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DOCTOR MANUEL PRADO
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

El Dr. Manuel Prado pertenece a ilustre estirpe que ha dado a nues-
tra Patria, estadistas como Mariano Ignacio Prado, heroes como Leoncio
Prado y educadores como Javier Prado.

De inteligencia superior, cultivado espiritu y notable sentido poli-
tico, el destino le ha confiado importante rol en la vida nacional. Inge-
niero y Doctor en Ciencias, Catedratico de Calculo Infinitesimal, Director
de la "Revista de Ciencias", ha publicado tambien: "Centro de presiones
hidrostaticas", "La Educacion profesional", "Regimen pluviometrico", etc.
Ingresado al Ejercito Nacional, en momentos de peligro como simple sol-
dado, alcanza el grado de oficial despues y mas tarde incursiona en la
vida politico como Diputado por Huamachuco, reafirmando su credo de-
mocratic© al ser elegido Presidente de la Republica para el periodo 1939-
1945, en que supo sortear con habilidad los peligros derivados de la segun-
da guerra mundial, y estrechar los lazos de solidaridad interamericana,
realizando asimismo una vasta labor en todos los campos de la actividad
humana.

Llamado por la ciudadanfa, ha iniciado el 28 de Julio de 1956 un
segundo periodo gubernativo, como Presidente Constitucional de la Repu-
blica del Peru.



Presidente Constitucional de la Republica
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VOLVEMOS A LA BREGA

Con impetus renovados por una larga ausencia de mas de dos anos,
vuelve nuestra Revista a la palestra publica reclamando el lugar que le
corresponde en el Debate Nacional.

Para quienes, como nosotros, sienten pasion entranable por los pro-
blemas del Peru eterno, esta reaparicion es como un sfmbolo: El si'mbolo
del despertar que se anuncia como un renacimiento auroral de las mejores
potencialidades de una raza que fue capaz de legar a la posteridad todo
un sistema de verdad, de bien y de trabajo, reflejado en tres frases in-
mortales: "ama sua", "ama Ilulla/ /

/ "ama qquella". No robes, no mien-
tas, no seas perezoso.

jHermosa religion de trabajo, que los ejercitos imperiales difun-
dieron a traves de los confines de cinco republicas sudamericanas! Porque
los estandartes incasicos no llevaban los signos de la destruccion, del pi-
llaje, ni de la esclavitud, sino los de la cultura, del progreso y de la ci-
vilizacion. La paz incaica no fue pax romana de sujecion, de yugo, de
silencio, ni de pan y circo. Fue paz en donde sciris y canaris, muchiks y
huaylas, huancas y pokras, chancas y quechuas, araucanos y aymaras,
despertaron a una floreciente cultura de sorprendentes desarrollos: sabios
//amautas// ensenando los logros del saber humano en severos ^Yachay-
huasis,/; completas estadfsticas demograficas, economicas, tributaries y mi-
litares, llevadas en "quipus"; arte musical que subyuga por su delicadeza,
ritmo y melodia, a pesar de las limitaciones de la musica pentafona; arte
aplicado en ceramica, alfareri'a, textileria y en monumentos de piedra que
causan asombro; tecnicas de cultivo basadas en perfectos sistemas de an-
denerias para aprovechar los lugares mas empinados e inaccesibles de la
cordillera, en acueductos de cientos de kilometros y en grandes re-
servorios repartidos en toda la extension territorial del Tahuantin-
suyo, para el almacenamiento previsor de alimentos para las epocas de se-
quia y escasez; caminos, fortalezas, observatorios, "intihuatanas", pala-
cios y adoratorios construidos por ingenieros cuyos conocimientos resisten
victoriosamente la comparacion con egipcios y romanos; aprovechamiento
de la naturaleza, basado en obras reproductivas y no destructives o impro-
ductivas como ahora; sistema jurfdico cuya perfeccion se alcanza con el
Inca Pachacutec; medicina Nevada a los Ifmites humanos de la perfeccion
con instrumentos rudimentarios, manejados por los cirujanos incaicos con
destreza increible; civilizacion extendida a los mas lejanos lugares, por los
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incas Tupac Yupanqui y Huayna Capac; literatura que alcanzara despues
su mas cabal expresion con el drama "Ollantay".

jQue cumulo de conocimientos para la posteridad! jCuanta sabi-
duria no aprovechada! La conquista que trae nuevas formas de vida, re-
ligion, idioma y raza, rompe violentamente la estructura incaica y sume
en silencio de piedra y en espera de siglos a una raza, que arrojada al
margen de la nacionalidad, hace cuatrocientos anos, aguarda el momento
de la justicia y de la fraternidad.

Pero, no es el culto desmesurado al pasado, que muchas veces queda
solo en recuerdo esteril, el que nos mueve a traer aqui las glorias del Peru
antiguo. Las hemos citado simplemente porque es precise por necesidad
absoluta y en funcion de porvenir, volver las miradas anhelantes a las
fuentes donde brota el impulso creador del pueblo, penetrando en las ca-
pas profundas del ser historico. Solo asi, mirando en perspective, puede
ser posible ver que bajo el sintoma de choques armados, de pugnas socia-
les y de enconos politicos, bulle un fenomeno de hondo y dramatico alcan-
ce, que esta gestando una transformacion historica de relieves impre-
visibles.

El Peru debe estar preparado para esta transformacion. Es mas, ya
se advierte en los hombres de Estado y en la elite de todas las esferas, la
necesidad de encontrar un equilibrio entre el atraso social y el formidable
progreso de la tecnica y de la industria, capaces de satisfacer muchas de
las aspiraciones y de las necesidades humanas a traves de la planificacion
hecha con vision conjunta de los problemas del Mundo.

Comprendiendolo asf el Presidente de la Republica doctor Manuel
Prado, estadista de ejecutoria comprobada, y el Ministro de Trabajo y Asun-
tos Indfgenas, doctor Ricardo Elias Aparicio, cuya vibracion emocional
ante los grandes problemas de la Patria se ha plasmado en historicos de-
cretos y Resoluciones y en una labor sin pausa y sin termino, dirigida ha-
cia la consideracion de los problemas del sector mayoritario de la Nacion,
han resuelto la creacion de una Comision Consultiva de Coordinacion in-
tegrada por cuatro Ministros de Estado y de un Comite Tecnico que
sera el mas alto organismo del Peru en materia aborigen y cuya presiden-
cy ha sido confiada al ilustre cientifico doctor Carlos Monge M.

Entra la Nacion, de esta manera, en una nueva etapa que puede
ser de importancia capital para la problematica que confronta nuestro
mas denso y olvidado sector humano. Y es el Ministerio mas joven el que,
merced al empuje dinamico del Jefe del Portafolio, se coloca a la vanguar-
dia, pues por primera vez se va a considerar el llamado "problema indige-
na" desde un angulo realmente cientifico, fuera de toda estridencia dema-
gogica y mas alia del indigenismo romantico, racista y excluyente.
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En la atormentada geografia de nuestra Patria, un sector de la "ra-
za cosmica" de nuestra America espera, en el silencio cordillerano, la hora
que el destino le tiene senalada, y, entretanto, envia con su religion de
perseverancia, de trabajo, de sobriedad y de fortaleza petrea como el ma-
cizo andino en que vive, un mensaje de eternidad. Los hombres del Comi-
te Tecnico y del Instituto Indigenista Peruano estan resueltos a captar ese
mensaje y trabajar sin tregua ni desmayos, con el apoyo del Estado y con
la ayuda del pueblo, en el planteamiento —sobre la base solida que solo
la Ciencia puede dar— del problema del aborigen peruano, primer pro-
blema de la Patria; problema ffsico y metafisico; hondo, vertebral y pro-

fundo; de ayer, de hoy y de siempre.



DR. RICARDO ELIAS APARICIO
MINISTRO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TRABAJO Y

ASUNTOS INDIGENAS

El Dr. Ricardo Elias Aparicio, nacio en Miraflores el 3 de abril de
1906, del matrimonio del ilustre ex-presidente de la Corte Suprema de la
Republica y de la Junta de Gobierno del Peru, Dr. Ricardo Leoncio Elias,
y de dona Maria Manuela Aparicio y Gomez Sanchez.

Hizo sus estudios superiores en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, graduandose de abogado en 1931. Con 25 anos de ejercicio
profesional y una vida intensa al servicio de la Patria, el Dr. Elias ha tenido
una multiple actividad en variados campos como el periodismo, el depor-
te, la ensenanza, la economia y la magistratura. Maestro de varias gene-
raciones en Colegios e Instituciones Superiores como la Escuela Militar de
Chorrillos y la Escuela de Policia, destaco especialmente en esta ultima
como Criminalista, siendo comisionado por el Supremo Gobierno, en 1938,
para el estudio del regimen penal y penitenciario de las instituciones car-

ce Eurcpa, particularmente las de Alemania e Italia, presentando
a su regreso un notable informe a la Direccion General de Prisiones. Rela-
tor, Auditor y Juez Suplente en el Consejo de Oficiales Generales, en la
II9 Zona Militar y en el Distrito Judicial de Lima, respectivamente, es en
la actualidad Vocal Suplente de la Corte Superior de Lima, luego de ha-

ber ejercido el Decanato del Ilustre Colegio de Abogados de la capital de
la Republica, hasta el 28 de Julio de 1956, en que juro el alto cargo de
Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Asuntos Indigenas.

En 1945, formo parte de la Comision reorganizadora de los ramos
de Gobierno y Policia, mereciendo la condecoracion de la Orden del Sol
del Peru. En 1947, ejercio el cargo de Delegado del Colegio de Abogados
de Lima, ante el American Bar Association, en Washington, con motivo
de la Quinta Conferencia, recorriendo luego los estados de la Union, visi-
tando sus instituciones policiales. En el campo del deporte su actividad
ha sido descollante, habiendo ocupado la Presidencia del Club de Regatas
Lima y de la Federacion Peruana de Remo Amateur, en varias oportu-
nidades. Como publicista, son numerosos sus estudios, notas y articulos
sobre Derecho Penal y Criminologia. Es autor de "Sociologia Criminal Pe-
ruana", Lima, 1930; "Las Escuelas de la Fundacion Federico Santa Maria
en Valparaiso", 1935; "Apuntes de Criminologia",
nologia", 29 Ed., 1945.

El Dr. Elias, tiene su estudio juridico en Lima, en sociedad con su
hermano el Dr. Alfonso Elias Aparicio y con el Dr. Alberto Ruiz Eldredge,
donde se dedica al ejercicio profesional, integrando los directorios de nu-
merosas compamas comerciales y mineras de esta capital.

.w-iw

1937; y "Crimi-
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Creadon del Comife Tecnico
del Instifufo Indigenisfa Peruano

El 7 de Noviembre de 1956, el Presidente de la Republica. Dr. Ma-
nuel Prado, firmo un Decreto Supremo que par la importancia que encie-
rra tiene una trascendencia historical La creacion de un alto Comite Tec-
nico en el seno del Instituto Indigenista Peruano, y de una Comision Con-
sultiva de Coordinacion integrada por cuatro Ministros de Estado, que, al
poner al Gobierno en contacto directo con los problemas del campe-
sinado, posibilitara en consecuencia su atencion inmediata y eficaz.

La creacion del Comite Tecnico y de la Comision Consultiva de Coor-
dinacion sobre bases eminentemente peruanistas, su integracion con inves-
tigadores y expertos que han dedicado su vida al estudio del hombre o de
la sociedad con el mas riguroso metodo cientffico, sus fines, esencialmente
humanos, pero de una severidad incontestable, traen al espfritu la recon-
fortante idea de una madurez nacional capaz de plantearse sus propios
problemas a la luz de una logica frfa o de una experiencia realizada.
"Peru Indfgena", se complace en dar a publicidad el texto del historico
Decreto:

DECRETO SUPREMO

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

CONSIDERANDO:

Que es deber patriotico del Gobierno elevar el nivel de vida de las
poblaciones que hasta ahora viven al margen de la realidad peruana, co-

son el elemento indfgena y el campesino, sectores mayoritarios de nues-
tra nacionalidad;

Que la recuperacion del elemento indfgena es un problema esen-cialmente bio-social, cuya solucion gradual y ejecutiva debe -basarse en la
experiencia y en la obra de tecnicos especializados en la ciencia del hom-bre;

mo



I N D I G E N A10 P E R U

Que la solucion de este importante y agudo problema debe resol-
verse en forma integral y dinamica, como lo demuestran las experiencias
adquiridas en los procesos de culturizacion que se llevan a cabo en el pais
de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales;

Que debe progresivamente estudiarse y establecerse las directivas
de vinculacion culturales, economicas y sociales entre los distintos gru-
pos de hombres que constituyen nuestra poblacion aborigen;

Que siendo inseparable el problema del hombre de sus habitat eco-
logicos, conviene integrar dentro de una directiva comun los aspectos de
orden educacional, sanitario, agrfcola y social que correlacionen y permi-
tan el desenvolvimiento de nuestras poblaciones aborfgenes en su medio
natural;

Que la adecuada, oportuna y cientffica solucion del trascendental
problema indfgena debe basarse en programas de accion social, estructu-
rados con caracter organico y formulados por expertos en problemas socia-
les y biologicos quienes planificaran y conduciran su desarrollo y ejecucion;

Que apreciando debidamente el presente Gobierno el inmenso apor-
te con que las poblaciones indfgenas han contribufdo al desarrollo de la
Nacion, tal reconocimiento debe ser demostrado mediante organismos que
estudien los problemas que a ellas les conciernen a fin de darles solucion
oportuna y adecuada;

Que para llevar a la practica los lineamientos especificados se re-
quiere de un Organismo Tecnico y especializado al servicio de los pueblos
y de las comunidades indfgenas y en aplicacion de lo dispuesto en los ar-
tfculos 509 y 2129 de la Constitucion del Estado;

DECRETA:

IP—Crease un COMITE TECNICO como organismo destinado a pro-
porcionar al Estado los pormenores y estudios relativos a la solucion de los
problemas sociales del aborigen peruano.

29—El Comite Tecnico dependera del Instituto Indigenista Perua-
y tendra como sede la Capital de la Republica. Asimismo organizara

Filiales Regionales en los lugares que crea oportuno.
39—El Comite Tecnico estara integrado por expertos y profesiona-

les de reconocida solvencia en los diversos ramos del saber humano y es-
pecialmente en problemas biologicos y sociales.

49—Los fines del Comite Tecnico son:
a) Dedicarse al estudio y conocimiento cientffico de los pue-

no

bios peruanos;
b) Proporcionar la ayuda necesaria, a base de los estudios y ex-

periencias realizadas, a nucleos campesinos y comunidades de indfgenas
el planteamiento y solucion de sus problemas mas urgentes; ^para
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c) Propender al mayor y mejor conocimiento de los problemas
que atanen al sector indigena, tomando en cuenta sus relaciones con los
estratos sociales inmediatos;

d) Coordinar los organismos y entidades estatales que intervie-
nen en los programas de accion social;

e) Conocer y supervigilar las actividades de los organismos o
misiones de caracter internacional destinadas al fomento en el pais de
obras de bienestar cientffico y social en relacion con el problema indigena.

5°—El Comite Tecnico estara formado por nueve miembros. Sera
presidido por el Director del Instituto Indigenista Peruano e integrado por
cuatro Miembros del mismo y cuatro Expertos que representaran a los Mi-
nisterios de Educacion Publica, Salud Publica y Asistencia Social, Agricul-
tura y Trabajo y Asuntos Indfgenas, respectivamente, debiendo instalarse
dicho Comite a la convocatoria de su Presidente y con los miembros desig-
nados por el Instituto Indigenista Peruano y por los Ministros de las re-
particiones correspondientes.

6P—Crease una Comision Consultiva de Coordinacion formada por
los Ministros de Educacion Publica, Salud Publica y Asistencia Social, Agri-
cultura y Trabajo y Asuntos Indfgenas, para los efectos de la coordinacion
y ejecucion de los acuerdos adoptados por el Comite Tecnico.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete dfas del mes de
noviembre de mil novecientos cincuentiseis.

(Fdo.) Manuel Prado.
Ricardo El fas Aparicio.

:o:

MIEMBROS DEL COMITE TECNICO

Resolution Suprema

Lima, 7 de noviembre de 1956.

Vistas las designaciones formuladas por el Instituto Indigenista Pe-
ruano y los Ministerios de Educacion Publica, Salud Publica y Asistencia
Social, Agricultura y Trabajo y Asuntos Indfgenas.

De conformidad con lo dispuesto por el artfculo 5? del Decreto Su-
premo de la fecha;

SE RESUELVE:

El Comite Tecnico creado por Decreto Supremo de 7 del presente
para el estudio de los problemas sociales del aborfgen peruano estara in-
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tegrado por el Dr. Carlos Monge, Director del Instituto Indigenista Perua-
no que lo presidira, por el Dr. Luis E. Varcarcel, Decano de la Facultad
de Letras de la Universidad de San Marcos y Director del Instituto de Et-
nologfa de la misma, el Dr. Pedro Weiss, Profesor de Antropologfa de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de San Marcos, el General Felipe
de la Barra, Presidente del Centro de Estudios Historicos Militares del Pe-
ru y el Dr. Manuel G. Abastos, Profesor de la Facultad de Derecho de la
Universidad de San Marcos y Decano Interino del Colegio de Abogados
de Lima, Miembros del Instituto Indigenista Peruano; por el Sr. Leopoldo
Astete Maravi, Director de Educacion Rural y Alfabetizacion en repre-
sentacion del Ministerio de Educacion Publica, por el Dr. Enrique Campos
Pallete, Director de Asistencia Social y Hospitalaria, en representacion del
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social; por el lngQ Abelardo Ba-
raco Gandolfo, Jefe del Proyecto Facilidades Reembolsables de Ganaderia
y Agricultura del S.C.I.P.A., en representation dek Ministerio de Agri-
cultura y por el Dr. Manuel D. Velasco Nunez Secretario General del Ins-
tituto Indigenista Peruano, en representacion del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Indfgenas.

Registrese y corrfunfquese.

Rubrica del senor Presidente Constitutional de la Republica.

(Fdo.) Ricardo Elias Aparicio.
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EL COMITE TECNICO TENDRA LA REPRESENTACION OFICIAL DEL

GOBIERNO ANTE LOS ORGANISMOS Y MISIONES DE CARACTER

INTERNACIONAL

La nueva etapa de inter-relacion y cooperacion internacional que vi-
ve el Mundo, ha tenido que reflejarse en el Peru, mediante la accion de
diversos organismos y agendas internacionales que trabajan en determi-
nados aspectos de su especialidad. Las Naciones Unidas, la Organizacion
de Estados Americanos y el propio Gobierno norteamericano, por interme-
dia de organismos como la OIT, OMS, UNESCO, UNICEF, UNTAA, SCIF,
SCIPA, SCISP, PUNTO CUARTO, CARE y otros mas, ocupan lugar de ho-
nor en la consideracion de los peruanos por su labor en todos los campos
del desenvolvimiento humano y social. Muchos de estos organismos tie-
nen programas especificos relacionados con el sector del campesinado, por
lo que era necesario establecer una armoniosa coordinacion de planes con
el objeto de evitar interferencias o duplicidad y obtener el mayor prove-
cho de la Asistencia Tecnica prestada. Tal ha sido la razon por la que
por el Ramo de Trabajo y Asuntos Indigenas, se dictara la siguiente Re-
solucion Suprema:

RESOLUCION SUPREMA Np 2

Lima, 19 de Febrero de 1957.

Habiendose expedido el Decreto Supremo de 7 de Noviembre de
1956, por el que se crea la Comision Consultiva de Coordinacion y el Co-
mite Tecnico del Instituto Indigenista Peruano; y,

CONSIDERANDO:

Que se halla en marcha el programa del Gobierno, orientado al es-
tudio y a la solucion integral de los problemas que confrontan los sectores
mayoritarios de la Nacionalidad, constituidos por el campesinado y el ele-
mento aborfgen;

Que se hallan en plena ejecucion varios programas internacionales
de cooperacion y asistencia tecnica que requieren una armoniosa coordi-
nacion con los planes que actualmente realiza el Gobierno en diferentes
regiones del pais; \
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Que ya se encuentra en funciones la Comision Consultiva de Coor-
dinacion, formada par los Ministros de Educacion Publica, Salud Publica
y Asistencia Social, Agricultura y Trabajo y Asuntos Indfgenas, para los
efectos de la Coordinacion y ejecucion de los acuerdos adoptados por el
Comite Tecnico;

SE RESUELVE:

1 ®—El Comite Tecnico tendra la representacion oficial del Gobier-
no, ante todos los organismos y Misiones de caracter internacional, des-
tinadas al fomento en el pais, de obras de bienestar cientffico y social en
relacion con el problema indfgena y del campesinado.

2Q—El Comite Tecnico en funcion de su Mision de conocer y super-
vigilar las actividades de dichos organismos, intervendra en estrecha coo-
peracion con ellos, en todos los aspectos de Direccion, informacion mu-
tua, ayuda y demas actividades contempladas en los acuerdos correspon-
dientes, que sean utiles para el mejor exito de los estudios y programas
respectivos.

3Q—El Gomite Tecnico esta facultado para solicitor los informes
que crea necesarios, de las dependencies del Estado en toda la Republica
y proponer la expedicion de los Decretos y Resoluciones del caso, los cuales
seran elevados a conocimiento del Gobierno, por intermedio de la Comi-
sion Consultiva de Coordinacion.

4Q—Encargase al Comite Tecnico la reglamentacion de la presen-
te Resolucion Suprema.

59—Quedan sin efecto las disposiciones contenidas en los Arts. 2P,
3°, 49, 5° y 6P de la Resolucion Suprema N° 2, de 2 de Junio de 1955.

Registrese y comunfquese.

Rubrica del senor Presidente de la Republica. — ELIAS.
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La Expropiacion de Vicos

Dentro de los multiples aspectos de la realidad aborfgen enfocados
por el Comite Tecnico, uno de ellos merecio su inmediata atencion: El
Proyecto Peru-Cornell actualmente llevado a cabo en Vicos, departamento
de Ancash. Despues de atento estudio y teniendo en consideracion la ne-
cesidad de continuar desarrollando los programas iniciados por este Pro-
yecto en colaboracion con diversas dependencies estatales y agencias in-
ternacionales, y teniendo en cuenta tambien el proposito de alcanzar la
transformacion gradual del estado social de los aborigenes, con cuyo fin
estos estaban deseosos de asumir responsabilidades en el orden social y
economico, habiendo pedido para ello que se les permita convertirse en
propietarios del inmueble, bajo el asesoramiento de los tecnicos del Pro-
yecto Peru-Cornell, el Comite Tecnico acordo recomendar al Gobierno, por
intermedio de la Comision Consultiva de Coordinacion, la expropiacion
del fundo ,,Vicos,/, lo que se hizo de inmediato dictandose la Resolucion
Suprema Np 2, de 11 de diciembre de 1956, que nos complacemos en re-
produce a continuacion:

Resolucion Suprema N° 2

Lima, 11 de Diciembre de * 1956.

Visto el acuerdo del Comite Tecnico del Instituto Indigenista Perua-
no y de la Comision Consultiva de Coordinacion creada por Decreto Su-
premo de 7 de Noviembre ultimo; con el voto aprobatorio del Consejo de
Ministros; y,

CONSIDERANDO:

lp—Que son tangibles los resultados practicos y cientfficos alcan-
zados en un perfodo de cinco anos por el Proyecto Peru-Cornell, concebi-
do en virtud del Convenio suscrito entre el Instituto Indigenista Peruano
y la Universidad de Cornell de los Estados Unidos (Resolucion Suprema
Np 99, 1951) con el fin de realizar investigaciones antropologicas enca-
minadas a orientar los planes de mejoramiento social en favor de los co-
lonos de la Hacienda Vicos, propiedad de la Sociedad de Beneficencia Pu-
blico de Huaraz;
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2°—Que es conveniente continuar desarrollando los programas ini-
ciados por este Proyecto en colaboracion con diversas dependencies esta-
tales y agencias internacionales y seguir utilizando para los fines de tales
programas la Escuela Rural Pre-Vocacional de varones, la Escuela Vesper-
tina para la Alfabetizacion de los adultos, la Escuela Elemental de Muje-
res, y el Centro de Salud Rural de Vicos; Escuelas y Centros cuyos edificios
han sido construidos por el Proyecto Peru-Cornell con la colaboracion de
mono de obra de los vicosinos, cuya evaluacion de mas de un millon de
soles beneficiaria el patrimonio del Estado al ser transferidos al Ministe-
rs de Educacion, conforme al ofrecimiento de los Directores del Proyecto;

3°—Que, no obstante los progresos alcanzados, el Proyecto Vicos
no podra seguir desenvolviendose con la eficacia deseable, porque hallan-
dose los aborfgenes sometidos a la hacienda, los esfuerzos innovadores
produciran solamente un mfnimo cambio en la transformacion de estos;
haciendose por lo mismo indispensable proporcionarles los medios de al-
canzar por etapas su mayor desenvolvimiento;

4P—Que ante el vencimiento del contrato de locacion y conduccion
de la hacienda Vicos, celebrado entre el Proyecto Peru-Cornell y la Socie-
dad de Beneficencia Publica de Huaraz, propietaria del fundo, los colonos
deseosos de asumir responsabilidades en el orden social y economico han
pedido que se les permita convertirse en propietarios del inmueble, bajo el
asesoramiento de los tecnicos del Proyecto Peru-Cornell u otra entidad que

lo reemplace;
5°—Que la realizacion de esas justas aspiraciones de los vicosinos

tendra repercusiones de caracter nacional, en el sentido de darles la opor-
tunidad de incorporarse a la vida cfvica y economica del pais con sus pro-
pios esfuerzos;

6P—Que conviene a los intereses del Estado mantener la Hacienda
Vicos como un Centro Piloto de estudios e investigaciones destinado a pre-
parar el personal que conducira similares programas de accion social en
otras zonas de la Republica;

7°—Que interpretando los alcances del Art. 211° de la Constitucion,
es deber del Estado dotar de tierras a los aborfgenes y expropiar con tal
proposito tierras de propiedad particular, tanto mas si dichos aborfgenes
desean adquirir a tftulo oneroso el dominio de las tierras que ocupan des-
de epoca inmemorial;

8P—Que razones de orden cientffico y social aconsejan que estas

transformaciones en el regimen de tenencia de la tierra deban efectuarse
con la ayuda tecnica de las instituciones estatales y bajo la direccion de
las entidades cientfficas autorizadas para dicho fin;

9P—Que no estando los vicosinos debidamente preparados para ejer-
cer el dominio de las tierras, la transferencia del fundo no se realizarfa „de
inmediato sino despues de prepararlos adecuadamente en un perfodo de
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transicion, durante el cual intervendria el Comite Tecnico, por medio del
Proyecto Peru-Cornell u otra entidad que lo reemplace, para prestarles asis-
tencia tecnico-legal y encauzar sus aspiraciones, orientandolas hacia la
adopcion del sistema cooperativo de produccion agropecuaria;

109—Que estos considerandos estan acordes con la politico del Go-
bierno en servicio del Problema social de los grupos aborigenes;

SE RESUELVE:

l9—La expropiacion, a titulo oneroso y con garantfa del Estado, de
la Hacienda Vicos, del distrito de Marcara, Provincia de Carhuaz, propie-
dad de la Beneficencia Publica de Huaraz, en favor de los actuales colo-
nos de dicho fundo y sus descendientes; de acuerdo con los planes del Co-
mite Tecnico del Instituto Indigenista Peruano aceptados y recomendados
por la Comision Consultiva de Coordinacion de dicho Comite; la peticion
de compra formulada por los aborigenes vicosinos y en conformidad con
las recomendaciones del Proyecto Peru-Cornell. Dicha expropiacion del
fundo Vicos se entiende con exclusion de los banos termales de Chancos,
conforme a lo establecido por la Ley 9554 y sus ampliatorias del area
senalada en el Art. 109 de la misma Ley. El valor de la propiedad ex-
propiada debera ser cancelado en plazo no mayor de seis anos en arma-
das anuales no menores de la sexta parte del valor de la expropiacion de-
biendo establecerse, para que no se perjudiquen los intereses de la Socie-
dad de Beneficencia Publica de Huaraz, que el actual arrendamiento del
citado fundo Vicos quede prorrogado hasta la cancelacion total del precio
del fundo y que la merced conductiva anual se ira reduciendo progresiva-
mente conforme los colonos vayan haciendo los pagos anuales a cuenta
del valor o precio de expropiacion, sin devengar intereses por la naturaleza
especial y las condiciones y finalidades de la expropiacion. Es entendido
que los colonos, podran en cualquier momento hacer la amortizacion total
de la deuda.

29—Autorfzase al Instituto Indigenista Peruano para que se aper-
sone, en representacion de los adjudicatarios en el procedimiento de la
expropiacion juntamente con el mandatario elegido por la comunidad y
para que esta sea inscrita en el Registro Especial de Comunidades Indige-
nas de la Direccion General de Asuntos Indigenas, a fin de que la trans-
ference beneficie solo a los inscritos segun el censo que sera actualizado
por el Proyecto Peru-Cornell, y que estos gocen de las disposiciones esta-
blecidas en los Artfculos 2079, 208°, 2099 y 210P de la Constitucion.

39—El Comite Tecnico del Instituto Indigenista Peruano estudiara,
planificara y dirigira la transferencia del fundo a los vicosinos, labor que
se llevara a cabo en etapas sucesivas con intervencion del Proyecto Peru-
Cornell o la entidad que lo reemplace. El Comite Tecnico autorizara al
Proyecto Peru-Cornell o a la entidad que lo reemplace para los efectos de
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la administracion y explotacion del fundo y proveera a la formacion de
un fondo economico de reserva, atendiendo preferentemente al pago de la
expropiacion.

49—Las pequenas parcelas conducidas actualmente por los colonos
seran usufructuadas ab-eternum por sus respectivos poseedores en li'nea de
familia tal como esta establecido en el Derecho Consuetudlnario de las
Comunidades Indi'genas. En el resto del area del fundo con exclusion de
la zona de las termas de Chancos y del area senalada por el artfculo 109
de la Ley 9554, o sea los terrenos laborables de la hacienda y las zonas
de pastoreo, el Comite Tecnico por intermedio del Proyecto Peru-Cornell
o de la entidad que lo reemplace orientara la explotacion del fundo adop-
tando un sistema cooperativo de produccion agropecuaria.

5°—Mientras dure el procedimiento de la expropiacion y mientras
no quede terminado el pago total del valor de dicha expropiacion, se man-
tendra el contrato de locacion y conduccion del fundo a cargo del Proyec-
to Peru-Cornell, cuya merced conductiva actual y prorrogada se ira redu-
ciendo en proporcion con los pagos anuales que hagan los colonos de Vi-
cos, con intervencion y control del Comite Tecnico.

69—Durante el mismo tiempo, el Proyecto Peru-Cornell o la entidad
que lo reemplace, constituira un Proyecto Piloto para la ensenanza y pre-
paracion de antropologos, expertos, tecnicos campesinos y del personal
ad-hoc utilizables en otras zonas del Peru.

Registrese y comuniquese.

Rubrica del senor Presidente de la Republica. — Ricardo Elias A.

»«
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A R T I C U L O S

ANTROPOLOGIA Y MEDICINA’
Por: CARLOS MONGE MEDRANO

y MARIO C. VAZQUEZ

Este trabajo sirvio de base a la comunicacion presentada a
la Academia Nacional de Medicina de Lima, el 7 de Junio
de 1957, por el Dr. Carlos Monge M., Director del Instituto
Indigenista Peruano, Co-Director del Proyecto de Acultu-
racion de Vicos, Convenio Peru-Cornell, cuyo fundador y
Director fue el eminente Profesor de Antropologfa de la
Universidad de Cornell, Dr. Allan R. Holmberg. El Dr. Ma-
rio C. Vazquez, fue uno de los iniciadores del Proyecto y
hoy es Director de los trabajos e investigaciones en el cam-
po, Hacienda Vicos.— N. de R.

I

Sociologia, Cultura y Medicina

Existen cuatro aspectos de integracion del hombre y del ambiente fisico y
espiritual, a saber: I ) el del hombre y del medio biologico cuyas correlaciones
estudia la Medicina de hoy, cada vez mas evolucionadas hacia la especializacion ;

en funcion del bioclima, extremo frio, sequedad, calor, altitud ,
etc., ciencias fisiologicas del hombre y del ambiente, actualmente en construccion ;

3) el del hombre en relacion con su cultura, como personalidad pensante que ha
edificado un sistema de comportamiento que lo independiza de la naturaleza,

a la que disciplina, a la que adapta a sus necesidades, a la que plasma y que,

tambien, puede destruir en esta era atomica, que no sabemos si vivimos o sufri-
nios. En fin; 4) el del hombre como entidad perteneciente a una sociedad, a un
grupo social.

2) el del hombre

* Los autores expresan su agradecimiento al General Armando Artola, que siendo Mi-
nistro de Trabajo y Asuntos Indigenas, aprobo el Convenio Peru-Cornell y al Dr. Manuel
Velasco Nunez, Secretario General del Instituto Indigenista Peruano, a quien se debe, el
Haber establecido las correlaciones interministeriales indispensables para el desarrollo fun-
cional del Proyecto.

\
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Mientras que los dos primeros son motivo de un permanente y notable de-
senvolvimiento cientifico, los dos ultimos, recien se les evalua como factores
influyentes en su conducta; recien se les considera debidamente en el problema
de conocimiento de la ciencia del hombre aplicada a la Medicina y se admite
que sus desviaciones pueden ser causa motivo de patologia social. Sin duda algu-
na, “ tanto unos como otros aspectos deben integrarse para formular los procesos
dinamicos que determinan el comportamiento humano”. (Simmons y Wolff ).
Segun estos autores: “La Sociedad constituye algo concreto; es facil sentir sus
fuerzas si uno no se acomoda a ella, o pretende rebelarse, o se abandona al que-
rer de los demas. Establece un equilibrio dinamico tensional de derechos y de-
beres que operan permanentemente sobre el hombre”. Su ruptura ocasiona una
agresion que puede ser superada o conducir a lo morboso, en lo psiquico y en lo
somatico, en relacion a la idiosincracia receptiva del sujeto. “La cultura esta-
blece el escenario, marca la personalidad de los actores, el caracter de sus acti-
tudes y define los terminos personales por medio de los cuales se juega el drama
social. Las respuestas o las posiciones culturales que caracterizan al hombre son
adquiridas primariamente a traves de procesos de aprendizaje, casi siempre in-
conscientemente”. La cultura, como el lenguaje, no se hereda; se aprende. Analo-
gamente a lo observado antes, el balance entre individuo y cultura puede rom-
perse y originarse una causa de tension animica, conducente a lo patogeno. Es
de colegir, por consiguiente, que las variedades de patrones de Cultura y de So-
ciedad reclamen el estudio de una nueva disciplina, para establecer las relaciones
entre sujeto y ambientes, -biologico, social y cultural, y sus interconexiones reci-
procas.

Por cierto, la Medicina no ha descuidado la consideracion del hombre dentro
de sus actividades sociales. Precisamente, los mejores avances de la salud publica
y de la psiquiatria se deben a la honda preocupacion que los medicos han dado a
estas ciencias, extendiendo su conocimiento a las relaciones familiares y a la
repercusion de la enfermedad en el medio social. En ello, la cosecha es magmfica
y su empeno es el mejor exponente de la medicina de curar y prevenir. Pero, es
incuestionable que, si admitimos la existencia de las fuerzas sociales y culturales,
si son ciertas las tensiones emocionales que originan y las consideramos como
factores de “stress” sobre el hombre; el medico y el antropologo estarian en una
posicion mejor para estudiar este traumatismo espiritual como causa agresiva,
potencialmente actuante y aprovechar su conocimiento para encontrar nuevos
caminos de prevencion y de terapia de las enfermedades sociales que afectan a
los hombres y a la civilizacion. Tal el sentido de la nueva busqueda de la verdad ,
tan admirablemente trazado por un sociologo: Simmons, y un clinico: Wolff.

Aparecen asi, aparentemente en oposicion, sin estarlo, la medicina tradicio-
nal, cientifica, especializada, y la medicina comprensiva, que estudia los esti-
mulos culturales y sociales y las reacciones e interacciones que estos operan so-
bre los individuos en los diferentes estratos o patrones; o agrupaciones de las so-
ciedades humanas. En un piano teorico que mira el futuro, se necesita una coope-
racion estrecha para integrar las esferas fisica y personal del individuo, af-fin de
conocer el balance de variables que es salud y su desequilibrio, que es enferme-
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dad. En suma, la Medicina biologica tiende a la especializacion ; la Medicina so-
cial a la comprension del hombre en su mas amplia integracion.

Esta Medicina comprensiva, nunca es mas necesaria que hoy, epoca de so-
cializacion creciente y deshumanizacion de la Medicina, que deja al paciente
sin medico de familia y, puede convertirlo en un “numero” de la asistencia; Me-
dicina comprensiva que reclama la mas noble y elevada preparacion del hombre,

como humanista, como tecnico, como medico, como antropologo. Por estas ra-
zones, la Antropologia medica forma parte de la ensenanza en las Escuelas de
Salud Publica de Harvard, as! como en las Escuelas Medicas de Yale, Cornell,
Washington, San Luis, Nueva York, Colorado y Carolina del Norte. Por lo
demas, los antropologos han preparado el camino de la paz a la accion de los go-
bernantes en las colonias o mandatos, estudiando las poblaciones para humanizar,
hasta donde fuera posible, las diversas situaciones de dominantes y dominados,
de vencedores y vencidos, en el diario y obligado contacto de tolerarse y de vivir.

La Medicina de hoy —dice Caudill— “esta en un estado de flujo y reflujo
permanente. Se discute la definicion de las enfermedades, hay conceptos diferen-
tes sobre medicina biologica, medicina comprensiva, medicina del ambiente,
medicina social, medicina psicosomatica, medicina preventiva. Los campos de la
medicina se han vuelto tan especializados que, con mucha dificultad, se puede
llegar a la integracion de ellos. Mucho se discute sobre la manera, segun la cual
las ciencias sociales deben encontrar su lugar en un curriculum medico, ya suma-
mente recargado. Por consiguiente, no es una materia sencilla determinar donde
debe ser colocada la Antropologia Medica. En fin, si los antropologos y los me-
dicos consiguen una intensa colaboracion ; todos ellos, sin embargo, deben estar
muy seguros de las fallas y de las dificultades evidentes u ocultas que pueden
existir en una investigacion, sin disciplinas precisas todavia, que, a pesar de todo,
se hace mas necesaria cada dia”.

