina. 1 Ej.

"Algunas consideraciones sobre el problema
indigena" de Lazaro Flury.— 1938. — 1 Ej.
"Entre los indios Mocobies".— 1950.

'‘-’PAREDES, Dr. Luis Felipe. Cuzco-Peru. 1 Ej. "Pe-
quenos Ensayos".— Cusco, 1953.

URUGUAY

PROTECCION A LA INFANCIA. Montevideo.
1 Ej. "Noticiario" N9 93.— Mayo de 1954.

VENEZUELA

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA.— Ca-
racas. 3 Ej. "Boletin" N9 143.— Tomo
XXXVI.— Julio-Setiembre de M353.

s
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A G O S T O CUBA

ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA. 1 Ej.
"Leoncio Prado” (Discursos).— La Habana,
1953. — 1 Ej. "Reverso del Cincuentenario:
ESPAfrA.— La Habana, 1953. — 1 Ej. "Sig-
nificacion Martiana del 10 de Octubre”.—1953. — 1 Ej. "Paginas Olvidadas de Marti”.
1953. — 1 Ej. ”La Academia de la Historia
y el Centenario de Marti”.— 1954. — 1 Ej.
"Maria Luisa Dolx, Educadora y Ciudada-
na”.— 1954.

ARCHIVO NACIONAL DE CUBA. 1 Ej. "Indice
de Extranjeros en el Ejercito Libertador de
Cuba, 1895-1898”.— Tomo L— La Habana,
1953. — 1 Ej. "Documentos para la Historia
de Haiti en el Archivo Nacional”.— XXXVIIL
La Habana, 1954.

MINISTERIO DE EDUCACION. DIRECCION GE-
NERAL DE CULTURA. 1 Ej. "Jose Marti:
Cartas Politicas”.— Seleccion.— 135 pgs.
La Habana, 1953. —1 1 Ej. "Jose Marti: Car-
tas Familiares”.—Seleccion.— 128 pgs.— La
Habana, 1953.

ARGENTINA

BIBLIOTECA DE LA FACULT4D DE MATEMA-
TICAS, FISICO-QUIMICAS Y NATURALES
APLICADAS A LA INDUSTRIA DE LA UNI-
VERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL. Rosa-
rio. 15 Ejs. "Serie Universitaria” Nos. 13, 18,
26, 27, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 44, 45, 46 y
47.— 13 Ejs. "Serie Tecnico-Cientifica” N9 14,
15, 16, 22, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36 y 37.—5 Ejs. "Serie Conlerencias y Textos” Nos.
8, 9, 10, 17 y 19.

"GACETA AGRARIA”. (Semanario). San Juan.
4 Ejs. "Gaceta Agraria” Nos. 66, 68, 70 y
71; Junio 24, Julio 8, 22 y 29 de 1954.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL. Santa
Fe. 6 Ejs. "Symposium sobre existencialismo”

(Publicaciones del Instituto de Filosofia)
Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. — 1 Ejs. "Filologia y
Linguistica”, Rosario de Santa Fe, 1952. —
1 Ej. "Enfoques sobre Teatro Contempora-
neo”, Santa Fe, 1953. — 1 Ej. "Panorama
Historico del Litoral Argentino”, 1516-1820.
(Pub. del Instituto de Investigaciones His-
toricas). Rosario, Setiembre de 1953.

EE. UU.
BOSTON PUBLIC LIBRARY. Bo|jon. 1 Ej. "The

Boston Public Library Quarterly” N9 3.— Vol.
6.— Julio, 1954.

COMITE DE COOPERACION EN LA AMERICA
LATINA. New York. 1 Ej. "La Nueva Demo-
cracy” N9 3.— Vol. XXXIV.-. Julio de 1954.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.
New York. 1 Ej. "Think” N9 8.— Vol. XX.—Agosto de 1954.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA. Was-
hington. 1 Ej.*'Boletin” N9 6.— Vol. XXXVI.
Junio de 1954. — 1 Ej. "Noticiero” Nos. 7-8.
Vol. VII.— Julio-Agosto de 1954.

ROTARY CLUB OF SANTA BARBARA CALIF. 1
Ej. "Revista Rotaria” N9 2.— T. XLIII. Agos-
to de 1954.

RURAL SOCIOLOGICAL SOCIETY. Lexington. 1
Ej. "Rural Sociology” N9 2.— Vol. 19.—Junio de 1954.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA. SERIAL DEPART-
MENT. GENERAL LIBRARY. 1 Ej. "Anthropo-
logical Records” 12:6. "The Archaeology of
the Napa Region”.— Vol. 12.— N9 6.— 1953.

UNION PANAMERICANA. Washington. 1 Ej.
"Americas" N9 8.— Vol. 6.— Agosto de
1954. — 1 Ej. "Gufa para la Clasificacion

BELGICA

DIRECTION DE L'AGRICULTURE DU MINISTERE
DES COLONIES. SERVICE DES PUBLICA-
TIONS. 1 Ej. "Bulletin Agricole du Congo
Beige” N9 3, Vol. III.— Jun-Jul. 1954. — 1 Ej.
"Liste des publications Lijst der uitgaven”.
Junio-Julio de 1954.

BRASIL

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA Y ES-
TATISTICA. 1 Ej. "Revista Brasileira de Es-
tatistica” Afio XV, N9 57.— Enero-Febrero de
1954.

COLOMBIA

BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD
DEL CAUCA. Popayan. 1 Ej. "Popayan" Nos.
237 a 240.— Setiembre a Diciembre de 1952.
1 Ej. "Etnologia Caucana”.— (Estudio sobre
los origenes, vida, cestumbres y dialectos de
las tribus indigenas del Departamento del
Cauca). 1952.
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do los datos culturales" (Manuales Tecni-
cos I).— Version castellana preparada por
el Instituto Indigenista Nacional de Guate-
mala y la Oficina de Ciencias Sociales de
la Union Panamericana.— Washington, 1954.

to: 4, 11 y 18 de 1954.— 1 Ej. "Boletin
Mensual" N9 300.— Ano XXVI.— Vol. XXV.
Junio de 1954.

COMITE PERUANO DE COLABORACION CON
LAS NACIONES UNIDAS. Lima. 1 Ej. "Ha-
blan las Naciones Unidas a los Pueblos del
Mundo".-MEXICO Vol. 2.— N9 3.— 1954. — 1 Ej.

"24 de Octubre, Dia de las Naciones Unidas".—(La Mayor Esperanza de la Paz, Justicia y
Progreso).

DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTICA. Lima.
1 Ej. "Boletin de Estadistica Peruana". Ano
XIV.— N9 1.— Primer Semestre 1953.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y CO-
MERCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN
MARCOS. Lima. 1 Ej. "Revista" N9 46.—Enero-Junio de 1952.

FACULTAD DE MEDICINA. Lima. 1 Ej. "Ana-
les". N9 3.— T. XXXVI.— Tercer Trimestre
de 1953.

LEGACION DE HOLANDA. Lima. 1 Ej. "Croni-
ca de Holanda". N9 76.— Ano X.— Mayo-
Junio d9 1954.

LIBRERIA INTERNACIONAL DEL PERU. Lima.
1 Ej. "Vision" N9 8.— Vol. 7.— Agosto
20 de 1954.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. Lima. 1 Ej.
"Informativo Agropecuario" correspondiente
a Junio de 1954.