11

Culture Medica

Si como hemos dicho, la cultura ha independizado al hombre de la naturaleza,
a la que ha sometido a su querer hasta donde le ha sido posible, es indudable que
debe ser considerada “como un elemento interpuesto entre el hombre y el ambien-

°^e se exPresa por medio de palabras, de actitudes, de sentimientos y de
-1 (Simmons). Este factor comun constituye la piedra basica de la Antropolo-

gia Cultural que le ha permitido recoger las informaciones

creen-
cias

necesarias para su
Propio desenvolvimiento y contribuir al de la Sociedad, de la- Psicosociologia y
de la Medicina.
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Para Halowell, ‘‘Estudiar una cultura y los factores permanentes de la
estructura social no quiere significar , unicamente el conocimiento de habitos o
de aptitudes, sino envuelve una investigacion de orden mas elevado, la integra-
cion psicologica de sus elementos” (Halowell, Anthropology Today, pag. 615).
Dicho estudio “exige, pues, un proceso inteligente de captacion de hechos,
una sabia tolerancia para su enjuiciamiento; un entendimiento claro de los
valores, de los procesos y de las situaciones culturales. Cuando una cul-
tura superior se pone en contacto con otra inferior, o con un pueblo atrasa-
do, como ocurre, dia a dia, en los paises con poblaciones subdesarrolladas y,
tambien, en los distintos grupos sociales de los mas adelantados, se crea un
proceso de transferencia o de adaptacion que va, o que debe ir de una a otra,
mediante un proceso de comprension adaptativa”. Precisa pues, que el antrop6-
logo cultural, recurriendo a sus variadas disciplinas penetre debidamente en los
motivos y expresiones del pueblo no evolucionado para que el impacto de la cul-
tura dominante no cree resistencias, ni resentimientos, ni protestas; ni temores,

ni rebeldias, que mantengan lejana la actitud espiritual de una parte de la po-
blacidn. La metodologia antropologica debe conducir a los cambios dinamicos
en la estructura de las sociedades creando afectivamente el vinculo social, esta-
bleciendo un espiritu de libertad, de respeto y de igualdad, despertando el orgu-
llo del progreso socio-economico, mediante una ensenanza invisible, que se vigo-
riza con el ejemplo, con el desinteres, con la austeridad, virtudes que entienden
bien los pueblos primitivos. Se asegura asi, el regimen democratico y se hace po-
sible que llegue a todos la civilizacion cristiana que es nuestra mejor tradicion.
Estos conceptos son inmediatamente aplicables en nuestro pais, porque el Peru
es un mosaico de culturas y sociedades en intimo contacto, a traves de las cuales
se plasma un proceso permanente de transculturacion, al que debe llegar el abo-
rigen por sus esfuerzos personales canalizados dentro de su cultura.

Puesto que la medicina es parte de la cultura, debe estar sometida necesaria-
mente a las mismas reglas de conducta que acabamos de exponer en lo que se
refiere a la apreciacion de la cultura medica, inmadura, si la comparamos con
la nuestra. Al respecto, dice Saunders en: “Diferencias Culturales y Aten-
cion Medica”: ‘‘La Medicina es un complejo basico de conocimientos, de
creencias, tecnicas, normas, valores, ideologias, actitudes, costumbres, ritos y
simbolos que constituyen una institucion integrada con otros valores: Gobier-
no, Religion, familia, artes, educacion y economia”. La cultura es precisamente
su resultante funcional. Si dos culturas se entrelazan para un objetivo terapeutico,
es indispensable que el medico mediador, conozca de ambas para ceder oportuna-
mente a aquellos requerimientos que no entorpezcan la terapia o la accion social.
Cuando, —como lo demostro Willin, en lea—, las mujeres de la comunidad se
niegan a la asistencia obstetrica del hospital, por la creencia de que el aceite es
“frio” y, por consiguiente, capaz de producir enfermedades, no habna incon-
veniente alguno en emplear el procedimiento tradicional del agua tibia que usan
las comuneras. En vez del rechazo de dos sistemas que no se entienden, la
accion cultural inteligentemente dirigida ganaria al sujeto, como efectivamente
ocurrio.

• /
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Quiza si en ningun lugar tiene esta accion antropologica mas importancia
medicina porque, precisamente, la tradicion medica de los pueblos no de-que en

sarrollados es riquisima en simbolos, magica, rituales, actitudes e interpretacic-
franco rechazo de la terapia occidental. Penetrar el espiritu del hom-ciones, con

bre enfermo es mucho mas complicado que el del hombre sano. Debe irse, pues,
hacia todo aquello que se relaciona con el conocimiento de el como persona pen-
sante, como cultura, como sociedad. Desde este punto de vista, el medico ins-
truido en las disciplinas de la metodologia antropologica, no solamente va a ser
mas eficaz en su accion terapeutica y preventiva, sino va a contribuir a la
educacion del hombre por la confianza que inspira. No se puede ensenar ni apren-
der sin un nexo afectivo que el medico crea al establecer la curacion. Siempre
fue un adelantado de la Antropologia.

Ill

IniciaHvas Peruanas

La Medicina social en el Peru y la antropologia medica tienen una historia,

una tradicion y una labor de campo que me es grato subrayar. Francisco Grana
en su discurso universitario “La poblacion del Peru a traves de la historia”, (Ano
de 1916) al enfocar el choque de dos culturas hostiles en el pasado colonial con la
sumision consiguiente —dice “de este modo quedaron rebajadas o inhibidos los
elementos defensivos del espiritu y del organismo social”. “Tales agentes de or-
den moral y social, deprimieron el organismo colectivo, redujeron sus energias
para favorecer la accion de las causas verdaderas directas. Y estas fueron los
germenfes de epidemias asoladoras, cuyos virus constituyeron el bagaje invisible
y oculto de los conquistadores”, insinuacion que recoge la Medicina psicosoma-
tica, la Antropologia Medica y Weizsacker en “El Hombre enfermo”. En esta
cruzada de la medicina social otorgamos un lugar prominente por la vision pa-
noramica de sus ensenanzas al Profesor Dr. Carlos Enrique Paz Soldan. Decia
asi: “En 1920 la docencia de la higiene en la Facultad de Medicina, sin dejar
su tradicion se enrumba hacia lo social ; fue una directiva entonces un poco he-
terodoja” —Carlos Enrique Paz Soldan, “Rumbos de politica sanitaria” Edi-
cion.es de la Reforma Medica, 1945, Lima, pag. 42.

agrega, como sintesis antelada de lo actual, una opinion de sociologo
porque lo que condiciona en buena parte la labor que cumplen los maestros

y entre ellos los que estamos consagrados a la docencia de la higiene es la fuerza
que a cada suelo presta la tradicion nacional. Es el clima psicologico tan real ,
como puede ser el clima mismo. Desdenar su existencia es cometer error que se
Paga con fracasos. Por eso no son exportables las experiencias vernaculares en
materia de sanidad publica sino las que se producen en el propio hogarjc
La higiene por mucho que la tecnica la haya enriquecido es

Y
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a las masas, cosa espiritual ; mas un ritual que un saber, que la creencia es lo mas
valioso y profundo de un pueblo”. Alii esta el germen de la actitud social y an-tropologica de la medicina comprensiva de hoy.

Quiza, si el espiritu misionero del antropologo cultural se marco profunda-
mente en un medico peruano que, a mi juicio, ha hecho una labor medica preven-
tiva y educadora de la mayor significacion en el Peru. Me refiero a Manuel M.
Nunez Butron, Antropologo intuitivo que abandono la ciudad para crear un
sistema unico de bienestar del indio en los altiplanos de Puno. Creo el ‘‘Rijccha-
rirismo” que en quechua quiere decir despierta. Fue hacia el indigena , conquisto
su confianza, le enseno a lavarse, a cortarse el pelo, a extirpar los piojos, a leer,
a pensar, a abandonar las practicas magicas y llego a conseguir que los partos
se atendieran en su casa, convertida en una clmica gratuita para el indio. Cami-
naba de choza en choza y de provincia en provincia para llegar a todos; nombro
a los viejos educadores sanitarios para conservar la jerarquia, pero ensena sus
principios a los jovenes, estableciendo escuelas rurales.

El espiritu de su obra aparece en la Revista que creara ‘‘Runa Ssoncco” que
quiere decir corazon de indio. Fue tal la trascendencia de su obra que Garcia
Tello en el Boletin Medico de Chile (diciembre 1938), decia asi: ‘‘He recorrido
10 paises, he visto muchas cosas admirables y conocido grandes hombres de
acierto, pero nadie me ha impresionado mas hondamente que Nunez Butron,
porque con carencia absoluta de posibilidades ha superado todos los obstaculos
con una capacidad que constituye un timbre de orgullo para nuestra medicina
americana y mas que eso, un simbolo de como debiera orientarse nuestra medi-cina del indio en su ambiente”.

Es de citar igualmente que Marroquin llevo a la Medicina su preparacion
antropologica. Su trabajo sobre ‘‘educadores sanitarios” aparecido en
plania” de Puno, revela un hondo conocimiento del alma indigena.

En fin, otro paso avanzado se encuentra en el Programa de Accion Sani-taria que se ha llevado a cabo en una comunidad cercana a lea. Fue planteado por
el eminente higienista I. L. Hydrick quien con Luis Ugarte, Nunez y la colo-boracion de los antropologos Wellin y Escobar, hicieron labor constructiva doc-trinal. Sus publicaciones han de servir para establecer la teoria, la practica y
las cartillas de investigacion de estos problemas.

Una mencion especial debe hacerse de la labor del Instituto de Etnolo-
gfa que dirige el Profesor Luis Valcarcel, quien creo la Escuela de Antropo-logfa en el Peru.

En 1952, el Proyecto Peru-Cornell, planteado por el Prof . Allan R. Holm-
berg, de la Universidad de Cornell durante la Conferencia de Ciencias Antropo-logicas de 1951 , aceptado por el Director de la Escuela de Altos Estudios de la
Universidad de San Marcos, fue canalizado dentro del Instituto Indigenista
Peruano, iniciando su programa de investigacion antropologica sobre cambios
culturales, orientado al mejoramiento social y economico de la sociedad vicosina
mediante una tecnologia adecuada.

‘‘Alti-
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En las paginas siguientes, en conformidad con el proceso metodologico,
examinaremos el desarrollo de dicho Proyecto de Culturacion, llevado a ca-
bo en la Hacienda Vicos, Departamento de Ancash, en sus diferentes fases
culturales integrativas, incidiendo, en forma particular, en la funcion medica-
antropologica que es el objetivo primario de este trabajo. Necesariamente,
las conclusiones deben abarcar el problema en su totalidad, puesto que la cul-
tura medica no es sino un capitulo de la cultura general de un pueblo.

IV

La Experiencia de Vicos

Hasta el presente, los ensayos hechos de culturacion indigena por medio
de soluciones parciales: o el ejercito, o la educacion, o la religion, o las campanas
agricolas, etc., etc., no han dado resultados satisfactorios. En cambio, la Antro-
pologia Cultural ha podido encontrar formas favorables de penetracion en su
alma, incorporando a la civilizacion occidental un pueblo que habia sido ele-
gido, precisamente, por ser considerado como uno de los mas atrasados del Peru.
Tal es el caso de Vicos.

La poblacion de Vicos, etnicamente pertenece al grupo Quechua, compren-de 397 familias dedicadas exclusivamente a la agricultura, que tienen un bajo
nivel de vida, fenomeno que se agrava en el trascurso del tiempo, ya que la po-blacion aumenta, mientras disminuye la proporcion de tierras arables por fami-lia y, de ese modo, tambien declina la produccion agricola, ocasionando un empo-brecimiento mayor de la comunidad.

Analfabeto, cubierto de piojos, hurano y pasivo en la apariencia, el vicosino
estaba sometido a un estado de servidumbre por la obligacion de trabajar para
el patron, tres dias alternados de la semana, recibiendo un salario de 20 centavos
cada dia; sea para llevar a cabo las faenas de la hacienda, o sea, preferentemente,
Para trabajar en otras haciendas cuyos contratos hace el patron, quien tambien
recauda el beneficio de un salario elevado. Asi, Vicos era no tanto, arrendadocomo fundo agricola, cuanto para la explotacion humana. Para defenderse, lashoras libres o los dias libres, los dedica el vicosino al negocio de la nieve de la
cordillera, lo que mide su rendimiento fisico. Hombre de 20 a 40 anos, transpor-ts del nevado que queda, aproximadamente, a 5 kilometros de distancia, hacialas cimas de los cerros (altitud por encima de 4,500 metros), cargas de 100, 125,150 libras diariamente, en un viaje total de 10 horas para ganar 8, 10 y 12 soles;(cl record que tengo a la vista senala los diferentes nombres: Julian Copitar ,Alejandro Reyes, a quienes he elegido porque fueron, precisamente, los ganadoresde las carreras de marathon (16 kilometros) en los anos 1953 y 1954). Contrastacon estas caracteristicas de hombres atletas, el estado de ignorancia higienica
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en que vivian los habitantes de Vicos, la enorme mortalidad infantil, el parasi-
tismo intestinal, la tuberculosis, etc., etc. Vicos, pues, fue escogido para la inves-
tigacion antropologica, como una de las poblaciones mas atrasadas del Peru.

En todo proceso dinamico de cambios, indudablemente existe una verda-
dera escala de diferencias, tanto en la aceptacion como en el rechazo. Diferencia
que esta en relacion con las experiencias que cada vicosino tiene con respecto
al mundo occidental, en este caso representado por la cultura mestiza. Segun
este criterio, los licenciados del ejercito, los individuos que han vivido engancha-
dos en las haciendas costenas, o los que han crecido como sirvientes de mestizos,
son los primeros en aceptar cambios en el aspecto cultural y medico-sanitario.
Mientras, que aquellos que no han tenido contacto con las culturas foraneas cons-
tituyen el sector conservador y tradicionalista. El escogimiento, pues, del per-
sonal receptivo de primera linea es sumamente importante, como lo es el de pre-
parar los “lideres” para la futura accion. Todo cambio tecnologico o de otro
orden fue ademas discutido, antes de su ejecucion, con los mayorales y tambien
con los indigenas en reuniones especiales.

Penetrar en el alma del pueblo ha sido el objetivo del Proyecto de Acultu-
racion. Convengamos en la dificultad del problema, cuya solucion acertada re-
clamana la necesidad de un personal muy vasto, debidamente preparado, cono-
cedor del idioma, e inspirado en elevados ideales de mejoramiento social y de
peruanidad.

La Metodologia antropologica que trazamos en esquema consiste en apli-
car metodos de observacion, llevando un diario adecuado, cuyas informaciones
son debidamente clasificadas; encuestas o cuestionarios a determinados grupos
representativos, repetidos en el tiempo, para medir los cambios producidos;

inspecciones especificas (surveys) ; entrevistas formales e informales para deter-
minadas investigaciones, etc., etc.
I .— Metodo de Observacion.—Los antropologos y todo el personal que inter-

vene lleva una especie de diario, anotando todos los sucesos y, de modo espe-
cial, lo que expresa el campesino. Estos apuntes son clasificados bajo un
sistema “standard” y archivados por categorias.

2.— Encuestas de tipo “Panel”.—Consiste en formular cuestionarios ad-hoc
para aplicarlo a determinadas personas o grupos representativos de la cornu-
nidad, (tal como ocurre -mutatis mutando- en los Pool Gallup en los Estados
Unidos), y en forma periodica, con el objeto de observar los cambios de acti-
tud y conducta que van operandose en el individuo, a traves del tiempo,

sobre un determinado aspecto del programa.

3.— Surveys.—De caracter especifico, para determinar ciertos problemas.

4.— Censos.—Antropologicos o de intercambio cultural integral de toda el area,
periodicamente.
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5 — Entrevistas.—Formales e informales con el sector mestizo de las regiones

inmediatas, para observar determinados aspectos relacionados con la mar-
cha del Proyecto. Se trata de una Metodologia Sociologica, perfectamente
conocida, adaptada a las circunstancias especificas de la cultura vicosina.
El sistema en general, debe disponer de una gran flexibilidad y de un estudio
previo de la poblacion. En el caso de Vicos, antropologos y sociologo3 bilin-
giies estudiaron la poblacion durante dos anos para establecer las hipotesis
de trabajo. ( Holmberg, Vazquez).

V

Cambios cruciales en Vicos

No podriamos considerar el punto de vista medico, si no apreciaramos en su
conjunto los cambios culturales del Proyecto Peru-Cornell, conseguidos con la
sistematica sociologica indicada. Permitasenos, pues, establecer, como si deli-
nearamos un paisaje, la vision panoramica de lo que Vicos fuera y de lo que es:

1 9 5 71 9 5 2

1 •—Organizacion similar al sistema
feudal. Los arrendatarios del fun-
do no solo utilizaban el trabajo
personal de los nativos, sino sus
animates y herramientas ; hacian
de jueces y arbitros por solo
darles algunos retazos de tierras
y una gratificacion de 0.60 ctvs.
semanales por 3 dias de trabajo.

1.—Se abolio todos los servicios gra-
tuitos y se tiene en marcha la or-
ganizacion de un nuevo sistema de
comunidad (comunidad en termi-
nos sociologicos) , encaminado a
detener el proceso de desorganiza-
cion social, que pudo haberse ori-
ginado como consecuencia del cam-
bio radical del sistema de hacien-
da. Se trata de unir a la comuni-
dad alrededor de intereses comu-
nes, estimulando el orgullo local ,

fortaleciendo la posicion de los
nuevos dirigentes.

Los vicosinos, sin embargo de sus
continuos fracasos, deseaban libe-
rarse del estado de sumision en
que viven y lo solicitaban a me-
nudo.

2.—El Instituto Indigenista Peruano,
basado en los informes del Pro-
yecto Peru-Cornell, solicito al
Gobierno la expropiacion del fun-
do Vicos en favOr de los vicosinos,

habiendose dado la ley respectiva
de expropiacion y actualmente es-

• /
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1 9 5 71 9 5 2

ta en proceso de legalization , me-
diante el pago del valor del fundo
por los mismos interesados, es
decir, se trata de expropiaci6n a
titulo oneroso.

3.—Se ha organizado una junta de
delegados formada por los repre-
sentantes de cada zona, que han
sido elegidos democraticamente
por el voto directo verbal en las

habidas en cada zona.

3.—Las autoridades patronales o de la
hacienda, integrada por los indivi-
duos de mayor poder en la comuni-
dad, llamados mayorales,
siempre adictos a la administra-
tion. Las autoridades indigenas
o el sistema de “alcalde pedaneo”,
que no cumplia otra funcion que
lo tradicional , obedecer las con-
signas del patron y de las fiestas
religiosas.

casi

reumones
Los miembros de la Junta, en
su mayoria son jovenes con expe-
rience en otras areas mestizas.
Elios adoptan sus decisiones por
voto mayoritario. Son ellos los
que estan dirigiendo a la cornu-
nidad en estos momentos decisi-
vos, naturalmente con el aseso-
ramiento de un antropologo.

4.—En el aspecto educativo, Vicos con-
taba con un pequeno local escolar ,

que ademas de aula , servia como
vivienda de la unica maestra. La
asistencia escolar diaria fluctuaba
entre 10 y 15 alumnos de ambos
sexos.

4.—Vicos posee un moderno local esco-
lar, el mejor de la region, con ca-
pacidad para 400 alumnos. Los
maestros que son 9 en total, tie-
nen vivienda especial construida
por la comunidad y el Proyecto
Peru-Cornell. La asistencia escolar
varia de 160 a 180 que hablan y
escriben Castellano habiendose li-
mitado su numero por la falta
de maestros. En la Escuela se
imparte instruccion tecnica en
agropecuaria, carpinterfa y he-
rreria. Existe una seccion vesper-
tina de alfabetizacion, y tam-
bi£n una peluqueria.

5.—En el aspecto medico sanitario no
existia, ni siquiera un botiquin
de primeros auxilios. Nadie ha-
bia asistido a un hospital y , con
pxcepcion d? los licencjado? del

5.—El Proyecto Peru-Cornell que
tuvo como finalidad practica me-
jorar la economia local establecio
creditos individuales (culti^o de
papas y maiz) habiendo aumen%
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1 9 5 2 1 9 5 7

ejercito, no tenian nociones sobrc
el medico y la medicina moderna.
Ni menos conocimiento sobre sa-
nidad.

tado la produccion desde
S/. 2 ,000.00 (papas) por hectarea
hasta S/. 8,000.00, y ahora el
SCIPA se propone producir un
minimo de S/. 12,000.00 por hec-
tarea.

VI

Cambios Observados

Se estimo la conveniencia de establecer un Centro de Salud en Vicos,
para desarrollar un programa de salud preventiva y curativa en beneficio de
las personas que buenamente lo solicitaran. A su vez, se realizo labor persua-
siva para que toda la comunidad interviniese en la construccion del local del
Centro de Salud, que deberia identificarse con la comunidad y
do como objeto extrano e intruso dentro de la cultura local. El Centro de Sa-
lud de Vicos, al establecerse, fue recibido por la comunidad como una insti-
tucion extrana, mestiza e impuesta para servir como agente de cambio en los
patrones medicos tradicionales, ya que introducia innovaciones de base cien-
tffica en los aspectos medico-sanitarios, paralelamente con los cambios concu-
rrentes en los otros aspectos (economia, educacion, nutricion y otros). Hoy
lo muestran con orgullo campesino.

no ser mira-

Los principales cambios observados en los patrones medicos de la cultu-
ra vicosina son: ?r •

1 • —El factor o factores causativos de las enfermedades, no han sido ma-
yormente explicados por el personal medico que mas bien, discreta-
mente admite los enfoques de causalidad hechos por los pacientes a

fin de ganarlos a la terapia. En este aspecto, aunque los escolares re-
ciben ya educacion sanitaria, todavia no hay tiempo para una cam-
pana intensiva tal que permita apreciar las reacciones de grupo. El
perfodo transcurrido desde la instalacion de la clfnica se considera
como una etapa de captacion, es decir, la etapa preliminar de la edm
cacion sanitaria. Hay que suponer que mas tarde puede eliminarse lo
tradicional que hoy no se concilia con la higiene mpderna.

2 . —En lo referente a medicina, se ha originado un interesante impacto en-
tr? Ip tradicional y lo moderno, Existe una A^tiya especulaciop de part
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te de la gente acerca de las propiedades de las medicinas que se les
suministra y que acondicionan dentro de los patrones medicos locales.
Asi, las pastillas en general son clasificadas como “calidas”. Las fro-
taciones son aceptadas con mucho agrado, posiblemente porque se
asocian a las frotaciones que ellos se aplican. A1 comienzo hubo gran
aceptacion por las cucharadas y rechazo por las inyecciones. ‘En cam-
bio ahora, las inyecciones son solicitadas insistentemente.

En general en el proceso de asimilacion de los productos farmaceu-
ticos proporcionados por el Centro de Salud, se esta produciendo una
especie de superposicion o complementacion con las medicinas case-
ras, ya que las medicinas proporcionadas por el medico son acompa-
nadas con la toma de medicinas caseras, unas veces para evitar la
irritacion y, otras, para que “hagan mejor provecho”.

3 . —El examen para el diagnostico, ha sido una de las principales barre-
ras de pronta aceptacion del medico dentro de la sociedad vico-
sina. Es tan diferente el examen para el diagnostico de la medici-
na cienrifica, que en el indfgena, el examen con estetoscopio frio,

y la exposicion a la maquina de Rayos X, han originado airadas
protestas de los pacientes, principalmente los enfermos con TBC,

quienes atribuyen su dolencia al frio. Pero se gana mas cada dfa.

4 . —En el momento actual, el medico no viene a ser sino un personaje

final de la cadena que el paciente sigue en busca de personas que

sirven para eliminar sus dolencias. Pues, la mayoria de los enfer-
mos acuden al medico despues de comprobar los fracasos de su

medicina casera, pero, de todos modos, dfa a dfa, la gente adquie-
re confianza en los servicios medicos y disminuyen sus visitas a los
curanderos.

VII

Conclusiones

Si tomamcs en consideracion que la poblacion de Vicos fue escogida

considerarsela como un pueblo subdesarrollado, o quiza como uno depor
los mas atrasados del Peru, es incuestionable que el balance de lo actuado

haber un saldo integral favorabilfsimo y nosdurante cinco anos lleva en su
da el derecho para pensar que la extension de los metodos antropologicos

y sociologicos a otras zonas del pais, resuelva este problema de p^ruani-
dad que, a tan poco costo, ha producido tan notables resultados.
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Si valoramos en sus costos el Proyecto, puede afirmarse que solo ha
exigido 600.000 soles en 5 anos; la diferencia a S . 2’000,000.00 ha sido
invertida en los gastos de los antropologos, viajes, salarios, en la prepara-
cion de las tesis y en gastos de representacion.

Si observamos el exito agricola desde el angulo de su solvencia eco-
nomica, anotaremos que la produccion de papas se ha cuadruplicado y que

hace pocas semanas, el Banco de Fomento Agropecuario del Peru, ha otor-
gado un credito bancario directamente a los vicosinos por la suma de S .
180,000.00 para el cultivo de papas, bajo la direccion del SCIPA y del
Proyecto Peru-Cornell. En Vicos se ha establecido el primer CREDITO
AGRICOLA SUPERVISADO, de tipo colectivo e individual del Departa-
mento de Ancash. De esta manera, la explotacion del fundo, que antes
beneficiaba a uno o a pocos arrendatarios, ahora beneficiara a 397 fami-
iias peruanas, elevandose la capacidad economica del individuo.

Si lo xonsideramos desde el punto de vista del salario, queremos acentuar el
hecho de que el vicosino no ha sido interesado por una mayor retribucion perso-
nal , para no perturbar, ademas, la modesta economia del Departamento en esta
materia, creando un lugar de privilegios. Simplemente, se suprimio la servidum-
bre y se trato a los hombres como hombres; de donde la frase sobre el particular
de John y Marie Collier : “La comprension, el discernimiento y la interpretacion
son mas importantes que el dinero o el poder”.

Si enjuiciamos los metodos educativos, podemos concluir que hay cerca de
200 ninos, donde el analfabetismo era universal, que hablan y escriben nuestro
idioma ; mientras que los adultos han dado su trabajo para la construccion de
las mejores escuelas del Departamento. Con los adultos, ha subido a 400 la po-
blacion escolar.

Si lo contemplamos desde el aspecto de la educacion sanitaria y de la pre
vencion de las enfermedades, encontramos una fructifera labor, no solo por el
resultado individual : limpieza, corte de pelo, despiojamiento voluntario, acep-
tacion de encuestas nutricionales, de parasitismo, vacunacion voluntaria con-
tra la viruela y la fiebre tifoidea , etc., etc., sino tambien por la reciente construc-
cion del local del Centro de Salud, que ha sido edificado con la colaboracion es-
pontanea de casi la totalidad de la comunidad de Vicos y la de Recuayhuanca ,
que voluntariamente lo solicitara , y que demuestra la captacion antropologica
del vecino. Los que hace tres anos se negaron a edificar el local , ahora se sienten
orgullosos de poseer un moderno local clinico, el unico en su genero de la region,
nueva actitud cultural del Vicosino. Por lo demas, la asistencia al Centro de Sa-
lud sigue una progresion marcadamente ascensional. Y los vicosinos dan su cola-
boracion al examen hematologico y antropologico, en general.

Si nuestra evaluacion va hacia la satisfaccion del propio rendimiento y de las
superaciones de la vida diaria, que enriquecen la alegria de vivrr, el vicosino esta

°rgulloso de sus actividades premilitares, de sus exitos en las campanas deporti-



E L I N D I O
Por el Lie. ALFONSO FRANCISCO RAMIREZ

Ministro de la Suprema Corte de Justicia

Sin suscribir los alegatos insinceros, por apasionados e injustos de
quienes fingen ignorar los esplendidos tesoros de civilizacion que las hues-
tes espanolas trajeron envueltos en los pliegues del mas suntuoso idioma
de la modernidad, no es posible desconocer que el progreso que nos enor-
gullece es casi exclusivamente obra del indio.

Como ya no hay murallas chinas, nuestra cultura, en sus elementos
fundamentales, es identica a la de los otros pueblos. Pero sus mbs hermo-
sas y fecundas realizaciones, solo merced a la accion de la raza indigena
han podido florecer.

Sin la abnegacion de esta, nada de cuanto bueno tenemos existiera.
Silenciosa y paciente, ha sido en toda ocasion artifice del adelanto que,
hecho claridad en sus manos morenas, fue a iluminar muchas veces las
mansiones del egoismo y de la codicia, dejandola sumergida en tinieblas
dantescas.

Ciudades, caminos, vergeles, riquezas, han surgido al conjuro de su
esfuerzo. A su generosidad debemos el pan y la fruta y las flores. Llena
contenta los mas humildes y pesados menesteres. Y en el taller y en el
campo levanta cotidianamente el him'no majestuoso del trabajo, sin pedir
casi recompensa, guiada unicamente por ese hondo sentido del porvenir
que Maeterlinck descubrio en las abejas, que no es sino "el sacrificio de
la generacion presente a la generacion futura, el amor de la raza de hoy
por la raza de manana".

Su contribucion a la prosperidad del pais en la ciencia, en el co-
mercio, en la politico, en los negocios, resulta incalculable. Es suficiente
revistar esas actividades y disciplines para concluir que las personalidades
de mayor relieve, aquellas que dejaron un surco mas luminoso y perdura-
ble, brotaron de su seno. Sus nombres constelan nuestros patrios anales,
cegando con su resplandor a quienes hablan de supuestas inferjpridades
raciales.
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Y si el indio es la base anchurosa sobre la que descansa la econo-
mic nacional, y le somos, por ello, irremisiblemente deudores, tambien es
paradigma de virtudes y excelencias que nos obligan a levantar los ojos
hacia currlbres de insospechada belleza moral. Alii estan su fidelidad, su
bravura, su hidalguia, su austeridad y el amor a los suyos, que brillaran
siempre por encima de todas las concupiscencias, como un rayo de sol
sobre un pantano.

Cuantos hemos visitado los pueblecillos de serramas y vallados, so-
mos testigos de su caracter hospitalario y dulce. El viajero es recibido con
invariable amabilidad, as! sea enteramente extrano a los lugares donde
llega.

Es docil y apacible por idiosincrasia, y por lo mismo facilmente ma-
nejable cuando no se le imponen obligaciones violentas, que choquen en
forma brusca con sus costumbres. Su incorporacion activa y franca a la
civilizacion es sumamente liana y hacedera siendo como es amante del
progreso, respetuoso de la ley, de la autoridad y de sus tradiciones. Esta
misma mansedumbre, que utilizada con honradez y alteza de miras seri'a
fuente inextinguible de fraternidad y prenda de calma bienhechora y mag-
nifica, ha dado margen a que en determinados momentos sombrios, que
por dicha han sido pasajeros, hombres sin escrupulos intenten consolidar
una autocracia a la que sirva de pedestal la actitud mansa y resignada de
los ciudadanos.

Otro de sus rasgos mas notables es su prodigiosa disposicion pora
las creaciones artisticas, que se evidencia: en la gracia humilde con que
las aldeanas decoran sus vestidos y aun Megan a la suntuosidad pintores-
ca, como sucede en el Istmo de Tehuantepec; en sus variadas y policromas
joyas de ceramica, que dia a dia adquieren Mneas mas puras y tonalida-
des mas atrayentes, concentrando una unanime admiracion en ferias y
centros comerciales; en los edredones que brotan de sus telares a la ma-
nera de tibios y mullidos mantos orientates; en sus multiples y capricho-
sos objetos tejidos con palma; y, en fin, en su musica dolorida y planidera
que parece formada con arrullos y suspiros, y habla de la tristeza callada
de sus valles y de la majestad altiva de sus serramas, de la opulencia fra-
gante de sus jardines y de la hermosura recatada y prolifera de sus mujeres.

Pero al lado de la dulzura, el indio ostenta, en grado maximo, la
virtud redentora del valor. En las guerras civiles que innumeras veces han
empurpurado nuestros campos y en las epicas luchas contra las legiones
extranjeras que en tiempos asaltaran el' territorio nacional, ha sabido de-
mostrar un infinito desprecio a los peligros y a la muerte; y sufriendo des-
nudeces y privaciones, y soportando sed y fatigas, y careciendo de muni-
ciones, y a veces aun de jefes, ha ido a los mas cruentos sacrificios en de-
fensa de un principio o de un ideal, a semejanza del Gravoche, inmortali-
zado por el genio inmenso de Victor Hugo, de aquel semidesnudo pilluelo
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de los barrios bajos de Paris que cantaba y reia bajo el fuego de las barri-
cadas, porque mientras sus pies descalzos se hundfan en el fango del arro-
yo, en su alma penetraba un resplandor de estrellas.

Este deslumbrador conjunto de virtudes nos impone el deber inelu-
dible de abandonar de cuando en cuando las ciudades para lustrar el es-
pi'ritu en la calma bienhechora de los pequenos poblados donde la vida se
remansa, volviendose mas profunda y serena. Despues de algun tiempo
de agitarnos en las ambiciones y las pequeneces y las miserias capitalinas,
hay que ir a convivir con los indios para tomar de ellos lecciones de ente-
reza y de lealtad, de sobriedad y de amor.

Mexico, D. F.

*

VA
1 »

*\ • \Al * :\• '«?-
* *y

* r
V.

V
J



Problemas Socio-economicos del
Deparfamenfo de Puno

Por: Ing° CARLOS PEfiA

La investigacion de los efectos causados por la sequla 1939-40, me ha per-
mitido observar detalladamente el estado social y economico del departamento
de Puno y convencerme de que aquella agudizo el estado de miseria, atraso y
abandono en que vive la masa indigena.

Puno, tiene una poblacion que por su laboriosidad, fortaleza e inteligencia
contribuye poderosamente al progreso del pais; pues cuando se visitan las provin-
cias y distritos densamente poblados por indigenas se observa a hombres, mujeres,
ninos y ancianos dedicados con teson a las actividades propias del ayllu, grupo
o familia. Existen pueblos dedicados a la zapateria y talabartena, como Lampa;
a la ceramica como Pucara; al arte textil como Huancane y en casi todo el de-
partamento a la fabricacion de cordeles (Chahuaras, sogas) ; articulos de plata
y hojalata, toda clase de objetos, cuya multiplicidad, variedad e ingenio pueden
admirarse en las ferias de Juliaca, Vilque, Have, etc.

En esta lucha cotidiana se destaca la mujer punena y particularmente la
indigena, quien ademas de cumplir su papel maternal, interviene en los sembrios;
en la cosecha; en el cuidado de la majada; en la inverna del torillo, o del cerdo;
en la venta de los productos elaborados, llevando a cuestas el nino que ama-
rnanta y las especies para la venta al pueblo cercano, en los dias domingos o fe-
nados. Esta es la angustia diaria de la madre, si a ello no se agregan las peregri-
naciones para defender el palmo de tierra familiar constituido a veces por solo
unos cuantos surcos de tierras empobrecidas, y que ofrecen rendimientos mfi-
mos como puede verse en los cuadros de produccion.

A traves de esta ligera exposicion apreciamos que Puno es un pueblo en
plena actividad, actividad que le permite solamente supervivir ; porque el medio
ambiente es hostil y mezquino; la poblacion crecida; las tierras estrechas y po-

rcs ; los productos naturales, de los que sacan provecho (ccapo, tola, y areta,
PaJas, totora, suches, bogas, patos, huallatas, perdices, etc.) son cada vez mas
escas°s; pero si algunos individuos o familias encuentran condiciones propicias
Para su actividad surgen los Pedro Champi, los Evaristo Coaquira, los Beniques,
etc. que viven con la comodidad y confort de cualquier" civilizado” o adminis-
tran negocios propios y florecientes cualquier bianco, asiatico o mestizo.como
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Vemos pues que elementos o factores fundamentales tienen postergada a la
mayoria de la poblacion punena ; y digo a la mayoria por cuanto en ella estan
comprendidos tambien miles de mestizos y gentes de clase media que llevan una
existencia un tanto misera inadecuada a su capacidad, grado de cultura e instruc-
cion.

Entre los numerosos problemas socio-economicos, son dignos de mencio-
narse los siguientes:

1.—Poblacion numerosa.- Se calcula en 800,000 el numero de habitan-
tes del departamento de Puno, constituida en su mayor parte por indigenas, los
cuales estan concentrados en mayor numero en las provincias de Chucuito, San
Roman, Huancane, y en los distritos que bordean el lago Titicaca.

Una pequena parte se halla distribuida en el resto del territorio del departa-
mento; como pastores en las haciendas ganaderas, como operarios en las agrico-
as y en uno que otro ayllu de las alturas.

2.—Carencia de tierras.- Toda persona que ha viajado por el territorio
nacional y ha leido las numerosas publicaciones y estadisticas relacionadas con
el problema agrario nacional, esta enterada de que el Peru, en general , no ha dis-
puesto ni dispone de tierras agricolas suficientes para abastecer el consumo na-
cional de alimentos. Desde tiempos precolombinos fue necesario aumentar las
tierras de cultivo mediante la construccion de andenes en la region de la sierra ;

mediante irrigaciones en la region de la costa y estuvo en proceso la conquista
de la ceja de montana. Producida la conquista y formada la colonia, los indi-
genas fueron reducidos para dar amplitud a los latifundios de espanoles, caciques,
y mestizos. En los primeros periodos de laRepublica, los latifundios aun siguieron
creciendo con el logico estrechamiento de las tierras poseldas por los indigenas.
La escasez de tierras en general y en particular para los indigenas de Puno, es
un hecho consumado: el Tahuantisuyo fue conquistado y toda conquista lleva
consigo una serie de modificaciones en el pais conquistado. Por otra parte, las
explotaciones ganaderas, para ser remunerativas, a base de pastos naturales y
sistemas primitivos como hasta hoy, tenian que hacerse sobre grandes extensio-
nes de pastos, para tener el mayor numero de animales si se tiene en consider?-
cion que los precios de los productos ganaderos hasta hace poco eran irrisorios.

Es un hecho pues, que hay carencia de tierras y donde mas se manifiesta
esta carencia es en el departamento de Puno. Basta hacer un recorrido por las
pampas de Have, Juliaca, Saman, Taraco, Huancane etc., donde se constata
que la propiedad individual y de familia en muchisimos casos esta representada
por unos cuantos surcos de tierra.

Esta carencia de tierras no es tan aguda en la region central del Peru,

cida por nosotros a traves de 22 anos de permanencia y contacto con el ambiente
rural e indigena.

cono-

Debido a varias circunstancias y
de manera especial al estado de desfertilizacion en que se hallan las tierras del
departamento de Puno en general y en especial las de los indigenas. Este
fenomeno se debe, a que durante siglos las tierras han sido explotadas sin haber-

3.—Bajos rendimientos agricolas .-
grave
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geles restituido los elementos extraidos, y lo peor, que sufren una visible caren-
cia de materia organica, pues lo poco que deberia incorporarsele en forma de es-
tiercol de ganado, es utilizado como combustible.

Esta marcada carencia de fertilidad de las tierras, prolonga el periodo vege-
tativo de las plantas y como consecuencia, ellas quedan expuestas a los efectos
meteoricos del fin de la estacion lluviosa: granizadas, heladas, y sequia por sus-
pension de la estacion lluviosa, agravada con la intensa evaporacion existente en
el altiplano; la falta de materia organica agudiza no solamente los efectos ya
anotados, sino que su ausencia limita multitud de fenomenos quimicos, qui-
mico-fisicos y biologicos, pues sabemos que la materia organica constituye el
medio apropiado para multiples transformaciones minerales y para el desarrollo
de germenes que intervienen en las complejas funciones que se producen en la
buena tierra agricola, a la par que regula la humedad de las tierras.