OBISPADO DE AYACUCHO. Ayacucho. 2 Ejs.
"El Estandarte Catolico" Nos. 1337 y 1338.
Jul. 31 y Ag. 15 de 1954.

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Y GEO-
GRAFIA. 1 Ej. "Memoria" (Boletin).— N9

5.— Ano Decimo.— Segunda Epoca.— 1954.
"BOLETIN CULTURAL MEXICANO". (Mensua-

rio). 1 Ej. "Boletin Cultural Mexicano" N9 26.
Junio de 1954.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES. 1
Ej. "Revista Mexicana de Sociologia" N9 1.—Vol. XVI.— Ano XVI.— Ene-Abr. de 1954.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURALES ME-
XICO-ISRAEL. 1 Ej. "Tribuna Israelite" N9

115.— Ano X.— Junio de 1954.
INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO. 10

Ej. "America Indigena" N9 3.— Vol. XIV.—Julio de 1954.
INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E

HISTORIA. 21 Ejs. "Revista de Historia do
America" Nos. 14, 16, 18, 20. 22, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. — 6 Ejs. "In-
dices ae la Revista Historia de America"
Nos. 21-22, 23-24, 25-26, 27-28, 29-30, y 31-32.

LIBRERIA DE MANUEL PORRUA. 1 Ej. "Libros
de Mexico".— Junio de 1954.— 1 Ej. "Ofer-
ta sensacional: 15 preciosos libros; Siglos
XIV-XIX".— Julio de 1954.

LIBRERIA PORRUA HERMANOS Y CIA. 1 Ej.
"Boletin Bibliograiico Mexicano" N9 172-173.
Ano XV.— Mayo-Junio de 1954.

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON. Monterrey. 1
Ej. "Armas y Letras" ^9 5.— Ano XI.— Mc.«

yo de 1954. — 1 Ej. "Universidad" N9 12.—Mayo de 1954.

REVISTAS:
1 Ej. "Chacra" N9 31.— Mayo-Junio de 1954.
Lima. — 1 Ej. "Florecillas de San . Antonio"
N9 509.— Ano XLIII.— Agosto 1954.— Lima.

SERVICIO DE PUBLICACIONES, PRENSA Y PRO-
PAGANDA DEL EJERCITO. Lima. 1 Ej. Re-
vista Militar del Peru" N9 606. — Ano 50.—•

Junio de 1954. — 1 Ej. "Bolognesi".— 7 de
Junio de 1954.

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS. Lima.
4 Ejs. "Industria Peruana" Nos. 5 y 6.—Vol. XXIV.— Mayo y Junio de 1954.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AREQUIPA. Bi-
blioteca. Arequipa. 1 Ej. "La Economia Pe-
ruana y el Capital Extranjero".— Mario Po-
lar Ugarte.— 1954.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO. Trujillo.
1 Ej. "Revista Universitaria" Nos. 1-2.—* Ano
I.— 3* Epoca.— 1952.

PERU

ASOCIACION DE EX-ALUMNOS LIBERTARNOS
DE HUARAZ PROMOCION "MARISCAL
LUZURIAGA". Lima. 1 Ej. "Boletin Luzuria-
guino" N9 1.— Ano I.— Julio de 1954.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LIMA. 1 Ej. "Bole-
tin Municipal" N9 1595.— Ano LXXXIV.—Febrero de 1954.

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. 3 Ejs. "Bo-
letin Semanal" Nos. 316, 317 y 318.— Agos-

)

J
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Colombiana Americanista".— Toxno V.—Nos. 17-19.— 1951 y 1953.
CENTRO INTERAMERICANO DE VIVIENDA.

SERVICIO DE INTERCAMBIO CIENTIFICO.
Bogota. 2 Ejs. "Lista de Nuevas Adquisicio-
nes". — Abril y Mayo da 1954.

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA DE LA UNI-
VERSIDAD DE ANTIOOUIA.— Medellin. 2
Ejs. "Boletin" N9 2.— Vol. I.— Setiembre
de 1954.

PERSONAS:
LARCO HERRERA, Dr. Rafael. (Chiclm-Trujillo).

1 Ej. "El Espiritu, Arma de la Paz".— Lima,
1953.

VENEZUELA

MINISTERIO DE EDUCACION. DIRECCION DE
CULTURA Y BELLAS ARTES. Caracas. 2 Ejs.
"Revista Nacional de Cultura" N9 103.—Afio XVI.— Marzo-Abril de 1954. — 2 Ejs.
"Semana de la Patria".— 1954.

COSTA RICA

S E T I E M B R E ARCHIVOS NACIONALES DE COSTA RICA. San
Jose. 1 Ej. "Revista" Nos. 1-6.— Enero-Junio
de 1954.— Afio XVIII. — 1 Ej. "La Campana
Nacional" por Joaquin Bernardo Calvo.—1954.

MUSEO NACIONAL. San Jose. 1 Ej. "Apuntes so-
bre la Fiesta de la Virgen do Guadalupe
celebrada en en la Ciudad de Nicoya, Costa
Rica". Por Doris Stone.— 1954.

ARGENTINA

"GACETA AGRARIA". (Semanario). San Juan.
3 Ejs. "Gaceta Agraria" Nos. 72, 73 y 74.
Ano II.— Agosto: 5, 12 y 19 de 1954.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA CIUDAD EVA
PERON. 1 Ej. "Trabajos y Conferencias"
(Pub. del Instituto de Investigaciones Histo-
ricas) N9 3.— Diciembre, 29 de 1952. CUBA

BELGICA BIBLIOTECA NACIONAL. La Habana. 1 Ej. "Re-
vista" N9 2.— Afio V.— Segunda Serie.—
Abril-Junio de 1954.

"TRIANGULO". (Revista Bi-mensual). La Haba-
na. 1 Ej. "Triangulo" Nos. 11-12.— Afio
IV.— Julio-Agosto de 1954.

DIRECTION DE L'AGRICULTURE DU MINISTERE
DES COLONIES. SERVICE DES PUBLICA-
TIONS. 1 Ej. "Bulletin Agricole du Congo
Beige" N9 2.— Vol. III.— Abril de 1954.

*

ESPAfiABOLIVIA

INSTITUTO INDIGENISTA BOLIVIANO. La Paz.
1 Ej. "Gaceta Campesina" N9 4.— Ano
III.— Agosto de 1954.

1 Ej. "Idea"ACADEMIA "ALMI".
N9 112.— Ano XI.— Julio de 1954.

Barcelona.

*
BE. UU.

BRASIL
INDIANA HISTORICAL BUREAU. Indianopolis. 2

Ejs. "Archaeological Notes on Warrick
County Indiana". By Hilda J. Curry.— 1954.

INSTITUTO BRASILERO DE GEOGRAFIA Y ES-
TADISTICA. Rio de Janeiro. 1 Ej. "Boletin
Estatistico" N9 46.— Ano XII.— Abril-Junio INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.

New York. 1 Ej. "Think" N9 8.— Vol. XX.—Agosto de 1954.
ROTARY CLUB OF SANTA BARBARA. Califor-

nia. 1 Ej. "Revista Rotaria" N9 3.— Tomo
XLIII.— Setiembre de 1954.

SERIALS DEPARTMENT UNIVERSITY OF MIAMI
LIBRARY. 1 Ej. "Folklore Americas" N9 1.—Vol. XIV.— Junio de 1954.

UNION PANAMERICANA. Washington. 1 Ej.
"Americas" N9 9.— Vol. 6.— Setiembre de

de 1954.
MUSEU PAULISTA. Sao Paulo. 2 Ejs. "Revista".

Nova Serie.— Vols. VII y VIII.— 1953 y
1954.

COLOMBIA

CENTRO DE INVESTIGACIONES LINGUISTICAS
Y ETNOLOGICAS DE LA AMAZONIA CO-
LOMBIANA. Sibundoyo. 1 Ej. "Amazonia
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1954. — 2 Ejs/ Ciencias Sociales" N9 28.—
Vol. V—. Agosto do 1954. — 1 Ej. "Indice
da Ciencias Sociales". Vol. IV.— Die. de
1953.— 1 Ej. "Gula de Instituciones y Socie-
dades en el Campo de las Ciencias Socia-
les.— Segunda Serie.— corregida y aumen-
tada—. Segunda Parte: AMERICA LATINA.
1954.

PERU

ASOCIACION MEDICA PERUANA "DANIEL A.
CARRION". Lima. 5 Ejs. "Revista Medica
Peruana". Aho XXV.— Nos. 302. Febrero;
303, Marzo; 304, Abril; 305, Mayo; y 306,

Junio de 1954.
BIBLIOTECA CENTRAL DEL CENTRO DE INS-

TRUCCION MILITAR. Chorrilios. 1 Ej. "Revis-
ta de la Escuela Militar de Chorrilios".—
Vol. 29.— Ano XXIX.— Nos. 341-342.— Ma-
yo-Junio de 1954.

CAJA NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL DEL
PERU. Lima. 1 Ej. "Informaciones Sociales".
N9 2.— Ano IX.— Mayo-Junio de 1954.

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. 3 Ejs. "Bo-
letm Semanal". Nos. 319, 320 y 321; Agosto,

25; y Setiembro 8 y 15 de 1954. — 1 ''Boletm
Mensual" N9 301.— Aho XXVI.— Vol. XXV.
Julio de 1954.

COMITE PERUANO DE COLABORACION CON
LAS NACIONES UNIDAS. Lima. 1 Ej. "Ame-
ricas" Vol. 6.— N9 5.— Mayo de 1954. —

1 Ej. "Circular" Nos. 24-25.— (Estatutos del Co-
mite).—- Agosto 5 de 1954.

LEGACION DE HOLANDA. Lima. 1 Ej. "Cronica
de Holanda" N9 77.— Aho XI.— Julio-Agos-
to 1954.

LIBRERIA INTERNACIONAL DEL PERU. Lima. 2
Ejs. "Vision" Nos. 10 y 11.— Vol. 7.— Set.,
17 y Oct. I9 de 1954.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. Lima. 1 Ej. "In-
formativo Agropecuario" correspondiente a
Julio de 1954.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. OFICINA DE
PRENSA Y PROPAGANDA. Lima. 1 * Ej. "Sa-
lud y Bienestar Social" N9 7.— Vol. III.—Enero-Febrero de 1954.

MUNICIPALIDAD DE LIMA. Biblioteca. 1 Ej. "Bo-
letm Municipal" N9 1595.— Aho LXXIV.—
Febrero de 1954.

OBISPADO DE AYACUCHO. 1 Ej. "El Estandarte
Catolico" N9 1339.—Agosto, 28 de 1954.

GUATEMALA

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS. 1 Ej. "Univer-
sidad de San Carlos" N9 XXVI.— 26.—
Enero-Diciembre do 1952.

HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E
HISTORIA. Comayaguela. 1 Ej. "Introduc-
cion al estudio del desarrollo integral del
Valle de Cuyamel". Dirigido y redactado por
Antonio Collart Valle.— 1954.

MEXICO
ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Y GEO-

GRAFIA. 2 Ejs. "Memoria" (Boletines).—
N9 6 y Extraordinario.— Aho Decimo.— Se-
gunda Epoca.— 1954.

"BOLETIN CULTURAL MEXICANO". (Mensua-
rio). 1 Ej. "Boletm Cultural Mexicano" N9 27.
Agosto de 1954.

EL COLEGIO NACIONAL. 2 Ejs. "Memories".—
Tomo II.— N9 8.— 1953. — 2 Ejs. "Home-
naje de El Colegio Nacional a cuatro de
sus miembros fundadores: Dr. Mario Azuela,
Ing. Ezequiel Ordonez, Dr. Enrique Gonza-
lez Martinez, Dr. Isaac Ochoterena".— 26 de
Noviembre de 1953.

ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E
HISTORIA. SOCIEDAD DE ALUMNOS. 1 Ej.
"Tlatoani" (Revista-trimestral).— N9 7.—
29 Epoca.— Oct.Dic. 1953.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURALES ME-
XICO-ISRAEL. 2 Ejs. "Tribuna Israelita" Nos.
116-117.— Aho X.— Julio y Agosto de 1954.

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA. 4 Ejs. "Ac-
cion Indigenista" Nos. 9 y 10.— Marzo y
Abril de 1954.

LIBRERIA DE MANUEL PORRUA. 1 Ej. "Catdlo-
go de una Biblioteca Particular".— 39 Parte.
Libros de Derecho I.— Agosto de 1954.

UNIVERSIDAD DE SINALOA. Culiacan. 1 Ej. "Le-
tras de Sinaloa" N9 43.— Aho VIII.— Vol.

* VIIL— Julio/ 15 de 1954.

*

REVISTAS:
1 Ej. "Florecillas de San Antonio" N9 510.—
Aho XLIII.— Set. 1954.— Lima. — 1 Ej. "La
Reforma Medica" N9 585.— Aho XL.— Jul-
Agosto 1954.— Lima. — 1 Ej. "Mensajero
Agrlcola" N9 94.—« Junio de 1954.— Lima.

PERSONAS:
BUSTOS CHAVEZ, Sr. Cristobal D. Lima. 1 Ej.

\
j
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'Don Silverio Bustos Diaz, Maestro de la Ju-
ventud Carhuacina".— 1954. — 1 Ej. "Car-
huaz" (Periodico mensual).— Ano I.— N9

1.— Set 30 de 1954.

Congo Beige". N9 4.— Vol. Ill—* Agosto de
1954.

BOLIVIA

INSTITUTO INDIGENISTA BOLIVIANO. 1 Ej. "Ga-
ceta Campesina" N9 4.— Ano III.— Agosto
de 1954.

SANTO DOMINGO

UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO. Biblioteca.
1 Ej. "Anales" Nos. 65-66. Vol. XVIII.— Ene-
ro-Junio de 1953. BRASIL

SUIZA INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA Y ES-
TADISTICA. 1 Ej. "Revista Brasileira de Esta-
di'stica". Ano XV.— N9 58.— Abril-Junio de
1954. — 2 Ej. Revista Brasileira de Geogra-
{fa". Ano XV.— Nos. 2-3.— Abr-Jun. y Jul-
Set. 1953. — 2 Ej. "Boletim Geografico" Nos.
113-114.— Ano XI.— Mar-Abr. y May-Jun. de
1953.

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAIO. Gine-
bra. 1 Ej. "Noticias de la O. I. T.". Ano 6.—•
N9 28.— Julio de 1954.

URUGUAY

INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICANO DE
FROTECCION A LA INFANCIA. Montevi-
deo. 1 Ej. "Boletm". Tomo XXVIII.— N9 2.—Junio de 1954.— "109".