4.—No aprovechamiento de combustibles.- Limita el desarrollo socio-
economico del departamento de Puno: la carencia o mejor dicho el no aprove-
chamiento de los combustibles usados en todo el mundo: carbon, turba. En lu-
gar de ellos se utiliza el estiercol de ganado (“taquia” y “bosta”), “yareta”,
“ tola”, “ccapo” y aun la paja de puna, “chillihua”, paja de cebada y tallos de
quinua y canihua, cuyo consumo crea una serie ilimitada de fenomenos negativos,
sin que todos estos productos usados como combustible, puedan satisfacer las
necesidades de las industrias mas elementales, como la jaboneria, calcinado de
cal y yeso para la industria y el abono, la produccion de ceramica en forma in-
dustrial, etc.

5.—Pobreza forestal.—Otro factor que circunscribe sobre manera la evo-
lucion socio-economico de los habitantes del departamento de Puno es la extra-
ordinary escasez de arboles en el altiplano. La ausencia de arboles actua pro-
fundamente sobre la vida de los pueblos porque estos regulan y mejoran el clima
y ademas son fuente invalorable de multiples productos y riqueza representada
por las actividades que se derivan de su explotacion. No es necesario hacer una
exposicion detallada de los invalorables beneficios que el arbol proporciona a la
humanidad y solo senalaremos lo que su falta significa para el departamento de
Puno.

A.—Escasez de combustibles.
B.—Falta de maderas de construccion de tipo economico para la baja eco-

nomia de sus habitantes en general y del indigena en particular, tanto que resul-
ta mas economico y facil construir viviendas en Arequipa, Cuzco o Lima que
en Puno.

Las construcciones rurales, estan limitadas a lo estrictamente necesario por
falta de madera barata ; para efectuarlas se transportan maderas desde los valles
de la costa donde se las obtiene a precios comodos.

Es impresionante ver humildes construcciones hechas con champas por
falta de madera y paja (zona de Taraco). Algunas de ellas carecen de puertas y
ventanas y naturalmente de una tarima, no disponen de un banco o
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una mesa; no disponen de un cajon donde colocar sus utensilios, y tanto estos
como los “tanacos” (mantos hechos de la union de pedazos de trapos viejos) ,
pellejos, etc., se hallan amontonados en el piso de tierra humeda por donde pu-
lulan cuyes, gallinas, y corderitos recien nacidos o enfermos. Hay que observar
los miseros telares que usan los tejedores, hechos de trozos de madera y unidos
con “ccaitos” (coraeles hechos de lana).

cPuede un pueblo, por mas entusiasmo que tenga, evolucionar bajo estas
condiciones?. ^Puede sentir atraccion por la vida?. cPue<ie recuparar normal-
mente sus energias durmiendo en el suelo frio, humedo y duro para continuar
la brega diaria?. cSe asimilara a la cultura occidental en estas condiciones?. No.
Esta deficiencia, y las senaladas y por senalarse, forman una barrera que urge
destruir para la inmediata recuperacion de un pueblo que a pesar de todo sopor-
ta con estoicismo esta conjuracion hostil de la naturaleza. Y urge hacerlo sin
teatralismo; sin que esta tremenda desgracia, sirva de plataforma para conquis-
tar posiciones y argumentar que es un pueblo que esta acostumbrado, que ha vivi-
do asi muchos siglos y puede seguir viviendo. Si, viviendo, pero con menoscabo
para la economia nacional ya que ese tremendo potencial humano se encuentra
en estado latente.

6.—Falta de centros industrials.—Puno solamente cuenta con limi-
tados centros de trabajo. Estos estan reducidos a las haciendas que absorben
cierto numero de braceros de la poblacion del departamento, en las cuales se
utiliza el trabajo humano en el pastoreo del ganado, en las esquilas y en las ma-
tanzas; al ferrocarril de Arequipa-Puno-Cuzco; al muelle de Puno que apro-
vecha un limitadisimo numero de braceros y obreros; y a los centros mineros
de San Antonio y Limon Verde. Antes de la apertura de carreteras, el arrieraje
tambien daba ocupacion a un sector de indigenas.

Los que conocemos la region central del Peru sabemos la gran influencia
que han tenido, desde la Colonia, las actividades mineras en la elevacion econo-
mica y cultural de dicha region. Lastimosamente en el departamento de Puno
este nuevo factor termina el bloqueo de sus habitantes; es decir quien no posee
en este departamento tierras, o se dedica a desarrollar alguna manufactura
base de desperdicios de otras industrias (fabricacion de “ojotas” de llantas, uten-
silios de trozos de durmientes usados; de cajones usados) o se dedican al

a

comer-
tienen de que vivir, agravando si se produce una sequia o un ano excesi-cio, no

vamente lluvioso que destruya la produccion agricola, entonces vienen meses de
desesperacion y se desarrollan enfermedades y tendencias, magmficamente
aprovechadas por la demagogia.

Este es pues el panorama socio-economico que ofrece permanentemente el
departamento de Puno con sus 800,000 habitantes; esta es la carga que soporta el
resto de la nacion que debiera, mas bien, sentir alivio en su desenvolvimiento y
prospendad si esos 800,000 pertinaces habitantes contasen con los medios
producir ; este es el departamento que con 6’000,000 de lanares y miles de
quenidos y vacunos, debido a la tozudez de muchos de los hacendados aferrados
a los sistemas y tierras que heredaron de sus abuelos; no puede proveer came al
resto del pais y que, para cubrirla, necesita importar este alimento fundamental ;

para
au-
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el departamento cuyos habitantes viven en gran parte a expensas de sus
i naturales y en muchos casos tienen que completar su racion alimenticia

el “Chullu” y “sake” (tallo y ralz de totora) ; que como fuente de ingresos tie-
este es
recursos
eon l_
ne la recoleccion y venta de estiercoles, cuyo transporte y almacenamiento sig-
nifican la difusion parasitaria en el ganado y de enfermedades contagiosas en
el hombre trasmitidas por los microbios que ellos portan, como sucede con el
tifus.

Solucionar las crisis periodicas provocadas por las sequlas, inundaciones y
otras causas, significa simplemente solucionar transitoriamente el malestar de
este departamento. En mi criterio, y as! lo recomende, deben resolverse los pro-
blemas de Puno, en su parte esencial, tratando de abarcar en lo posible la solu-
cion de los factores generales, aquellos que afecten a toda la colectividad y que
repercuten en el porvenir ; ellos serlan:

1.—Colonizar la ceja de montana de Sandia y Carabaya con indigenas de
las zonas superpobladas del departamento y cuyos alcances estribarlan en:

A.—Fomentar la pequena propiedad entre los indigenas.
B.—Desarrollar la explotacion aurlfera de sus rlos y as! elevar la economla

privada y general.
C.—Poblar la ceja de montana y con ello facilitar la posterior conquista

y explotacion de la region selvatica por blancos y mestizos. Los que hemos via-
jado por la montana sabernos que la verdadera valla para la explotacion de la
selva es la ceja de montana ; zona que se presta para ser habitada por indigenas
y para la formacion de la pequena propiedad.

D.—Fomentar el intercambio entre la ceja de montana y la zona de puna
y sierra del altiplano. De primera intencion las maderas provenientes de los tro-
zos hechos por los colonos, en lugar de ser quemadas, podrlan ser transportadas
en bruto o preparadas en piezas para telares, herramientas agricolas, puertas,
ventanas, tablas de pequenas dimensiones, etc., e iniciar la mejora de las acti-
vidades manufactureras y las viviendas del altiplano.

E.—Evitar que las masas desocupadas de indigenas y mestizos se desbor-
den a las ciudades creando problemas de desocupacion y competencia al obrero
y desplazamiento del excelente campesinado de Arequipa, Moquegua y otros
valles.

F.—Desarrollar la produccion agricola y de granjas en la ceja de montana
a fin de intensificar los intercambios comerciales con productos de la region:
maiz, yucas, camotes, frutas diversas que complementen y mejoren la alimenta-
cion del altiplano, y

G.—Con estos resultados fortalecer la confianza de las juventudes para sin
temor volcarse sobre toda la ceja de montana donde existen miles de kilometros
cuadrados inexplotados y evitar que el aumento natural de la poblacion indlge-
na peruana se convierta en una avalancha y se desborde (ya han ocurrido casos)
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sobre la propiedad privada, la que tambien tiene derecho a subsistir, puest$

que ha sido formada a traves de 400 anos de sacrificios, desde la conquista , consti.
tuyendo actualmente una importante, aunque retrasada estructura economica
de la nacion ; con posibilidades de ser superadas. Si el pais no tuviese grandes
extensiones de tierras, podrian aceptarse planes que tiendan a destruir la gran
propiedad privada, convertida a traves del tiempo en mediana y pequena.

Este desplazamiento de excesos de poblacion indigena del altiplano tendria
con la autocolonizacion una valvula normal de escape. Tengo entendido que en
la ceja de montana del departamento de Puno pueden acomodarse unas 50,000
familias o sea unos 150,000 habitantes.

2 —La carencia de tierra agricola para el indigena de Puno, seria solucio-
nada en buena parte con la autocolonizacion de la ceja de montana, si se tiene
en cuenta que, como hemos dicho hay miles de indigenas que tienen propieda-
des constituidas apenas por unos cuantos surcos de tierra. Entre una hectarea
de misera y empobrecida tierra y la misma hectarea en la ceja de montana hay
una enorme diferencia, comenzando porque el clima y medio ambiente de esta
no pone en riesgo la salud, la vida ni los cultivos, v los rendimientos que corn-
parados son de 1 a 100, amen de que el agua y la lena la tienen a mano y que en
los rios existe abundante pesca y posibilidades de extraer oro, cuyo comercio,

haria desarrollar esas regiones en forma similar al efectuado en California , mas
si se tiene en cuenta que la region aurifera de Sandia y Carabaya es famosa des-
de epocas precolombinas.

3.—Los bajos rendimientos agricolas de las tierras del altiplano deben ser
resueltos, primeramente tratando de que se desarrolle el consumo de combusti-
ble adecuado: turbas, carbones y petroleo a fin de que el estiercol que es el ac-
tual y principal combustible sea utilizado como abono.

Como los estiercoles producidos en e! departamento nunca seran suficientes
para lo que se persigue, habria que difundir el empleo de abonos verdes; el de
turbas, y las grandes aglomeraciones de materia organica existentes en los ba-
surales de todos los pueblos lo cual significaria hacer una higienizacion de los
mismos.

Se deberia disponer que todas las municipalidades y las haciendas constru-
yan grandes estercoleros a fin de despositar en ellos los miles de toneladas de es-
tiercoles, sangre y desperdicios de matanza que actualmente, no solamente se
pierden, sino que, son arrojados en las acequias y consumidos por perros ham-
brientos que ingieren larvas de parasitos que mas tarde diseminan por ] ,s
pos, agravando la sanidad del hombre y la ganaderia. Para las municipalidades,
la venta de los estiercoles descompuestos, significaria un renglon de ingresos
apreciables y evitaria la formacion, como ahora, de zonas pestilentes y malsanas.
Queda entendido que los basurales, podian ser mezclados con los estiercoles si-
guiendo una tecnica apropiada, y estos mejorarian las tierras agricolas aledanas.

4.—La escasez de arboles en el altiplano y como consecuencia la de lena
y maderas baratas, hemos dicho que obstaculiza la evolucion socio-econcmica
de Puno.

cam-
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Este punto no requiere mayor explicacion. Bastenos examinar lo ocurrido
en Huancayo. Las plantaciones que se hicieron por los anos 1915 y 16 han con-
trib’udo a incrementar la economia, han valorizado las tierras, han mejorado
notablemente el clima y el crecimiento de la ciudad. Se han desarrollado una

ie de actividades como el corte, transporte, construccion, fabricacion de uten-
bellisima ciudad , de ambien-sene _

silios, puentes, muebles, etc. ; conviertiendose en una
te sano y alegre.

/
En muchos lugares dispersos del departamento de Puno existen plantas de

eucaliptos, esto nos prueba que el clima y suelo son propicios. Por otra parte
hallanse montes naturales —en vias de extension— de quinuales y quishuares.
Lo que se necesita es detener la destruccion de los pocos montes existentes (Lam-
pa, Pucara y otros en menor escala) ; realizar una campana gigantesca de plan-
taciones de arboles nativos y de eucaliptos de las especies y variedades ya cono-
cidos y experimentar con multitud de otras no existentes pues las hay para cli-
mas secos y frios, terrenos humedos y de altura, etc.

Algunos comprovincianos entusiastas como el Ingeniero Flores, el Dr.
Amadeo Landaeta y el propietario de Cal-Cal , Sr. Paredes, han hecho demostra-
ciones concluyentes. Precisa solamente estimular estos esfuerzos y hacerlos en
gran escala , y en pocos ahos este departamento disfrutara de los invalorables
beneficios de la reforestacion ; recien entonces la evolucion socio-economica se
desenvolvera francamente: los mas pobres tendran tarima para dormir , mesas,
sillas, puertas y ventanas, pisos entablados; casas con buenos techos, si a la par
se desarrolla la industria de combustibles para fabricar tejas y ladrillos en gran
escala, y asi se asimilara el indigena a la cultura occidental , e ingresara al ritmo
de la vida contemporanea.

Nada se ha avanzado con la predica centenaria de decir al indigena y al pro-
vinciano en general, que debe vivir decentemente, que debe ser limpio, si para
ello no tiene los medios necesarios ; pues ellos tambien aspiran a una vida mejor
y se ha probado que cuando su condicion economica ha mejorado no ha necesitado
que se le insinue. Ya he mencionado el caso de loo Coaquiras, Champis, y tantos
otros; quienes como todo ser consciente, comprenden el estigma de sentirse in-
feriors, pues no puede reputarse como inferior a un pueblo que con sus propias
manos hace todos sus menesteres y los ajenos ; construye sus viviendas, sus im-
plementos ; labra sus tierras y las ajenas y comercia con miles de manufacturas
salidas de sus propias manos y muchas de ellas, como los tejidos, con una cali-
dad similar a las fabricadas en Escocia.

Es pues, un ciudadano al que debe tratarsele como tal, por su capacidad y
recursos, sin continuar creandole el complejo de inferioridad ; al que solo le falta
vias de acceso a la prosperidad , a la educacion y a la cultura.

Pero, mientras estos arboles desarrollen , si llegan a plantarse, la autocolo-
nizacion de la ceja de montana proporcionara los beneficios que puntualizemos
con las maderas transportadas al altiplano.

5.—Deciamos que la falta de centros industriales, era otro factor negativo
al desarrollo socio-economico del habitante del altiplano. Escasez de tierras,

escasez de medios y recursos y finalmente falta de centros donde el hombre pue-
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da emplear sus fuerzas y su conocimiento para adquirir los medios de subsisted
cia y evolucion.

El altiplano tiene una hoya hidrografica importantisima con lagos y lagunas
en las partes mas elevadas. En tiempo de lluvias sus rios se desbordan e innundan
grandes extensiones ; y en tiempo seco, aun en anos normales, muchos de ellos
desaparecen al extremo que el ganado de las haciendas tiene que abrevarse en
“umanas”. Hay muchas zonas en las que el riego permite adelantar los sem-
brios y obtener mejores y oportunas cosechas de productos agricolas ; los pastos
irrigados, especialmente los “chillihuares”, cortados a ras e irrigados a mediados
de agosto, crecen lozanos con hojas desencartuchadas y producen gran cantidad
de forraje el cual puede ser segado y convertido en heno o pasto ensilado con gran
beneficio para la alimentacion de vacuno.

La rnayona de los pueblos carecen de alumbrado y fuerza electrica y si la
tienen es a base de motores de explosion con las limitaciones y dificultades pro-
pias del sistema, mientras las aguas de las lluvias se han escurrido sin haberse
obtenido ningun beneficio de ellas.

Despues de hacer un somero examen de lo dicho, se deduce que el sistema
hidrologico del departamento de Puno adquiriria una trascendental importan-
cia con el represamiento de sus aguas: base de una verdadera riqueza publica
y privada. Hacer que esas aguas fecunden los campos ; evitar que se transfor-
men en fuente de energia que lleve comodidad y bienestar ; que fomente el desa-
rrollo de nuevas actividades, y evitar que su nivel baje o se desborde ocasionando
multiples perjuicios.

He aqui pues una fuente utilisima de trabajo y bienestar ; proceder a repre-
sar las aguas de la hoya del Titicaca que no solamente daria trabajo a miles de
personas y levantaria el nivel economico de la region, sino que el regimen hidro-
logico de estas aguas, regulana tambien el medio ambiente; pues todos sabemos
que el altiplano es una territorio mediterraneo y como tal los fenomenos meteo-
rologicos son extremos: fuertes heladas, granizadas destructoras, vientos hura-
canados, etc. ; ya que ello seria disminuido y la temperatura general del altipla-
no mejoraria.

Indudablemente los planes propuestos causaran sorpresa pero esta es la
realidad simple y liana , captada sobre el terreno y sugerida por la experiencia
de largos anos vividos en contacto con la naturaleza, bajo la choza del indigena ,

en el campo mismo, y muchas de ellas sugeridas por indigenas, mestizos y blan-
cos.

Para finalizar, debo recordar nuevamente a la mujer indigena. Esta deno-
dada mujer necesita verdadera ayuda ; necesita liberarla de la real esclavitud a
que esta sometida por el diario bregar, y para ella, captemos los vientos perma-
nentes que soplan en el altiplano y hagamos que las paletas de un molino impul-
sadas por este viento pongan en movimiento un pequeno molino para moler sus
harinas (“acallpu ”, de chuno, de canihua, de cebada) -para eleborar las viandas

“ccata-huiapi”, la lagua de chuno,con que alimentara al marido y los hijos:
el restaurador “canihuaco”, los exquisitos “quispinos y tantos otros sabrosos
potajes. Que este molino y una pequena bomba ponga el agua al lado del hogar:
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entonces ahorrara el tiempo que ahora pierde en transportarla en el “ tacho” des-
de la “Umana” o el riacho y ahorrara energia ; que le permita mover una pe-
quena maquina hiladora y as! hara mas hilo para tejer las medias de la familia,
la bayeta y cordellate y mas tarde, quizas con el tiempo podra mover un dinamo
pequeno que le de luz. Con el tiempo ahorrado podra atender mejor la higiene
y educacion de los hijos, pues como no necesitara de su ayuda en los menesteres
hogarenos podra mandarlos al colegio y ella tambien podra aprender muchas
otras cosas utiles para bien propio y para ensenarlo a los hijos, y con el agua a la
mano tenerlos mas limpios y libres de parasitos y asi en la medida de sus fuerzas
contribuir al progreso de la Patria.

1



Las Zonas Andinas de la Palologia
del Phlebotomus

(Parte de un trabajo sobre Geografia y Ecologi'a de las
enfermedades endemicas en el Peru)

Por el Prof . PEDRO WEISS

En las vertientes occidentales del centro y norte, y en algunos valles
interandinos, en una faja de sierra entre los 800 y 3,000 metros de altura
se encuentra dos enfermedades trasmitidas por Phlebotomus, la Verruga pe-
ruana y la Ufa. El paludismo de los valles bajos sube hasta los 1,800 metros
en las vertientes occidentales y a mas altura en los valles interandinos.
El tifus exantematico epidemico de las partes altas de la sierra baja
hasta alturas no determinadas todavfa, sin llegar al desierto costanero.

Actualmente no cabe duda sobre la relacion ecologica entre espe-
cies del genero Phlebotomus con la leishmaniosis y Bartonellosis Huma-
na. Si las pruebas experimentales de transmision dejan en alguna du-
da, bastaria para disiparla, la correlacion geografica, confirmada cada
vez que se le ha buscado, donde existe alguna de las dos enfermedades.

Una ultima publicacion de A. Herrer (I) resume los conocimientos
anteriores y sus nuevas investigaciones de campo y experimental, con las
que se confirma la correlacion de especies de Phlebotomus con la Uta y
la Verruga peruana, en una gran extension de las zonas endemicas pe-

ruanas, demostrando que los Phlebotomus tienen en los valles un area
de extension mayor que las zonas endemicas.

En este capftulo nos ha parecido mas acertado referirnos a las zo-
nas de Phlebotomus o a las Areas de patologia de Phlebotomus, como
un termino general, y no a los casos particulares de la Verruga peruana
o la Uta. La mayorfa de los datos existentes en la literatura se refieren
a la Verruga peruana y a la Uta, pero estas no pueden existir sin Phle-
botomus y en cambio los Phlebotomus pueden ocupar un area mas ex-
tensa dentro de la zona que describimos. En la secuencia de los aconte-
cimientos los insectos tienen indudable prioridad sobre las enfermeda-
des.
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Al referirnos a la patologfa de Phlebotomus comprendese asf la Ve-
rruga peruana o la Ufa indistintamente. El conocimiento insuficiente de
las enfermedades de la region no permite descartar la existencia de otras
mfecciones trasmitidas por Phlebotomus como la Fiebre de Tres Dias o
de Papatachi, y el Harara, cuyo descubrimiento seria de gran interes.

Las especies de Phlebotomus transmisoras no son las mismas en to-
das partes, varfan no solo de un pais a otro, sino entre regiones y aun
dentro de un mismo valle no son en todas partes las mismas como lo han
demostrado Hertig y Herrer en los valles andinos del Peru. En un estu-
dio especial de Geograffa seria necesario determinar el area de difusion
de cada especie y las caracteristicas regionales. En el estudio general
que presentamos, pasamos por alto este aspecto particular y nos referi-
mos al genero Phlebotomus en general.

Este tipo de patologfa se ajusta geograficamente, hasta el extremo
que parece parte del complejo ecologico de zonas mesotermicas del ma-
pa del Peru que Weberbauer ha diferenciado por su vegetacion y por es-
tar sometidos a una marcada periodicidad o sea lluvias de corta du-
racion en verano. (Enero, Febrero) y extenso perfodo de sequfa de otono,
invierno y parte de la primavera y que en la estratificacion botanica for-
man el piso inferior de las vertientes occidentales y el medio de los va-
lles interandinos, (2 - 3).

Copiamos a continuacion los Ifmites altitudinales del piso botanico
en distintos valles segun Weberbauer, en el mapa fitogeografico la coin-
cidencia es tambien muy manifiesta, tanto que en nuestro mapa de pa-
tologfa hemos adoptado los Ifmites de la zona botanica, con lo que han
quedado corregidos algunos errores del mapa de la Verruga peruana.
Para no mencionar otros, la inclusion de Huari y Chavfn en la zona en-
demica del rfo Pushka, siendo la realidad que quedan a mayor altura v
Chacra alta en el valle de Lurfn y Yautan en el de Casma que pertene-
cen a la zona desertica.

Puede verse que tanto en las quebradas occidentales como en los va-
lles interandinos los Ifmites altitudinales de la zona periodica coinciden,
mutatis mutandi, con los de las zonas endemicas conocidas, esto es, entre
300 y 1,000 metros como Ifmiite inferior, con una desviacion hasta 400 y
2,800 a 3,000 metros como Ifmite superior. Las cifras del cuadro han sido
tomadas de la obra de Weberbauer y algunas fueron revisadas por el au-
tor a nuestro pedido. Expresan los Ifmites de la vegetacion, los que por va-
rios factores (edaficos, corrientes en las laderas y otros) pueden desviarse
de los Ifmites de las lluvias. Otros factores pueden variar los Ifmites de las
areas de Phlebotomus, quizas produciendo desviaciones acentuadas en ca-
sos particulares.

Para algunos valles Weberbauer consigna la cifra de un solo extremo
altitudinal, por ser la otra confusa o no haberla determinado. Las cifras
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PISO DE LAS ESTEPAS DE GRAMINEAS DE WEBERBAUER, SU LIMITE
INFERIOR COINCIDE EN MUCHAS PARTES CON EL LIMITE SUPERIOR

DE LA PATOLOGIA DE PHLEBOTOMUS
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del Huallaga las hemos tornado de Edwin B. Doran Jr. (6). Respecto a Caja-
marca, Wberbauer dice: "La vegetacion que predomina en la cuenca de
Cajamarca es claramente periodica y hace notar que los Cereus columna-
res alcanzan hasta 2,600 sobre San Marcos y 2,700 cerca de Jesus (We-
berbauer - pag. 436), (2).

El Ifmite inferior del piso en las vertientes occidentales lo forma el
desierto costanero. En los valles interandinos orientales el Ifmite inferior no
ha sido determinado para las areas de patologfa y es posible que en casos
se extienda hasta la selva, por lo menos para la leishmaniosis.

Creemos conveniente recordar las siguientes palabras de Weberbauer,
que pueden ser utiles para orientar estudios posteriores. "En los valles in-
terandinos se repite el mismo escalonamiento fitogeografico de las vertien-
tes occidentales, por encima del desierto, solo que siendo el clima mas hu-
medo y mas calido, los Ifmites de los cultivos suben mlas". Este aspecto ve-
getal tiene su expresion en algunas enfermedades como el paludismo y el
Mai de Pinto que en los valles interandinos alcanza alturas muy superio-
rs a las de las quebradas occidentales.

Por encima de los 2,800 y 3,000 metros se encuentra el dominio de
las escarchas y desde el punto de vista botanico el piso que Weberbauer
llama "de las estepas de gramfneas y arbustos dispersos", con un regimen
de lluvias mas copiosas y de mayor duracion en el ano. La organizacion
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xerofita, dice Weberbauer, no es como en el piso periodico un caracter ge-
neral sino limitado a algunas especies. Los elementos pluvifolios estan en
menor numero. El monte ribereno con sus componentes siempre verdes
no se destaca en el paisaje y algunos de sus elementos lenosos, pudien-
do prescindir del agua del subsuelo, se dispersan por las laderas (Chi-
nus molle).

Posiblemente el Kmite superior de la zona de patologfa no esta con-
dicionado como el piso botanico por la prolongacion del regimen de llu-
vias, porque los Phlebotomus constituyen un elemento de los bosques
siempre verdes de la zona Nebulosa y de la Selva tropical, lugares donde
se propaga la leishmaniosis y quizas en algunas partes tambien la Verru-
ga peruana. Es mas probable que el Ifmite superior del area de patolo-
gfa este condicionado por las heladas.

Ningun trabajo sobre djstribucion geografica de la Verruga y la
Uta o los Phlebotomus menciona las heladas, pero todos dan alturas maxi-
mas que oscilan entre 2,800 y 3,100 metros.

El Kmite sur del area de patologfa de las vertientes occidentales, que
se encuentra con los ultimos focos de leishmaniosis, aproximadamente en
las alturas del rfo Chala, puede tener tambien su explicacion en la limita-
cion entre las heladas y el desierto costanero, porque en ese lugar hacia el
sur el desierto asciende cada vez mas sobre los 1,500 metros y las heladas
bajan reduciendo asf las posibilidades de la patologfa, en tanto que el area
botanica limitada por las lluvias continua hasta la frontera sur.

En el rfo Chuquicara en Ancash el desierto sube tambien, sobre los
1,500 metros, pero las heladas al norte se mantienen en la proximidad de
los 3,000 metros. En el valle del rfo Santa, Huaraz a 3,050 metros es pun-
to crftico entre las heladas que bajan en los anos mas frfos y la Verruga
que tiene su Ifmite extremo de los anos lluviosos.

El desierto costanero y las zonas alto andinas microtermicas serfan
factores que limitan la patologfa de Phlebotomus en el Peru.

Los caracteres botanicos establecidos por Weberbauer y la zona de
patologfa de Phlebotomus coinciden limitando una subregion que en otros
estudios geograficos se incluye sin distingos en las Vertientes Occidenta-
les y en los Valles Interandinos.

Desde el punto de vista orografico y fluvial las Vertientes Occidenta-
les y los Valles Interandinos forman una unidad real, pero las variaciones
bruscas de altura y los accidentes del terreno originan variaciones en el cli-
ma que rompen la unidad climatica y biologica. No se puede hacer referen-
da a la biologfa de las Vertientes Occidentales parangonando las condicio-
nes de Chosica con Matucana o Arequipa; ni las de los Valles Interandi-
nos haciendo una unidad del Cuzco con Quillabamba o de la Quinua o
Huariaca con Huanuco y menos con Tingo Marfa. Mientras no tengamos
datos climatericos suficientes, la realidad de los subtipos tiene que ser re-
conocida por las condiciones biologicas locales.
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Por desgracia la patologia de Phlebotomus tan mortffera se encuentra
en uno de los subtipos climatericos mas agradable y beneficioso, a la sa-
lud, con un clima templado de altura moaerada.

En 1933 (7) hicimos ver que del lado de la costa, entre los grados 5!/2
y 13, las quebradas habitadas presentan zonas verrucogenas y opinamos
que mientras no hubiese estudios mas minuciosos se podia considerar como
endemicos los pueblos comprendidos en esa zona. Considerando en conjun-
to la patologia de Phlebotomus encontramos mas acertada nuestra opinion,
pues donde no hay una de las enfermedades puede haber la otra, como
ocurre quizas en el valle de Moche, que parece ser una excepcion para la
Verruga pero presenta focos de Uta.

No contamos todavfa, con datos adecuados para discriminar la ende-
micidad por pueblos. El trabajo de Rebagliati (8) que parecio exhaustivo,
ha sido ya enmendado por la omision no solo de pueblos sino de valles (el
de Saha descrito por Tisnado).

El paisaje de las regiones andinas donde se contraen la Verruga pe-
ruana y la Uta se caracteriza por su Orograffa y su vegetacion. En casi to-
do el Peru los valles endemicos son estrechos, limitados por laderas abrup-
tas. La mayorfa esta desprovista de pianos horizontales y sus corrientes de
cgua son torrentosas. El valle del Huaylas es quizas una excepcion.

El clima tiene marcadas variaciones locales, dependientes de la posi-
cion en relacion con las laderas que abrigan y concentran los rayos sola-
res en las partes profundas. En general es seco y con variaciones entre el
dfa y la noche, no tan marcado como en la sierra alta, pero mas pronuncia-
do que en la costa. En el fondo de los valles hay parajes calidos donde se
cultiva con ventaja frutos del tropico, han sido llamados "islas tropicales".
En casi todo el Peru las zonas de verruga y de Uta se distinguen por sus
lindos huertos de arboles frutales.

La vegetacion espontanea de los parajes de Phlebotomus lo mismo
que la de las lomas del litoral es periodica. Los cerros se cubren de vege-
tacion en la epoca de lluvias, las lomas de la costa se secan en verano,
la vegetacion de las quebradas altas (lomas de sierra) se seca en invierno
(2/3 de las hierbas desaparecen segun Weberbauer).

Los pastores serranos aprovechan esta alternancia de la periodicidad,
que quizas no tiene paralelo en el mundo por su proximidad. En invierno,
cuando los pastos serranos se secan, bajan con su ganado a las lomas de
la costa, que en algunas partes del norte pertenecen a las comunidades
serranas. Realizan asf una migracion periodica de gente y animales que

todavfa no ha sido estudiada y que puede ser causa de la generalizacion

de algunos elementos en ambas zonas. Acarrean consigo algunas Trombf-
culas serranas y no se sabe si en las lomas de la costa hay Phlebotomus,
lo que explicarfa un caso de Verruga peruana originario de Atocongo que

tuvimos oportunidad de ver. Los pastores serranos se precaven del paludis-
mo porque moran en las lomas, distantes de las corrientes de agua.
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El paisoje vegetal de las zonas periodicas de la sierra es propio. We-
berbauer lo define: "como una colectividad abierta de xerofitos compuesta
por: hierbas, arbustos y cactaceas columnares, teniendo como elementos
caracterfsticos si se toma como tipo las quebradas occidentales del centro
y los valles interandinos del centro y norte", "Las cactaceas columnares,
Ios grandes penachos foliaceos de Fourcroya, las Bromeliacias de Troncos
gruesos y ramificaciones y los arbustos pluvifolios". "Elementos que se en-
cuentran aislados unos de otros dejando espacio para multitud de peque-
nas hierbas que brotan en la corta estacion de lluvias (2 a 3 meses) en que
tambien aparecen las hojas de los arbustos".

El estudio comparado de las zonas endemicas que forman el Ifmite
sur en las vertientes occidentales puede dar mucha luz sobre los caracte-
res de los lugares endemicos. Se acepta que la verruga peruana se detie-
ne en forma abrupta en el valle de Canete, en cambio la Uta se encuentra
todavi'a en valles mas al sur, hasta en los Ifmites del departamento de Are-
quipa.

No se puede pasar por alto la coincidencia de que Weberbauer esta-
blece el limite sur de la zona central de las vertientes occidentales, en el1

rio Ingenio, del sistema del rfo Grande no muy lejos al sur del limite de la
Verruga peruana.

Desde el no Ingenio hacia el sur, se extiende la region que Weber-
bauer denomina de la Chilhua y Tola pobre en hierbas y caracterizada
por altas mesetas volcanicas y rios que corren en el fondo de profundos ca-
nones.

La sequedad caracteristica de esta zona se acentua conforme se avan-
za hacia el sur, las heladas como consecuencia bajan. El limite del desier-
to (en las laderas y no en el fondo de los valles donde la vegetacion se ali-
menta del agua del suelo) sube en casos sobre los 2,000 metros:

"El piso de las cactaceas tiene vegetacion muy herbacea, superando
en numero a todos los otros elementos de vegetales la Chilhua, que se
agrega al paisaje flori'stico xerofitico". "La flora se asemeja a la del oc-
cidente peruano".

Varios de los investigadores que se han ocupado de la geograffa de
la Verruga peruana y la Uta han creido encontrar relacion ecologica con
elementos de la flora. Con las Jathropas (Pro y Castillo, Weiss, A. Maldo-
nado, Mackehnie); con la flora xerofita en general (Pro y Castillo, Maldo-
nado); con representantes de la flora periodica comunes a las lomas y las
quebradas: Carica Candicans (Mito) para la Uta (Damaso Antunez) y has-
ta con plantas siempre verdes xerofitas occidentales como el Chinus Mole
cuya area de difusion es mucho mayor y que solo toma fisonomia especiaf
en la parte alta de la zona xerofita.

Actualmente creemos que la asociacion con la flora es fundamental-
mente causal, sin descartar la accion favorable de algunos componentes



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

vegetales, como las hierbas y quizas la existencia de mas profundas rela-
ciones ecologicas (supuestas pero todavfa no demostradas).

Las precipitaciones copiosas en verano reproducen temporalmente
condiciones de los climas humedos selvaticos, que son favorables a los
Phlebotomus. En invierno la falta de lluvias cambia el paisaje, la vegeta-
cion espontanea se apaga, el medio se hace desierto. Los Phlebotomus que-
dan probablemente confinados a microambientes donde las condiciones fa-
vorables persisten. ,

• • ' • * . |La influencia favorable de hierbas humedas en la propagacion de es-
pecies de Phlebotomus ha sido mencionada en algunas partes del mundo.
Hierbas pluvifolias reemplazan probablemente al follaje de los bosques en
las zonas que estudiamos. La escasez de los focos endemicos en la region
de la Chilhua y Tola donde hay pocas hierbas y las variaciones estaciona-
les de la endemia con recrudescencia en la epoca de vegetacion parecen de-
mostrarlo.

Los Phlebotomus no son probablemente los unicos elementos de la
parasitologfa Selvatica en las regiones altas de los Andes sometidos a la
periodicidad; el Prof. Luis Gonzalez Mugarburu ha encontrado huevos en
Anquilostoma canis, parasito que se encuentra en la Selva y no en la Cos-
ta, en las quebradas verrucogenas del centro, y del Callejon de Huaylas.
A juzgar por los focos de Huancabamba y Apurfmac, parece que la Lepra
se propaga tambien con facilidad mlayor que en la Costa.

La periodicidad, con su alternancia entre periodos de lluvia y tiem-
pos largos de sequfa, imprime caracteres especiales a todas las formas de
la vida, tiene efectos comparables a los hielos de invierno en los pafses
frfos. Las especies que no dependen del agua del no, sobreviven a la se-
quia por los medios mas diversos e ingeniosos. Weberbauer en los vegeta-
les de la zona, para demostrar la multiplicidad de mecanismos ecologicos
de resistencia a la sequia, refiere doce distintos como principales, habien-
do otros en las lomas. Zuniga en estudios, desgraciadamente ineditos, des-
cubrio tambien formas ecologicas originales de los roedores adaptados a
los periodos de sequia.

Es un hecho conocido que especies de Phlebotomus pueden tener pe-
rfodos de descanso. En el Peru no se han hecho todavfa observaciones en-
tomologicas referentes a los cambios estanciales, pero los medicos desde
hace muchos anos han hecho resaltar las oscilaciones de la endemicidad
en relacion con las lluvias y cierta relacion con las cuevas, recogida del co-
nocimiento popular por Antunez (9) antes que se descubriese el agente
trasmisor y que Hertig Herrer demostrasen que ciertas cuevas y oquedades
eran lugares de concentracion de Phlebotomus.

La ecologfa de los Phlebotomus en la zona periodica ha sido poco es-
tudiada, pero es indudable que sus particularidades biologicas han permi-
tido que se adapten mejor que otros vectores alados de la selva a las re-
giones mesotermicas de partes altas de los Andes.
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La epidemiologi'a de la Verruga y la Uta presenta cambios de inten-
sidad en relacion con la periodicidad de la region. Los casos aumentan en
las epocas de lluvias, febrero, niarzo y es un hecho bien conocido que en
Ios cnos de lluvias excepcionales en que estas avanzan fuera de sus I(mi-
tes habituates, la endemia se agrava y se extiende a los contornos en for-

epidemica do que hemos llamado el halo epidemico). Algunos men-
cionan los meses de abril y mayo como los de mayor frecuencia, por la
diferencia entre la epoca de infeccion y de aparicion de las manifestacio-

clfnicas, que tanto en la Verruga como en la Uta puede ser larga.
La ubicacion de los focos de Verruga esta ligada en gran parte a la

ubicacion de las especies transmisoras, las que por lo menos en el Peru
viven de preferencia en parajes mesoterrriicos sometidos a lluvias periodi-
cas. La misma explicacion puede tener la distribucion de los focos ende-
micos de leishmaniosis; aunque con mayor numero de ejemplos en lugares
distintos, quizas por mayor numero de especies capaces de trasmitir la in-
feccion.

ma

nes

No es por falta de oportunidad de contaminacion que la Verruga no
se propaga en la gran floresta amazonica en la misma proporcion que lo
hace en las partes altas o como la leishmaniosis, pues el comercio de gen-
te con las regiones andinas endemicas se realiza en varias partes del Pe-
ru, sobre todo a lo largo de los valles interandinos orientales (Maranon,
Huanuco, Cajamarca). Los viajes de indios del Callejon y del Maranon a
la cuenca del Huallaga se realizan periodicamente, para cambiar produc-
es serranos, aj(, queso, ollucos, por coca de la selva. Uno de los centros
selvaticos de este intercambio es Uchiza, donde es endemica la leishma-
niosis y no se conoce la Verruga.