CANADA

NATIONAL MUSEUM OF CANADA. 1 Ej. "Jour-
nal of American Folklore". Vol. 67.— N9 264.
April-June 1954. (CANADIAN NUMBER).VENEZUELA

COLOMBIAEL ESCRITORIO JURIDICO. Caracas. 2 Ejs. "Pron-
tuario Jundico" Nos. 151-160 y 161-170, Mar-
zo-Julio y Agosto de 1954.

MINISTERIO DE EDUCACION. DIRECCION DE
CULTURA. 3 Ejs. "Tricolor" Nos. 61, 62 y
63.— Ano VI.— Mayo, Junio y Julio de 1954.

MINISTERIO DE EDUCACION. INSTITUTO DE
FOLKLORE. 2 Ejs. "Boletm" Nos. 5 y 6.—Vol. I.— Mayo y Agosto de 1954.

BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD
DEL CAUCA. 1 Ej. "Revista"•Nos. 20 y 21.—Julio de 1954.

COSTA RICA

ARCHIVOS NACIONALES DE COSTA RICA. 1 Ej.
"Coleccion de documentos historico3 para la
Historia de Costa Rica relativos al Cuarto y
Ultimo Viaje de Cristobal Colon".— 1952.O C T U B R E

ARGENTINA MUSEO NACIONAL. 1 Ej. "Musoo". (Boletm).
Ano I.— N9 3.— Julio de 1954.

"GACETA AGRARIA". (Semanario). 7 Ejs. "Ga-
ceta Agraria". Nos. 66, 69, 70, 75, 76, 77,
79.— Ano II.— 1954.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA. 1 Ej.
"Boletm del Instituto de Derecho Civil" Nos.

* 1, 2, 3 y 4.— Ano XVIII.— Enero-Diciembre
de 1953.— Cordoba, 1954.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL. 1 Ej.
"Univorsidad" N9 28.— Julio de 1954.

CUBA

HEMEROTECA PUBLICA AMERICANA "COLON".
2 Ejs. "Cuademos del Instituto Interamerica-
no de Historia Municipal e Institucional".
Nos. 6 y 8.— Setiembre de 1953 y Abril
de 1954.

EE. UU.
BELGICA

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.
1 Ej. "Think". N9 9.— Vol. XX.— Setiem*

bro de 1954.
DIRECTION DR L'AGRICULTURE DU MINISTERE

DES COLONIES. 1 Ej. "Bulletin Agricole du
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OFICINA SANITARIA PANAMERICANA. 1 Ej.
"Noticiero" N9 9.— Vol. VII.— Setiembre do
1954. — 1 Ej. "Bolotin" N9 1.— Vol. XXXVII.
Julio de 1954.

ROTARY CLUB OF SANTA BARBARA, CALIF. 1
Ej. "Revista Rotaria" N9 4.— Tomo XLIII.—Octubre do 1954.

UNION PANAMERICANA. 1 Ej. "Americas” N9

10.— Vol. 6.— Octubre do 1954.
UNIVERSITY OF CALIFORNIA. SERIAL DEPART-

MENT GENERAL LIBRARY. 2 Ejs. "Ibero-
Americana" N9 37.— 1953 y 38, 1954.

— 1 Ej. Estadistica de la produccion de al-
godon en el Peru, correspondiente al ano
1953". — 1 Ej. "Estadi'stica do la produccion
de cebada en el Peru correspondiente al ano
1953". — 1 Ej. "Estadistica do la produccion
de maiz en el Peru, correspondiente al ano
1953". — 1 Ej. "Estadistica de la produccion
de arroz en el Peru, correspondiente al ano
1953". — 1 Ej. "Estadistica do la produccion
de trigo en el Peru, correspondiente al ano
1953". — 1 Ej. "Estadistica de la produccion
de papa en el Peru, correspondiente al ano
1953".

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. Lima. 1 Ej.
"Salud y Bienestar Social" N9 7.— Vol. III.—Enero-Febrero de 1954. — 2 E;s. "Actualidad
Medica Peruana" Ncs. 11 y 12.— Ano
XVIII.— Marzo-Abril do 1953 y Nos. 1 y 2.—Ano XIX.— Mayo-Junio de 1953.

MUNICIPALIDAD DE Lima. Biblioteca. 1 Ej. "Bo-
lotin Municipal" Nos. 1593-99-1600.— Mayo-
Junio-Julio de 1954.— Ano LXXIV.

OBISPADO DE AYACUCHO. Ayacucho. 2 Ejs.
"El Esiandarte Catolico" Nos. 1340-1341.—Set. 15 y 30 de 1954.

MEXICO

"BOLETIN CULTURAL MEXICANO". (Mensua-
rio). 1 Ej. "Boletin Cultural Mexicano" N9 28.
Agosto de 1954.

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA. 4 Ejs. "Ac-
cion Indigenista" Nos. 11 y 12.— Mayo y
Junio de 1954.

"LETRAS DE SINALOA". 1 Ej. "Letras de Sina-
loa" N9 44.— Ano VIII.— Vol. VIII.— Agos-
to 15 de 1954.

LIBRERIA PORRUA HNOS. y Cia. 1 Ej. "Bole-
tin Bibliografico Mexicano". Nos. 174-175.
Ano XV.— Jul-Agt. de 1954.

UNIVERSID^p DE NUEVO LEON. 2 Ejs. "Armas
y Letras" Nos. 6 y 7.— Ano XI.— Junio y
Julio de 1954.

REVISTAS:
1 Ej. "Chacra" N9 32.— Julio-Agosto de 1954.
Lima. — 1 Ej. "Florecillas de San Antonio".
N9 511. — Ano XLIII.— Octubre de 1954.—Lima. — 1 Ej. "Revista de Sanidad de Poli-
cia" N9 82.— Mayo-Junio de 1954.— Lima.

SERVICIO DE PRENSA Y PROPAGANDA DEL
EJERCITO. Lima. 1 Ej. Revista Militar del
Peru" N9 607.— Ano 50.— Julio de 1954.

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS. Lima.
2 Ejs. "Industrie Peruana" N9 7.— Vol. XXIV.
Julio de 1954.

PERU

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. 3 Ejs. "Bole-
tin Somanal" Nos. 322, 323 y 324; Set. 29;
Oct. 6 y 20 de 1954. — 1 Ej. "Boletin Men-
sual" N9 302.— Ano XXVI.— Agosto de
1954. • J

COMITE PERUANO DE COLABORACION CON
LAS NACIONES UNIDAS. Lima. 1 Ej. "Circu-
lar 26-54".— 31 de Septiembre de 1954.

FACULTAD DE MEDICINA. Lima. 2 Ejs. "Anales"
N9 4.— T. XXXVI.— Cuarto Trimestre 1953;
N9 1, T. XXXVII.— Primer Trimestre de 1954.

LEGACION DE HOLANDA. Lima. 1 Ej. "Cronica
de Holanda" N9 78.— Ano XI.— Set-Oct. de

PERSONAS:
CLERICO, Sr. Mario R. (MONTEVIDEO-URU-

GUAY). 1 Ej. "Artigas". (Ediciones de "El
Pais").— Montevideo, 1951. — 1 Ej. "Bre-
viario Artiguista" por Jose M. Traibel.—Montevideo, 1951. — 1 Ej. "Obras Poeticas"
por Delmira Agustini.— Montevideo, 1940.