Segun una tradicion recogida en el lugar, el toponimico Uchiza de-
rivaria de Uchi-huan, desnarizado en lengua cholona. El Dr. Macedo Pas-
tor opina que la etimologfa puede ser quechua: Uchu = aj(; y huisa =
sortilegio; significado que estaria acorde con el prestigio de brujos que te-
nian los cholones y el trafico de aj( y coca que ha mantenido siempre Uchi-
za con la Sierra.

Sin embargo los Phlebotomus forman parte de la fauna selvatica y
no se puede descartar la posibilidad de que la Verruga se propague en
tierras calidas lluviosas. Los casos de pseudo verrugas, provenientes de zo-
nas selvaticas, descritas por el Prof. Rocha Lima, son a nuestro entender
formas clinicas de la Verruga y alguna vez se nos remitio fotograffas y te-
jidos de de Verruga eruptiva originado en Tumbes.

La Verruga del Ecuador y Colombia, lo mismo que la leishmaniosis
se tra^mite por otras especies de Phlebotomus y en ambientes dis-

tintos. El hech?> tiene importancia teorica y practica, porque demuestra
que en la selva puede existir la enfermedad de Carrion y que los portado-
res de la Bartonella pueden alguna vez contaminar zonas de selva actual-

un caso

selvatica

fnente sanas.
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Weberbauer estudiando la genesis de la flora peruana hace notar
que mientras la vegetacion de lomas continua homogenea hacia el litoral
de Chile, las vertientes occidentales y valles interandinos tienen un mar-
cado parecido floristico con el Oriente, hecho que apoya la teoria de un
levantamiento cuaternario de los Andes. La repartition de los Phleboto-
mus considerados como elemento oriental podria tener la misma explica-
cion, porque no se puede pensar que hayan traspuesto las regionnes hela-
das. Con mas facilidad se concibe el pasaje de simientes vegetales, trans-
portados por pajaros, que de insectos fragiles de vuelo corto. No es unica-
mente el genero Phlebotomus el que se encuentra a uno y otro lado de la
cordillera, sino aun la misma especie el P. Verrucarum, la mas extendida
en las zonas endemicas occidentales y encontrada por A. Herrer en valles
interandinos orientales del Maranon.

El P. Verrucarum ha sido encontrado por A. Herrer (1) en el lado
oriental de la Cordillera, "en el Departamento de Cajamarca, provincias de
Cajamarca, Celendin y Cajabamba, en varios valles regados por afluentes
del rio Maranon y a alturas que van de los 2,300 a 2,780 metros sobre el
nivel del mar, siempre guardando estrecha relacion con la Verruga. Bien
al norte del departamento de Cajamarca ya casi en la frontera con el
Ecuador, ha sido encontrada tambien esta titira". Tambien Herrer ha cla-
sificado ejemplares remitidos por el ingeniero Pedro Verastegui de un lu-
gar cercano al valle de Chinchipe y situado a 1,500 metros en el valle del
rio Tamborapa.
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Lo que el Indio nos ha dado
Por AUGUSTO MALARET

El presente vocabulario, aunque incomplete, puede darnos una idea
aproximada del caudal de voces que los hispanohablantes hemos derivado
de los fonemas, no todos muy bien conocidos, patrimonio exclusivo de los
aborfgenes indoamemcanos.

Pudieran clasificarse todos estos derivados dentro del hibridismo gra-
matical si se tienen en cuenta los afijos que entran en su composicion, pero
al final damos por separado algunas dicciones que resultan indiscutiblemen-
te hibridas, donde grafias de lenguas distintas se han atraido uniendose en-
tre si por misteriosas leyes irresistibles de fecundidad semantica tan natura-
les y necesarias en la vida de los idiomas.
ABATATAR, (Indicativo ant.) Amedrentar.
ACONCHARSE. (Quich. y arauc.) Asentarse las heces o conchos de

lfquido. Ac.
ACULLICAR. (Quich. ) Formar el acullico o bolo de hojas de coca.
ACHAHUISTLAR5E. (Mex.) Enfermar de chahuistle las plantas.
ACHAJUANARSE. (Quich. o chibcha) Encalmarse una caballeria. Ac.
ACHAMPARSE. (Quich.) Arraigar como la champa, tepe o cepellon. Ac.
ACHEPICARSE. (Arauc.) No crecer.
ACHICHARSE. (Ind. ant. o Mex.) Emborracharse.
ACHICHIGUAR. (Mex.) Cuidar un nino, servir de chichigua.
ACHIGUAR. (Quich.) Formar chigua o barriga. Ac.
ACHIOTERA. (Mex.) Vasija para guardar achiote. Var., achotera.
ACHOLAR. (Aimara? ) Avergonzar. Relacionarse con cholos.
ACHOLOLEAR. (Mex.) Preparar el campo en que se reciben los achololes

o aguas del riego.
ACHOLOLERA. (Mex.) Zanja para recoger las aguas del riego. Ac.
ACHOTAR. (Mex.) Tenir con achiote. Achotera es vasija para guardar

achiote.
ACHUCUTAR. (Quich.) Humillar. Var.: achucuyar. Ac.
ACHUCHARSE. (Quich.) Contraer el chucho o fiebre. Var.: achuscharse.
ACHUMARSE. (Quich. ) Emborracharse. Var.: chumarse.

un
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ACHUNCHAR. (Aimara ) Asustar. Ac.
ACHUfiUSCAR. (Quich. ) Achuchar, estrujar. Ac.
ACHURAR. (Quich. ) Quitar las achuras a la res. Ac.
ACHUYAR. (Quich. ) Poner chuya o aguanosa alguna cosa.
AGUAJANARSE. ( Indicative) ant. ) Brotarle la guajana a la cana.
AGUAJ1RARSE. ( Ind. ant. ) Volverse uno guajiro o campesino.
AGUARANGARSE. (Quich.) Volverse uno guarango o mal educado.
AGUARAPARSE (Quich.) Llenarse uno de guarapo o de agua.
AGUATARSE. (Arauc. ) Enaguacharse. Ac. (Quich. ) Criar guata o barriga.

(Mex. ) Hincarse con aguates o espinas.
AJ1BARARSE. ( Ind. Ant. ) Adquirir uno las costumbres del jibaro o cam-

pesino.
AJICERO. ( Ind. ant.) Vlasija para poner ajf. Var.: ajisera.
AJISARSE. ( Ind. ant.) Irritarse, enojarse.
ALPACON. (Quich. ) Tela como la alpaca, pero mas gruesa. Ac.
AMAIZAR. (Ind. ant. ) Enriquecerse. Se dice amaizado del animal alimen-

tado con maiz.
AMARCAR. (Quich. ) Tomar en brazos un nino.
AMOROCHADO. (Quich. ) Junto, unido, morocho.
ANACUDO. (Quich. ) Cobarde, que lleva anaco o enaguas.
ANQUIAL. (Quich. ) Sembrado de ancos o calabazas.
ANAPEAR. (Quich. ) Tomar la bebida llamada ahapa.
APACHETEAR. (Quich ) Hacer apachetas o altares de piedra.
APANGALARSE (Quich.) Atontarse.
APAPAYADO. ( Ind. ant. ) Timido, apocado.
APELLINARSE. (Arauc.) Endurecerse. Se llama pellm el corazon duro de

algunos arboles.
APEQUENARSE. (Arauc.) Hacer movimientos como la lechucita llamada

pequen.
APERCANCARSE. (Arauc.) Enmohecerse, llenarse de percan o moho.
APERCHAR. ( Arauc.) Amontonar. Ac.
APILGUARSE. (Arauc.) Entallecer las plantas. Ac.
APIOLADO. (Arauc. ) Raquitico, delgado como piola.
APIRCAR. (Quich.) Hacer pircas o paredes de piedra. Var., pircar.
APIREAR. (Aimara ) Acarrear minerales, como los operarios llamados api-

res.
APIRGUAR. (Quich. ) Cargar las pirguas o trojes.
APIRGOINARSE. (Arauc. ) Padecer el ganado la enfermedad llamada pir-

giiin. Ac.
APORUfiAR. (Quich. ) Atesorar. Enganarse. Ac.
APOTINCARSE. (Arauc. ) Acuchillarse. Ac.
APOZOLARSE (Mex. ) Tomar algo de consistencia blanda como el pozol.
APUNAR6E. (Quich) Padecer puna o soroche.
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AQUINTRALARSE. (Arauc. ) Enfermar
AQUIPICHAR. (Quich. ) Llevar algo en el quipe o mochila.
AREPAZO. (Cumanagoto) Palmada.
ARINCARSE. (Arauc.) Estrenirse el vientre. Ac.
ARIR. (Quich.) Curar
ARRACACHADA. (Quich. ) Sandez.
ASOROCHARSE. (Quich.) Sufrir soroche o mal de la montana. Ac.

con tecorral o piedra. Ac.
ATILINCAR. (Mex.) Poner teso o tilinco algo. Var.: atilintar.
ATOLEADAS. ( Mex. ) Cierta fiesta con obsequio de atole. Ac.
AYATEAR. ( Mex.) Frotar con la tela llamada ayate.
BAGUALADA. (Arauc. ) o guarani. Lo propio de un bagual o caballo. Ac.
BAGUALON. (Arauc. o guarani ). Bagual o caballeria a medio domar.
BALAYAR. ( Ind. ant. ) Aventar mover el balay o canasta.
BAREQUEAR. ( Ind. ant.) Entre mineros, trabajar los barequeros.
BATATAZO. (Ind. ant.) Golpe o batacazo. Ac.
BATATERO. ( Ind. ant. ) Vendedor del fruto llamado batata.
BATEAR. ( Ind. ant.) Usar de la batea o bandeja para algo.
BEJUQUEAR. (Ind. ant.) Dar con un bejuco.
BIBIJAGOERA. ( Ind. ant.) Hormiguero de bibijaguas.
BUTAQUERIA. (Cumanagoto) Conjunto de butacas.
CABUYERA. ( Ind. ant. ) Conjunto de cabuyas. Var. cabuyerfa. Ac.
CACAERIA. ( Mex. ) Fabrica de chocolate. Se llama cacaero el fabricante

de pastas de cacao. Cacahual o cacaotal es el terreno plantado
de cacao. Cacahuero es el cultivador de cacao.

planta de quintral. Ac.una

recipente de barro.un

ATECORRALAR. ( Mex. ) Cercar

CACAYENTO. (Quich. ) Que tiene cacayas o grietas en los pies.
CACHARPAYAR. (Quich ) Despedir una cacharpaya o fiesta de carnaval.

con nuevas galas o cachar-CACHARPEARSE. (Quich.) Vestirse el lugareho
pas. Ac.

CAIHUIR. (Quich. ) Remover la chicha con la caihuina o paleta.
CAIMANERA. (Ind. ant.) Lugar de caimanes. Ac. Caimanazo, caimanear,

caimanero, caimansote tiene aceps. figuradas.
CALATEAR. (Quich.) Desnudar, dejar calato a uno. Derv.: calaterfa.
CALLANUDO. (Quich. ) Lo referente a la callana o cayana.
CAMOTEAR. (Mex.) Molestar.
CANCON (Arauc.) de anchos cancos o caderas.
CANCHERO. (Quich. ) Caballo preparado para correr en las canchas.
CANCHOSO. (Quich.) Que tiene cancha o sarna.
CANEIC1TO, ( Ind. ant.) Cierta diversion popular.
CANIBALISMO. (Ind. ant.) Crueldad, lo propio de cambales.
CANOERO. ( Ind. ant.) Dueno de una canoa.
CARAQUIAR. (Guarani ) Comer caracu o tuetano.
CARATEJO. (Mex.) Que tiene carate o sarna. Var., caratoso.
CARCOSO. (Quich. ) Que tiene carca o mugre.
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CASPAR. (Quich.) Quemar ligeramente. Var. caspear.
CATATAR. (Quich.) M'altratar.
CATINGOSO. (Guarani ) Que tiene catinga o mal olor. Ac. Var., catingudo.
CAUSEAR. (Quich. ) Tomar la causa, causeo o merienda. Ac.
CIMBAR. (Quich. ) Trenzar, hacer las cimbas o trenzas.
C1PEAR. (Mex.) Enfermar un nino, quedarse cipe.
COLONCHAR. (Quich. ) Desmochar una planta.
COMALEAR. (Mex. ) Limpiar un terreno en forma de comal.
COMEJENERA. (Ind. ant.) Lugar donde se crfa comejen.
CONCHAR. (Quich. ) Tomar
COPINAR. (Mex.) Sacar la piel o copina de
COQUEAR. (Quich. y aimara) Mascar coca. Derivs., cocaismo, cocavi, co-

queo, cocaista, coquera, coquero.
COREAR. (Quich.) Arrancar las coras o yerbas inutiles.
COTERA. (Quich. ) Mal que produce el coto o papera. Cotoso es el que tie-

un liquido hasta el concho o las heces.
un animal.

ne coto o papera.
COYOTEAR. (Mex.) Operar en corretaje. Coyotaje es la operacion de co-

yoteo.
CUABEAR. (Ind. ant.) Pescar con cuabas o hachos.
CUATERA. ( Mex. ) Mujer que da a luz cuates o mellizos.
CUATEZONAR. (Mex. ) Suprimir los cuernos animal, volverlo cua-a un

tezon.
CUITEARSE. (Mex. ) Defecar las aves, expeler cuita.
CUJEAR. (Ind. ant.) Azotar con cujes o tallos flexibles.
CULINCAR. (Arauc.) Tostar granos a medias. Var. cullincar.
CUMBANB6N. (Quich ) De cumbamba o barba sobresaliente.
CURACAZGO. (Quich.) Cacicazgo. Ejercicio del curaca o autoridad indi-

gena.
CURCUNCHAR. (Quich.) Qued
CUT1PAR. (Quich.) Rumiar.
CHACANEAR. (Quich.) Espolear a la cabalgadura. Ac.
CHACAREAR. (Quich.) Trabajar en la chacara, o chacra, o finca rural.

Chacareria es conjunto de chacras. Chacarero: labrador. Cha-

curcuncho o jorobado; tener curcuncha.arse

crino: campesino sencillo.
CHACCHAR. (Quich.) Mascar
CHACHALAQUEAR. (Mex.) Chacharear. Chachalaca es el chacharero. Ac.CHAGRAR. (Quich. ) Retirar de

coca.

una chagra o sementera una escogida por-
cion de mafz. Chagrado: porcion de mafz. Chagrero: granjero.
Chagrillo: mezcla de flores.

CHAGUAR. (Quich. ) Exprimir la ropa. Var., chahuar.
CHAJUANARSE. (Chibcha ). Fatigarse por el chajua o calor; achajuanarse.
CHALAR. (Quich. ) Lugar donde hay chalas u hojas de mafz.
CHALLAR. (Quich. ) Jugar a la challa o carnaval. Var., chayar.
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CHAMBEAR. (Quich. ) Hacer chambas, champas o zanjas. Var. champear.
Ac.

CHANCAR. (Quich. ) Triturar, hacer chanca, de algo. Var., chancaquear. Ac.
CHANGAR. (Quich.) Prestar una changa o servicio. Deriv.: Changador:

mozo de cordel.
CHAPAR. (Quich. ) Acechar, hacer oficio de chapa o espia.
C-HAPECAR. (Quich.) Trenzar, hacer chapecas o trenzas. Ac.
CHAP1SCAR. (Mex.) Cosechar la pisca, chapisca o cosecha del maiz.
CHARQUEAR. (Quich, y aimara) Hacer charque o charqui, preparar la

carne. Ac.
CHASCONEAR. (Quich. ) Enredar, enmaranar. Ac. Tirar de la chasca o

grena. Ac.
CHAUNCAR. (Quich. ) Chancar, quebrar granos .
CHAYOTADA. ( Mex. ) Tonteria. Conjunto de frutos llamados chayotes.
CHECHONEAR. (Mex. ) Lloriquear como chechon o nino mimado.
CHICLEAR. (Mex. ) Extraer chicle o resina. Derivs.: chiclerfa: sembrado de

arboles de chicle. Chicloso: que tiene la consistencia del chicle.
CHICTAR. (Quich. ) Hacer la chicta o restablecer con el arado los surcos

de la sementera.
CHICHIGUAR. (Mex.) Negociar en pequeno.
CHILOTEAR. (Mex.) Elotear, filotear, jilotear.
CHILPAR. (Quich. ) Hender la oreja de una res para sehalarle. Var.: chil-

piar. Chilpe: la oreja hendida de una res.
CHIMBAR. (Quich. ) Vadear un rio, pasar a la chimba o banda opuesta.
CHINCUALEAR. (Mex. ) Parrandear, padecer chincual o deseo constante de

diversiones.
CHINGANEAR. (Quich. ) Andan de chingana o parranda.
CHITEARSE. (Chibcha) Saltarse algo con el fuego, como la loza formarse

chiteaduras o grietas.
CHOCOLATEAR. (Mex. ) Beber chocolate.
CHOLAR. Rf ., acholar.
CHUCHUQUEAR. (Quich. ) Tiritar de frio, tener chucho o fiebre.
CHUPINEAR. (Quich. ) Dejar chupino o sin cola un animal.
CHUREAR. (Quich. ) Rizar, hacer churos o rizos.

a uno del pelo.CHUSCHAR. (Quich. ) Tirar
CHUTAR. (Quich. ) Halar.
DESCHALAR. (Quich. ) Quitar la chala al maiz.
DESCHEPICAR. (Arauc). Arrancar la gramfnea llamada chepica.
DESEMPACARSE. (Quich.) Volver a caminar el animal que estaba empa-

cado.
DESENCHIPAR. (Quich. y aimara ). Lo contrario de enchipar.
DESENGUARACAR. (Quich. ) Desenrollar la guaraca o cuerda.
DESENGUAYABAR. ( Ind. ant.) Quitarse el guayabo o malestar.
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DESGUATAR. (Arauc.) Destripar, cortar la guata o barriga.
DESMAN1GUAR. (Ind. ant. ) Limpiar de manigua un terreno.
DESPANCAR. (Quich.) Desperfollar, quitar la hoja o panca al maiz. Ac.
DIUQUEAR. (Arauc.) Hacer una diuca o robar trigo.
ELOTEAR. (Mex. ) Empezar a cuajar el maiz, a echar elote o jilote.
EMBEJUCAR. (Ind. ant.) Envolver algo con bejucos.
EMBIJAR. (Ind .ant. ) Tenir
EMPACARSE (Quich. ) Plantarse una bestia. Ac.
EMPETACAR. ( Mex.) Meter algo en una petaca o cesta.
EMPETATAR. (Mex. ) Cubrir con petate o estera.
EMP1LCHAR. (Arauc.) Poner las pilchas o recado de montar al caballo.EMPITAR. (Quich. ) Trincar con pita o cordel.
EMPONCHARSE. (Arauc.) Embozarse con el poncho o sobretodo.
ENCABUYAR. (Ind. ant. ) Envolver algo
ENCACHICHARSE. ( Ind. ant. o mex. ) Enfurecerse.
ENCACHINARSE. (Quich. ) Beber cachina, bebida alcoholica.ENCALATARSE. (Quich. ) Quedarse calato o desnudo.
ENCAMOTARSE. (Mex.) Tener camote o enamoramiento, enamorarse. Ac.ENCANCHONAR. (Quich. ) Meter en la cancha o corral el ganado.ENCOLCAR. (Quich. ) Depositar los granos en la colca o granero.ENCUATAR. (Mex. ) Aparear, como cuates, anadir.
ENCUJAR. ( Ind. ant. ) Trabajar con cujes o tallos vegetales.ENCHAHUISTARSE. ( Mex. ) Achahuistlarse.
ENCHAMBAR. (Quich. ) Poner chambas o cesped en un lugar.ENCHAMPAR. (Quich. ) Poner champas o cesped.ENCHICHARSE. ( Ind. ant. o mex. ) Embriagarse con chicha.ENCHILARSE. (Mex. ) Aderezar con chile o pimiento. Ac.ENCHIPAR. (Quich. y aimara) Poner algo en la chipa, red o cestillo.ENGUACAR. (Quich. ) Guardar en la guaca o huaca, alcancfa.ENGUALICHAR- (Tehuelche o pampa ) Dar gualicho o hechizo.ENGUARACAR. (Quich. ) Pegar con la guaraca
ENGUARAPARSE (Quich.) Aguaraparse.
ENGUARALAR. (Quich. ) Enlazar con guaral o cuerda.ENGUAYABARSE. (Ind. ant. ) Padecer guayabo o malestar.ENGUINCHAR. (Quich.) Ribetear.
ENHICAR. ( Ind. ant. ) Poner hicos, jicos o cabuyas a la hamaca. Var.: en-jicar, Enjicadura o hicadura es conjunto de jicos o hicos.ENJIQUERAR. (Quich.) Meter en una jiquera o mochila.ENMANIGUARSE. ( Ind. ant.) Convertirse un terreno en manigua o selva. Ac.E^UINCHAR. (Quich.) Quinchar.
ENSABANARSE. (Ind. ant.) Vivir en libertad, como en la sabana.
ENTILAR. ( Mex.) Tiznar
ENTIZAR. ( Mex. ) Enyesar, hacer algo con tiza. Ac.

bija o achiote. Ac.con

cabuya. Ac.con

o zurnago.

con tile o carbon.
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ENZACATARSE. ( Mex. ) Llenarse un terreno de la gramfnea llamada za-
cate.

FILOTEAR. (Mex. ) Echar filotes o barbas el maiz.
FOTUTEAR. (Ind. ant.) Soplar el caracol llamado fotuto.
GARUAR. (Quich. ) Lloviznar, caer garta. Vars.: garubar, garugar, garviar.

Ac.
GUACALEAR. ( Mex. ) Regar con la vasija llamada guacal.
GUACHAQUEAR. (Quich. ) Tocar el guache, instr. musical.
GUACHAR. (Quich. ) Hacer guachos o surcos en el terreno. Ac.
GUACHIAR. (Quich. ) Portarse como un guache o persona grosera.
GUACHOSA. (Quich. ) Se dice de la mina que tiene mucho guache o cuar-

zo.
GUAGUATEAR. (Quich.) Amamantar, llevar una criatura o guagua en

brazos.
GUAJEAR. ( Mex. ) Hacerse
GUANAQUEAR. (Quich.) Cazar guanacos.
GUANEAR. (Quich. ) Abonar con guano el terreno.

racimos o guangos de frutos.
GUAQUEAR. (Quich. ) Hacer excavaciones en guacas o huacas, tumbas

indias.
GUARACHEAR. ( Ind .ant.) Estar de guaracha o juerga.
GUARANGUEAR. (Quich.) Hacer guarangadas o malas crianzas.
GUARAPEAR. (Quich. ) Beber guarapo.
GUARAQUEAR. (Quich.) Golpear con la guaraca o zurriago.
GUASQUEAR. (Quich. ) Pegar o enlazar con guasca o tira de cuero.
GUATAQUEAR. (Ind. ant.) Limpiar el terreno con la azada o guataca.
GUATEARSE. (Arauc. ) Formar guata o barriga.
HAMAQUEAR. (Ind. ant.) Mecer en la hamaca. Ac. Var., hamacar.
HUISACHAR. (Mex.) Pleitear, hacerv de huisache o leguleyo.
HULEAR. (Mex. ) Extraer hule o goma de los arboles.
IMBUNCHAR. (Arauc. ) Producir imbunche o brujeria.
INCAICO, incanato, incario, incasico. (Quich. ) Derivs. de Inca, rey pe-

ruano.
JACALEAR. (Mex.) Ir de jacal en jacal, de casa en casa.
JAIBERIA, ( Ind. ant.) Astucia.
JEGOITERA. (Mex.) Terreno de jegiiita o maleza.
JILOTEAR. ( Mex. ) Echar jilotes o espiga el maiz. Ac.
JIOTOSO. (Mex. ) Que tiene jiote o empeine.
JOCOTEAR. ( Mex.) Coger la fruta llamada jocote.
LAUCAR. (Arauc. ) Pelar, dajar lauco o pelado. Ac.
LONCOTEAR. (Arauc.) Tirar del pelo o cabello.
LLAPAR. (Quich.) Anadir la adehala o llapa. Ac.
MACANEAR (Ind. ant. ) Dar con la macana o garrote.
MAICEAR. (Ind. ant.) Dar maiz a las aves. Var., maisiar.

el guaje o bobo.uno

GUANGUEAR. (Quich. ) Unir
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MALONEAR. (Arauc. ) Cometer malon o felonfa.
MALOQUEAR. (Arauc.) Hacer malocas o felonfas. Ac.
MANGRULLAR. (Guarani ) Espiar desde un mangrullo o vigfa.
MARAQUEAR. ( Ind. ant.) Tocar las maracas, instr. musical.
MATEAR. (Quich. ) Tomar yerba mate. Ac.
MECAPALERO. (Mex. ) Que usa el mecapal o cuerda.
MECATEAR. (Mex. ) Dar o atar con mecate o cordel.
MEUCAR. (Arauc. ) cabecear, dormitar. Ac.
MILPEAR. (Mex. ) Sembrar milpas, hacer maizales.
M1NGAR. (Quich. ) Concurrir a una minga o concurso gratuito de traba-jadores.
MITOTEAR. (Mex.) Chismear, meter chismes o mitotes.
MOTEAR. (Quich. ) Comer mote o guiso de maiz o trigo. Ac.
NAGUALEAR. ( Mex. ) Contar naguales o mentiras.
NIGOERO. (Ind. ant. ) Sitio donde abundan las nigiias.
N1XQUEZAR (Mex. ) Preparar el maiz con nixqueza o cernada.
NOPALERA. (Mex. ) Conjunto de nopales, cierta planta.
5JAPEAR. (Quich. ) Pedir la napa o adehala.
ftEQUEAR. (Arauc. ) Ser neque o fuerte.
OCOTEAR. (Quich. ) Aprender algo de memoria. Deriv. ocotero: Memo-noso.
PAGOENTO. (Arauc. ) Que tiene pagua o hernia.
PAMPEAR. (Quich. y aimara ) Recorrer la pampa. Ac. Derivs.: pampeano,

campeno, pampero, pampichuela, pampino.PANUCAR. (Arauc.) Comer panuco o gofio.PAPACHAR. (Mex.) Hacer papachos o sobos. Ac.PAPALOTEAR. ( Mex. ) Vagar de un lugar a otro, como papalote o co-meta.
PASPAR. (Quich. ) Producir paspas o grietas.PAYANEAR. (Quich. ) Jugar payana o de cantillos.PAYAR. (Quich.) Cantar payas o versos. Ac.PEPENAR. ( Mex.) Escoger, hacer rebusca o pepena. Var., perpenar.

ave llamada peuco.P1CANEAR. (Quich.) Aguijar, dar con la picana o garrocha. Ac.PIGCHAR. (Quich.) Masticar el pigcho o bola deP1LCAR. (Arauc. ) Pircar.
PILCHAJE. (Arauc. ) Conjunto de pilchas o prendas de uso.PILGUARSE. (Mex. ) Quedarse uno pilguaje, pilguanejo o pequeno.PILONAR. (Arauc.) Cortar una oreja a un animal, dejarlo pilon.PIQUICHONEAR. (Quich.) Cojear, como el que tiene piques o niguas en

PEUQUINO. ( Arauc. ) De color del

coca.

los pies.
PIRCAR. (Quich. ) Hacer pared de pirca o de piedra. Ac.PIRQU1NEAR. (Arauc. ) Trabajar al pirquen o sin condiciones. A^^P1SCAR. (Mex.) Recolectar la pisca o cosecha de maiz. VA ir' ^

f o /
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P1TAR. (Tupi o guarani ) Fumar, usar del pito o pipa de fumar.
POLOLEAR. (Arauc. ) Galantear, hacer de pololo o galanteador.

con el poncho o sobretodo.
POT1NCARSE. (Arauc. ) Apotincarse. (De poto: trasero).
PUPULO. (Quich.) Sujeto de pupo u ombligo pronunciado.
PUQU1AL. (Quich. ) Lo relativo al puquio o manantial.
QUECHAR. (Quich. ) Tener quechera o diarrea.
QUECHU1ZAR (Quich. ) Imponer las costumbres y usos de los quichuas.
QUINCHAR. (Quich.) Hacer quinchas o tejidos de canas. Ac.
QUINGUEAR. (Quich.) Zigzaguear, hacer quingos, zigzags. Vars., quen-

guear, quenquear, hacer quengos o quencos.
QUIlSlAR. (Quich. ) Herir con la punta o quine del trompo. Var., quiniar.
QUIRQUINCHAR. (Quich. ) Cazar quirquinchos.
QUISQUIRSE. (Quich. ) Estar quisquido o estrenido.
SABANEAR. (Ind. ant. ) Recorrer la sabana. Ac.
S1MPAR. (Quich. ) Hacer simpas o trenzas, cimbar.
SOROCHARSE. (Quich. ) Sufrir de soroche o mal de la montana.
TACURUZAL. (Guarani ) Hormiguero del tacuru.
TAGUAR. ( Ind. ant. ) Recoger tagua o marfil vegetal.
TAMALEAR. (Mex.) Comer tamales.
TAMBERO. (Quich. ) Dicese de

junto de tambos.
TANATEAR. (Mex. ) Hacer tanates o cargar en tanates o zurrones.
TAPISCAR. (Mex. ) Piscar.
TAUQUEAR. (Quich. ) Hacer taucas o montones, amontonar.
TEQUIAR. (Mex. ) Molestar, Tequioso es el que produce tequio o molestia.
TESCALERA. (Mex. ) Pedregal, terreno de tescal. Var., texcalera.
TILINTAR. (Mex. ) Atilincar, atilintar.
TINCAR. (Quich.) Dar un tincazo o tincaque o capirotazo. Ac. Vars., tin-

gar, tinguear. ,

TISAR. (Quich. ) Cardar lana.
TIZAR. (Mex. ) Disenar con tiza. Ac.
TLAPATERIA. (Mex.) Tienda de utiles para pintar. Ac.
ULPEAR. (Arauc. ) Comer o tomar el ulpo esp. de mazamorra.
VINCHAR. (Arauc. o quich. ) Poner una vincha o cintillo.
YANACONIZAR. (Quich. ) Distribuir un terreno entre yanacones o aparce-

ros.
YAPAR. (Quich. ) Dar la yapa o adehala. Ac.
YUTEAR. (Quich.) Hacer la yuta o faltar a clase los chicos.
ZACATEAR. (Mex. ) Dar el pasto llamado zacate a los animates.
ZOCATEARSE. (Mex. ) Volverse zocato o hinchado un fruto.

PONCHEAR. (Arauc. ) Pegar

tambo o meson. Ac. Tamberia es con-un
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HIBRIDISMOS

AGUANTACANOA. (Esp. e Ind. ant. ) Socorro pasajero que recibe alguien
mientras realiza una obra.

AJIMANTECA. ( Ind. ant. y Esp. ) Cierto color de gallos.
AJISECO. (Ind. ant y Esp. ) Cierto color de gallos.
ALTIPAMPA (Esp. y quich. o aimara ) Altiplanicie.
AVISPACHUPU. ( Esp. y quich.) Forunculo de varias bocas.
AZUCAP£. (Esp. y guarani ) Dulce de cana de azucar.
BARREJOBO. (Esp. e ind. ant. ) La accion de barrer obstaculos.
BOTAGUANO. (Esp. y quich. ) La ultima

guano.
BUSCANIGUAS. ( Esp. e ind. ant. ) Buscapies, cohete. Ac.
BUSCAPIQUE. (Esp. y quich. ) Buscapies, cohete. Ac.
CALCINAGUAS. (Esp. e ind. ant.) Pantalon de mujer.
CALCHABOTAS. (Arauc. y esp. ) Persona que usa calzado viejo y roto.
CANCHAMINA. (Quich. y esp. ) Cancha o patio cercado en una mina. Ac.
CANCHIBOLA .(Quich. y esp.) Cancha para jugar bolas.
CUASPLATO, (Mex. y esp. ) Batea no muy grande.
CUENTACHILES. (Esp. y mex.) Hombre cominero.
CHAMANTA. (Quich.
CHARQUICAN. (Quich. o aimara y arauc. ) Cierto guiso de charqui. Ac.
CHARQUIMANZANA. (Quich. o aimara y esp. ) Rebanada de manzana.
CHAUP1CUCHARA. (Quich. y esp. ) Media paleta ; media cuchara.
CHAUPIDONCELLA. (Quich. y esp. ) Doncella a medias.
CHIBALUNA. (Mex. y esp. ) Lunar o mancha en la piel.
CHIRIMOTA. (A
CHULLALEVA. (Quich. y esp. ) El que aparenta riquezas.
CHUPATOMATES. (Esp. y mex. ) Adulador grosero.
ENGANAPICHANGA. (Esp. y quich. ) Enganifa.
JACHACALDO. (Quich. y esp. ) Caldo de diversas hierbas.
MlRAGUANO (Esp. y quich. ) Producto sedoso del fruto de la ceiba. Ac.
PALANA. (Esp. y quich.) Pala, azada.
PICHIGRASA. (Arauc. y esp. ) Porcion de grasa.
PICHISEBO. (Arauc. y esp. ) Partfcula de grasa o sebo.
PINTATUCHOS. (Esp. y maya.) Pintamonos.
RAJAMACANA. (Esp. e ind. ant. ) Trabajo duro y reventon.
RUNAMULA. (Quich. y esp.) Barragana indfgena.
SABANALAMAR. ( Ind. ant. y esp. ) Sabana o llanura en el litoral.
SACANIGUAS. (Esp. e ind. ant. ) Buscapies, cohete.
SACHACABRA. (Quich. y esp. ) Especie de ciervo.
SACHAFRUTO. (Quich. y esp. ) Cierta planta frutal.

de la cobija en casa9 devara

y esp.) Manta con abertura por la cabeza.o arauc.

y esp.) Tupe o flequillo.rauc.
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SACHAMANZAN1LLA. (Quich. y esp. ) Especie de manzanilla.
SACHAALBANIL. (Quich y esp.) Albanil a medias.
SANTOSCAL. (Esp. y mex. ) Oratorio.
SEftALACO. (Esp. y quich.) Senalamiento de ganados.
SERVINACUY. (Esp. y quich. ) Cierto estado prematrimonial.
TALACHE. ( M(ex. y esp. ) Instrumento especie de zapapico.
TANTASGUASCAS. (Esp. y quich.) Persona habil.
TAPAYAGUA. (Esp. e ind. ant.) Llovizna. Ac.
TECORRAL. ( Mex. y esp.) Cerca de piedras. Ac.
TINACAL. (Esp. y mex.) Bodega que se destina a los tinacos o tinajas del

pulque.
TINACO. (Esp. y mex.) Tinaja. Ac.
TOMATICAN. (Mex. y arauc.) Guiso de tomates. Ac.
VACARAY. (Esp. y guarani) Temero nonato.
VARAYOC. (Esp. y quich.) Mandon en comunidades indigenas.
VIDAL1TA. (Esp. y quich.) Villancico criollo. Ac.
YACOPOLLO. (Guarani y esp.) El ave yacu cuando joven.



Cambios en Estratificacion Social en una
Hacienda Andina del Peru*

Por MARIO C. VAZQUEZ V.

La Geograffa Ffsica divide al Peru en tres regiones naturales: Costa,
Sierra (Andinia ) y Montana (Floresta ). Cada una es diferente de otra no
solo geograficamente, sino tambien en lo economico, social y cultural. Asi,
el Peru en su zona Andina, presenta dos grupos culturales, marcadamente
diferenciados: los Mestizos y los Indios, y entre estos dos, un tercer grupo,
al que denominamos “Cholo”. Cada uno con diferentes valores e intereses,
por consiguiente, tambien difieren en estratificacion social. Asf por ejem-
plo, mientras para los Mestizos el criterio de posicion social se funda en el
antecedente familiar, ocupacion o educacion, entre los Indios el factor mas
importante es la riqueza. En el presente estudio intentaremos, describir el
criterio vicosino sobre estratificacion social, antes del Proyecto Peru Cor-
nell (Cornell-Peru Project ) ; los efectos inmediatos de los cambios intro-
ducidos por el Proyecto Peru Cornell sobre el tradicional criterio vicosino
de estratificacion social y finalmente, se intenta describir la emergencia del
nuevo grupo social “cholo” y la conducta y actitud vicosina ante este cam-
bio social.

I

Vicos es una tipica hacienda agricola andina. Esta ubicada en el De-
partamento de Ancash, Peru. Se caracteriza por sus rezagos semi-feudales
del Peru Colonial. Aquf , los jefes de familia, por el hecho de usufructuar
las tierras de propiedad de la Hacienda, portando sus propias herramientas
° animales, estan obligados a prestar servicios gratuitos, tres dias de la se-
mana. Su poblacion aproximadamente de dos mil Indios, de habla Que-
cbua, es analfabeta (preliterate). Culturalmente comparten los patrones
(patterns) de los pueblos no desarrollados.

* piCl presente estudio es fruto de las observaciones e investigaciones de\ autor, como miem-
r° del staff del Proyecto Peru-Cornell, durante tres anos de estadia en Vicos, Marcara An-

cash ( 1949-50; 1952-54). El autor expresa su agradecimiento al Dr. Allan R. Holmberg,-,rector del Proyecto, y a Mrs. Joan Snyder Moore por su lectura del manuscrito.
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Las viviendas vicosinas, estan esparcidas a lo largo del area cultiva-
ble de la Hacienda ; a los bordes de sus terrenos de cultivo e inmediatos a
los caminos y a las fuentes de agua. Los terrenos no son escogidos por los
“peones”, sino designados por la Hacienda.

Vicos es una comunidad predominantemente agricola, pero como ac-
tividad complementaria a esta, la mayorfa de sus habitantes se dedican a
la cria de vacunos, ovinos, equinos, porcinos y otros pequenos animales.

Cornell University, Department of Sociology and Anthropology, tie-
un “field station” en Vicos para el estudio de cambios

culturales introducidos. Entre los cambios mas notables “introducidos” por
el Proyecto Peru-Cornell estan el mejoramiento economico de los vicosinos,

mediante la tecnificacion de sus cultivos y en el aspecto educacional, la ins-
talacion de una moderna escuela que funciona a cargo de 8 maestros con
una asistencia diaria de 1 60 alumnos. Antes del Proyecto Peru-Cornell, so-
lo habfa una pequena escuela elemental mixta a cargo de una maestra con
una asistencia diaria de 1 4 alumnos. Asi mismo, las relaciones tradicionales
de patron y peon han sido objeto de cambios.

ne, desde 1952,

li

Los Mestizos, que mayormente residen en los centros urbanos, compar-
ten de los patrones (patterns) de la cultura nacional e identifican a los gru-
pos inmediatos inferiores a ellos, como “Indios”. No distinguen diferencias
sociales entre los llamados grupos Indios. Los Mestizos residentes en la re-
gion adyacente a Vicos, identifican a los Vicosinos como Indios pero sin ob-
servar diferencias sociales. Se explica esta apreciacion, por el hecho, que en-
tre los Mestizos, el criterio de clases sociales, esta primordialmente determi-
nado por modales o maneras de vida, y no en el criterio estrictamente eco-
nomico como ocurre en Vicos.

La primera impresion del visitante foraneo que llega a Vicos, tambien
es similar al de los Mestizos, porque encuentra aparente igualdad economi-
cal pobreza entre sus habitantes.

Los Vicosinos, por la forma de sus vestimentas y conducta hacia el
extrano ( nos referimos al turista y al Mestizo urbano ) dan la impresion
de ser todos pobres. Casi la totalidad de la poblacion, salvo diferencia de
sexo y edad, visten uniformemente, es decir, un mismo estilo. Entre los
adultos, es dificil diferenciar, a simple vista, al rico del pobre durante
los dfas ordinarios. La conducta vicosina sin distincion de sexo y edad,

especialmente de los residentes en las cercamas a la carretera, es la de
limosnero. Usualmente, solicitan obsequios al visitante. Una frase popular
escuchada cotidianamente, es “dame lata (dame plata ). El argumento uti-
lizado, con cierto fundamento, para justificar esa conducta, es la pobreza.
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actitud, puede interpretarse como un acto de oportunis-Pero tal vez, esa
hacia el forastero, a quien consideran como un personaje bondadoso e

“Cuando los gringos (extranjero bianco ) y Mestizos vienen a la
mo
incauto.
Harienda, obsequian dinero’ *. Con la anterior aseveracion no intentamos

sector de la poblacion es pobre; pero es necesario re-negar que un gran

calcar, que algunos vicosinos, estan en mejores condiciones economicas y
de seguridad que muchos obreros Mestizos de la costa y muchos Mestizos
de la region.

El investigador social, despues de algunas semanas de estadia en
Vicos, facilmente apreciara, la presencia de dos grupos economicamente
diferenciados: ricos y pobres. La determinacion de estos dos gupos, permi-
tira identificar un tercer grupo, ubicado entre los dos grupos polares, al
que llamamos: grupo medio. Finalmente, una investigacion minuciosa, pue-
de conducir a distinguir otros sub-grupos, como veremos en la seccion V.

Apoyado en el anterior argumento, vale decir que la riqueza es el
factor mas importante para conceder social status en Vicos, o en otras
palabras, la posicion social esta determinada por la ubicacion del indivi-duo en el sistema economico local. La confirmacion de esta prediccion,
requiere clarificar, problemas como los siguientes: ccual es el criterio lo-cal vicosino para determinar social status? . tLa riqueza por si sola, con-cede o no, social status? cCuales han sido los efectos inmediatos de los
cambios introducidos por el Proyecto Peru-Cornell sobre el tradicional sis-tema de estratificacion social ? En las paginas siguientes, intentaremos de-sarrollar, cada una de estas interrogaciones.

Ill

Los Vicosinos, al ser preguntados sobre las diferencias sociales enVicos y su auto-identificacion en el grupo al cual creen pertenecer, es de-
cir, en terminos de “conciencia de clase” *, manifestaron que la riqueza
era el principal criterio de diferenciacion. “Los Vicosinos no somos igua-les: unos son pudientes, ( ricos) y otros menos pudientes, eso depende de
sus propiedades. Unos son mas ociosos que otros *.

El principal indice de riqueza, como veremos en el desarrollo del
presente trabajo, consiste en el numero de animales que cada familia po-
see. “En Vicos, hay individuos que son ricos porque tienen ganado y otros
que son pobres porque no lo tienen *. Los animales en orden de impor-
tance son: vacunos, equinos y ovinos.

* "Conciencia de clase" (Class consciousness) se refiere a la percepcion psicologica del
•ndividuo sobre su posicion social en la estructura de closes sociales (Rosemberg, Morris,
1953, p.-) .



P E R U I N D I G E N A70

Otro criterio mencionado por pocos informantes, es el modo de vi.|
da, factor que como se vera mas adelante, esta estrechamente ligado al
anterior criterio, o sea al status economico del individuo.

A continuacion, nos referiremos a los tres grupos considerados por
los vicosinos: ricos, medios y pobres. No se intenta exponer, unicamente
quien posee, obtiene o gasta (donde y como) sino los valores sociales
que estan relacionados con la posesion, obtencion y uso de la riqueza.

Ricos.

Es el grupo menos numeroso, 59 familias. Sin embargo, pueden agru-
parse en varios sub-grupos, pero en esta seccion, utilizando el criterio vi-
cosino, los consideraremos como grupo unico, o sea “ricos”.

Los ricos son identificados por el resto de los vicosinos como los mi-
serables de la comunidad. “Los ricos son miserables”. Los ricos son los
mas llorones —lloron, utilizado como sinonimo de mezquino”. “Un vico-
sino rico no ayuda a un pobre”. Al preguntar sobre determinado comer-
ciante rico, se obtuvo por respuesta : “ese que va a ayudar. Ese vende has-
ta su conciencia”.

Los ricos, parece sabedores del concepto a que se hacen acreedores
de parte de sus paisanos, se excusan: “yo presto dinero, a quienes pagan

intereses”. Manifestacion confirmada por los no ricos, “el rico presta di-
nero, pero no regala, aunque a veces invitan ( licor ) durante las borra-
cheras”. Esta actitud de los ricos, tal vez, puede interpretarse como acto

de ostentacion o de superioridad. “Algunas veces los ricos se creen supe-
(manifestacion de un pobre) . El yerno de un rico se» »

riores que nosotros
expreso : “cuando un pobre llega a la casa de un rico, este lo recibe como

si realmente fuera un patron'*.

Los valores de la mayoria de los vicosinos estan basicamente orien-
tados a mantener el status quo, y rechazan o aceptan con desconfianza las
ideas modernas. Los ricos en proceso de aculturacion ( 4 6 5 personae)
contrario a los anteriores, facilmente acepuui las nuevas ideas que les puede
reportar ventajas personales.

Los ricos se distinguen de los otros grupos, porque casi nunca pres-
tan servicios como jornaleros fuera de la comunidad. Otra distincion nota-
ble es la frecuencia del uso del sistema de “minkas" (una forma de pres-
tacion de trabajos mutuos) . Las labores agricolas, construcciones de ca-

cualquier otro trabajo que requiere de otras personas, son realiza-
das con la participacion de minkas, quienes usualmente son ahijados o pa-
rientes de los ricos.

sas o
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Los ricos visten en el mismo estilo y color que los otros grupos, dife-
iandose solo por la cantidad de sus “mudas” ( vestido completo ) , pon-

veces, sus vestimentas usadas, son
rencia.

chos, llanquies (sandalias) , etc. Muchas
vendidas u obsequiadas a los miembros de la clase pobre.

Sus viviendas se diferencian de las del grupo inmediato inferior, solo
el numero de sus edificaciones y no por su calidad. Aquellas con raraspor . ,

excepciones, casi todas tienen la misma estructura y se encuentran en igual
estado de conservacion.

La dieta de los ricos, se caracteriza por su cantidad y variedad, por
ejemplo, ellos consumen carne con cierta frecuencia ; gozan del privilegio
de poder desempenarse com,o “qelles” o “aytza-anchayki” o de proveedo-
res de carne, durante las festividades religiosas.

Usualmente se manifiestan y muestran como personas muy ocupadas.

Efectivamente, son personas activas y dinamicas. Hecho explotado,
los ricos, para demostrar superioridad sobre los otros grupos y probar que
sus riquezas y posicion social lo deben al trabajo. Los ricos aculturados se
dedican a la venta de coca, alcohol, kerosene, azucar, cigarrillos, etc. ; ac-
tividad con la que tratan de imitar a los Mestizos.

Mantienen contacto de tipo comercial con los Mestizos y Cholos de
los pueblos vecinos. A su vez, Los Mestizos y Cholos, tratan de mantener
buenas relaciones con los ricos, con el proposito de obtener la compra de
sus animates. Estas relaciones, a veces originan vfnculos de compadrazgo.
Mestizos y Cholos, sirven de padrinos de matrimonio y a veces de bauti-
20 de los hijos de los ricos.

Dentro de este grupo, hay considerable inseguridad de status
cupacion para mantenerse en la posicion de rico, especialmente durante la
edad adulta. La perdida del status de rico es justificada en la vejez. Aqui
cabe aclarar, la perdida de este status, durante la vejez, no significa per-
dida de prestigio social. Porque, si bien es cierto, la riqueza es un medio
para activar social status, pero la posicion de status social alto por ejemplo,
no significa que el individuo goce de prestigio social alto, dado
Vicos, el prestigio es adquirido por la edad y el cumplimiento de ciertas
normas y obligaciones de la comunidad ( Vasquez, 1 9 5 5 , p. 3 0-3 1 ) . Con-
secuentemente, no es raro encontrar en Vicos, individuos en la posicion
social de ricos y de prestigio social bajo, o a individuos de prestigio so-
cial elevado pero no ricos. Esto ocurre con las personas que no reunen las
condiciones de prestigio exigidas por la sociedad, por ejemplo, los que con-
viven aun siendo ricos ( union conyugal sin matrimonio) no pueden desem-
penar cargos en la organizacion polftica local , ya que para su desempeno
cs fundamental obtener y gozar de prestigio en la sociedad vicosina.

por

y preo-

que en

\
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Medios.
Los Vicosinos identifican 128 familias aproximadamente en este gru-

po. Se identifican de la siguiente manera: un ex-alcalde cuya riqueza habia
disminufdo por la muerte o venta de sus reses, se expresa: “la gente rica
me gusta mas que la pobre, pero yo ya no soy rico ahora”. Otros dos in-
formantes preguntados sobre su ubicacion economica, uno decfa: “pobre,

un poco pobre, pero no muy pobre”, y el segundo, “hay muchos pobres...
apenas tengo 4 vacas ( tenia 8 reses) , tal vez puedo ubicarme en el me-
dio”. Otro informante agrega: “aqui hay muchas personas peores que yo y
tambien, otras en mejores condiciones que yo”. Eso depende del numero
de animales que se posea.

Los valores de los miembros del grupo medio, estan orientados hacia
los valores de los ricos. Se observa inquietud y aspiraciones para adquirir
riqueza, segun parece, con propositos de autosuficiencia o de alcanzar la
posicion social del rico. Elios desempenan cargos de segunda categorfa en
el sistema de autoridad local. Se preocupan de participar en las festivida-
des religiosas, encaminados a buscar prestigio y rango social.

Minkas, raras veces son utilizadas en las actividades agricolas, salvo
en las construcciones de viviendas o durante el desempeno de cargos re-
ligiosos. En cambio, el “rantin” o servicio de cambio de otro servicio, por
ejemplo un dia de trabajo por otro dia de trabajo, es practicado con fre-
cuencia.

Las viviendas de este grupo, se diferencian de las del anterior grupo,

como ya dijimos anteriormente por el numero. Poseen por lo general dos
mudas o dos juegos de vestidos, siendo uno de ellos mejor que el otro. La
dieta, se caracteriza por su abundancia y variedad durante la epoca de las
cosechas, siendo limitada en el resto del aho*. Los miembros de este gru-
po, cubren sus deficits de produccion, adquiriendo productos por sacos con
el valor de la venta de sus animales en los depositos de la Hacienda o en
las vecindades.

Las relaciones con los Mestizos y Cholos son frecuentes, por razones
de trabajo o motivos comerciales. Los individuos de este grupo, por lo ge-
neral venden un animal cada dos anos, mientras los ricos lo hacen anual-
mente. Algunos se dedican a la venta de coca y alcohol. Actividad de ca-
racter temporal administrada por la mujer.

Las relaciones de compadrazgo con los Mestizos o Cholos
frecuentes comparado con la de los ricos.

son menos

* Sobre nutricion y dieta en Vicos consultar el informe del Dr.. Collazos C., y otros,
1954.



CAMBIOS EN ESTRATlFlCAClON SOCIAL EN UNA HACIENDA ANDINA 73

Pobres.
Los pobres, constituyen el grupo mas numeroso y tal vez los mas di-

ferenciados entre las 176 familias, aproximadamente. Elios, sin embargo
de su pobreza, tratan de identificarse como el menos pobre. Asi por ejem-
plo, un aceptor (aceptante) del programa de medianfa*, carente de reses
y poseedor de
status social de la siguiente manera: “si hubiera sido pobre, la Hacienda no

hubiera proporcionado semilla, y si hubiera sido rico habria sembrado
mayor cantidad de la que he sembrado”. Un anciano que vivia, en la com-
pania de dos hijas solteras, poseyendo unas 1 2 cabezas de ovinos y 2 ma-
rranos, con actitud conformista y parece resignado de su actual condicion,
se expreso: “felizmente con la bendicion de Dios, nuestra vida (la de su
familia ) no es tan mala como la de las otras familias, porque nunca nos
falta algo para comer, aun sea “shaqui” (gacha de harina, considerado ali-
ment© de los pobres)... pero tambien hay otros que pasan mejor vida, por-
que siembran bastante y tienen ganado. Pero de todos modos yo no me
quejo de mi destino”.

pocos ovinos y tres marranos, trato de explicar suunos

me

Una caracterfstica exterior de los pobres, es la calidad de sus ropas
deterioradas hecha harapos y sucia. Se diferencian de los grupos anterior-
mente mencionados, por la frecuencia de su movilidad geografica. “Solo
los pobres van a la costa en busca de dinero, mientras los ricos lo obtie-
nen por la venta de
vecinos a donde concurren, los dias que no trabajan o faltando a sus obli-

animales”. La mayoria jornalean en los pueblossus

gaciones con la Hacienda. Algunos se ausentan a la costa, anualmente por
periodos de uno a dos meses. Los pobres tienen el mayor numero de tal-tas en los registros de trabajo de la Hacienda, y consecuentemente tienenfrecuentes conflictos con la administracion.

Los pobres, aunque reniegan de los ricos, casi siempre cambiantuos servicios. Asi, trabajan como minkas, a menudo, ademas de
pectivos derechos” de minkas, se hacen acreedores a pequenos obsequios,
consistentes en ropa usada y productos agricolas. La actitud de los ricos,
acia los pobres, es de tipo paternal y protectora, siempre que estosduzcan

mu-
sus res-

se con-con asequibilidad y humildad. Pero, si la conducta de los pobreses ofensiva para los ricos, estos „ ...minante. En este caso, los pobres son llamados oc.osos . mutiles . borrachos”.
actitud tambien ofensiva y do-asumen una

irresponsables”, “ladrones t y con otros apelativos mas.
Se embriag

P°s, posiblemente porque tienen mayores oportunidades que los otros. Asi,Por ejemplo, en los lugares donde prestan servicios como jornaleros, dia-
mas frecuencia, que los hombres de los otros gru-an con

* Ver Seccion VI, d.
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riamente les proporcionan el “temple” o gratificacion especial consistent*en bebida alcoholica. Los pobres por razones de trabajo estan en contac-
to con los lugares de venta de licores y en su adquisicion gastan sus sala-
rios. Mientras la economfa de los otros grupos esta directamente bajo el
control de la mujer. La inclinacion alcoholica de los pobres, tam,bien debe
estar relacionada con los estados de ansiedad y sirve para reducir su in-
tensidad. Sabemos, que los “estados de ansiedad se producen en el curso
de procesos sociales y culturales; el uso del alcohol disminuye las tensiones
causadas y contribuye por eso a la continuacion de las relaciones tradicio-
nales” (Wolf, Eric, 1954, p. 2 7 1 ).

La mayorfa de los pobres gozan de la fama de “ladrones” o “raktza*

maki” (mano sucia ). Apelativo usado solo para estos, sin embargo que
casi todos los vicosinos, salvo pocas excepciones, tienen aficion por la cosa
ajena.

Naturalmente, hay diferencia entre la vivienda de los grupos ante-
riormente mencionados y la de los pobres. Las viviendas de los primeros,
estan construfdas sobre base rectangular o cuadrangular con el uso de ado-bes y techos de tejas, con cierta semejanza estructural a la vivienda mes-
tiza de la region. En cambio, la vivienda de los pobres en su mayorfa, es-
tan construidas sobre base circular, con el uso de piedras, adobes o cham-
pas y techo conico de paja. Esta diferencia, esta relacionada con la econo-
mfa de los duenos de las viviendas. Los miembros de los grupos ricos y
m,edios, utilizando el sistema de minkas construyen viviendas como mejor
les agrada, mientras los pobres, generalmente, ellos mismos y a veces con
la ayuda familiar, edifican viviendas simples y practicamente de escaso
valor comercial, por cuanto, el material utilizado no requiere hacer inver-
siones, por ser recolectado del medio.

La dieta comparada con la de los anteriores grupos se caracteriza por
lo reducido, tanto en cantidad como en la variedad. Los pobres a diferen-cia de los hombres de los otros grupos tienen pocos prejuicios hacia los ali-
mentos mestizos. “Si Uds. lo comen, por que no puedo comerlo". Actitud,
parece relacionada con el frecuente contacto con los foraneos. Sus deficits
alimenticios son subsanados por adquisiciones hechas en los pueblos veci-
nos sea con sus jornales o por el sistema de trueque, cambio de pequehos
animates (cuyes, gallinas) por granos. La cantidad de sus adquisiciones
son limitadas a una o a dos arrobas, mientras las adquisiciones de los otros
grupos, como ya fue mencionado, son por sacos.

Las relaciones con Mestizos y Cholos son frecuentes. Durante las co-
sechas, algunos permanecen por varias semanas en las propiedades de los
Mestizos o Cholos, recibiendo alimentacion y salarios en productos. Tran-
saction, que a veces resulta beneficiosa para ambas partes: para el indfge-
na, porque los productos en la epoca y lugar de cosecha son vendidos a
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menor precio que en el resto del ano; y para el mestizo, porque asf , se evi-
ta transportar sus cosechas hasta los lugares de venta. Los hijos de los po-

temporalmente, trabajan com© domesticos para los Mestizos o Cholos.
bres,

IV

La riqueza para la mayoria de los vicosinos depende de la “suerte”

del individuo que la posee. Consideran que, los exitos o fracasos del indi-
en una ultima instan-“Dios'\viduo esta ligado primero a la “suerte” y a

cia. Concepto generalizado entre los del grupo medio. Asf , ellos se expre-
san: “la riqueza depende de la suerte del individuo, que puede llegar a te-
ner muchos animales y vivir holgadamente con el valor de la venta de es-
tos“. “La riqueza depende de la suerte, asi los que tienen muchas reses

reciben mucho dinero, mientras los poseedores de pocas cabezas apenas

obtienen para cubrir sus gastos”. Otro informante de mediana econorma
como los anteriores y segun parece con mucha motivacion para alcanzar
la posicion de rico, refiriendose sobre la persona de un rico, se expreso:

Z. Z. es rico, pero no lo envidio. El ha tenido mas suerte —que yo—.
Seguramente yo no la he tenido, porque Dios no ha querido, sin embargo

tambien ya estoy empezando a tener mis cositas”.
En Vicos, la riqueza no podemos considerarla de origen hereditario,

Porque usualmente los bienes de un rico son distribuidos entre todos sus
hijos y como estos son varios, salvo excepciones, la proporcion que toca
a cada
pcbres e hijos de ricos que son pobres.

uno, es reducida, por eso no es raro encontrar, a ricos hijos de

Pocos piensan, que la riqueza depende de la capacidad y habilidad

^el que la posee. Un joven, parece con muchas aspiraciones, decia: “el
exito o fracaso de un individuo no depende de la suerte, sino de uno mis-
mo- Dios ha creado a todos iguales. Si
fien interes de surgir... mientras los otros ( los pobres) como los animales so-

porque ellos tie-unos son ricos es

lo viviven el presente y nunca llegan a tener nada”. Otro aculturado argu-
I^lentaba: “en Vicos hay dos clases de individuos: los habiles y los inu-
tiles. La riqueza es atributo de los primeros, porque estos pueden hacer
(crear ) y deshacer (mejorar ) algun trabajo”. Antes del Proyecto Peru-
Cornell, la Hacienda constituyo otra fuente de riqueza para las personas

^ncualdas con ella, por cuanto como sera descrito mas adelante, algunos
mdividuog tuvieron mejores oportunidades para incrementar sus bienes.

Einalmente, teniendo en mente, que los Vicosinos, al llegar a la edad
se encuentran en las mismas perspectivas de vida y la riqueza

Cs ^quirida por herencia ni es el resultado de la educacion del individuo,
Podemos establecer, terttativamente, la riqueza depende de la habilidad

adulta no
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o capacidad creativa de los individuos para formarla y conservarla,
despues por si sola, concede status social a los que la poseen.

La movilidad social de un grupo inferior a otro superior ocurre con
frecuencia. Practicamente, todos tienen las mismas oportunidades para al-
canzarla, basta poseer riqueza, edad y haber cumplido con las normas so-
ciales de la comunidad. Existe inestabilidad, en la posicion de un status so-
cial alto. Se puede descender de status en forma rapida e inesperada. Una
posicion de privilegio, facilmente puede ser alterada por pestes, robos, u
otros percances que hacen disminuir o desaparecer los animales. Se cono-
ce varios casos por ejemplo: el referido por un ex-alcalde pedaneo, que
el motivo de su pobreza, fue la desaparicion de sus vacunos, que en epocas
de apogeo tuvo hasta 20 cabezas; cuya disminucion se habia originado de
la siguiente manera: 4 fueron muertas por el rayo, en una sola tarde; 4 de-
golladas para festejar las bodas de sus hijos; 2 entregadas a sus hijos en
obsequio; y de las 10 restantes, unas fueron vendidas para subsanar sus
necesidades, otras murieron por falta de cuidado, por quedarse sin hijos en
el hogar no pudo darle el cuidado necesario a sus animales; finalmente,
quedose unicamente con 1 00 soles, valor de la venta de una de sus ultimas
reses, conservandolos para los gastos de sus funerales. Pero esta suma, que
pudo haber tenido gran valor adquisitivo en su tiempo, practicamente en
la fecha de la entrevista, no alcanzaba a cubrir esos gastos, dada la des-
valorizacion de la moneda peruana durante los 10 ultimos anos.

La preocupacion por el status social comienza con la constitucion del
hogar conyugal y se independizan economicamente del tutelaje paternal.
Consecuentemente, el individuo como miembro de una familia nuclear,
comparte del status social de su padre. Los conyuges, al formar su nuevo
hogar, pueden mantener el status social de sus padres o bien mejorar o
bajarlo dependiendo del numero de animales, que cada conyuge lleve al
hogar.

que

La posesion de animales y su natural aumento demanda trabajo. El
jefe de familia desempena rol importante y es secundado por su esposa y
demas miembros de su familia. Los que carecen de animales para adquirir-
los forman sus “crfas”, ahorrando y mediante habiles finanzas.

Los individuos, con mejores perspectivas para arribar a la posicion de
privilegio, son los de familia numerosa y los que reciben ayuda de perso-
nas ajenas al hogar ( padres o suegros) y tambien aquellos cuyos hogares
no son afectados por enfermedades, pestes, desgracias y otros percances.

Finalmente, cabe afirmar, que la posicion social de los vicosinos, por
estar fundada en la riqueza, dependiente del numero de animales, se carac-
teriza por su inestabilidad y pueden ocurrir c^mbios inesperados y la con*

giguiente perdjda del status de privilegio,
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V

Compartiendo el criterio vicosino sobre la importancia de la econo-
mfa individual en la posicion social, se describe los cinco grupos sociales
encontrados en Vicos a comienzos de 1952.

El censo antropologico de 1952, arrojo las siguientes cifras con res-
pecto al status economico en Vicos:

I Muy ricos . . .
Ricos
Medios . . . .
Pobres . . . .
Muy pobres . .
No identificados

6 familias
II 22

III 146
IV 123
V 63

3

363 familiasTotal

La anterior agrupacion se establecio segun el criterio vicosino, basa-
da en el numero de animales, que cada familia (esposa o esposo) posee o
en la falta de animales, en el caso extremo. Los animales tal como fue men-
cionado por los mismos vicosinos, constituyen los unicos objetos de valor
real y comercial, que pueden disponer cuando mejor les plazca. Los bienes
inmuebles (casas y terrenos de cultivos) que en otras sociedades constitu-
yen fuentes de riqueza, en Vicos, debido al sistema de organizacion: ha-
cienda-peonaje, solo tienen valor cultural o simbolico, dado que los mis-
mos solo pueden ser dispuestos por los patrones de la hacienda. Con esta
aseveracion no negamos, que la posesion de areas cultivables deje de te-ner importancia en la riqueza individual. Los ricos, usualmente poseen los
cultivos mas extensos, porque son poseedores de yuntas para efectuar los
cultivos y sus animales
tema de majadas y facilitan el transporte de las cosechas. Con el dinero
pueden adquirir semillas y costear minkas. Luego, los ricos aprovechan me-
jor sus propiedades y no los miembros de los otros grupos, por no tener
animales de labranza o tenerlos reducidos.

La desigualdad social vicosina, segun el anterior orden jerarquico, se
puede agrupar de la siguiente manera:

utilizados para abonar los terrenos segun el sis-son

I. Muy ricos.
Grupo constitufdo por familias poseedoras de mas' de 16 vacunos o

su eciuivalente en otros animales: ovinos o equinos. Asi, una de las familias
consideradas en este grupo, era poseedora de 8 reses, pero en cambio, era
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duena de 25 equinos y 45 ovinos. Los equinos, aproximadamente tienen
el mismo valor que las reses. Otra familia, duena de 1 2 reses, de 5 burros
y 25 ovinos, fue incorporada a este grupo.

La mayoria de las familias mencionadas, dentro de este
excepcion de dos, gozan de elevado prestigio social. En Vicos, como en
otros pueblos analfabetos ( pre-literates) , la adquisicion del prestigio corre
paralelamente con el curso de los anos y el cumplimiento de las
sociales impuestas por la sociedad (Simmons, 1945, p. 81 ; Vasquez, 1954,
p. 30) . Segun este criterio, una de estas excepciones, posiblemente pronto
alcanzara la posicion de prestigio, es decir, cuando alcance la mayoria de
edad y desempene cargos de responsabilidad en la organizacion de los va-
rayos. En cambio el otro, mientras subsista el actual sistema tradicional,
diffcilmente alcanzara la posicion de prestigio, por cuanto, es uno de los
disidentes o refractarios a las costumbres tradicionales vicosinas. Este he-
cho indica, la riqueza en Vicos, sin embargo de ser el principal criterio pa-
ra adquirir status social no siempre proporciona prestigio social. Igual fe-
nomeno es observado por Wheeler en el estudio de Vally View (Wheeler,
1949, p. 95 ). De las 6 familias consideradas en este grupo, casi todas con
excepcion de una, habfan alcanzado su actual posicion, emergiendo de los
estratos inferiores. El jefe de la familia mencionada como excepcion, mani-
festo que parte de su riqueza la habfa adquirido por herencia de sus padres,
que despues fue incrementada con el aporte que hizo su esposa al casarse y
concluyo, indicando que su actual exito era fruto de su esmerado trabajo
y cuidado para con el ganado. El mismo personaje, refirio similar caso con
la riqueza de sus padres. Un hecho no mencionado por el informante fue
que sus relaciones con la hacienda, favorecio mantenerse en situacion de pri-
vilegio comparada con las otras familias. El abuelo y el padre fueron “ma-
yorales” de la hacienda, cargo que desempenaron hasta fallecer. Tradicion
que parece continuara, porque nuestro informante tambien es mayoral, desde
hace 30 anos, y piensa que sus hijos lo sucedan. A este respecto, cabe men-
cionar, que uno de sus hermanos esta clasificado en el grupo II ( ricos) y su
hermana en el grupo IV (pobres). Esto corrobora, que la riqueza no es re-
sultado de la herencia, o si lo es, depende de la habilidad para conservarla.

La frecuencia y mayor venta de animales, depende del numero de ellos.
Las ventas no son para subsanar necesidades inmediatas como ocurre con los
otros grupos, sino por otras razones, entre otras, el deseo de renovar su9

yuntas con animales tiernos; temor a perdidas; evitar peleas entre los toros;
complacer algun amigo, comprador de reses, etc. Estas operaciones son rea-
lizadas en condiciones ventajosas para el vicosino. El dinero en efectivo, lo
guardan con mucho celo y cuidado, aunque a veces los billetes son rofdos
por los ratones. Realizan prestamos de dinero, con o sin interes, el cual de-
pende de las relaciones de amistad o parentesco entre el prestatario y el pres-
tamista,

grupo, con

normas
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Ricos.II.

Las familias de esta agrupacion, poseen vacunos, que varfan de 11 a 15
reses, o sus equivalentes.

Los ricos constantemente rivalizan con los muy ricos, a quienes tratan

de menospreciar y encararles que sus riquezas han sido obtenidas de mal
modo, y que las de ellos (los ricos) es resultado de un trabajo honesto y de
constancia. La mayorfa de los ricos gozan de elevado prestigio social, espe-
cialmente aquellos que han desempehado cargos de importancia en el sistema
de autoridad local.

La venta de sus animales, generalmente es realizada, coincidiendo con
la terminacion de sus reservas economicas ( producto de sus anteriores ven-
tas) . Estas transacciones son realizadas mas o menos en las mismas condicio-
nes ventajosas que la de los muy ricos. Algunos ricos, prestan servicios como
jornaleros en los pueblos vecinos, especialmente, cuando la riqueza pertene-
ce a la mujer y no al esposo.
III. Los medios.

Constituyen el elemento mas activo de Vicos. Se preocupan de aumen-
tar sus animales, cuyo numero varfa de 6 a 10 animales.

La mayorfa desempenan cargos secundarios en el sistema de autoridad
local (“campos” ) y religioso.

La venta de sus animales son realizadas con mas frecuencia que la de
los otros grupos citados; generalmente coinciden con ciertas necesidades o
apremios familiares, por ejemplo, compra de alimentos, adquisicion de lana
para vestidos, desgracias, enfermedades, etc. Los hombres y muchas veces
tambien sus hijos, acostumbran jornalear en los pueblos vecinos, especial-
mente en las epocas de “necesidad” o carestfa de alimentos y las festivida-
des religiosas.

*IV. Pobres.
Grupo constitufdo por individuos de diferentes experiencias (back-

ground ). Viven unos deseosos, de alcanzar una posicion social superior y
otros, ante los apremios de la vida, han asumido una actitud conformista. Los
primeros se preocupan por aumentar el reducido numero de animales. Aproxi-
madamente 2/3 de este grupo, lo forman mujeres: viudas y solteronas.

Los pobres que siembran menos que los otros grupos tratan de aliviar
sus necesidades, jornaleando en los pueblos vecinos, y cuando sus reducidos
jornales no cubren sus necesidades, recurren a la venta de sus animales, antes
que lleguen a la madurez. No es raro encontrar creditos de poductos agrfco-
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las o prestamos de dinero, pagaderos con la futura crfa de la vaca, que no sa-
ben si va a tener otra crfa.

Los hombres pobres desempenan los cargos mas bajos en el sistema de
varayos.

V. Muy pobres.
Grupo, que bien podria llamarseles, los desafortunados, esta constituido

por ancianos, viudas, huerfanos, etc. Sin distincion de sexo y edad, prestan
servicios para otros, especialmente como jornaleros en los pueblos vecinos.
La conducta y actitud de estos hacia los miembros de los otros grupos es ser-
vil, de inferior a superior.

VI

A diferencia de muchos grupos, encaminados a modernizar a los grupos
indigenas, enfocando el problema unilateralmente, en cambio el Proyecto Pe-
ru-Cornell, considers un programa de caracter integral.

Considerando, que cambios en un solo aspecto de la cultura no bastan
y sus resultados, a veces tienen efectos negativos para nuevos intentos de
cambio, se estimo, que el cambio debe operarse en la cultura total. Asf , por
ejemplo, al enfocar el aspecto educativo del nino vicosino, se penso, que la
simple ensenanza escolastica no era suficiente, y era necesario contemplar
cambios en la cultura total, para evitar conflictos de valores entre la educa-
cion tradicional ensenada en el hogar y la educacion formal impartida en la
escuela, que mas tarde, podria originar malajustamientos en la vida del futu-
ro vicosino.

Entre los principales cambios introducidos por el Proyecto Peru-Cornell
estan:

a) La organizacion de la Hacienda: instituyose el meeting semanal de
mayorales con participacion del personal del Proyecto y la administracion pa-
ra discutir asuntos administrativos de la Hacienda y aspectos del Proyecto
directamente relacionados con los vicosinos. Los mayorales han asumido una
nueva responsabilidad en los trabajos de la Hacienda, reemplazando a los
empleados mestizos, contra quienes hubo hostilidad. El "mando” o el mee-
ting semanal de peones para impartir ordenes de trabajo, es usado para los
fines del Proyecto Peru—Cornell. Es el principal canal de contacto con los vi-
cosinos. Se suprimio la servidumbre gratuita (mitas, tapacos, semaneros, pas-
tores, etc.), que los peones o sus parientes ademas de tres dias de trabajo, es-
taban obligados a prestar a la Hacienda. Los ingresos de la Hacienda son uti-
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lizados para el beneficio de la comunidad, por ejemplo, en la construccion
del local escolar.

b) Los cambios orientados a evitar conflictos internos entre las fami-
lias o peones han tenido un feliz resultado. Se implanto el uso de marca can-
dente para el ganado vacuno, equino y asnal evitandose de ese modo los
continuos robos, extravfos, errores, etc. Los conflictos originados por asuntos
de tierra, cuya solucion anteriormente fue privilegio del patron o arrendata-
rio, hoy es una de las funciones de los mayorales, quienes los deliberan y dis-
cuten durante el meeting semanal y sus decisiones son asumidas en presencia
de los interesados

c) Educacion patriotica y civica para adultos: las marchas dominicales
de movilizables, anteriormente realizadas en Marcara (capital del distrito del
mismo nombre) ahora se efectuan en Vicos. Los movilizables, ademas de los
ejercicios militares de ley, reciben educacion patriotica y cfvica, encaminan-
doles para que dentro de la ley y la Constitucion, puedan ejercer los derechos
y obligaciones conferidos por ellos. Anexa a la escuela, funciona una seccion
vespertina para la alfabetizacion de adultos, con asistencia voluntaria. Los
dfas Domingos funciona un centro de alfabetizacion para los jovenes de la
edad militar (movilizables ) para quienes la asistencia es obligatoria.

d ) Cambios en el orden economico. Los introducidos en la utilizacion
de nuevas tecnicas de cultivo y variedades nuevas de semillas han dado co-
mo resultado inmediato, el aumento de la produccion local. El fomento de
la venta de los productos agricolas en el mercado nacional ha rebasado, el
tradicional y pequeno negocio local, basado en el sistema de trueque. Es ob-
vio, el desarrollo de los otros efectos comerciales provenientes de estos cam-
bios. Los vicosinos que aprendieron o han perfeccionado sus conocimien-
tos de carpinterfa y albanilerfa, se les utilizan en las labores de construccion
en las mismas condiciones que los tecnicos mestizos.

e) Instalacion de una moderna escuela. En Vicos, funciona una “Es-
cuela Rural Pre-vocacional“, en la que se proporciona educacion primaria
y en el futuro se dara instruccion Primaria Completa, segun el sistema de
ensenanza utilizado en las demas escuelas peruanas. Ademas se proporcio-
na educacion practica de carpinterfa, horticultura, etc.

La escuela, actualmente desempena una dobla funcion de integracion
cultural: una interna y otra externa. En su funcion interna parece, favorece
a un mejor contacto e inter-accion entre los ninos vicosinos, que no ocurrfa
antes, por razones topograficas, la forma de distribucion de las viviendas
que no permitfa la inter-accion durante la infancia, sino en la edad adulta,
cuando concurrfan a los trabajos de la Hacienda. Ahora, todos los ninos,
sin distincion, de status social, parentesco o zona de residencia, reciben un
mismo trato y una misma educacion, En ellos se va plasjnandp una nueva
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conciencia dirigida hacia nuevos horizontes de vida. Los nuevos estfmulos
y respuestas de los individuos van ajustandose ante los auspicios de un nue-
vo tipo de relaciones que es la amistad ( friendship). Orientacion que desa-
rrolla un nuevo sentido de comunidad.

La escuela, ademas de favorecer la formacion de un nuevo tipo de
relaciones personales entre los ninos, tambien tiene sus efectos en las rela-
ciones con los padres. Los padres vicosinos, que sienten gran efecto y cari-
no por sus hijos, ahora estan obligados a afrontar el mismo problema: el
derivado de la educacion del hijo; consecuentemente, tienen nuevas moti-
vaciones, que les hacen pensar y actuar hacia los mismos fines, y de esa
manera, va despertandose en ellos, nuevas aspiraciones en beneficio de sus
hijos. En otras palabras, la escuela ha creado nuevos problemas y nuevas
aspiraciones, que estan creando nuevas motivaciones para la unidad comu-
nal. - P

La escuela en su funcion externa de integracion, es el principal vehfcu-
lo trasmisor de los valores de la cultura nacional. La ensehanza que se im-
parte en Vicos, como fue manifestado, es la misma que reciben el resto de
los ninos del Peru. La escuela ahora es el puente de contacto entre la cul-
tura indfgena vicosina y la realidad peruana. Y, en el futuro, posiblemen-
te, la escuela que ahora puede identificarse como una institucion mestiza
impuesta en Vicos, sera identificada como parte de la comunidad y enton-

la cultura vicosina se integrara a la cultura nacional peruana.ces

VII

cCuales han sido los efectos inmediatos de los cambios introducidos
por el Proyecto Peru-Cornell, la presente estructura social de Vicos?en

Uno de los efectos inmediatos de los cambios operandose en Vicos,
con relacion a la presente estructura social, tentativamente podemos ade-
lantar: ha sido, la formacion de un nuevo segmento social determinado no
en el criterio de riqueza, sino por el uso que hacen de determinados patro-

(patterns) mestizos, es decir, un nuevo grupo de orientacion mestiza.
“lei-

nes
Sus miembros, sin embargo de ser reconocidos por apelativos como:
dos", “castellaneros”, “qarakos”, etc. van siendo aceptados por la socie-
dad.

La formacion del nuevo grupo social orientado hacia los valores de
la cultura mestiza, indudablemente debio originarse antes del Proyecto Pe-
ru-Cornell. Pero, cabe referir antes del Proyecto, quienes pretendieron in-
troducir o aceptar los elementos de parte de sus coterraneos. Esta conduc-
ta puede interpretarse como la “sancion satirica (satirical sanction) de
Radcliffe-Brown ( 1 9 3 5 ) , hacia los aceptantes (acceptors) o los fomenta-



CAMBIOS EN ESTRATIFICACION SOCIAL EN UNA HACIENDA ANDINA 83

dores (sponsors) de los elementos mestizos. Como un caso ilustrativo,
de citarse la conducta vicosina hacia los licenciados, que al retornar del
servicio militar obligatorio despues de dos o tres anos de ausencia, prac-ticamente fueron forzados a reaceptar los valores tradicionales vicosinos.
En el caso de persistir en las nuevas ideas, no eran obligados a abandonar-las ni a dejar la comunidad, pero en cambio, les eran privados ciertos dere-chos, por ejemplo, el no poder desempenar cargos en el sistema de auto-ridad local. Otro ejemplo constituye, la situacion de los foraneos casados
con vicosinos y residentes en Vicos, quienes tambien son forzados a inte-
grate a la cultura local y si persisten en mantener sus “costumbres” de
origen, se le adjudican apodos, generalmente lesivos a su persona.