1954.
LIBRERIA INTERNACIONAL DEL PERU. Lima. 3

Ejs. "Vision" Nos. 11, 12 y 13.— I9, 15 y
29 de Octubre de 1954.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. Lima. 1 Ej. "In-
formativo Agropecuario".— Agosto de 1954.

SANTO DOMINGO

ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA. 2
Ejs. "Clio" N9 99.— Ano XXII.— Mayo-Junio
de 1954.

*

»
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URUGUAY UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE COLOMBIA.—BIBLIOTECA GENERAL.— 3 Ej. "Aulas".
Vol. 2. Nos. 1 y 2. Mayo y Julio-Agosto
(Dup.) de 1954. — 1 Ej. "Ximenez da Que-
sada". Organo del Instituto Colombiano da
Cultura Hispanica. Vol. I. N9 5. Marzo-Abril
y Mayo de 1954.

BIBLIOTECA NACIONAL. 1 Ej. "Archivo Arti-
gas". Tomo Tercero.— Prologo de Juan E. Pi-
vel Deveto.'— 1952

INSTITUTO INTERNACICNAL AMERICANO DE
PROTECCION A LA INFANCIA. 1 Ej. "Noti-
ciero" N9 94.— Julio de 1954.

COSTA RICA
VENEZUELA

MUSEO NACIONAL.—1 Ej. "Homenaje a la Pa-
tria". (Boletm Ano I, N9 5, Set. de 1954. —1 Ej. "Museo". C Boletm Ano I, N9 4, Agos-
to de 1954). — 1 Ej. "Juan Vasquez de Co-
ronado en Costa Rica". (Begun sus car-
tas). 1954.

MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA. DIREC-
CION DE CULTURA. 2 Ejs. "Revista Nacio-
nal de Cultura" N9 104.— Ano XVI.— Mayo-
Junic de 1954. — 2 Ejs. "Educacion" N° 71.—
Etapa IL— Ano XV.— Junio de 1954.

N O V I E M B R E CUBA
ARCHIVO NACIONAL.—1 Ej. "Boletm". Tomoa

LI y LII. Enero-Diciembre, 1952-1953.
"TRIANGULO". (Revista).—1 EJ. "Tridngulo".

Ano V. N9 1. 20 Setiembre de 1954.

ARGENTINA

"CIEN POR SESENTA Y DOS SOBRE NOVEN-
TA". 3 Ej. "100 x 62".—N9 3.

ESPAfiA
90

"GACETA AGRARIA".—(Semanario).— 6 Ej.
"Gaceta Agraria", Nos. 72, 78, 81, 82 y 84.
Ano II. 1954.

INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO.—
1 Ej. "San Martin", N9 33. Enero-Abril de
1954.

ACADEMIA "ALMI".—2 Ejs. "Idea", Nos. 113 y
114. Agosto y Setiembre de 1954. Ano XI.

EE. UU.

BOSTON PUBLIC LIBRARY.—1 Ej. "The Boston
Public Library Quarterly, Vol. 6, N9 4 Oc-
tubre de 1954.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.— 1 Ej. "Think", N9 10. Vol. XX. Octubre
de 1954.

*OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.—1 Ej.
"Boletm", N9 2. Vol. XXXVII. Agosto de 1954.

ROTARY CLUB OF SANTA BARBARA.—1 Ej.
"Revista Rotaria", N9 5. Tomo XLIII. No-
viembre de 1954.

UNION PANAMERICANA.—1 Ej. "Americas",
N9 11. Vol. 6. Noviembre de 1954.

BRASIL

INSTITUTO 3RASILEIRO DE GEOGRAFIA Y
ESTADITICA.—2 Ejs. "Boletm Geogrdfico",
Nos. 115 y 116. Ano XI. Julio-Agosto y Se-
tiembre-Octubre de 1953. — 1 Ej. "Revista
Brasileira de Geografia". Ano XV. N9 4.
Octubre-Diciembre de 1953.

MINISTERIO DE EDUCACION Y SALUD.—1 Ej.
"Arthur Ramos". 1952. — 1 Ej. "O Voca-
bulario na Lingua Brasilica", por A. Lemos
Barbosa. 1948.

COLOMBIA MEXICO

INSTITUTO DE INVESTIGACION ETNOLOGICA.— 1 Ej. "Divulgaciones Etnologicas". Vol.
III. N9 5. Junio de 1954.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA JAVERIA-
NA.—1 Ej. "Universitas". N9 7. Noviembre
de 1954.

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Y GEO-
GRAFIA.—1 Ej. "Memoria", (Boletm). N9

7. Ano Decimo. Sda. Epoca. 1954.
"BOLETIN CULTURAL MEXICANO", (Mensua-

rio). 1 Ej. 'Boletm Cultural Mexicano", N9

29. Setiembre d© 1954.

i
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3a. Epoca. I9 y 29 Semestres de 1953. MCML-INSTITUTO DE RELACIONES CULTURALES
MEXICO-ISRAEL.—1 Ej. "Tribuna Israeli-
ta", N9 118. Ano X. Setiembre de 1954.

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO.—
5 Ejs. "Guia del Promotor", (Pub. del Ins-
titute Nacional Indigenista).— 1954.

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA
E HISTORIA.—2 Ej. "Boletm Bibliografico de
Antropologia Americana" (B.B.A.A.). Vcls.
XV y XVI. Parte MI, 1952, 1953. — 1 Ej. "In-
dice de la Revista de Historia de Ameri-
ca", Nos. 33 y 34. Junio y Diciembre de
1952.

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON.—1 Ej. "Ar-
mas y Letras", N9 8. Ano XI. Agosto do
1954.

UNIVERSIDAD DE SINALOA.—1 Ej. "Letras de
Sinaloa", N9 45. Vol. VIII. Octubre 15 de
1954.

III.
REVISTAS:

1 Ej. "La Reforma Medica", N9 586. Ano XL.
Set.-Oct. 1954. Lima. — 1 Ej. "Mensajero

Agricola", N9 96. Agosto de 1954. Lima. —
1 Ej. "Reviste Militar del Peru", Nos. 608-

609. Ano 51. Agosto 1954. Lima. — 1 Ej. "Vision
Xauxa", Ano II. N9 6. Nov. de 1954. Lima.

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS.—LIMA.
— 2 Ejs. "Industria Peruana", N9 8. Vol.
XXIV. Agosto de 1954.

PERSONAS:
BUSTOS CHAVEZ, Sr. Cristobal D.—Lima. 1 Ej.

"Carhuaz", (Periodico mensual). Ano I. N9

2. Octubre 28 de 1954.
CISNEROS' Z., Sr. M. Herminio.—(AMBO-HUA-

NUCO). 2 Ejs. "Tierra", Ano 16. N9 48. No-
viembre de 1954.

PINO, Prof. Diego A. del.—(Buenos Aires, Argen-
tina). 1 Ej. "Memoria de un conscripto",
Santiago M. Peralta. 1950. — 1 Ej. "Juveni-
lia", Miguel Cano. Buenos Aires, 1943. —
1 Ej. "Historia de la Revolucion de Ma-
yo, Buenos Aires, 1949. — 1 Ej. "Himno
Nacicnal Argentina", 11 de Mayo de 1813.— 1 Ej. "Sarmiento", (Seleccion popular),

s/f. — 1 Ej. "Himnos, Marchas y Condo-
nes", Tall. Graf. "San Pablo", s/f. — 1 Ej.
"Letras", Seleccion de trozos de autores ar-
gentinos. Prosa y Verso. Buenos Aires, 1932.— 1 Ej. "Semblanzas Argentinas", Bosque-
jos Biograficos. Virginia B. de Massey, s/f.— 1 Ej. "Ideas Pedagogicas de Domingo F.
Sarmiento", Buenos Aires, 1938. — 1 Ej.
"El Museo Etnografico", (Univ. de Buenos
Aires, Facultad de Filosofia y Letras), 1948.— 2 Ejs. "Cuadernos de Cultura Teatral",
Nos. 22 y 23. 31 de Oct. 1947 y 27 de Die.
de 1949. — 2 Ejs. "Significacion Historica
de Mariano Moreno", Buenos Aires, 1937.

PERU

ARCHIVO HISTORICO DEL CUZCO.—2 Ejs. "Re-
vista", N9 5. Ano V. 1954.

CAJA NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL.—LI-
MA.— 1 Ej. "Duodecimo Memoria". Corres-
pondiente al Ano 1953. — 1 Ej. "Informa-
ciones Sociales", Ano DC. N9 3. Julio-Agosto-
Setiembi^, 1954.

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.—3 Ejs.
"Boletm Semanal". Nos. 325, 326 y 327. No-
viembre 3, 10 y 17 de 1954. — 1 Ej. "Bole-
tm Mensual", N9 303. Ano XXVI. Setiem-
bre de 1954.

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS REGIONA-
LES.—AYACUCHO.— 2 Ejs. "Ayacucho",
Nos. 7 y 8. Ano II. Octubre y Noviembre
de 1954.

HOSPITAL DEL NINO.—Lima.— 2 Ejs. "Revista",
Nos. 58 y 59. Ano XVI. Junio y Setiembre de
1954.

INSPECCION DE EDUCACION.—HUAROCHIRI.—1 Ej. "Tarma", Ano I. Vol. I. Julio de 1954.
INSTITUTO AMERICANO DE ARTE.—CUZCO.—1 Ej. "Revista", N9 7. Ano VII. Vol. II. 1954.
LIBRERIA INTERNACIONAL DEL PERU.—LIMA.—1 Ej. "Vision", Vol. 8.— N9 1.— 12 de No-

• viembre de 1954.
MINISTERIO DE AGRICULTUIA.—LIMA.— 1 Ej.

"Informativo Agroperuario", Setiembre de
1954.

MUSEO ARQUEOLOGICO.—TRUJILLO.— 1 Ej.
"Revista Universitaria", Nos. 3 y 4. Ano IL

•K

VENEZUELA

INSTITUTO DE FOLKLORE.—1 Ej. "Boletm", N9

7. Vol. I. Octubre do 1954.
MINISTERIO DE EDUCACION.—DIRECCION DE

CULTURA Y BELLAS ARTES.— 2 Ejs. "Edu-
cacion", N9 72. Etapa II. Ano XV. Ago3to
de 1954.

\



Notas Bibliograficas

POR LA REDACCION

LAS ULTIMAS APORTACIONES FOLKLORICAS DE EFRAIN MOROTE
BEST : La Vivienda Campesina de Sallaq (Con un panorama de la cultura
total), Cuzco, Separata de "Tradicion", Revista Peruana de Cultura, Afio II,
Vol. Ill, Nos. 7-10, 1951, 136 p., Ilus.

El libro que aludimos viene precedido de sumarics en ingles, frances,

italiano y alemdn y se inicia con unas breves referencias gramaticales en
tomo al idioma quechua, para cuya escritura de vocablos, Morote Best utiliza
la "clave de escritura de voces quechuas de "Tradicion", que esta revista
viene divulgando. Continua luego con el estudio de "El medio geografico

y humano" de la comunidad de Sallaq, situada en Urcos, capital de la pro-
vincia de Quispicanchis, del Dpto. del Cuzco, y tiene muy en c*enta los
factores ambieniales, las faenas agricolas, ganaderia, alimentacion, la ca-
za comun y ceremonial, las herramientas y su origen, vestidos, ceramica,

armas, el fuego, el calculo: pesos, medidas y cuentas, medicina, instru-
mentos musicales, danzas y canciones, juguetes, literatura oral, apcdos,

cuentos, adivinanzas; arte; autoridades,; fiestas y ceremonias tradicionales;

convivencia, matrimonios, funerales; interpretacion del mundo; tipos huma-
nos o heroes culturales. La segunda parte esta dedicada a la enumeracion
pormenorizada de la constitucion de ta vivienda perrfanente; el menaje,
la vivienda, sus habitantes, dependencies y menaje.

La primera parte del libro encierra una adecuada referenda a la vida
integral y costumbres del poblador del Sallaq, con todas sus modalidades
tlpicas y ancestrales y la segunda un analisis del proceso e inventario de
la vivienda campesina. Diez paginas de interesantes ilustradones aumen-
tan el esfuerzo de Morote Best; las ilustradones describen esquematicamente
la vivienda, herramientas, ceramica, danzas, estructura de los vestidos, una
melodfa musical y el "Silbido del cazador de perdices". Valiosa contribu-
cion que servira de modelo para el estudio comparativo, empleando el me*

todo integral preconizado por el distinguido folklorista argentino Augusto

Raul Cortazar, en las diferentes comunidades que existen a lo largo de la
sierra peruana.
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Concluyamos en que:
"1?—La parte inicial de este trabajo, que como ya lo hemos dicho, no

es un estudio exhaustivo de la comunidad, puede, sin embargo, sugerir nu-
merosas conclusiones. La primera de ellas se relacionaria con el tipo de Con-
cepcion que del Universo, la Vida y la Muerte tienen sus miembros; la
otra, con las remarcables supervivencias que condicionan la existencia de
los mismos; y la ultima con la calidad y cuantia de impactos culturales
recibidos.

2^—La parte segunda, por un proceso de comparacion muy simple
puede arrojar lo que de comun y diverso poseen las viviendas de la co-
munidad; y por una suerte de rastreo historico o arqueologico lo que de
propio y extrano las integran.

39—Por fin, la lectura simple y sencilla de los inventarios de vivien-
das puede dor una idea concreta, del estilo de vida, y de los medios de
los que una comunidad indigena del Peru dispone para conseguir el ©qui-
librio entre el hombre y su ambiente".

LA UULA, UN PERSONAJE FABULOSO DEL PERU. Cuzco, Separata de
la Revista Universitaria, Primer Semestre de 1952, N? 102, 18 p.

El espiritu acucioso de Efrain Morote le ha permitido estudiar; "La
mula, un personaje fabuloso del Pern", ofreciendonos una interesante apor-
tacion al folklore peruano, como una de las principales transformaciones
operadas por el hombre, al convertirse en lo que la tradicion y la leyenda
han denominado "Nuna mula", "Runa mula" (hombre mula) y "Nina
mula" (mula de fuego) y cuyo origen se remonta a "la conquista espariola
que trae el sacerdote catolico e introduce la supersticion que sobre el existia
en Occidente, como habia introducido la mula entre varios animales y plan-
tas".

En America existen antecedentes historicos de esta rara supersticion; tal
sucede por ejemplo bn la Argentina,w Brasil, Mexico, etc., en el caso del
Peru, Morote Best contribuye con escogidas resehas, rememorando a nues-
tro insigne tradicionista don Ricardo Palma; para luego documentors© con
las fuentes vivas de la tradicion popular y referirse panoramicamente a las
supersticiones que en tomo a la "mula" se han tejido en diversos pueblos
de los departamentos de Ayacucho, Cuzco, Arequipa, Puno, Huancavelica,
Jumn, Ancash, Lima, Amazonas, Cajamarca, Huanuco.