Cuando el Proyecto Peru-Cornell inicio su programa, no se observo
resistencia manifiesta. Pero la actitud de la mayorfa fue de indiferencia,
que tal vez podrfa denominarse como de expectacion, porque despues del
primer ano, esa mayorfa indiferente, paulatinamente fue convirtiendose en
aceptantes o aceptores. A diferencia de la mayorfa espectadora, ese mismo
ano, un pequeno sector demostro franca aceptacion al programa de inno-vacion del Proyecto Peru-Cornell. El apoyo al programa no fue solo de
caracter verbal, sino muchas veces se tradujo en hechos por ejemplo, co-laboracion en la construccion de la escuela, adquisicion de chapas para
marcar sus ganados, participacion en el programa de medianfa, etc. Los
aceptantes (acceptors) al principio se caracterizaron por constituir un seg-mento especial de la comunidad. El analisis, sobre los aceptantes del pro-grama de medianfa, mostro que estos se caracterizaban del resto, por su
previa experiencia fuera de la comunidad: unos habfan vivido en la costa,
otros estaban casados con forasteras, otros tenfan parientes residiendo enla costa, etc. (para una mejor informacion ver Vasquez, 1951, p. 7 1 ). La
mayorfa de los aceptantes de los cambios introducidos por el Proyecto, pa-rece encontraron en el programa, oportunidad para poner en practica sus
aspiraciones de cambio o tal vez puede decirse sus inclinaciones hacia lo
mestizo. Posiblemente, tambien encontraron el argumento necesario, para
defenderse del reproche de los tradicionalistas o conservadores empenados
en mantener el status quo. El argumento utilizado por los aceptantes de
las innovaciones en esa oportunidad, fue: que no hacfan otra cosa, que aca-tar las ordenes o deseos de los patrones (en este caso el Proyecto Peru-Cornell ) , quienes estaban dando las mismas oportunidades a todos los vi-cosinos. La mayorfa de los aceptantes pueden ser considerados como inte-
grates del nuevo grupo social en gestacion, en cuya estructura indudable-
mente sera posible distinguir sub-grupos, segun sus niveles de adaptacion
a la cultura nacional.

El nuevo grupo social vicosino, puede ser clasificado en la estratifica-
cion regional del Callejon de Huaylas —Mestizos, Cholos e Indio:

pue-

den-
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para con sus hijos, expresaron conceptos como los siguientes: “yo ya no
puedo aprender a hablar el Castellano, porque estoy viejo, pero quisiera
que mis hijos lo aprendan, porque sabiendo el Castellano se puede enten-
der la conversacion de los otros”. “Quiero que mis hijos aprendan el Cas-
tellano, para cuando viajen a cualquier otro lugar puedan ganarse la vida”.

^ “Cuando me encuentro en otro pueblo, tengo vergiienza de ser vicosino,
porque no entiendo el Castellano, pero tengo confianza que sera aprendi-
do por mis hijos’*.

VIII

Si nuestros argumentos son validos, tal vez en forma de resumen, fi-
nalizaremos, indicando los siguientes puntos:

El criterio de diferenciacion, socialmente aceptado por la socie-
dad analfabeta (preliterate) de Vicos, es la riqueza, que a su vez estable-
ce los modales de vida. En otras palabras, la posicion social esta deter-
minada por la ubicacion del individuo en el status economico local.

2. Los vicosinos, segun al anterior criterio, se autodeterminan den-
tro de los tres siguientes estratos sociales: ricos, medios y pobres.

3. Uno de los efectos inmediatos del programa de innovacion del
Proyecto Peru-Cornell, ha sido, el mejoramiento socio-economico de los
vicosinos y el consiguiente desarrollo de nuevas aspiraciones. Este hecho,
a su vez, ha originado el desarrollo de un nuevo grupo social, determina-
do no en el criterio de riqueza, sino con una nueva orientacion de valores
de orientacion m^stiza.

4. El nuevo grupo social vicosino, puede ser considerado como gru-
po “Cholo” en la clasificacion social regional del Callejon de Huaylas.
Clasificacion basada en terminos de participacion y tendencias de modales
con respecto a la cultura nacional.

5. La formacion del grupo Cholo vicosino o de los llamados “lef -
dos” o “castellaneros”, ha sido el resultado del interjuego de varios fac-
tores, siendo la escuela, el mas importante, porque favorece la consolida-
cion del grupo tanto en la cultura local y tambien en la regional.

1 .



87CAMBIOS EN ESTRATIFICACION SOCIAL EN UNA HACIENDA ANDINA

B I B L I O G R A F I A

COLLAZOS, Carlos y otros. “Dietary Survey in Peru: Chacan and Vicos”. Journal
of the American Dietetic Association. Vol. 30, 12 pp. 1222-1230; Decem-
ber, 1954.

MANGIN, William P. The Cultural Significance of the Fiesta Complex in an Indian Ha-
cienda in Peru. Ph. D. Thesis, Yale University, 1954.

RADCLIFFE-BROWN, A. R. “Social Sanction”. The Encyclopedia of the Social Scien-
Vol. 13, pp. 531-534, 1935.ces.

ROSEMBERG, Morris. “Perceptual Obstacles to class consciousness”. Social Forces. Vol.
32, I , pp. 22-27; October, 1953.

SIMMONS, Leo W. The Role of the Aged in Primitive Society. New Haven: Yale Univer-
sity Press, 1945.

VAZQUEZ, Mario C. A. Study of Technological Change in Vicos, Peru: Cornell-Peru
Project. M. A. Thesis, Cornell University, 1955.

WHEELER Wayne. Social Stratification in a Plains Community. Minneapolis, Minnesota,
1949.

WOLF, Eric: “El Campesino Latinoamericano”. Ciencias Sociales. Vol V, 30 ; pp. 268-
2 7 1 ; December, 1954.



F O L K L O R E

Nombres de lugares y cosas que
sobreviven de la aufoctonia en Trujillo

y sus valles
Por SANTIAGO VALLEJO

Es posible que no todos sean nombres oriundos de esta parte de la vie-
ja tierra yunga, pero es lo que nos queda en el “baule”, como decfan los vie-
jos, de la existencia antigua, pasando por la epoca colonial y la republica.

Anguaman, apellido, Moche.
Asmad, apellido, Moche.
Asahuanche, apellido, Moche.
Asmat, apellido, Moche.
Asabache, apellido, Moche.
Ascope, ciudad del valle de Chicama, hacienda en sus primeros tiempos.
Analeque, nombre de lugar, V- de Ch.
Ancoco, molusco, abunda en el mar de Santiago de Cao. Muy sabroso.
Ascate, apellido, Santiago de Cao.
Angollape, nombre de lugar, V. de Ch.
Algarate, apellido.
Arirumba o arirumas, flor muy fragante. Moche.
Ascoy, apellido.

Bambas o Guambas, nombre de lugar. Valle Sta. Catalina.
Bagre, pez, que los indfgenas preparan de un modo especial (Atollado

de bagres). Por ser muy insfpido.

Cao, nombre de lugar. En portugues tambien hay la palabra Cao. Debio
llamarse asf una extension de territorio del valle de Chicama, de
donde salieron Magdalena y Santiago de Cao. Ambos pueblos

de mucha gentilidad y en la colonia comunidades indfgenas va-
liosas, sobre todo el segundo. Abundancia de restos arqueolo-
gicos, folklore, tradiciones (Ver “Trujillo en Estampas y Anec-
dotas” ).
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Caipo, apellido.
Cajanleque, nombre de lugar, cerca de Chocope. V. de Ch.
Calato, desnudo, sin nada.
Cachema, pez.
Cancha, maiz tostado.
Caigua, hortaliza.
Caiguaraico, apellido.
Calasnique, nombre de lugar.
Cabuya, soga de maguey.
Callana, fragmento de vasija de barro.
Canan, lagartija que se come. Viru.
Cachanga, especie de torta de harina de maiz.
Catay, expresion que en la sierra es: cate ahi, por he aqui, o he ahi.
Cilantro, por culantro.
Coronta, hueso del choclo.
Conache, nombre de lugar. Santa Catalina.
Cochada, chicha que se prueba gratis.
Cocho, pajaro-coche, pelicano.
Cucula, cuculf , paloma campestre.
Cuculicote, nombre de un cerro. V. de Chicama.
Cutulo, sin cola.
Cuto, que le falta una mano, un dedo, etc.
Cuy, roedor, mas conocido por conejo de Indias. Plato muy sabroso de

la gente del campo. Se reproduce como los conejos abundante-
mente.

Chao, nombre de lugar. Valle de Viru.
Chacma o Chicama, nombre de lugar. Es el que da su nombre al Valle

de Chicama. Allf estuvo el primer ingenio de azucar del Peru.
Zona rica en tradicion y folklore.

Chacate, apellido. Santiago de Cao.
Chante, parte de la corteza de platano, resistente para usarla

rra.
Chamache, apellido. Magd. de Cao.
Chanchan, nombre de la antigua capital del Chimu, cuyas ruinas quedan

a poca distancia de Trujillo en direccion al mar de Huanchaco.
Charcap, apellido. S. de Cao.
Chapeman, nombre de lugar. S. de Cao.
Chancaca, chancona, dulce de cana para la chicha, etc.
Checo, calabaza para usar como limeta.
Chicha, licor de maiz, de mani, de garbanzo.
Chipitur, nombre de un cerro. Moche.
Chilche, o huacatay, especie de culantro.
Chisco, ave muy cantora.

como ama-
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Chicana, calabazo, se usa para tomar chicha de la botija.
Chaquira, material para collares.
Chumbe, apellido. Paijan.
Choloque, arbol y nombre de lugar. Fruto del mismo arbol.
Cholo, hombre del pueblo.
Choclo, maiz tierno.
Chupaya, o achupaya, planta de las faldas de los cerros.
Chocope, nombre de lugar. V. de Chicama.
Chorobal, nombre de lugar. V. de Santa Catalina.
Chorcoca, pez de agua dulce.
Chochoca, harina de mafz.
Chano, fruto del choloque.
Chichilpon, nombre de lugar. Santiago de Cao.
Chiquitoy, nombre de lugar. V. de Ch.
Chita, pez sabroso.
China, mujer del pueblo.
Chiclin, nombre de lugar. Valle de Chicama.
Chimor, relativo a Chimu.
Chimo, natural del Chimu.
Chilca, planta muy comun en los valles.
Chicapoma, apellido.

.v

Chunga, apellido. «

Chacara, chacra.
Chingana, chichero, taberna.
Chuto, que proviene de region andina poco accesible, y por ende que

casi no puede hablar el espanol.
Chiclayo, variedad de zapallo con que se hace dulce.
Chipa, envoltura hecha de enea para la chancaca.
Chimbador, que conoce el vado en los rfos y pasa a las gentes.
Chuin, nombre de lugar. V. de Chicama.
Chusco, ordinario, basto.
Chupe, plato de la cocina nacional.
Chuin, nombre de lugar.
Chucaque, fuerte dolor de cabeza. Avergonzarse.
Duraque, calabazo cortado a lo largo.

Enea, o inea. especie de totora.
Espichan, apellido de la costa peruana.
Espiche, lo mismo.
Estupinan, idem.

Facala, nombre de lugar. Despues hacienda de muchos negros. V. de Ch.
Fachen, nombre de lugar. V. de Ch.
Fallape, nombre de lugar.
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Gasnape, nombre de lugar. V. de Ch.
Guaman, o Huaman, nombre de lugar. Trujillo.
Guacapongo, nombre de lugar. V. de Viru.
Guaca, o huaca, adoratorio y lugar de entierro de los gentiles.
Guano, excremencia de las aves marinas.
Guabo, arbol frutal. Guaba, fruto del mismo.
Guabos, nombre de lugar. V. de Chicama.
Guanape, nombre de lugar. V. de Viru.
Guailupo, apellido.
Halliguanga, ave de rapina, cabeza roja.
Huaco, ceramica antigua, que se saca de las huacas. Ave que dicen aun-

cia lluvia.
Huanchaco, nombre de lugar. Caleta, Trujillo.
Huamansana, nombre de lugar. Valle de Viru.
Huamanchumo, apellido, Huanchaco.
Huartaco, nombre de lugar. Moche.
Huerequeque, ave zancuda.
Huaraca, honda.

Iguana, saurio de los arenales y desiertos.
Inea, enea, planta de laguna.
Jora, o xora, chuno del pais para preparar la chicha. La chicha misma

Lache, nombre de lugar. V. de Chicama.
Lapa, mate grande.
Leyton, apellido.
Life, pez de agua dulce.
Limo, variedad de aji.
Lima, fruta.
Llamipe, nombre de lugar.
Llaque, apellido.
Llanten, planta.

Maco, apellido.
Maceso, gran arana negra, muy venenosa.
Mallasco, nombre de lugar.
Mama, madre, mujer vieja.
Manf, planta.
Mansiche, nombre de lugar. Caserio que subsiste vecino a Chanchan,

' Vena de tradicion y folklore,
Mate, plato de lagenaria.
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Menocucho, nombre de lugar. Valle de S. Catalina.
Mochica, nombre de la acequia madre de Trujillo.
Moche, nombre de lugar, Pueblo que viene desde la remota autocto-

las costumbres yungasnia. Unica fuente de identificacion con
en Trujillo.

Mocho, sin oreja.
Mocollope, n. de lugar.
Mocan, nombre de lugar. Valle de Chicama.
Mococho, alga marina muy apreciada. Tambien le dicen cochayuyo.
Miscucho, variedad de ajf muy oloroso.
Molle, arbol indfgena de los caminos.
Muy-muy, marisco de las playas. Sirve de carnaza.
Mote, mafz cocido.

Nepen, nombre de lugar. Valle de Chicama.
Nigua, hembra del pique.
Nunja, apellido. Santiago de Cao.
Nuncibay, apellido y nombre de lugar. Moche.

ftato, de nariz roma.
ftelen, casi polvo.
Nebi, ave de laguna.
ftiquinaque, nombre de lugar. V. de Chicama.
Neque, golpe, fuerza.
Norbo, planta trepadora de flor muy olorosa.
ftuto, concho.
Nana, criatura.

Oxaguaman, apellido. Simbal.
jjk

Paijan, nombre de lugar. Ahora ciudad, en la orbita del antiguo Li-
capa.

Paco, nombre de lugar. Ahora Moncada. Valle de Chicama.
Palto, frutal. Palta, fruto de idem.
Pacae, nombre que se da tambien a la huaba.
Penca, planta fibrosa que usaban para aclarar el agua. Id. extremo

de la rienda.
Palmabal, nombre de lugar.
Peche, ave con el pecho rojo.
Pescoran, apellido. Huanchaco.
Pesqueda, nombre de lugar. Trujillo.
Pia], especie de espino.
Piminchumo, apellido. Huanchaco.
Pichichiu, gorrion.
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Pitirre, ave.
Paca-paca, lechuza agorera.
Poemape, apellido.
Putullunco, ave de mar.
Pauso, especie de zorro.
Panque, zorro.
Pascona, nombre de lugar. Malle de Chicama.
Purpur, nombre de lugar.
Quesquenda, nombre de lugar.
Quirihuac, nombre de lugar. Valle de Santa Catalina.
Quilcate, apellido.
Quincha, armadura de los ranchos o bahareques.
Qumo, golpe con la mano.
Rocoto, variedad de ajf.
Sabana, apellido. Santiago de Cao.
Saplan, nombre de lugar. Valle de Ch.
Sacachique, nombre de lugar. Valle de Sta. Catalina.
Susanga, nombre de lugar.
Sumanique, nombre de lugar. Valle de Chicama.
Seclen, apellido. Santiago de Cao.
Sipiran, apellido. Paijan.
Simbal, nombre de lugar. Valle de Santa Catalina.
Sintuco, nombre de lugar. Valle de Chicama.
Siche, apellido. Santiago de Cao.
Sirsil, pequeha semilla.
Shingo, gallinazo.
Sun, nombre de lugar. Moche.
Soloque, nombre de lugar. Valle de Chicama.
Sorcape, nombre de lugar. Id.
Tambo, antiguo lugar de descanso en el camino.
Talambo, nombre de lugar.
Talla, planta.
Taita, padre.
Tasca, barra en el puerto.
Tayol, nombre de lugar.

ave de las lagunas y charcos.rata,
Toyo, pez.
Toquen, nombre de lugar. Valle de Chicama.
Tomabal, nombre de lugar. Troche, nombre de lugar.
Tecapa, nombre de lugar.
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Tulape, nombre de lugar. Ahora, Roma.
Tumbo, fruta.
Tumbaga, metal de huaca.
Tuco, ave nocturna, especie de lechuza.
Totora, especie de enea.
Turre, especie de grama.
Tuna, planta conocida tambien por penca.
Tuznan, apellido.
Tutuma, mate, Cabeza.
Tutumal, nombre de lugar.
Tusa, hueso del maiz o coronta.

Ucanan, apellido.
Urcape, nombre de lugar.
Vinchfn, gorrion.
Vinchansao, nombre de lugar. Viru.
Viru, nombre de lugar. Se dice que de aqui partio el nombre del Peru.

Yucutinamo, nombre de lugar. Valle de Chicama.
Yuca, tuberculo.
Yapa, anadido, apendice.
Zarapico, ave playera.
Zapote, gomal de los arenales.

En la fabla popular era antes corriente oir decir: “Sirvame la cocha-
da, primero”. Que era la condicion para comprar la chicha, si esta era del
gusto del comprador.

Antes, todos los muchachos pedian la “yapa”. Y los bodegueros nun-
ca negaron este obsequio a los compradores. Se daba en pasas, confites,
etc. O en el mismo articulo comestible que se compraba.

Antiguamente, indios y negros solo decian “taita” y
progenitores.

El tuco asustaba a las gentes, como la paca-paca. La carcancha venfa
a servir para lo mismo.

Y hasta ahora se le dice tutuma a la cabeza y tambien checo, en la
fabla de la gente del pueblo.

• tmama , a sus



Supersticiones del Indio de la Selva
Amazonica

Por el Prof . JUAN DANIEL DEL AGUILA

Dentro del aspecto folklorico, la selva amazonica es un emporio tra-
tandose de supersticiones, sobre todo en la masa indigena, ajena a toda in-
fluencia de la cultura.

En los diferentes aspectos de la vida, son supersticiosos; no se excluye
de esta influencia ni la educacion, ni la medicina, ni la crianza de los ninos,

ni las labores agrfcolas, de ahf que es un tema tan interesante para cono-
cer el folklore del indio selvatico.

He recogido una serie de supersticiones, para darlo como una primicia
a “PERU INDIGENA”.

1.—Cuando nace un indiecito, el indio padre no debe hacer ningun traba-
jo durante tres dfas. Esto es para evitar que el bebe se enferme con
“retorcijones” y tenga el “mal de ojo“.

2.—En la tribu de los conibos, cuando la india da a luz, el marido guarda
cama y ella se dedica a los quehaceres cotidianos.

3.—Para que el bebe sea dormilon y paciente y puedan trabajar sus padres
sin atender a el, ponen bajo la almohada del bebe, un gusano llamado

rumimama”,

4.—Cuando el bebe indio tiene “mal de ojos“, le friccionan los ojos con
saliva mascada en ayunas, y le sueltan gotas de una planta venenosa
llamada “yuquilla *, o el jugo de la madera llamada “yanaocuera".

5.—Cuando un bebe se echa al suelo pegando el oido a este, es senal se-
gura que va a morir pronto, porque la tierra ya le esta llamando.

6.—Cuando la india gravida cuece platanos al fuego y estos se parten, es

senal que su vastago sera mujer.

7.—Cuando la india gravida come los platanos pegados que ellos llaman
“ratanshos”, es seguro que tendra hijos mellizos, Esos platanos solo
los come el hombre.
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8.—La india gravida no debe mirar el eclipse porque su hijo nace con
manchas en la piel, imborrables para toda la vida.

9.—Cuando la india sube al arbol a coger frutas, en la proxima fructifica-
cion todas las frutas se parten y caen antes de su madurez.

10.—Cuando los indios viajan en el rfo o en el bosque portando ninos de
pecho, la madre debe ir llamando a todo pulmon a la criatura para
que su alma no quede perdida en la selva.

1 1 .—Para que los indios sean forzudos se ponen en brazos y piernas braza-
letes de iguana y de “nina huasca”.

1 2.—Cuando una india esta gravida no debe asistir a la pesca con barbasco,
porque no mueren los peces.

1 3.—Cuando el indio hace lena del arbol llamado “renaco”, todos sus hi-
jos van muriendo uno a uno hasta terminar la prole.

14.—Cuando se enferman con mal de papera, le aplican el barro del nido
del avispero comun de dentro de las casas y sana la enfermedad.

I 5.—Cuando orina en la cama, estando dormida, la madre de un nino es
porque su hijo va a morir muy pronto, o algun pariente cercano.

16.—Para que descubra un robo el indio, pone bajo su almohada al acos-
tarse tres hojas de “toe” y en suenos ve al ladron.

1 7.—Cuando asisten a velar a un muerto no deben ir a la chacra de yucas
al dfa siguiente, porque estas se pudren bajo la tierra.

18.—Si el cholo al sembrar yucas fuma cigarro, la yuca sale amarga; si cor-
ta lena para retornar con ellas, la yuca sale fibrosa y si come pescado
sale talluda, por eso solo toma masato el dfa de la siembra.

19.—Para embrujar por medio de la lupuna, los restos de comida del cho-
lo designado para hacerle dano, se sepultan dentro del tronco de este
arbol. El damnificado empieza por hincharse hasta morir con hincha-
zon

20.—Cuando sueha muerto el cholo, llueve al siguiente dfa.
2 1.—Cuando ya hay varios dfas de sol y el indio quiere que llueva, le ba-

na al motelo o dispara con su escopeta al arbol de lupuna.



La generacion espontanea en la Mitologfa
Lorefana y el origen del hombre en la

Mitologia Salvaje
Por GABRIEL S. DEL CASTILLO BARDALEZ

Para explicarse el origen de las especies los griegos concibieron la
teoria de la Generacion Espontanea, asegurando Aristoteles que los gusa-
nos se originaban del fango y los ratones de los trapos sucios y abandona-
dos.

En la Mitologfa Loretana, surgida del elemento aborigen en fusion
con el elemento europeo subyugado en condiciones crfticas, en un campo
ffsico geografico y social diferente, ha sido admitida la teoria de la Gene-
racion Espontanea en su origen mas humilde sin haber sido nunca enun-
ciada como tal. Asf vemos en la Mitologfa Loretana como las zancudas se
originaron de las cenizas de un hombre malo, brujo y energumeno, habil
seductor de las feminas a quienes luego devoraba, cuyo cadaver habfa si-
do incinerado por unas doncellas que le dieron muerte en venganza de su
antropofagia. Estas arrojaron al espacio las cenizas y al contacto con el
aire se transformaron en millares de zancudos que invadieron la selva.

La Mitologfa Salvaje, representada por las ficciones de las tribus sal-
vajes y las semicivilizadas, que celosamente guardan sus tradiciones y cu-
ya cortina de hierro no ha podido ser franqueada por la Civilizacion, de-
muestra como los selvfcolas han llegado a explicarse el origen del hom-
bre, admitiendo muchas naciones la existencia de un remoto diluvio pero
sin explicar la existencia del hombre anterior al diluvio o cataclismo. En
cambio otras si lo explican, coincidiendo en parte con determinados pa-
sajes de las Sagradas Escrituras y admiten el Transformismo, mas no la
mano divina de Dios.

Los Shetebos dicen que despues de un diluvio solo quedo uno de ellos.
Es decir, con anterioridad al diluvio ellos ya existfan. El -shetebo sobrevi-
viente vio salir de un matorral de la tierra despoblada dos mujeres hermo-
sas llevandole los alimentos. Simplemente las feminas surgieron del ma-
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torral donde no habi'a signos de vida y sorprendieron al shetebo, quien
tomo bruscamente a una de ellas y sin escuchar sus palabras la hizo su
esposa. Esta era la criada de la otra mas hermosa. De la pareja nacieron
varios hijos que anormalmente llegaban a la edad adulta en diez y doce
meses. El shetebo quiso saber como venfan al mundo sus hijos y oculto de
un escondrijo aguaito a su mujer. Desde entonces afirman ellos, los hom-
bres crecieron lentamente por culpa del curioso shetebo. Una madruga-
da, no bien desperto el curioso escucho las voces de una multitud cerca
de su choza, y su sorpresa fue grande al encontrarse con los Cunivos que
hablaban familiarmente.

El origen mitologico de los Cunivos esta ligado estrechamente al de
los Shetebos. Por un cataclismo y conversion en logos de los pueblos de
Cumancaya y Shuaya, por castigo divino, desaparecieron sus habitantes.
Es decir, con anterioridad al cataclismo ya existfa el hombre en la tierra.
Yushin (espfritu) quiso nueva generacion sin pecado original y acordo con
Tita Use (madre Luna) hacer venir al rdundo nuevos habitantes. Previa
consulta con los astros, Yushin hizo nacer del fondo de los logos mencio-
nados un cazal de loros a quienes estaba prohibido convivir; el macho so-
lo debia apuntar con el dedo en medio de los pies de la hembra. De esta
practica la lora dio a luz cuatro cintas (razas) de color rojo, azul, bianco
y negro respectivamente. Whistin Ani (estrella grande) debia llamar a las
cuatro de la madrugada a quienes serian los primeros habitantes de la tie-
rra, y la primera cinta en responder serfa la raza dominante, la preferida
por Yushin. Asi lo hizo Whistin Ani y la raza blanca salio favorecida.

Segun los Cunivos nuestros primeros padres, pues, fueron un par de
loros que por transformacion dieron origen a los hombres.

Los Panos aseveran que el hombre desciende de las fieras de la sel-
va, siendo as! como en la selva muchos siglos antes que Darwin ya se
tenia ideas avanzadas sobre el origen de las especies.

Los Machiguengas afirman que el hombre salio del hueco de un ar-
bol, el nogal silvestre, al que llaman Kieta.

Los Muratos aseguran que sus primeros antecesores nacieron de la
tierra. Es decir, se originaron del barro. No admiten la mano divina. Sim-
plemente se originaron de la tierra; vivieron en una gruta subterranea y
no pudieron salir de ella porque se los impedia un tigre gigantesco apos- ,

tado a la entrada. Un valiente lucho y dio muerte al felino. Los hombres
pudieron entonces salir de la cueva, pero salieron sucios por el largo
tiempo que estuvieron bajo la tierra. Para asearse llenaron de agua una
*• na y la calentaron en una fogata. Los primeros que se lavaron saliercn
blancos; los siguientes que usaron la misma agua ya no limpia fueron los
muratos. El agua estaba ya muy sucia y los ultimos que se lavaron salie-
ron negros,
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Tal es la evolucion del pensamiento mi'tico arcaico del selvfcola en
Io referente al origen del hombre y de las especies, donde es posible en-
contrar los atisbos de una Cultura milenaria netamente amazonica, cu-
yos restos constituyen posiblemente las tribus y naciones diseminadas a lo
largo de los grandes rios y sus tributaries mas apartados.

Las conclusiones aquf consignadas han sido posibles realizarse sobre
la base de datos y observaciones propias, y las recogidas por exploradores
nacionales y extranjeros e ilustres intelectuales loretanos como el Dr. Bur-
ga Freitas, el Sr. Juan Ramirez Rfos; el Dr. Enrique de las Casas; el R. P.
Fr. Vicente de Cenitagoya; el cauchero don Juan E. Coriat, y el Ingenie-
ro aleman Jorge M. von Hassel; quienes han contribufdo indirectamente
a sentar las bases de lo que sera mas tarde la Amazonia, con el aprove-
chamiento del elemento humano dispersado en los rfos, que sera mejor
comprendido y cuya asimilacion a la vida de la nacion sera mas facil
cuando sus artes y sus ciencias al ser bien conocidas por la mente culta y
civilizada sean aprovechadas para ganarlos a la Civilizacion.



El Credifo Supervisado y el problems
pecuario en las Comunidades Indigenes

Por el Ing° Agronomo B. ALMANZA OCAMPO

Sumario:

Introduccion
Lo que representa para un comunitario su ganado.
Como viven los animales de la comunidad.
Problemas.
Como puede ayudar al campesino el Credito Supervisado,
desde el punto de vista pecuario.
Conclusiones.
Nota Bibliografica sobre ganaderia serrana y
Comunidades de Indigenas.

a)
b)
c)
d)
e)

f )
g)

a) . Introduccion.

Desde que la poblacion del Peru se compone en mas del 70%, de elemento
indigena, es facil suponer que la preocupacion de todos los gobiernos en sus cien-
totrentitres anos de vida republicana, haya sido el problema de lo que se ha ve-
nido en llamar “La incorporacion del indio a la civilizacion”. Sobre tema de tan
vital importancia, muchos son los intelectuales que han vertido su pensamiento
al papel, ya sea para edificar su plataforma politica o para justificar su ascension
al poder. Todos los pensamientos y las elucubraciones, han padecido siempre
del mismo mal» el estar ausentes de la realidad.

Es un hecho incontrastable que el problema indigena ha venido siendo es-
tudiado desde los elegantes escritorios limenos, con conclusiones captadas a
traves de la ventanilla de los trenes serranos, con observaciones de los extran-
jeros que han venido al pais con caracter turistico y han captado con la lente
de sus potentes maquinas fotograficas, ciertas escenas de la vida andina, que ha
servido a nuestros intelectuales de tema propicio.

Se ha escrito en el sentido de que el indio es bruto, que no produce ni consu-
me, que es una remora en el progreso de la nacion y que es urgente su elimina-
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reemplazarlos con colonizadores italianos, alemanes, etc. Desde el
de vista agricola se ha insistido en la mecanizacion, alegando entre otros

cion, para
punto
conceptos de que el arado de palo es demasiado anticuado. A este respecto es
interesante anotar que de acuerdo con el autor del brillantelibro “Plowman’s
folly’' (La insensatez del labriego) , el indio del ande, al usar su instrumento 11a-
mado anticuado, el arado de palo, estaba en completo acuerdo a la ciencia agri-
cola, pues al igual que la rastra de discos, con aradas superficiales, conservaba

elemento de primer orden en la conservacion de la fertilidad del suelo, cualun
es la MATERIA ORGAN1CA.

Entre otros conceptos sobre el mismo tema de la incorporacion del indio,
se han llevado a cabo tambien la militarizacion. Con este motivo se veian salir
de los mas apartados poblados, cientos de jovenes en los llamados contingentes
de sangre. Muchos anos han tenido que pasar para que se den cuenta de que
el indio tenia un pulmon demasiado desarrollado, como consecuercia de su vi-
da en ambientes enrarecidos, de poco oxigeno y con una presion barometrica
de 475 mm., en vez de los 760 de la costa, siendo presa facil de la “peste blanca’’,
estando atacados uno de cada tres individuos. Estos indios enfermos han vuelto
a su hogar trayendo el terrible contagio y no se ha resuelto en lo absoluto su an-
siada incorporacion a la civilizacion ; antes bien se han creado nuevos problemas
de sanidad.

Al terminar la II Guerra, se han formado las Naciones Unidas, con el deseo
de una total cooperacion en todos los campos, llevando la tecnica y la ciencia
a los paises poco desarrollados. Han llegado a nuestro pais una comision de ex-
pertos —entre tantas que han llegado— lanza en mano contra las toxicomanias.
Se han revisado las estadisticas, y se han encontrado muchos millones de kilos
consumidos por los indigenas. Han habido muchas sesiones de mesa redonda,
en los principales lugares de produccion y consumo y se ha dado hasta un plazo
de quince anos para que desaparezcan totalmente los cocales. Se ha creido que
el atraso en el que viene sumido el indigena, se debe exclusivamente a la coca;
se ha hecho abstraccion clara del alcoholismo y a fin de cuentas nada se ha re-
suelto.

En el vasto campo pecuario, hemos asistido a uno de los mas significativos
fracasos. Cuando a los tres anos de creada la Junta Nacional de la Industria
Lanar, comenzo a repartir reproductores cruzados nacidos en el pais, en 1940,
tenia ya 15,000 diseminados en los pastales de las comunidades. Olvidando los
multiples problemas que es preciso contemplar, en un conglomerado heterogeneo,
como el de una comunidad, sin una direccion tecnica, en la conduccion de los
hatos, los reproductores se perdieron sencillamente, sin que se haya notado el
menor aumento en el peso de la came ni en el de la lana.

Como es cierto, las escuelas han aumentado en numero, tal como no se ha
visto en cien anos. Ahora vemos en todos los lugares mas apartados, lo que se
llaman los “Nucleos Escolares Campesinos”, que es la idea de llevar la escuela
adecuada al campesino, en lugar de que este vaya a las ciudadest Se ha hecho
palpitante el problema de que el indigena educado en las escuelas urbanas, no
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quiere volver al villorio no quiere agacharse para cultivar la tierra, como lo ha-
cen sus padres o lo hicieron sus abuelos. El quiere ser ahora Notario Publico,
Abogado o empleado de un Banco. Es agudo el problema de la despoblacion
rural, para engrosar las filas de los provincianos en las grandes urbes. Hay el
problema paradogico de la falta de mano de obra en los campos. Los Nucleos es-
colares trataran de retener al indigena en su chacra y que no intente ir a las ciu-
dades. cPero como emprender esta tremenda tarea, de que el indio ESTE CON-
TENTO EN SU PROPIO HORIZONTE?

Para dar respuesta a este interrogante, tenemos que volver los ojos hacia
las Naciones Unidas y hacia la Organizacion de los Estados Americanos, se tra-
ta esta vez de estudios y aplicaciones de una mayor amplitud, se trata de la Zona
Andina, que entre otros aspectos, viene a ofrecer esta vez el credito a los campe-
sinos.

El credito en general es conocido por los campesinos de algunas comarcas,
pues el Banco de Fomento Agropecuario les ha estado proporcionando. cCual
es la experiencia que se tiene al presente? En unos casos los campesinos han ga-
nado dinero, pero infelizmente no han sabido utilizarlo. Sus casas, su modo de
vivir, sus costumbres no han variado en nada ; al contrario, las festividades re-
ligiosas de su pueblo lo han atraldo, en la mayoria de los casos se han convertido
en un alcoholico y sensiblemente se habra perdido un hombre de Campo, ahora
se dedicara a ser negociante. En otros caso3 ha habido fracaso. No se han con-
trolado los insectos, la semilla fue mala y sobrevinieron las enfermedades crip-
togamicas. El reproductor que se le proporciono murio por falta de ayuda tec-
nica. Entonces hay deuda y desaliento, en la comarca se han visto muchas in-
tervenciones por falta de pago y desde luego cunde en la zona la especie de que el
Credito no conviene.

Asi llegamos a la conclusion de que es necesario pensar en una nueva
modalidad de credito, que este mas cerca al campesino para asesorarlo,
en todos sus problemas y que lo controle en todo sentido, asi nace el CREDITO
SUPERVISADO.
b). Lo que representa para un comunitario su ganado.

Los animales mas generalizados en una comunidad son los porcinos y bo-
vinos. El mas pobre posee un puerco en ceba y algunos mas en la tropa, una vaca
lechera y su yunta de bueyes. Cuando la comunidad es grande o esta cercana
a las haciendas donde admiten la modalidad llamada de los “Herbajeros”, casi
todos los pobladores tienen ganado ovino, ademas de un caballo o un burro, asi

como llamas de carga. Todos los animales van a los pastales de la hacienda, con
la ineludible obligacion de trabajar para la hacienda, segun un convenio espe-
cial que se hace. Asi las haciendas tienen mas numerosos trabajadores y las co-
munidades pueden mantener una cantidad mayor de ganado.

Ningun trabajo, por mejor remunerado que parezca puede igualar a la
ganancia que representa para el indigena, la venta de un novillo, de un chancho.
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Je aves, huevos, etc. Es patrimonio que le da la posibilidad de tomprar la
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ropa
en carnavales, para toda la familia, cuando llegan las grandes aflicciones econo-el ganado que salva toda la dificultad con holgura.micas, es

En varios trabajos publicados hemos hecho ver con detalles la vida intima
del comunitario y del destino que da a sus entradas por ejemplo en el trabajo
titulado “El trabajo en las comunidades de indigenas” , presentado como po-nencia al II Congreso Indigenista del Cuzco o en “La produccion de aguardiente
de cana en los valles abrigados de la Sierra y los alimentos protectores”, ponen-cia publicada en los Anales del I Congreso Nacional de Ingenieros Agronomos,
Lima, 1952. Desde luego es muy valioso el patrimonio pecuario de
nitario, lo tiene como un tesoro, para que merezca nuestra mejor atencion
miras a su mejoramiento, del que depende en un 80% la prosperidad de la vida

un cornu-
con

campesma.

c). Como viven los animales de la comunidad.

Ya se sabe, que en el campo la mejor epoca coincide con la cosecha del
maiz, esto es en los meses de Mayo y Julio. Todo el ganado esta gordo, pues en-cuentra en las chacras de maiz el rastrojo y sobre todo la maravilla del trebol
carretilla (Medicago hispida) o Bur clover, en toda su madurez. Por reiteradas
observaciones efectuadas en anos consecutivos, el que esto escribe, puede afir-mar que la persistencia del monocultivo en el caso del maiz, puede subsistir de
generacion en generacion, sin perder mayormente su fertilidad el suelo, debido
a la presencia de la carretilla en todas las chacras de maiz, pues deja en el suelo
agricola sus raices abundantes que son almacenados para la siguiente siembra
con abundante nitrogeno.

Cuando los maizales han desaparecido, yacen las chacras de la mas popular
de las gramineas, bajo un ardiente sol , presentando su color ocre caracteristico,
el ganado tiene todavia el recurso de las llamadas “chaladas”, que son los sitios
donde ha crecido el trigo y la cebada, teniendo debajo un pasto seco y a veces
un poco de carretilla. Al producirse las trillas de los cereales, hay la paja menuda
que el ganado come con avidez pues en las laderas ya no encuentra gran alimento.
De aqul adelante vienen los meses criticos: Setiembre, Octubre y Noviembre,
con altas temperaturas y un sol candente de todos los dias. El ganado busca la
sombra de los arboles, en cuyos lugares los duenos les daran la chala del maiz,
muy seca que se llama “Pancca”. Los tallos del maiz son celosamente guardados
en parvas especiales que hacen en la copa de los arboles cercanos a las casas o
con palos entrecruzados, para dar al ganado con severo racionamiento. La chala
alterna con el rastrojo del trigo y la cebada, que tambien son cuidadosamente
guardados.

Tratandose del ganado mayor se sigue la practica anterior.- Los ovinos tie-nen que hacer largas caminatas en los cerros en busca del escaso pasto seco, asi
como los porcinos, situacion que se estudia con detalles en la tesis de grado del
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autor denominada: “Bases actuales de la industria de los porcinos en Andahuay-
las y su mejoramiento”.

Tanto la chala de maiz, como la paja de los cereales tienen una duracion
efimera y entonces la situacion del ganado se torna dramatica; hay anos de mucha
sequia en que la muerte para los animales aparece por doquier. Cuando no ha
sido el exito fatal por inanicion y puede subsistir aun, es tal la desnutricion que
se les ve como esqueletos. Naturalmente las crias son las que sufren un gran de-
triment©, comprometiendo su futuro, afalta de proteinas, tan necesarias en esta
edad.

Asi con altas y bajas, entre la vida y la muerte tiene que subsistir el ganado
de la comunidad. El circulo anual se cierra en Abril. Con el ano bueno de lluvias
ya hay pasto en las lomas y el ganado se mantiene, no obstante que ese pasto
aun no es maduro, pero es abundante.
d). Problemas.

Y asi llegamos a la parte medular de este breve estudio, se trata de enu-
merar los problemas principales:

1.—Sobrecapitalizacion,
2.—Reserva de pastales,
3.—Empadre,
4.—Sanidad Animal ,
5.—Abigeato,
6.—Mejoramiento del ganado,
7.—Forrajes cultivados.

Desde que los pastal :s pertenecen a todos los componentes de la comunidad
y estos pueden tener la cantidad de animales que puedan, sin control alguno,
se produce automaticamente la sobrecapitalizacion y como secuela el sobrepas-
toreo, que con el correr de los anos impide la semillacion de especies deseables
y va hacia su extincion, mientras que las especies que actuan como malas yer-
bas, por la seleccion que hacen los mismos animales tienden a aumentar, motivo
por el cual aquellos pastizales comparados con los de las haciendas bien organi-
zadas, tienen una marcada diferencia.

Como se sabe, no se puede hablar de ganaderia en ningun sentido si previa-
mente no se destinan una serie de pastales como reserva, para la epoca de estio
o en prevision de posibles sequias. Disponiendo los comunitarios de sus pastos
libremente, el tener que reservar ciertos parajes, como pastales de reserva, se-
ria cuestion de un acuerdo entre todos los habitantes de la zona. Cuestion si
se quiere de educacion y disciplina.

Cuando se trata de ovinos, el empadre tiene vital importancia. Es cos-
tumbre en la comunidad que todos tengan las hembras y los machos en una sola
majada, de tal suerte que se tienen crias en todos los meses del ano. El problem*
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es gravisimo, ya que las hembras al dar dos pariciones en un ano se debilitan
demasiado, y es el caso de que una de las pariciones es sin provecho alguno, pues
por la carencia de pastos, las cnas llegan a morir, casi en su totalidad.

La sanidad animal es problema que afrontan todavia las negociaciones ga-
naderas mas importantes del pais. Dentro de este aspecto el que se refiere a la
parasitosis, resulta un problema nacional. Si esta es la realidad, en propiedades
particulares en las que personal especializado realiza las dosificaciones oportu-
nas, asi como banos antiparasiticos, y no es posible aun erradicar por ejemplo
la sarna ovina, el cuadro que se nos presenta dentro de un rebano comunitario
es realmente catastrofico. El mejoramiento del ganado, requiere pues de una
politica sanitaria inflexible y conjunta. Muy seguros estamos que al construirse
una serie de banaderos y postas sanitarias que vendan toda clase de especificos
veterinarios a precios razonables, los indigenas se acostumbrarian a su uso, al
observar sus provechosos resultados.

El quinto problema resulta ser el ABIGEATO, que precisamente incide
sus garras sobre el humilde indigena, pues como se sabe, las grandes negocia-
ciones tienen una serie de marcas, contramarcas y tatuajes, en diversas partes
del animal, que los identifica en el acto ante las autoridades. Los grandes cercos
alambrados y una constante vigilancia, hacen que sea casi imposible el robo de
las negociaciones importantes. En un trabajo publicado en el diario “El Co-
mercio” del Cuzco, que figura en la literatura que citamos al final de este trabajo,
se hace un estudio especial de las condiciones en las que tiene que vivir el ganado
en las comunidades, recluido en corrales estrechos y con abundante lodo, para
evitar el abigeato, situacion que actua negativamente sobre el ganado que sufre
por esta reclusion.

El sexto problema que hemos senalado se refiere al mejoramiento del ganado
en la comunidad. Dentro de las condiciones realmente lamentables en las que tie-
ne que vivir el ganado, sujeto a mil privaciones en tiempos de sequia y reclui-
do en los corrales o amarrados en estacas, junto a la cabana de sus propietarios,
es imposible el pensar en introducir ganado de sangre mejorada, con otras pro-
ducciones mas exigentes que los actuales, es precisamente un gran problema.
Las condiciones de vida de los animates, su alimentacion pueden mucho mas que
la sangre fina de los reproductores, en el aumento del peso de la carne, de la le-
che, etc. Cuando se llegue a disciplinar a los comuneros, resolviendo los proble-
mas que suscintamente hemos senalado, entonces podremos pensar recien en el
mejoramiento del ganado; de otra manera, no se hace obra duradera y tecnica.

En el capitulo que sigue hacemos una ligera resena de las plantas cultiva-
das que como mejorantes de la alimentacion pueden introducirse, sin el peligro
de que se trate de malas yerbas.

e) . Como puede ayudar el CrSdlto Supervisado al campesino, desde el
punto de vista pecuario.

Del estudio de los seis problemas principales que hemos enumerado, se
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deduce facilmente que el aspecto pecuario dentro de la comunidad, presenta

diversas fases complicadas, pues atane a varios. En el aspecto agricola, la cues-
tion se simplifica, asi que uno siembre papa o deje de hacerlo, para el control de
la Phytopthora, por ejemplo, no tiene mayor importancia, pues es muy facil el
control de la siembra. En el campo pecuario tiene mucha importancia el que
una tarea sea hecha por todos. Por ejemplo, nada hariamos con dosificar a unos
animates contra la Cenura cerebralis (torneo), si con los perros de los vecinos,
no van a proceder en la misma forma. Si banamos un lote con productos anti-
sarnicos, nuestro trabajo se quedara a medias si no lo hacen los demas, ya que
en el campo comunitario, las banadas con las que no lo han sido permaneceran
juntas y el contagio siempre se producira. En la comunidad tenemos que hacer
campanas generales.

Dentro del aspecto de la alimentacion animal, la forrajera mas conocida
en algunas comunidades es la alfalfa, en las partes bajas y en las altas el “Rye
grass ingles” (Lolium perenne). Pero la alfalfa tiene sus exigencias propias en
clima y suelo, entonces es preciso reemplazarla en suelos arcillosos, con los tre-
boles. En la familia de las leguminosas tenemos algunas muy interesantes que han
probado su adaptacion a la altura, nos referimos al trebol bianco (Trifolium re-
pens), el trebol rojo (T. pratense), etc. La experiencia ha ensenado que no es
conveniente el cultivar los treboles solos, por el fenomeno del meteorismo. Es
aconsejable hacerlo en forma de cultivos asociados, por ejemplo con una exce-
lente graminea como el “Orchard-grass, pie de gallo” (Dactilisglomerata), que
ha probado su admirable adaptacion a alturas de 4,000 m.s.n.m. Otro pasto que
sirve para cultivos asociados es el Lolium multiflorum o “Rye grass italiano”.
Seguidamente senalamos varias gramineas que las hemos visto vegetar muy bien
en haciendas de Puno. Estos pastos son el “Kentucky blue grass” (Poa praten-
sis), el “Rye grass franees” (Arrhenatherum eliatus), el Red top (Agrostis al-
ba), la avena forrajera (Avena elatior) , la festuca ovina, etc.

El campo de la alimentacion al presente es sumamente amplio, se cuentan
al punto alrededor de 150 especies cultivadas que se adaptan a diferentes suelos
y alturas y crecen desde el nivel del mar en el Pacifico, llegando a los 50 ms. en
la selva, pasando por los cuatro mil metros en la Sierra.

Estableciendo dentro del Credito Supervisado el Departamento de Forrajes
se podrfa ayudar a las comunidades indfgenas en la solucion de uno de sus mas
grandes problemas, cual es el de asegurar primero la supervivencia de su patri-
monio pecuario y segundo ir progresivamente a su mejoramiento.

Este nuevo organismo teenjeo se encargaria del estudio integral de la flora
silvestre forrajera de cada comunidad. El que esto escribe ha hecho por su cuen-
ta un hermoso herbario, en el que, se guarda, debidamente determinadas alrede-
dor de 50 especies autoctonas. Se iria de esta manera paulatinamente hacia la
catalogacion integral de nuestra riqueza forrajera nacional, al presente total-
mente olvidada, olvido que ha traido en tiempos pasados la introduccion al pais

de especies exoticas, que al correr de los anos nos ha creado problemas dificiles,
teniendo a la postre que declararlos como “Plagas n&cionales”, como ha sucedido
con el ya famoso k i k u y o .
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CONCLUSIONES

jo —No obstante la amplia legislaci6n sobre las Comunidades de Indigenas,
hasta el presente, muy poco se ha avanzado, desde el punto de vista pecuario.

2°.—La prueba de que sin un completo estudio sobre el complejo problema de
las Comunidades de Indigenas y una organizacion tecnica sobre Granjas
Comunales, deviene inexorablemente en fracaso, nos la ha dado la extin-
guida Junta Nacional de la Industria Lanar, al distribuir reproductores
entre las Comunidades, que no ha significado, en ninguna forma, mejora al-
guna dentro de la explotacion ovina.

3°.—Las actuates florecientes Granjas Comunales del Centro del pais, confir-
man ampliamente lo que se afirma arriba.

4°.—Los principals problemas que se presentan en una comunidad , desde el
punto de vista pecuario, son los siguientes:

a).— Sobrecapitalizacion,
b).— Reserva de pastales,
c).— Empadre,
d).— Sanidad Animal,
e).— Abigeato,

Mejoramiento del ganado,
g).— Forrajes cultivados.
f ).-

5°.—El Credito aislado, sin asesoramiento tecnico, no ha dado resultados posi-
tivos, dentro de la Comunidad de Indigenas.

6°.—Los Nucleos Escolares Campesinos, tienden a impedir el exodo del indigena
hacia las ciudades.

7°.—El Credito Supervisado completa la tarea de afirmar al indigena, en su pro-
pia tierra, haciendo de el un individuo que produzca y consuma, contribu-
yendo a levantar el nivel de vida en el campo.

8°.—Creando dentro del Credito Supervisado el Departamento de Forrajes, se
estudiaria exhaustivamente todos los problemas relacionados con la ali-
mentacion animal, dentro de la comunidad, utilizando sus propios recursos.
Al catalogar e identificar la flora forrajera autoctona, se haria una efectiva
contribucion al mejor conocimiento de las plantas forrajeras nativas del
pais.

9°.—El patrimonio pecuario es el mas importante que posee el comunitario, cuya
prosperidad esta intimamente ligada a aquel. Toda accion que tienda a la
supervivencia del capital pecuario y a su mejoramiento, esta dirigido a ele-
var el standard de vida en el campo e impedir la salida de los trabajadores
rurales hacia las ciudades.
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NOTA BIBLIOGRAFICA SOBRE GANADERIA SERRANA Y COMUNIDADES
INDIGENAS

1.—Por la Ganaderla Nacional (La Prensa, Lima, 7-X-42), articulo escrito como alumno
del ultimo ano de estudios en la Escuela Nac. de Agricultura, haciendo ver la urgente ne-
cesidad de instalar un Establo Modelo en los campos de la Escuela, para la practica de los
alumnos.

2.—El Empadre de los Ovinos (La Patria, Abancay, 7-111-44), en una seccion que creo,
con el titulo “Pagina Agricola”. Hace notar los serios inconvenientes de la mala practica
en las comunidades de indigenas de tener las hembras junto con los machos, en un solo
hato, todo el ano.

3.—Estudio de las Bases Actuales de la Industrla de los Porclnos en Andahuaylas y
su Mejoramlento (Tesis de grado, 1944) Se estudia la vida de los porcinos en las co-
munidades de indigenas, su estado actual y sus posibilidades.

4.—Una Granja Modelo para Andahuaylas (La Prensa, Lima, 6-111-44). Se hace ver las
inmejorables condiciones que tiene la provincia para las industrias pecuarias y los bene-
ficios que reportaria la instalacion de una institucion de este genero.

5.—El Trabajo en las Comunidades de Indigenas.
La Compra de Fundos Rdstlcos por las Comunidades Indigenas (Ponencias al II
Congreso Indigenista Interamericano del Cuzco, 1949), publicadas en los Anales de ese
certamen.

6.—El Plan de Fomento de la Producclon de Carne en la Sierra (El Comercio, Cuzco.
17 y 19-XI-51), dos extensos articulos en los que se hace un estudio de las condiciones
en que se desenvuelve la ganaderia en la Sierra del Peru, sus graves problemas y la conve-
niencia de impulsar la raza “Corriedale”, como animal de d o b 1 e proposito.

7.—La Producclon de Aguardiente de Cana en la Sierra y los Alimentos Protectos
(Ponencia al II Congreso Nacional de Ingenieros Agronomos, Lima, 1932), Publicada en
los Anales de dicho certamen. Merecio un comentario del diario “La Prensa”, (6-X-52),
bajo el titulo de “El Alcoholismo es grave azote en la Sierra”, asimismo un editorial del
mismo diario (1 l-X-52). En ese trabajo se hace un estudio integral de la vida en las co
munidades indigenas, las festividades religiosas y el tremendo incremento del alcoholismo.

8.—El Plan de Fomento Agropecuarlo para el Cuzco (El Comercio, Cuzco, 4-111-53).
extenso estudio el contenido del Bol. N°. 9, de la Junta de ReconstruccionSe analiza en un

y Fomento Industrial del Cuzco sobre la Gran Unidad de Produccion Lechera, de la pampa
de Anta.

9.—La Ganaderia (La Prensa, Lima, 28-V-53). Analiza aspectos de la Sierra, sobre el mo*

nocultivo del maiz y la ganaderia. Da la primera voz de alarma sobre la invasion de que
son objeto los pastizales de la Sierra, por la mala yerba del k i k u y o. Sobre este arti-

culo se ocupa el diario La Prensa ( I 4-VI-53), en la pagina editorial con el titulo de
“Amenaza para la ganaderia”.

10.—El Diario La Prensa (30-VI-53), hace un extenso reportaje al autor, sobre temas de ga -
naderia en la Sierra y el problema del k i k u y o .

11.—En la “Hora del Agrlcultor”, de Radio “El Sol”, conferencia del autor sobre el tema:
“Algunos aspectos ganaderos de la Sierra del Peru y el problema del kikuyo”, de 8-VII-53,
reproducido integramente por la revista “La Vida Agricola , correspondiente a Octubre
de 1933.

12.—Editorial de “El Comercio”, Lima, 31—VI11—53, sobre la conferencia radial y la impor-
tancia de los estudios de plantas forrajeras en el Peru. \
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< *gi Comercio”, Lima, 27-VII-53, informa sobre el debate habido en la Camara de Di-
putados con relacion a la plaga del kikuyo en la Sierra del Peru.

1 4 “La Cronlca”, Lima, 10-IX-53, se ocupa en primera pagina del peligro que representa
la ganaderia la presencia del kikuyo, en los pastales de la Sierra.para

15 —“La Cronlca”, Lima, 14-IX-53, hace un reportaje sobre la ganaderia en la Sirra y el pro-
blema del kikuyo.

|6.—El Kikuyo Plaga Nacional (15—IX—53). — Los diarios limenos de la fecha insertan en
paginas el Decreto Supremo No. 35, que dice: “El Presidente de la Republica,

C o n s i d e r a n d o: Que el pasto “kikuyo” (Pennisetum clandestinum, Hchst), consti-
tuye una mala yerba que esta invadiendo terrenos de cultivo de importantes sectores de
la Sierra, con grave desmedro de su produccion agricola; y, que es indispensable ampliar
los estudios acerca de esta plaga e intensificar la lucha contra ella, coordinando para este
fin la accion del Estado con los esfuerzos privados.

D e c r e t a:

sus

1 °.—Declarase al kikuyo (Pennisetum clandestinum, Hchst), p l a g a n a c i o n a l.
2°.—El Ministerio de Agricultura organizara la campana de lucha contra el kikuyo, para cuyo

fin coordinara su accion con la de los agricultores afectados.
3°.—Los agricultores estan obligados a combatir el kikuyo en sus p r o p i e d a d e s.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima a los catorce dfas del mes de Setiembre de mil no-vecientos cincuentitres.
MANUEL A. ODRIA J. Alberto Leon.

17.—Velnte Articulos (El Faro, Puno, desde el 6-X hasta el 13-XI-54), sobre ganaderia, fo-
rrajes y la instalacion de una Sucursal del Banco de Fomento Agropecuario en el Depar-
tamento de Puno.

18.—Estadisttca y Sanidad Animal (El Faro, Puno, 6-XI-54), comentario sobre la labor de
investigacion precensal, que lleva a cabo el Servicio Regional de Agricultura de Puno.



La Transferencia de bienes comunales
NO HABIENDOSE DADO LA LEY QUE ESTABLEZCA LA FORMA DE

TRANSFERIR LOS BIENES DE COMUNIDADES, ESTAS CARECEN
DE FACULTAD PARA ENAJENAR SUS TIERRAS

Por: CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE

Ejecutoria Suprema expedida en el recurso de nu-
lidad interpuesto por don Leonardo Diaz, en la causa
seguida contra don Juan Chichizola, sobre reivindi-
cacion y nulidad de escrituras.

LA COMUNIDAD DE INDIGENAS DE CHIMBOTE Y COISHCO

Sinopsis historica de la Comunidad.

con la posesion otorgada por el Sub-Delegado de la Corona de
Espana, don Martin Plaza Larrabeitia, se ratified a la Comunidad de Indigenas
de Chimbote el dominio de las tierras que habia usufructuado desde tiempos
pasados.

En 1815,

un Decreto del Comisionado Fiscal , en recompensa
de servicios prestados por la Comunidad a la Causa Emancipadora, le anexo
los terrenos de la Caleta de Coishco, con lo que, en adelante, la Comunidad se
denomino de Chimbote y Coishco.

Diversos fallos expedidos en el siglo XIX, confirmaron, en sucesivo orden
cronologico, los linderos comunales. Tales son las Ejecutorias de 1831, 1840,
1844, 1856 y 1857, expedidos por jueces de Ancash y autoridades privativas de
esa epoca, en los litigios que tuvo la Comunidad.

Sin menoscabar aparentemente los derechos comunales, el Estado por
Decreto Supremo de 21 de abril de 1870, mando sacar a remate para irrigarlas
las tierras eriazas de las pampas de Chimbote, obteniendo la buena pro, don
Manuel Jesus Lopez, por la suma de S . 24,000.00 quien declaro que habia he-
cho postura a favor de don Vicente Hurtado, del que luego se derivaron los de-
rechos de la “Sociedad Agricola Tambo Real Ltda. S. A/\

El I 7 de enero de 1927,
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Desde su nacimiento la Hacienda Tambo Real no ceso un solo dia de ex-
dirse hacia las tierras de la Comunidad, tratando de absorberla en forma len-

etodica, al mismo compas con que se han constituido los latifundios de la
pan
ta y m
region andina.

Paralelamente a ese proceso tipicamente feudal, ocupantes precarios, arren-
datarios que olvidaban su condicion a fin de devenir propietarios, pequenos co-
lindantes de mala fe, todos estos, como aves de rapina se precipitaron a retacear
los terrenos de la Comunidad.

La creacion de la Seccion de Asuntos Indigenas en 1921 , el establecimiento
del Patronato de la Raza Indigena en 1922 y la formacion de comites de deno-
minacion varia en el pais con fines de proteccion al pueblo indigena, al proyec-
tar su accion en el territorio indujeron a don Leonardo Diaz y vecinos principa-
les de la Comunidad, a salicitar su reconocimiento oficial, el que se produjo el
3 de junio de 1927.

Entre 1927 y 1930, claros signos de disgregacion interna se unen a los fac-
tores externos que hemos descrito, cuando la Comunidad, sin Ley alguna que lo
autorice, acuerda enajenar el 25% de las tierras comunales, dando lugar, en eje-
cucion de esa disposicion inexplicable, a la venta, en numerosos contratos, de
mas de mil fanegadas que sobrepasan en casi cinco veces la extension, de las tie-
rras comunales que no es sino de 214 fanegadas.

En 1930, por ello, los dias de la Comunidad de Chimbote y Coishco estan
contados. Y se debio al Congreso Constituyente de 1931 la salvacion de su pa-
trimonio historico, al aprobarse en su ultima sesion un Proyecto de Ley, en cuya
virtud el Estado reivindicaba para los comuneros y vecinos de Chimbote una
extension de 10 kilometros de longitud por uno de ancho, para series entregada
debidamente irrigada y parcelada. El destino que ata sus cabos, al parecer sin
finalidad alguna en favor de la justicia, puso al Dr. Luis Antonio Eguiguren,
en la Presidencia de aquel Congreso, en aquella hora, y lo coloco tambien en
el instante justo en la Presidencia de la Primera Sala de la Corte Suprema para
llevar la luz de su gran ilustracion y amor al indio al ultimo acto que ha conser-
vado para los comuneros de Chimbote sus tierras centenarias. Lo acompanaron
en este acto, con sensibilidad que les honra en sus vida de jurisconsultos y auto-
res de diversas obras de derecho, los Drs. Roberto Garmendia C.; Emilio F.
Valverde; J. Raul Alva y Jose Ignacio Tello Velez.

Tanto la Sociedad Tambo Real como el Banco Aleman Trasatlantico, acree-
dor hipotecario de esa firma, se opusieron publicamente a la promulgacion de
la Ley, y para hallar una solucion se reunieron el 30 de octubre de 1936, ante
el Director de Aguas, los personeros del Gobierno, de las Camaras Legislativas
y de las dos entidades inicialmente citadas en este parrafo, llegandose a un con-
venio que se formalizo en una escritura publica ante el notario Titular de Ha-
cienda, don Arnaldo Pacheco y Pacheco el 26 de julio de 1938, senalando los
linderos comunales con referencia a un piano levantado por el Ing°. Victor Al-
cedan en noviembre de 1934, por comision que le dio el Ministerio de Fomento.

\
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Con el objeto de resolver la infinidad de pretensiones particulares existen-
tes contra la Comunidad, el Estado expidio la Resolucion Suprema del 8 de marzo
de 1945 declarandolas sin lugar por
Una de esas pretensiones era la de don Juan Chichizola, que queria para si trein-
ta fanegadas de la Comunidad.

sustentarse en titulo legitimo alguno.no

Don Juan Chichizola contra la comunidad.

El 16 de enero de 1930, ante el Notario Publico de Lima, Dr. Godofredo
Loli, el personero de la Comunidad cedio en pago de servicios prestados a la mis-
ma -los que no fueron especificados en la escritura— 30 fanegadas de tierras de
la zona Norte de Chimbote a dona Rosa Hernando de Heredia, y esta, a su vez,
el 1° de marzo de 1934, vendio a don Juan Chichizola esos terrenos por la suma
de mil soles en pago de una deuda de arrendamientos.

La escritura del 16 de enero de 1930, era una de las muchas que el personero
de la Comunidad se vio obligado a otorgar para neutralizar en alguna forma,
buscando influencias personales y politicas, el avance incontenible de la Hacien-
da Tambo Real. Nunca el personero pudo determinar cuales eran los terrenos
que vendia. Quedaba librado al porvenir y a cada comprador escoger o determi-
nar la zona que malamente habia adquirido. Por esa razon, ni dona Rosa Her-
nando de Heredia, ni don Juan Chichizola pudieron determinar al viajar a Chim-
bote los terrenos a los que se referian las escrituras antes indicadas.

En 1939, don Juan Chichizola, ocurre a la Direccion de Asuntos Indigenas,
demandando a la Comunidad la entrega de las treinta fanegadas que habia com-
prado a dona Rosa Hernando de Heredia. Citadas las partes a Junta de Con-
ciliacion, se instalo esta el 21 de Agosto de ese ano, sin que las partes llegaran a
ponerse de acuerdo por la terminante negativa fundamentada, de la Comunidad
a desprenderse de esa extension. El tramite determinaba ya en esa epoca que
al no ponerse de acuerdo las partes se constituyera el Tribunal Arbitral, cuyo
funcionamiento estaba previsto por la Ley 8120.

Ante el desastre que la instalacion del Tribunal significaria para sus pre-
tensiones, don Juan Chichizola conociendo la doctrina sustentada uniformemente
por esa Dependencia en orden a la invalidez de las escrituras de transferencia
de bienes comunales, celebradas bajo el imperio de la Constitucion de 1920,
opto por ocurrir al Fuero Comun, y en tal concepto el 9 de abril de 1945, dejando
a un lado la jurisdiccion a la cual expresamente se habia sometido como actor
y despues de escoger la mejor zona de terrenos suburbanos de Chimbote, se pre-
sento al Juez de Primera Instancia de Casma, interponiendo demanda, ya no
contra la Comunidad como lo habia hecho ante la Direccion de Asuntos Indi-
genas, sino contra ocho comuneros que estaban usufructuendo la zona que el
pretendia “reivindicar”, procediendo como el litigante de mala fe que intentan-
do aduenarse de un bien municipal en vez de demandar a los Smdicos hiciese
notificar la accion a los empleados encargados de custodiarlo.

La Comunidad solcito que la Direccion de Asuntos Indigenas promoviese
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contienda de competencia al Juez de Casma, y tramitada esta, fue resuelta a
favor del Fuero Comun.

El Juzgado de Primera Instancia de Casma, debio a partir del momento
de recibir los actuados haber citado con la demanda no solo a los ocho comune-
ros, sino tambien a la Comunidad que habia sido demandada por don Juan Chi-
chizola en la Direccion de Asuntos Indigenas, en aplicacion del art. 40 y siguien-
tes del C. de P. C., pero asi no lo hizo y solo dispuso la notificacion de los ocho
comuneros.

Fue unos meses despues que la Comunidad interpuso demanda contra
don Juan Chichizola solicitando la nulidad de la escritura que este habia cele-
brado con dona Rosa Hernando de Heredia, y la otorgada a esta por la Comuni-
dad. Ambas acciones, la de reivindicacion y la de nulidad de escrituras, asi se
acumularon, y vencidos los terminos del procedimiento, fueron fallados en for-
ma adversa a la Comunidad y a los ochos comuneros en el Juzgado de Casma,
como en la Corte de Ancash, y por recurso de nulidad de don Leonardo Diaz
llego el Proceso a Lima a conocimiento de la Primera Sala de la Corte Suprema
de Justicia. El Fiscal de la Nacion dictamino “NO HABER NULIDAD DEL
RECURRIDO”, y la causa despues de los informes orales de los abogados de las
partes, fue resuelta el 24 de mayo ultimo.
La Historica Ejecutoria Suprema.

RESOLUCION SUPREMA

No. 421-54.

Lima, 24 de mayo de 1955. — VISTOS; con lo expuesto porelSenor Fiscal ; y
considerando: que reconocida la existencia legal de las Comunidades Indigenas
por el art. 58 de la Constitucion de 1920 y no habiendose dado la Ley que esta-
blece la forma en que podrian transferirse los bienes de propiedad de dichas co-
munidades como lo estatuye el articulo 41 de la misma Constitucion ; las per-
sonas juridicas asi denominadas carecian de facultad para enajerar las tierras
que les pertenecian ; que habiendo transferido don Leonardo Diaz, en nombre
de la Comunidad de Indigenas de Chimbote y Coishco a favor de dona Rosa
Hernando de Heredia, a titulo de cesion en pago de servicios, treinta fanegadas
de tierras de esa Comunidad sin ley autoritativa de la Transferencia, el acto
traslativo a que se ha hecho referenda es nulo de conformidad con lo dispuesto
en el inc. 3 del art. 1 ,123 del Codigo Civil ; que siendonulala transferencia de
esa suerte de tierras de la referida Comunidad a favor de dona Rosa Hernando
de Heredia lo es tambien, por consiguiente, la venta que de las mismas tierras
ha verificado esta a favor de don Juan Chichizola en la cual este funda su de-
recho; declararon HABER NULIDAD en la sentencia de vista de fs. 351 vt.
su fecha 30 de abril de 1954 que confirmando da apelada de fs. 280 su fecha 21
de mayo de 1953, declara fundada la demanda de reivindicacion de fs. 10 e infun-
dada la nulidad de la escritura de fs. 152; reformando la primera y revocando la
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segunda declararon sin lugar la demanda de fs. 10 y fundada la de fs. 152 y en
consecuencia que son nulas las escrituras de 1°. de marzo de 1934 celebrada
por dorja Rosa Hernando de Heredia con don Juan Chichizola a que se refiere el
testimonio que obra a fs. 5 y la de 16 de enero de 1930, entre la Comunidad de
Indigenas de Chimbote y Coishco y dona Rosa Hernando de Heredia que consta
de la copia certificada de fs. 104, debiendo pasar el Juez los partes al Registro
de la Propiedad Inmueble de Huaraz a fin de que se anulen los asientos que se
hubieren efectuado en merito de las mencionadas transferencias. — Eguigu-
ren — Garmendia. — Valverde. — Alva. — Tello Velez.

El Juicio
Pocas veces en un litigio se dieron cita tantas irregularidades. La demanda

de don Juan Chichizola contra los ocho comuneros, fue presentada al Juez de
Casma, por un apoderado de aquel, que horas antes habia sustituido el mandato
a tercera persona.

Tal ocurrio con el mandatario don Domingo Clavario Carrara, que susti-
tuyo el poder que le habia dado don Juan Chichizola, a favor de don Max Cana-
les Delgado. La demanda fue, pues, incoada por una persona extraha a los liti-
gantes, y parece ilogico que no obstante ello se hubiera dado personena en el
juicio de reivindicacion a don Juan Chichizola, y no se hubiese dado curso a
esta causal de insubsistencia, ni en Primera ni Segunda Instancia.

La Inspeccion ocular actuada en el juicio no verso sobre la identidad de la
zona demandada con las porciones que aparecian vendidas en las dos escrituras
tantas veces citadas. Simplemente se hizo para recorrer una pequena parte de
los linderos indicados en la demanda.

El voluminoso expediente exhibe notificaciones mal hechas, prueba testimo-
nial actuada fuera de termino sin pedimento de prorroga; omision de esenciales
diligencias en la tramitacion de la competencia a la que ya nos hemos referido.
Todo ello fue actualizado ante la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia.

Examen de la Ejecutoria.

^Que indujo al mas alto Tribunal de Justicia de la Republica a no decla-
rar la insubsistencia de todo lo actuado, ante tantas causales existentes para
ello, y mas bien se inclino a declarar fundada la demanda de nulidad de las es-
crituras del 16 de enero de 1930 y 1°. de marzo de 1934?. Parece que la razon
estuviera en la excepcional importancia que la Sala dio a principios de Derecho
Constitucional de tutela de las Comunidades Indigenas, al anteponer a disposi-
tivos de mero procedimiento, como luz de justicia para todos los habitantes del
Peru, y particularmente para la solucion de los conflictos entre comunidades y
particulares, los dispositivos de la ley de leyes que es la Constitucion de la Re-
publica; y remontarse a la Carta Fundamental del 18 de enero de 1920, para
resolver la demanda de nulidad de un contrato celebrado bajo su vigencia, y,

llegando hasta aquella, examinar si la cesion hecha por la Comunidad a dona
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Rosa Hernando de Heredia en 1930, se hizo de acuerdo con las leyes que hu-
bieran estado en aplicacion en aquella epoca. Y lo que constato y declaro fue

habia nulidad de la sentencia de vista porque reconocida oficialmente laque
existencia de las comunidades indigenas por el articulo 58 de la Constitucion
de 1920, la Comunidad de Indigenas de Chimbote y Coishco carecia de la facul-
tad de enajenar las tierras que le pertenecian en vista de no haberse dado la ley
que hubiera establecido la forma en que podian transferirse los bienes de propie-
dad de las comunidades.

Esa Ejecutoria Suprema tiene un valor singular e inapreciable. Constituye
pronunciamiento que pone sello de muerte a todos los contratos de transferencia
de bienes comunales que se hayan celebrado a partir del 18 de enero de 1920.
Retrotrae los efectos del Titulo XI de la Constitucion Politica del 9 de abril de
1933, que reconoce la existencia legal de las comunidades indigenas, garantiza la
integridad de su patrimonio y declara la imprescriptibilidad e inenajenabilidad
de la propiedad comunal indigena, al 18 de enero de 1920, ya que en el periodo
comprendido entre ambas Constituciones no se expidio la ley que segun el art.
41 de la Carta Fundamental de aquel ano era condicion para la validez de las
transferencias de bienes comunales.

En el caso de Chimbote, la Ejecutoria reconoce en toda su validez la Resolu-
cion Suprema del 8 de marzo de 1945, que en forma definitiva declaro sin lugar
las reclamaciones individuales que trataban de destruir el patrimonio comunal ;
es una clara prevencion a cuantos en este instante de desarrollo de la Ciudad
de Chimbote han estado atentos a la sentencia que se expidiese en el juicio de
don Juan Chichizola para despojar a la Comunidad de sus zonas suburbanas,
en caso de que el fallo le hubiese sido desfavorable a esta ; y ha evitado horas de
agitacion y luto para centenares de familias que se hubiesen visto obligadas a
defender sus posesiones si vencedor, don Juan Chichizola, por arte de magia
hubiesen pedido tambien la “reivindicacion” de mas de mil fanegadas los com-
pradores que adquirieron extensas areas como este las compro en 1934.

En relacion a la doctrina que sostuvo en todo momento la Direccion de
Asuntos Indigenas, y antes de esta la Seccion de Asuntos Indigenas, la Ejecu-
toria en torno de la invalidez de los contratos celebrados con infraccion del ar-
ticulo 41 de la Constitucion Politica de 1920, es la confirmacion de que el noble
empeno de cuantos funcionarios en esas Dependencias, ampararon el patrimo-
nio comunal de toda forma de extorsion feudal, estuvo inspirado en las mas al-
tas e indiscutibles razones de Derecho Publico, soplo de humanidad y de justi-
cia, en esta epoca, del mismo impulso evangelico que en siglos pasados animo
la accion social de Fray Bartolome de las Casas.

La Ejecutoria constituye tambien el primer pronunciamiento que hace el
Poder Judicial en el pais, en orden a la nulidad de actos juridicos practicados en
agravio de bienes comunales, en la misma linea de principios constitucionales
consignados en el punto III del art. 27 de la Constitucion Politica de Mexico
del 5 de abril de 1917.

» .



Vision Religiosa-social de Muquiyauyo
LA FIESTA CON SU GRUPO. — LA PARTE SECULAR DE LA FIESTA

Por EDWARD GEORGE BERNARD

N. de R.—Las diferentes manifestaciones de la cultura peruana

han sido motivo de pacientes y documentadas investigaciones de parte

de numerosos estudiosos extranjeros, conforme lo prueba la excelente
bibliografia que al respecto existe. PERU INDIGENA, que siempre se

muestra alerta con estas aportaciones, las justiprecia y acoge como se

merecen; por ello inserta el Capitulo V de la interesante Tesis “VISION
uni-

versitario norteamericano Edward George Bernard, en la Facultad de
Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, para
revalidar el titulo de Bachiller en Humanidades. El estudio al que nos
hemos referido corresponde a un ensayo socio- religioso realizado en
la comunidad de Muquiyauyo (provincia de Jauja, departamento de
Junin, Peru ) , una de las mejores organizadas en el Peru.

RELIGIOSA-SOCIAL DE MUQUIYAUYO”, presentada por el

Este capftulo sera principalmente una orientacion a la parte IV,
que sera una discusion de las fiestas mismas en orden de tipos. Gran par-
te del capftulo sera tambien una elaboracion sobre mucho de lo ya dicho.
La descripcion sera de la parte secular de la fiesta desde que la religiosa
ha sido ya descrita. El proceso que el individuo usa para participar efi-
cazmente en la fiesta es por medio de la organizacion de su sociedad par-
ticular. La participacion actual en la maquinaria (politico) de la organi-
zacion es lo mejor y un tal proceso es lo mas vital para una sociedad si
su duracion ha de ser segura. De este llano ella comienza a producir sus
Ifderes. A traves del estudio de la Sociedad del' Santo Cristo sometere-
mos un plan organizacional de una sociedad religiosa que es tfpica y mues-
tra el levantamiento dentro de el de la close del Ifder. La segunda sec-
cion describira como el individuo participa en la fiesta.

La Sociedad del Santo Cristo es una de las sociedades mas grandes
y mas activas del presente en Muquiyauyo, y describiremos con mas deta-
lles lo relativo a la fiesta de Carnavales observada al comienzo de Cua-
resma. Indudablemente, "el Santo Cristo" hoy es la mejor organizada de
las mas grandes sociedades religiosas seculares. Esta sociedad tiene una
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"junta directiva", y la mejor parte hoy de las sociedades son organizadas
en esta forma. La junta directiva esta compuesta de un presidente, un
vice-presidente, un secretario, un tesorero, varios vocales, un encendedor
y un
donados se realizan cada dos ahos en una sesion llamada "la asamblea
ordinaria", que siempre se Neva a cabo el viernes siguiente al ultimo dfa
de la fiesta de Carnavales. "La asamblea extraordinaria" es diferente de
las sesiones de la junta llamada "asamblea ordinaria", porque es notifi-
cada solamente por asuntos urgentes que usualmente es para una sola
materia.

fiscal. Las elecciones que determinan los funcionarios arriba men-

La sesion del viernes despues de Carnavales, una asamblea ordina-
ria, es una sesion anual incluyendo tres puntos de asuntos usuales. El pri-
mer punto incluye el ajuste final de los balances y fondos; el segundo in-
cluye los nombramientos y las elecciones de los cargos o de estos socios
que seran cargados con varias obligaciones; el tercer incluye los planes
para otros trabajos en los bienes de la sociedad y para la fiesta del ano
proximo. Las sesiones son realizadas cuando hay necesidad de ellas y or-
dinariamente tres o cuatro se convocan anualmente. Una sesion se Neva
a cabo quince o veinte dfas antes de los Carnavales y otra la vfspera de
la fiesta en el "velorio". Entonces la sesion del viernes siguiente a la fies-
ta siempre es segura de ser efectuada. Durante el ano podria ser rea-
lizada alguna otra sesion para asuntos especiales.

La junta directiva no ha establecido una comision permanente, pe-
ro nombra varias comisiones temporaries, tal como la comision que bus-
ca una banda o una compuesta de "cobradores", nunca mas de tres perso-
nas, para colectar un premio de los participantes que no son miembros de
una sociedad pero que forman parte en las actividades de la sociedad du-
rante la fiesta. Estos recien llegados algunas veces son llamados "los sim-
patizantes". Un porcentaje del dinero colectado por los "cobradores" es
retenido por ellos y el restante ayuda a pagar a los musicos, el alimento y
otros itemes generales.