Seria muy provechoso que Morote Best con las fichas que posee com-
plete su estudio, circunscribiendolo a todos los departamentos del Peru, para
lograr un estudio integral, en relacion a una de las supersticiones mas fas-
cinantes y enigmaticas del folklore nacional, con cuyo material podrian
emprenderse estudios comparativos con las versiones existentes en otros
pai'ses del Nuevo Mundo.
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GUIA PARA LA RECOLECCION DEL MATERIAL FOLKLORICO. Cuzco,
Universidad Nacional del Cuzco, Facultad de Letras, Seccion de Historia y
Antropolcgia, Catedra de Investigacion de folklore, 1952, 62 p.

Hasta antes de esta publicacion existio en el Pern una total desorienia-
cion respecto a la recopilacion del material folklorico peruano; desde ahora
los investigadores y especialistas y aun los simples aficionados a lo demo-
tico, tienen una cdecuada norma, con la cual podrdn iniciar sus trabajos.
"Esta Guia ha sido hecha, basdndcse en las similares de otros pafses y en
las ensenanzas de los maestrcs, para el uso de tales personas, quienes se
constituiran en colaboradores de la obra que lleva a cabo la Universidad
Nacional del Cuzco, desde el momento en que presten atencion a su breve
contenido".

La Universidad Nacional del Cuzco es la unica que mantiene la Ca-
tedra de Investigacion de Folklore, a cargo de Efrain Morote Best, joven
hurgador de nuestros motives folkloricos que viene dando prestigio y brillo
a nuestro folklore, dentro y fuera del pais; la "Guia" ha sido preparada por
el; puntualizando con adecuados metodos el "Cuadro de Materias Folklo-
ricas Principales": Lenguaje, literctura oral; creencias y supesticiones; re-
ligion, filosofia y moral; musica, coreografia e instrumentos; diversiones;
fiestas y ceremonies tradicionales; arte popular; teatro; ciencias popula-
res; historia tradicional; agricultura, similares y recoleccion; ganaderia y
crianza de otros animates, caza, pesca, etc.; comercio; alimentacion; tecno-
logfa; vivienda y menaje; transportes y cabalgaduras; medicina? vestido y
adomos; tipos humanos; relaciones tradicionales; usos y costumbres; dere-
cho consuetudinario; transmision cultural; se trata en realidcd de los 25
grupos de clasificacion que pertenecen al "Cuadro de Materias Folklori-
cas" ya descrito por Morote Best en su tesis doctoral "Elementos de Folklo-
re". Como es logico suponer, siguen al contenido del cuadro en referenda
veinte y tres "Recomendaciones para la buena recoleccion de material
folklorico", para finalizar con 38 ejemplos de fichas correspondientes a los
diversos grupos del cuadro de clasificacion. Estas fKrhas son sumamente
interesantes y muestran objetivamente la forma de recoleccion; pertenecen
de preferencia a datos folkloricos del departamento del Cuzco.

Hubieramos deseado que las fichas de ejemplos correspondieran erde-
nadamente a cada grupo del cuadro de materias folkloricas, ya que se
notan ausendas de algunos ejemplos del mismo cuadro.

DIOS, LA VIRGEN Y LOS SANTOS. (En los relatos populares), Cuzco,
Ediciones "Grupo Tradicion del Peru", 1953, 29 p. (Separata de "Tradicion",
Revista Peruana de Cultura, Ano III, Vol. V, Enero 1953, Nos. 12-14).

Los estudics folkloricos en el Peru van adquiriendo categoria y prestan-
da, debido al interes y dedicacion de los investigadores de la nueva gene-



NOTAS BIBLIOGRAFICAS 285

racion, entre los cuales destaca con caracteres bien definidos Efram Morote
Best, Catedratico de Investigacion de Folklore en la Universidad Nacional
del Cuzco, cuya labor altamente peruanista esta prestigiando a nuestra Pa-
tria en lcs paises donde la Demotica constituye una de las principales preo-
cupaciones de lcs amantes al estudio del pueblo y sus manifestaciones.

El material folklorico del que se ha valido Efram Morote Best es de
suma importancia, ya que el caudal imaginative que se desprende del culto
y veneracion a Jesus, la Virgen y lcs Santos es sencillamente maravilloso y
profundamente sugerente, particularmente en un pais que como el nuestro
es sinceramente religioso y marcadamente mfstico. Para las referencias
comparativas ha tornado abundante informacion en numerosos pueblos de
nuestro territorio, anotando multiples versiones, proporcionadas en su mayo-
ria por profesores o simples ciudadanos, quienes en esta forma han con-
tribuido valiosamente a rastrear una veta inexplorada dentro del saber
popular.

Dada la importancia del tema ha requerido de su autor la consulta de
las "Cronicas" de Montesinos, Cristobal de Molina, Pedro de Cieza de Leon,
el P. Arriaga y otros libros que reunen datos documentales.

LA COMIDA EN EL ANTIGUO PERU, por Arturo Jimenez Borja, Lima,
C. I .P., 1953, 24 p., fotograffas, Ilus.

La acuciosidad y diligencia del doctor Arturo Jimenez Borja esta vez ha
incidido en el fascinante tema LA COMIDA EN EL ANTIGUO PERU, ofre-
ciendo una breve pero interesante aportacion folklorica y para cuya estruc-
turacion ha requerida rastrear las Cronicas de Calancha, Arriaga, Santa Cruz
Pachacuti, Molina, Acosta, Huaman Poma de Ayala, Cobo, Morua, Pedro
Pizarro, Garcilaso Inca de la Vega, etc.; la asidua consulta de obras rela-
tivas al folklore, destacandose las citas de Luis E. Valcarcel, Jorge C. Mue-
lle, Jorge Lira, etc. y la investigacion personal. El Estudio que venimos ’glo-
sando encierra los ftiguientes aspects: "Origen de la Comida", en el que
se alude a la procedencia cosmogonica de los alimentos, figurada por los
aborigenes peruanos; "La comida considerada como algo vivo", discurrien-
do acerca de que "la comida, asi como todo cuanto rodeaba al antiguo pe-
ruano, era sentida a modo de algo viviente. Entre ella y el hombre se ad-
vierte una afectuosa relacion casi de persona a persona"; "Imagen de la
comida", es a veces la Mama Coca o Coca Mama (Madre coca), la Jara
Maman (Madre mafz) o el "espiritu pallar"; "La comida y los sentimien-
tos sexuales", "merece tenerse en cuenta cierto nexo entre sentimientos
sexuales y comida". Aparece unas veces diafano y otras velado; mas sea
como fuere siempre descubre* aspectos de la dinamica del instinto sexual";
"La comida y el prestigio", donde se refiere al "consumo ostentoso de ali-
mentos, en el antiguo Peru, sirvio como medio para alcanzar _ prestigio y
obligado recurso en el mantenim^iento del brillo que una posicion distin-K

\



P E R U. ' I N D I G E N A286

guida exigia"; para concluir acertadamente con unas notas relativas a "La
comida y los enfermos mentales", exponiendo el resultado de un interroga-
torio a diez pacientes realizado en el pabellon N? 4 que dirige el doctor Ar-
nillas Arana en el Hospital Larco Herrera de Lima".

A1 felicitar efusivamente a! doctor Arturo Jimenez Borja por esta su
reciente contribucion, auguramos que muy en breve ofrezca a los estudio-
sos de la cultura tradicional peruana sus importantes investigaciones en
tomo a nuestros vestidos tipicos.

]UAN B. LASTRES.—"La Cultura peruana y la obra de los medicos en
la Emancipacion 1. Lima, 1954, Editorial San Marcos, 494 paginas.

Recientemente ha sido publicado un interesante y bien documentado
volumen, titulado "La cultura peruana y la obra de los medicos en la
Emancipacion", como fruto de la meritisima actividad que en el campo de
la historia de la medicina peruana desarrolla con notable exito el doctor
Juan B. Lastres.

Resultaria innecesario presentar al autor. Es de todos conocida su fe-
cunda labor en las aulas de la Universidad de San Marcos, desde la Ca-
tedra que regenta en la Facultad de Medicina, a traves de la cual se han
forjado multiples generaciones de jovenes medicos que aho tras aho vienen
asimilando las profundas ensehanzas del erudito maestro. Pero no solamen-
te en la Catedra destaca el doctor Lastres; es, asimismo, un expetlmentado
clmico que domina ampliamente su especialidad, habiendo sido reconoci-
dos sus meritos profesionales no solamente dentro del pais sino tambien
en el extranjero. Y como si esta vasta actividad no fuera suficiente para
calmar su insaciable anhelo de superacion, el doctor Lastres cultiva con
carinosa dedicacion la disciplina de historiar la Medicina en el Pern, ha-
biendo producido numerosos libros, entre los cuales tenemos muy presentes
los tres tomos titulados: "La medicina incaica", "La medicina en el Virrey-
nato" y "La medicina en la Republic" que salieronfa la publicidad el
aho de 1951 como homenaje a la Universidad de San Marcos en el IV Cen-
tenario de su fundacion.

La publicacion que comentamos aborda un novedoso aspecto de esta
disciplina: la obra eminentemente patriotica que cupo a los medicos de la
epoca, como forjadores de la magna gesta emancipadora. Dividida en cua-
tro Partes que agrupan 23 capitulos, en la Primera Parte, titulada La Espe-
ranza, destaca El Colegio de San Fernando, baluarte de la libertad, rese-
hando las conspiraciones que se fraguaron en su seno; capitulo que junto
con los titulados La Cirugia, La higiene, El Soldado, el charlatanismo, pre-
paran al lector para entrar en el terreno de la accion, en la Segunda Parte
titulada Lucha y dolor. Dedica el autor muy carinosas paginas a los medi-
cos periodistas Hipolito Unanue, Jose Pezet, Felix Devotti y otros, que con
su enardecida pluma gestaron la revolution ideologica. A los Cirujanos y
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El Gremio Farmaceutico, per su contribucion a la causa patriotica, dedica
sendos capitulos. Las Enfermedades y la Epidemia de Huaura que flajelo

severamente al Ejercito Libertador, merecen su especial atencion. Ciena el
doctor Lastres esta Segunda Parte con los capitulos Medicina y Botiquines,
Hospitales y Labor Medico-legal.

La Tercera Parte de esta obra lleva el sugestivo tftulo de La aurora de
la libertad y comprende los capitulos: El ano 1821, Tres Protomedicos, com-
pleto estudio biografico de los doctores Tafur, Valdes y Davalos, quienes

firmaron el Acta de 15 de Julio de 1821 que decretaba la separacion poli-
tico del Peru de Espana, juraron la Independencia Nacional el 29 de Julio
del mismo ano y fueron, los dos primeros, destacados representantes de los
departamentos del Cuzco y Lima, respectivamente, en el Primer Congreso

Nacional. Patograffa de los Libertadores, capitulo en el cual el doctor Las-
tres hace atinadas observaciones sobre el tipo constitucional y estado de sa-
lud del Protector y del Libertador. La Sociedad Patriotica de Lima y El Con-
greso Constituyente y los medicos, son capitulos que ameritan la obra de
los medicos en la Emancipacion, sobresaliendo con brillantez las figuras de
Unanue, Pezet, Tafur, Paredes y ctrcs mas. Concluye esta Tercera Parte con
un estudio de la organizacion de la Sanidad Militar y la destacada actua-
cion que tuvo en las batallas de Junin y Ayacucho y el capitulo XXII que
se ocupa de Medicina y poesia.

La Cuarta y ultima Parte, el Visionario, consta de un solo capitulo titu-
lado: Unctxiue, forjador de la peruanidad, dedicado a enaltecer esta figura
que se revelo como un excelente medico, infatigable gestor de la escuela fer-
nandina, insigne patriota y brillante estadista, sobresaliendo en el Congreso
Constituyente y desempenando con tedo acierto la cartera de Hacienda.

Congratulamos sinceramente al doctor Juan B. Lastres por su magnifica
contribucion a enriquecer los conocimientos sobre historia de la medicina
peruana, en una epoca, la Emancipacion, que contiene aun muchas nebu-
losas.

o

GUI A PARA LA CLASIFICACION DE LOS DATOS CULTURALES .—Ver-
sion Castellana, preparado por el Instituto Indigenista Nacional de Guatema-
la y la Oficina de Ciencias Sociales de la Union Panamericana.—Washing-
ton, D. C., 1954.

La Oficina de Ciencias Sociales, de la Union Panamericana, en colabo-
racion con el Instituto Indigenista Nacional de Guatemala, acaba de edi-
tor la version castellana de la tercera edicion de la "Gufa" para la Cla-
sificacion de los datos culturales, en un pulcro y bien presentado volu-
men de 248 paginas nftidamente impresas en fino papel.

La Gufa va precedida de una Tabla de Materias, un Prologo de los Edi-
tores y un Prologo de los Autores; en este ultimo se manifiesta que "dada
la dispersion actual de los autores,

(
la responsabilidad principal -de la pre-
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sente edicion fue asumida por George P. Murdock y Clellan S. Ford, quienes
recibieron la valiosa ayuda de John W. M. Whiting".

Dos son los objetivos primordiales de la Guia: facilitar la anotacion
y clasificacion de los datos culturales de cualquier sociedad, y facilitar a
los investigadores la localizacion rapida de los datos que le interesen en
un momento dado.

El sistema de clasificacion adoptado en la presente edicion de la Guia,
divide todos los datos culturales y la informacion general en 79 secciones,
numeradas de 10 a 88, y en 631 apartados.

Es indudable que la version castellana de la Guia para la Clasifica-
cion de los datos culturales, ha de ser de inmensa utilidad en los paises de
habla hispana, donde podra constituir una valiosa fuente de consulta para
los especialistas y estudiantes de Ciencias Sociales, tales ccmo investiga-
dores de campo y de gabinete, organizadores de archivos de datos cultu-
rales, antropologos, scciologos, geografos, psicologos, economistas, profeso-
res, historiadores y estudiantes en general.
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Las ideas expresadas en articulos, notas, etc., publicados
en "PERU 1NDIGENA", son de la exclusiva responsabilidad

de sus autores.

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

i

Invocamos el espiriiu generoso de los auiores nacionales
y extranjeros y de los representantes de las empresas edito-
ras, nos envien ejcmplares de sus publicaciones, a fin de
incrementar la Biblioieca especializada del Ins'ituto Indige-
nisla Peruano. Nuestra revista dara cuenta de todas las obras

que se reciban.
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