Cuando una persona es presidente del Santo Cristo, la gente com-
prende que el ha llegado a su madurez hasta esta posicion, que es hablar
metaforicamente, por la antigiiedad y por la ejecucion de servicios para
la sociedad. Doce ahos es usualmente el numero rmnimo de tiempo que
un hombre necesita ser activo en una sociedad para ser elegible para la
presidencia. La oficina del vice-presidente conserva la significacion gene-
ralmente conocida. Cuando el presidente esta ausente, enfermo o muere,
el vicepresidente sirve como presidente. En su posicion el vicepresidente
ofrece sugestiones al presideqte y a la junta directiva para el mejor man-
tenimiento de la sociedad y para el desarrollo de la fiesta. El secretario
esta encargado de los libros de las sesiones y de las actas. Como general-
mente hacen los secretaries, el Neva las minutas de las sesiones. El teso-
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rero recibe y guarda los fondos que vienen de la venta de los productos
cultivados en las chacras pertenecientes a la sociedad. La primera parte
de esta tierra fue comprada por la sociedad en 1900 y la segunda parte
en 1937. Los deberes mas pesados del tesorero comienzan el viernes des-
pues de Carnavales en la reunion de la sesion cuando se hace el informe
a la sociedad sobre el costo de la fiesta. Algunos socios han prometido
dinero para "la cera" (velas), la misa y los musicos. El dinero es colec-
tado por el tesorero con la ayuda de sus vocales que son los ayudantes por
el escogidos de entre los socios que son todos electores. El tesorero es
un oficial importante pero un poco menos que en el pasado. Una vez el
fue responsable de hacer una realidad el plan de la fiesta. Es decir, el
organizo la fiesta total, cuido los fondos, busco los ayudantes y el alimen-
to. En este tiempo, como ahora, el se ocupa con todos los socios encarga-
dos con ciertas actividades o prometidos que siguen con sus cargos. Estos
cargos entre algunos incluyen "la mishquipa", la coca, la lena, ayudando
con el almuerzo o la comida.

"El Fundador", antiguamente una posicion dentro de la junta direc-
tiva, no existe hoy, y sus deberes son provefdos por la junta. El fundador
fue el hombre que guardo "las alhajas y los vestuarios del Senor" (id. est,
los adornos y los vestidos de la imagen del Cristo) en seguridad durante
el ano.

Otro miembro de la junta directiva se conoce por el "encendedor",
pero su influencia no es de gran significacion en la junta. Cada domingo,
antes de la misa, el tiene la obligacion de poner las velas pagadas por la
sociedad ante la imagen "del Senor". Esta es su sola obligacion.

El orden en que la junta directiva puede completar con buen exito
el plan para la fiesta depende de la ayuda de todos los socios. El metodo
de organizar esta ayuda es a traves de las varias posiciones que son su-
bordinadas en la junta. Estas posiciones subordinadas tambien son fija-
das por una sucesion en escala, en forma ta 1' que por ellas un hombre even-
tualmente puede elevarse hasta la presidencia de la sociedad. Primera-
mente, al menos, antes que una persona pueda aceptar una posicion es
necesario que el comprenda "las costumbres" de la sociedad. Usualmente,

camino de ser un miembro de la Sociedad del Santo Cris-una persona en
to no necesita preocuparse de esta parte, desde que el numero de socios
es un grupo de familia y el perlodo de orientacion es durante los prime-
ros anos de la infancia. El proximo paso para el adelantamiento es la
aceptacion de varios cargos, algunos de los cuales ya hemos mencionado.
Otras oficinas incluyen los mayordomos, los priostas, los alfereces, los vo-
cales y el tesorero que es muchas veces la puerta por la cual un hombre
entra en la junta directiva. Despues que un hombre ha sido el presidente
automaticamente se vuelve fiscal, porque el tiene muy buen concepto de
la organizacion y el status quo existente de la sociedad. El fiscal vigila



VISION RELIGIOSA-SOCIAL DE MUQUIYAUYO 119

no solamente de cerca los libros sino que tambien mantiene abierto un ojo
meteorologico para incongruencias. Su opinion es estimada altamente y
el es considerado como un / /principal / /

/ un tftulo muy honrado en el pueblo.
Los mayordomos de la sociedad son cuatro, uno para cada dia de

la fiesta. La tarea, principalmente, es de proveer y preparar para la cul-
tivacion las tierras que pertenecen a la sociedad. La ganancia paga
la parte mas grande de los gastos; la junta directiva toma mucho en cuen-
ta la opinion del mayordomo para un calculo aproximado de la produccion
anual de la chacra.

El mayordomo no solamente trabaja las chacras sino que muchas
veces provee una parte de la alimentacion o el dinero de sus recursos. Es-
ta posicion ha ido cambiando en una posicion de prestigio para senores re-
cientemente casados. El prestigio recibido toma la forma de un reconoci-
miento compuesto de nuevos honores y oportunidades para la mejor parti-
cipacion del mayordomo en su ambiente social, que en un caso le serfa im-
portante si practicase una de las artes mecanicas. Los informantes nos han
dicho que las presiones muchas veces son usadas por una esposa reciente
sobre su esposo o tambien por los padres de ella, para inducirle a tomar so-
bre si el cargo de mayordomo.

Dentro del reino del mayordomo, segun dicen los informantes, exis-
te la sola competencia dentro de la Sociedad del Santo Cristo. Se dice
que la razon para esto se debe a las presiones ejercidas sobre los mayor-
domos por la junta directiva y el grupo de la sociedad para hacerles proveer
lo mejor y para hacerles gastar tanto como sea posible para la fiesta. Con
esta informacion seriamos logicos al decir que cada mayordomo esta en-
vidioso del gasto de los otros y trata de excederles. Un mayordomo retiene
su posicion por dos anos. Cada ano hay dos nuevos mayordomos. Los vie-
jcs mayordomos siempre proveen para los dos ultimos dias. Desde que hay
mas gente participando en la fiesta los ultimos dos dias los mayordomos
menos antiguos necesitan gastar mas que los mayordomos mas antiguos.

Los mayordomos reciben la diyuda de mujeres que se llaman "prios-
tas". Cada mayordomo tiene al menos una priosta. En tiempos pasados
ellas fueron llamadas "las mayoralas", pero fueron similares al mayordo-
mo en responsabilidad. Algunas veces hay mujeres que hoy toman la po-
sicion del mayordomo. Pero para ser mayordomo una mujer necesita ser
bastante robusta para hacer el trabajo de la tierra que hace un hombre
y por esta razon hay pocas mayordomas. Ha sido conocido en el ano
1890 que los mayordomos podrian ser recompensados con la primera
produccion del primer camellon o lomo, de la chacra en que se cultiva los
productos de la agricultura. ^Por que fue ^to? Nosotros no sabemos, pero
podemos suponer que fue un poquito parecido a un inducimiento, especial-
mente si una vez los mayordomos fueron escasos. Esto puede dar algunas
razones de por que las mujeres fueron mayordomas, las cuales son, senala-
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damente, una escasez de aspirantes masculinos y el inducimiento de los
productos del "camelIon".

Algunas veces un hombre aceptara la posicion de la priosta y en-
tonces el es llamado "el prioste". Pero esta posicion tiene poca atraccion
para los hombres, desde que la posicion del mayordomo es mas recompen-
sada.

La comida comun es bajo la direccion de uno de los mayordomos y
la comida es servida en su casa. Esta comida es servida en el dfa senala-
do por la Sociedad del Santo Cristo, que es el mismo dfa en el cual la so-
ciedad oye su misa. La comida es una manifestacion impresionante de
la cooperacion entre los socios, porque ellos proveen todo el alimento que
incluye las papas, el mafz o choclo, las habas, la sal, el ajf, la carne, in-
cluyendo ordinariamente los cuyes en grandes cantidades y la lena. La
comida no es solamente para la junta directiva sino para todos los miem-
bros de la sociedad. La cooperacion permite el prospero desarrollo de la
fiesta y fortalece la sociedad que la fomenta. Sin embargo, necesitamos
notar que cerca de 1,900 al maximum en la cooperacion se hubo alcan-
zado. La tierra comprada despues de esta fecha efectuo una parte del
cambio social, porque su renta pago por lo mucho que originalmente la
cooperacion proveyo. El perfodo fue cuando los socios estuvieron mas en-
tusiastas en la participacion de la fiesta, especialmente cuando cada uno
proveyo una cantidad mas grande de artfculos pequenos, tal como los ano-
tados arriba. La cooperacion es muy evidente en la comida comun.

La comida comun no es la sola comida servida. Cada dfa, los ma-
yordomos preparan con sus ayudantes, tal como las priostas, el desayuno,
el almuerzo y la comida para socios y miembros de la banda. La comida
tiene tres platos. El primer plato se llama "el Pochero" (Puchero) e in-
cluye la col que es una especie de la berza. El segundo plato se llama "el
Estofado" que incluye el carnero fresco y seco. El tercer plato se llama
"el Colorado", que incluye las papas cocinadas, el ajf y el "cuye" (Cuy).
La costumbre es que cada ano los platos deberan ser los mismos. Cada

'^Hg al Colorado de la comida el tesorero recibe todo un cuy, que es una
costumbre que ha permanecido desde los tiempos en que el fue el primer
organizador de la fiesta.

Los "Cabacillas" (Cabecillas) son algunos de los primeros rangos
en la escala de puestos en la organizacion de la sociedad. Sus deberes
son pequenos pero importantes. Ellos no hacen mas que buscar uno a dos
instrumentos para la banda. Las bandas no son siempre contratadas por
agregacion. En lugar de esto, los "cabacillas" buscan los musicos sepa-
radamente de los pueblos adyacentes y ellos son dirigidos por los miem-
bros mas experimentados de la sociedad en buscar los mejores musicos
disponibles. Los "cabacillas" usualmente son un largo grupo y su nu-
mero es variable. El puesto es voluntario, pero las muchachas del pueblo

• /
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son en gran parte responsables por estos jovenes que aceptan el puesto.
Ellas van buscando los muchachos especialmente entre los que tendrian
un interes e influenciarlos en aceptar el puesto. Los muchachos usual-
mente aceptan si les gustan las muchachas. Este puesto puede ser guar-
dado mas de un ano y algunas veces un tiempo largo como cinco anos.

Hay dos oficinas que son establecidas para pagar los ritos religio-
sos y son sobre una base voluntaria. Estos se llaman 'los devotos" y los
"alfereces". Su numero es tambien grande y en algunas sociedades de-
pende mucho sobre la cantidad de sus donaciones.

Los padrinos entran en un estado de obligacion por su mismo acto
voluntario y ellos aceptan un puesto que no es de ninguna manera obliga-
da a la junta directiva. Que ellos cumplan sus obligaciones se debe mas
a la obligacion publica. Los padrinos serdn examinados mas completa-
mente en la seccion siguiente de este capftulo. La seccion siguiente sera
una descripcion de la participacion del individuo en la parte secular de
la fiesta.

La descripcion en la seccion de arriba nos ha dado al menos dos pun-
tos de informacion. El primer punto es la que la cooperacion juega una
parte importante en la organizacion de una sociedad y de una fiesta. El
segundo es que la organizacion es relativamente moderna. Ademas de
eso, nuestros datos nos dicen que el cambio a una junta directiva sucedio
primeramente en la organizacion religiosa antes de que sucediera en la
organizacion politico del pueblo. En 1890 la Sociedad de San Juan Evan-
gelista fue la primera en cambiar por una junta directiva. Esto procedio
el uso de la junta directiva en la organizacion politico; porque no fue has-
ha 1919 que los cuarteles lo usaron y todavfa en 1930 que la Comunidad
la acepto. Hubo un cambio en las instituciones religiosas para una orga-
nizacion mas moderna aun despues de que ellas hubieron adoptado la
junta directiva. Primeramente, los miembros de la junta formularon un
plan y el plan fue puesto en las manos del tesorero que fue responsable
para ponerle en accion. Actualmente el volvio a ser el jefe de la parti-
cipacion de su sociedad en la fiesta. Esta organizacion cambio con el tiem-
po pero la costumbre del / /cumplimiento,/ permanece hasta hoy, sirvien-
do el cuy al tesorero en el "Colorado".

Como fue demostrado arriba, la cooperacion es un medio a la par-
te secular de la fiesta lo mismo que a la parte religiosa. La cooperacion
demostrada por el mayordomo y ellos trabajando por el, es muy impor-
tante para la fiesta. Comenzaremos esta seccion para hablar del mayor-
domo una vez mas. El mayordomo tiene muchos nombres para adecuar
sus varias actividades. Algunas de estas son: "el mayordomo para el lu-
nes", que provee los alimentos y las bebidas; "el mayordomo para el mar-
tes", que es para el dfa segundo y organiza el rodeo cuando no hay ma-
yordomo especial para esta actividad. El rodeo consiste usualmente en las



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

pandillas que bailan a la musica del "huayno" o carnavales alrededor de
la plaza. "El mayordomo para cohetes" provee los cohetes. Y hoy "el
yordomo para monte" es el Padrino. El es responsable, con la madrina,
del arbol que esta plantado (id est., instalado) en la plaza y de su deco-
racion.

ma-

Los primeros signos de la fiesta en el primer dfa se ven cuando una
banda, compuesta de musicos de todos los pueblos de los alrededores, con
cinco a doce miembros, entra en la plaza antecedida por dos a cuatro pa-
rejas bailantes. Este grupo prosigue alrededor de la plaza dos o tres ve-
ces. Mientras que se consume el dfa, hay una repeticion y las parejas cons-
tantemente aumentan durante el dfa y cada dfa de la fiesta. En la fiesta
de Carnavales (Cuaresma) no serfa raalo decir que hay a veces 400 pare-
jas bailando con las bandas de cuatro sociedades. Los "montes" o arboles,
usualmente son instalados el primer dfa y como uno ve los arboles de cua-
tro sociedades erguirse uno despues de otro en el tiempo de dos y media
horas. Hoy, el padrino obtiene el arbol de la siguiente manera: contrata
con un ciudadano dueno del lugar donde esta el arbol. Va el grupo al
terreno en que esta el arbol y acompanados por su banda. El arbol es
cortado, y aproximadamente de quince a cincuenta o mas hombres del
grupo se emplean para llevarlo del sitio de origen hasta la plaza. El nu-
mero de hombres que se necesita depende, por supuesto, del tamano del
arbol. Durante este tiempo la banda esta tocando y las parejas bailando.
El arbol algunas veces se encuentra en la casa de uno de los padrinos o se
Neva de fuera de Muquiyauyo. Su altura varfa de treinta a cincuenta pies
o mas y solamente cerca de diez pies de las ramas del tope se permiten
permanecer al tronco. Esta parte llena de ramas adornan la madrina y sus
ayudantes femeninas, en forma semejante a un arbol de Pascua de Navi-
dad en Norte America o Europa, con varias frutas y adornos de papel co-
mo serpentinas (cintas de papel), banderitas, guirnaldas, globos de colores
mezclados y brillantes y con botellas de vino y licores, con lo que uno es
capaz de dejarse tentar. El tamano del arbol no tiene relacion con el de
la sociedad pero parece tenerla con la opulencia de los miembros a que
pertenecen a una sociedad particular y por eso indica una close mas rica
o mas pobre y su posicion relativa social senalada por el criterio de rique-
za forma en algunas fiestas una sucesion parecida a una escalera por-
tatil. El mejor ejemplo de esto es carnavales, con cuatro grupos de fiesta.
El Santo Cristo, el escalon mas alto de la escalera, tuvo el arbol mas gran-
de y el mejor adornado. Hubo comentarios para muchos de los socios de
Santo Cristo que exhibieron su orgullo; los comentarios de los miembros
de otras sociedades fueron a manera de exclamaciones, demostrando la
admiracion especialmente cuando el arbol primeramente vino a la plaza
en un carreton fuerte. Tambien el monte de Santo Cristo fue adornado
mas ricamente que los otros montes. La mas pequena y la mas pobre de
las sociedades de esta fiesta es la de "San Miguel", que tuvo el arbol mas

i
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chico este ono. Uno de los informantes hablo de los grupos mas pequenos
de esta fiesta como que fueron compuestos de gente "mas baja" con rela-
cion a los dos primeros grupos; otra persona dijo que estos dos grupos es-
tuvieron compuestos de indfgenas.

Mientras que la pandilla esta esperando que se lleve el arbol a la
plaza el grupo es atendido con la mishquipa que comunmente es el trato
que los padrinos o uno de los miembros de la junta directiva da a la pan-
dilla. La mishquipa es una visita que las pandillas hacen a determinadas
casas en donde se les sirve ordinariamente coca, aguardiente, cigarro y
chicha. La mishquipa se efectua muchas veces durante el dia, pero, por
rutina, despues de que una pandilla ha hecho el cfrculo a la plaza, le es
servida en unas siete a diez casas senaladas previamente para el caso.
Desde luego, hay variantes en la mishquipa. La moda mas nueva es el
baile de salon gozado durante la mishquipa, que incluye el valse moderno
y otros pasos de baile usados en Lima. Muchos de los valses usados por
la banda son de origen local, como el valse llamado "Los llantos de las
quenas", escrito por un musico del pueblo de Muqui que toco en la banda
de la Sociedad de San Pedro y San Pablo en Carnavales.

En el ultimo dia de la fiesta, "el monte" es derribado por tierra a !a
altura de dos pies del suelo y los socios que lo hacen reciben la responsa-
bilidad de ser padrinos para el proximo ano. En algunos casos, como en
la Candelaria, esta actividad es comenzada por un baile llamado "la Ma-
rinera" y seguido inmediatamente por otro baile llcrmado "la Cashua",
en que los grupos comienzan a bailor alrededor del "monte". El resto del
baile, hasta que el arbol es echado por tierra, es al tono de "carnavales".
Mientras que el cfrculo espeso de parejas van bailando, alrededor del arbol
hay algunas que dejan el cfrculo y hacen un movim'cnto brusco hacia el
arbol con un hacha de marca nueva que despliega un lazo rojo en la par-
te mas baja del mango, inmediato a la cabeza del hacha. Las tentativas
usualmente son limitadas y en la fiesta swsodicha solamente dos golpes
al arbol fueron permitidas, cuando uno de los socios "disfrazados", usan-
do una voz alta de falsete y llamado "un corcovado", se echo encima el
aspirante voraz y saco de sus manos el hacha encintada. Siguieron mas
parejas y despues de cada uno fue servido la mishquipa a el o ella —pero
como el "monte" estuvo mas y mas y mas a punto de caerse, estaban ellos
que querfan menos, menos y menos dar golpes al arbol que iba a caerse—.
Pero en el espfritu y entusiasmo de la ocasion y con el coraje anadido a
traves de la mishquipa, hay siempre dos personas que tienen visiones de
reputacion de burbuja que asoma sublime a sus metotes, mientras que
primeras negativas se sumergen en la realidad, como si ya no fueran ninos
no sospechosos, quedan sorprendidos con que ellos son los.padrinos del ano
proximo. Y asf sucede con cada una de las fiestas con "montes".
rante esta fase particular de la fiesta, con muy buen humor y

sus
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por la bebida, el padrino y la madrina del presente, en el tiempo limita-
do que precede a la caida del arbol, estan bailando con emocion y ener-
gfa mas cerca del ''monte7' que ninguna otra pareja, con amplios gestos y
destreza que expresan el regocijo tanto como la tension del momento an-
tes de cortar el objeto de la alegrfa —no pocas veces pungiendo una pa-
reja aqui y alia en la Ifnea retozona e inquieta, como para hechizarles y
hacerles entrar en la accion de golpes—. Los padrinos no son siempre de
la sociedad cuyo "monte" han tumbado. Elios pueden ser los socios de
otras sociedades o pueden ser simpatizantes, quienes son otros muquiyau-
yinos de unas u otras sociedades o pueden ser de fuera de Muquiyauyo. En
la fiesta de la Candelaria los nuevos padrinos para 1950 fueron simpati-
zantes de Jauja.

En varias fiestas hay diferentes rasgos. Uno de estos se conoce co-
mo "el Torneo de cintas". Este juego puede llamarse un reemplazo para
actividad mas cruda. Antiguamente, un arco fue construfdo en la plaza
y del centro fue suspendido un pato colgado de las patas. Una persona a
caballo pasaba a traves del arco y haciendo esfuerzos trataba de arran-
carle la cabeza al pato. Despues de un tiempo, alguno lo consiguio. Hoy
colocan cintas de diferentes colores con argollas en las puntas, de mtis o
menos pulgada y media de diametro; estas cintas penden de un arco rec-
tangular o circular de ocho pies de alto, cubierto con hojas verdes. Los
concursantes de este juego emplean bicicletas y a una velocidad modera-
da pasan al pie del arco tratando de introducir un instrumento de madera
o de fierro, como un, lapiz por ejemplo, por una de las argollas, siendo mu-
chos los que habilmente lo consiguen. El ciclista que derriba el liston con
una marca especial inscrita, lleva la responsabilidad de ser el padrino del
torneo de cintas para el proximo ano. Hay otros tipos de torneos sin el
uso de bicicletas, en los cuales las mujeres tambien pueden participar. Es-
tos torneos son relativamente una nueva actividad en la forma presente,
siendo solamente tres grupos los que lo usan, habiendolo iniciado este ano
la Sociedad de San Juan Grande. En cuanto a la forma vieja, que uso
patos vivos en Muquiyauyo, todavfa se usa en otras partes del valle, tales
como Huaripampa, Matahuasi, Julcan, Masma y otros distritos; asf como
en el barrio de Yauyos que queda al oeste de la ciudad de Jauja, a mas
o menos seis cuadras del parque central de Jauja. En cuanto al futuro de
los torneos, algunos informantes piensan que no se desenvolveran mas que
en dos o tres grupos de fiestas.

Algunas fiestas, tal como la fomentada en Ano Nuevo por la So-
ciedad del Nino Jesus, tiene la Corrida de Toros. La plaza del mercado
es convertida en una arena para tal fin, de forma rectangular, encajonada
por una barrera de troncos. A lo largo del exterio'r son construidas plata-
formas elevadas y mal acabadas para los espectadores. Durante la exhi-
bition los espectadores invitados estan sentados en el portico de la Mu-
nicipalidad, la cual forma un lado de la arena. Algunos de estos son fun-
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cionarios locales y del Estado y el parroco del distrito. Siete toros se usan
durante la tarde pero sin ser sacrificados. Antes que la corrida comien-
ce, las madrinas donan "la recoleccion de las monas y enjalmas", que han
sido coleccionadas de los que han prometido y puestas una en el toro. Las
monas y enjalmas son listones de seda y otro material, artisticamente pre-
parados. Entre cada toro las pandillas entran en la arena y algunas ve-
ces tienen tiempo de dar unas pocas vueltas. Los toreros son locales, pero
hay algunos que vienen del exterior de Muquiyauyo. Cuando el toro esta
en la arena, despues de no poco engatusamiento, hay mucha interposicion
del lado de los espectadores, los cuales gritan al toro, le tiran piedras y
otros objetos; llenan la arena y el aire con fuertes crujidos de los fuegos
artificiales, algunos de los cuales hacen explosion encima o bajo el toro,
partiendo en el aire un numero considerable de cohetes hechos en casa,
que muchas veces toman otra direccion y los amenazados echan a correr
para buscar seguridad. Muchos de los espectadores, fortificados y vigori-
zados con el alcohol, tratan de torear de tal manera que muchas veces ex-
ceden en numero a los toreros. Repetidamente, toda esta conmocion es-
panta al toro, quien trata de escapar a traves de la barrera o regresar al
corral ubicado en un lado de la iglesia. De vez en cuando hay un toro que
hace la situacion diffcil para todos los interesados.

Caracterfstica de este espectaculo es una musica y baile especial,
llamado "Toril". Es una musica triste, significando que el toro morira.
Pero en Muquiyauyo los toros no mueren; son alquilados a los propieta-rios de la puna y necesitan ser retornados.



D O C U M E N T O S

Informe sobre cuesiiones anfropologicas
del area andina

QUE PRESENTA OSCAR NUNEZ DEL PRADO C. COMO MIEMBRO DE LA
MISION INDIGENISTA ANDINA DE LAS NACIONES UNIDAS

INTRODUCTION

El informe que presentamos sobre problemas antropologicos del area compren-
dida en el terr i torio andino que ocupan los pafses de Bolivia, Peru y Ecuador, se l imita
estr ictamente a las comunidades de sierra de dichas regiones. Es de notarse a primera

vista su sentido bastante general izado y debemos declarar que la mayor parte de su con-
tenido es el resultado de nuestra experiencia en areas indigenas del Peru en que vivi-
mos ; las observaciones real izadas en el curso del recorrido hecho por la Mision Indige-
nista Andina (Andean India Mission ) , de que formamos parte y una revision de in-
formes del Inst i tuto Ecuatoriano de Antropologfa y de la Seccion de Antropologfa de

la Universidad del Cuzco, Peru, asi como trabajos real izados por nuestros colegas de

los pafses del area.
No podemos pretender que el presente const i tuye algo valedero desde el punto

de vista de la completacion de datos, y aquf radica tal vez su unico meri to, ya que nos

indica escasez de referencias estadfst icas, puesto que de un modo casi uniforme en los

tres pafses visi tados por la Mision se esta principiando a levantar los catastros de co-
munidades y aun no es posible obtener mucho de concreto sobre las concentraciones de

poblacion indfgena y la distr ibucion de esta en la t ierra . Se carece de mensuras de tie-
rras cult ivables, no
concretos sobre el numero de familias que viven en las haciendas ; pequenos propieta-
r ios independientes, etc., etc. Los datos que se poseen, en su mayor parte, son meros

est imativos que fluctuan notablemente. Del mismo modo, son verdaderamente pocos los

trabajos de invest igacion antropologica real izados. Los contados antropologos que han

verif icado dichos trabajos tuvieron que concretar su labor a localidades muy reducidas,

a veces aisladas, y por eficiente que haya sido ella , no

ferencias especfficas existentes entre unos grupos y otros.

cult ivables, cult ivables en cult ivo y cult ivables sin cult ivo ; datos

permite el conocimiento de di-

meramente informativa y general izada, co-Presentamos una exposicion tal
ya dij imos, sobre los mas saltantes aspectos de la vida indfgena andina, haciendo

razon de que a nuestro juicio este const i-
vez

mo yten
directa o indirectamente se desprenden los otros.
la naturaleza misma de la labor que hemos de-

una vision profunda y

cierto enfasis sobre el aspecto de tierr

tuye uno de los problemas de los que

Debe asf mismo tenerse en mente que

podfa, por circunstancias de tiempo, permit irnos
tan vasta area.sempenado, no

en conjunto del total de las vinculaciones humanas en
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Valga este informe como un punto de referencia, que anhelamos resulte de al-
guna uti l idad para tender a levantar el nivel de vida del hombre de los Andes.

FACTORES UNIFORMES Y VARIABLES

El indigena vive por lo regular segregado, aislado de contactos frecuentes con

la poblacion mestiza ; vive un mundo aparte y forma
Puede atr ibuirse esta segregacion a factores historicos, geograficos, economicos o cultu-
rales, o a todos ellos a la vez ; lo cierto es que su part icipacion puede vincularse a la
produccion, poco al consumo y nada a la vida poli t ica del pais, en cuyo conjunto ocu-
pa el estrato social mas bajo y existe normalmente en las condiciones mas desfavora-
bles. Si se lo busca en el campo, se muestra hurano, ret icente y desconfiado frente al
mestizo o al bianco ; hospitalario, comunicat ivo y franco con los de su clase social. Es
dif ici l hacerle olvidar un agravio y si t iene la oportunidad del desquite lo toma sin con-
templaciones. Por el contrario, es leal y afectuoso como amigo, docil y asequible con

quien haya alcanzado ganar su confianza. Gusta de bromas y es frecuentemente ironico

y mordaz en sus cri t icas. Su vida vinculada a la agricultura, le impone transcurrir en

el campo, ya sea en comunidades de viviendas dispersas ; desperdigado en

o formando parte de poblaciones amestizadas o mestizas en los que ocupa los alrede-
dores.

clase perfectamente diferente.una

las haciendas,

Sus problemas se nos presentan en terminos de cultura, t ierra y servidumbre.
En el primer termino se plantea la interrogacion sobre si existe unidad cultural en to-
da el area comprendida en los tres paises. La respuesta es afirmativa, si bien es cier-
to que existen y debemos reconocer una serie de factores diferenciales, el los no afec-
tan de modo considerable a dicha unidad, pues, en su mayor parte estan regidos por

circunstancias cl imaticas traducibles en el vest ido o la vivienda, o por cierto t ipo de
“desviacion” en sus ocupaciones
je, aunque su funcion se relaciona muy estrechamente a lo que respecta al status de los
individuos dentro del area en que viven, y al grado de aculturacion en que se encuen-
tran, pero, de modo general, es apreciable que en las areas mas aculturadas, se t iende
al uso de traje de tipo ocfcidental o europeizado, conservandose preferentemente los
t ipicos en mayor o menor grado en los lugares que han recibido menores impactos. La
vivienda varia no solo en razon de factores cl imaticos sino debido tambien a la disponi-
bi l idad de recursos asi, en el Peri l y Bolivia , dentro de una misma area ( el lago ) es po-
sible encontrar t ipos tan variados de construccion por el uso de materiales, que van des-
de la simple uti l izacion del tepe1 para las paredes y techumbre a aquellas que usan ma-
dera para los armazones y paja o tejas en el techo. En todos los casos, los pisos son de
tierra ; las habitaciones carecen de venti lacion y en la mayor parte de ellas sus interio-
res presentan un aspecto ofrico debido al holl in que proviene de los fogones ubicados
casi por regia general en el suelo. Es sabido, y puede general izarse el caso de que la
ampli tud de la vivienda se reduce a una o dos habitaciones en las que cocina , dormito-
rio y frecuentemente criadero de animales pequenos ( gall inas y cobayos) , se real izan
en conjunto. Los pisos de tierra o una plataforma hecha de palos o piedras y barro al-
bergan las camas consistentes en pieles de carnero y unas pocas mantas tej idas por

el los, y en diversos estados de conservacion, uso y destruccion. En el Ecuador, si bien
un crecido porcentaje ( 52 a 82 por ciento ) 2 de las viviendas son de este t ipo de am-

detendremos en lo vinculado al tra-habituales. No nos

(1) El tepe o “ch’ampa” es una tejada del suelo de lugares humedos en que el pasto y sus raices apri-
8ionan fuertemente la tierra.

(2) Buitron, Anibal. El Can^pesino de la Provincia de Pichincha, Quito - Ecuador, Pag. 32.
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plitud reducida, ea de notarse que de modo general las caaaa indigenas tienen una me-
jor apariencia que las viviendas corrientes de Peru y Bolivia, pues, ya es inclusive, po-
sible encontrar habitaciones con tumbados y pisos enmaderados, aunque en pequena
proporcion : de todos modos, las condiciones de higiene dejan mucho que desear, mas
en las dos primeras areas que en la ultima, sobre todo, en lo referente al cuidado
personal, los indigenas se banan muy raramente, mas en las regiones altas que en las

i todo su aseo personal se reduce a abluciones ligeras que a veces se realizan
una vez por semana, y no es raro el caso de mujeres que se peinan frecuentemente
utilizando orina, debido a ciertas creencias o practicas magicas de tipo curativo. Debemos
hacer notar que casi en toda el area del Ecuador los indigenas tienen cierta pulcritud
y mas nocion de limpieza que en las otras dos areas.

bajas ; casi

El matrimonio es de preferencia andogamico y sobre una base conyugal se for-
ma la familia que constituye la unidad minima de trabajo, pero no por ello carece de
gran importancia el parentesco consanguineo, el de afinidad o el espiritual. La autori-
dad paterna es fuerte y los parientes de esta rama tienen cierta prioridad. Las labores
se distribuyen de acuerdo al sexo y la edad. Los ninos desde muy tiernos llenan tareas
compatibles con ellos, siendo frecuentes los casos de aquellos de 3 y 4 afios que tienen
a su responsabilidad el cuidado de un rebano en cuyo seguimiento deben
nar varios kilometros de distancia al dia, sobre todo en las regiones de pastos pobres.
Los varones van

a veces cami-
con el padre a los campos de labranza, en que generalmente se les

asignan tareas concretas que deben llenarlas sin reparos ni disculpas; otras veces de-
ben proveer la lena que se requiere para el combustible en el hogar, regar alguna par-

, etc. Las ninas salen con el ganado, ocela, llevar el agua para el consumo de la
se dedican con
perar en las labores de siembra en que las mujeres deben desterronar, distribuir la se-

casa
la madre a labores de hilado, tejido, cocina, etc. cuando no han de coo-

milla y ayudar a cubrirla.
Durante el dia discurre la familia ocupada en las labores que le corresponde rea-

lizar, distribuyendo su tiempo entre el cuidado de las chacras, el ganado, reparacion de
cercos, los tejidos y el hilado, cuando no al servicio de la hacienda en el caso de los
colonos o entregados a alguna labor de pequena artesania. Raramente salen de noche,
cuando participan en una fiesta, pero de ordinario, las primeras horas de la noche, los
padres hablan de sus problemas en torno al fogon y luego todos se acuestan en camas
que por lo regular son colectivas y casi nunca individuales.

Aunque la base de la familia descansa fundamentalmente sobre un tipo de orga-
nizacion conyugal, se asigna especial importancia a las relaciones de parentesco por
sanguinidad, afinidad y espiritual. La vida social gira en torno a dichos vinculos, de los
que casi uniformemente se desprenden relaciones de trabajo y cooperacion. Existe
constante intercambio de derechos y obligaciones traducibles en mutuas prestaciones y
contraprestaciones de servicios. Es algo asi como un espiritu de cuerpo que los une y
los obliga mutuamente. Cabe hacer hincapie en la especial importancia asignada al pa-
rentesco espiritual. El compadre o el padrino, son personas para quienes se guarda espe-
cial estimacion y deferencia, resultando dificil negarse a algo que el solicita. Con
frecuencia existen el parentesco por juramento, caso en el que dos amigos se dan el
trato de hermanos y se deban aun mayor aprecio que los hermanos reales1.

con-
un

menor

Donde quiera que se lo encuentre, sea en la comunidad o la hacienda, habitan-
do casas desperdigadas por el campo en que muchas veces hay kilometros de una a la
otra ; en las poblaciones mestizas y amestizadas o en las ciudades, sus relaciones con el

(1) “Wauquechakuy” es el nombre quechua de esta institucidn.
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bianco y mestizo son las condicionadas por fuertes barreras de prejuicios por

te y temores por la otra. En el campo las relaciones
tactos superficiales debido a la prestacion de servicios o a la visita del mestizo guiado
por algun interes que incumbe a el. Cuando va a vivir en los poblados de mestizos o

a las ciudades, obedeciendo a causales que son determinadas unas veces por la perdida
de sus tierras, el aliciente de un buen salario y otras que desconocemos habita los ex-
tramuros, hacinado en viviendas miserables e inmundas que comparte con otros indf -
genas que viven su misma situacion (Barrio Oculto y Barrio de Acomayo, lea, Peru).
Es simplemente un indio, vale decir que ocupa el nivel social y economico mas bajo1;

en muchos lugares esta expuesto a ser tornado por cualquier mestizo para un servicio,

sin consultarle su voluntad 2 y la presion social existente contra el es fuerte donde quie-
ra que se ponga los ojos. Los conceptos y actitudes desdenosas del mestizo bacia el
indio, se encuentran constantemente en todos los niveles sociales. No es raro oir con-
ceptos tales como: “el indio es un peso muerto, una clase amorfa, neutra para la eco-
nomi'a ; no produce ni consume nada” (Ecuador ) ; “los indios son parasitos del pais“

( Bolivia ), y los que hablan en terminos de su exterminio o de impedir su reproduc-
cion. Hay en los tres pafses un balito constante de menosprecio, de una valoracion in-
ferior de lo que es el indio. Nadie quiere pertenecer a esta clase, y resulta poco menos

que una ofensa insinuar a un mestizo que tiene algun pariente indio ; el indio mismo,
cuando ba pasado a cbolo, quiere borrar su vinculacion indigena, quiere disimularla
en lo posible, porque sabe que la sociedad lo condena a vivir postergado y que

sus derecbos se entorpecen por esta circunstancia. Se avergiienza de su idioma y llega

a renegar de sus parientes que conservan esta situacion. Cuando emigra a otras areas

rurales, sus problemas no cambian mucbo en lo relativo a su condicion social, pero si,
en lo vinculado a su salud. En este tipo de migraciones lo mas frecuente es que ellas
se realicen a climas de tierras bajas, cabeceras de selva, a la selva misma, a prestar
servicios como colonos, jornaleros, en alguna bacienda3, asalariados o cbicbiqueros en
los lavaderos auriferos4, o como colonizadores de tierras del gobierno (Tambopata, Pe-
ru). Lo cierto es que llegan a dicbas regiones sin la proteccion debida ni la profilaxis
necesaria, por cuya razon, adquieren una serie de enfermedades de las que su organis-
mo no esta acostumbrado a defenderse y debido tal vez a falta de conocimientos y ex-
perience que les permitan protegerse de ellas. De este modo, se operan constantemen-
te flujos y reflujos bumanos de las comunidades indigenas de la sierra bacia las re-
giones bajas y las Misiones ban constatado en sus visitas a dicbas comunidades casos

de buen numero de enfermos de paludismo y anquilostomiasis5. Mucbos de ellos deci-
den establecerse definitivamente en esas regiones, pero otros, vuelven a su comuni-
dad de origen mientras reparan sus energias. Las causas de estos movimientos, la mag-
nitud en que ellos se realizan, las fuentes de su produccion y los lugares en que mas

se asientan, nos son desconocidas, aunque se sabe por referencias que arrojan cifras
notables de personas que sin orientacion alguna van en busca de tierras bajas a di-
ferentes lugares de la selva, donde tambien se desconoce las condiciones de vida que

adoptan.

una par -
son de siervo a senor, y los con-

aun

Ademas, de las diferencias generales existentes en cuanto a vestido entre los
indigenas del Peru, Bolivia y Ecuador, podemos anotar algunas vinculadas de modo

*
(1) Nunez del Prado, Oscar - Aspecto Eoonomico de Viru, 1952.
(2) Paucartambo, Cuzco - Peru.
(3) Caso de Quillabamba, Cuzco - Peru.
( 4) Quince Mil - Peru.
(5) Wamanruro, Makari, Puno - Peru, que emigran constan

go en Arequipa y Tampopata en Puno.
a 'Quince Mil, Cuzco; Santo Domin-
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muy ligero a su personalidad, tomando arbitrariamente los t ipos que a nuestro jui-
cio son mas caracteris t icos, es decir, la region del Cuzco para Peru, la del Lago pa-
ra Bolivia y Otavalo para el Ecuador. Es obvio que dichas apreciaciones son de un
caracter muy ligero y tal vez algo superficial, debido a que nuestros conocimientos
con Bolivia y Ecuador, puede decirse son de segunda mano, a este respecto. En lo con-
cerniente al Peru, la experiencia personal nos permite ser mas exactos.

El quecbua del area del Cuzco muestra dos acti tudes de comportamiento, de
acuerdo a las circunstancias en que se encuentra . Frente al mestizo es desconfiado,
si lencioso, hermetico, casi inaccesible ; ofrece una resistencia pasiva y sistematica ; hu-
milde, t imido y negligente; ret icente y evasivo en sus respuestas, indeciso en sus ac*

t i tudes ; reprime y oculta sus emociones y pocas veces muestra su desacuerdo, aun-
que en el fondo este disconforme. Normalmente, t iende a evitar sus relaciones con el
bianco y se disgusta mucho cuando este lo busca en su casa, siendo frecuente que
aun los ninos huyen despavoridos, a su presencia. A veces es obsequioso, pero esto
implica un interes correcto, una retr ibucion casi inmediata. Frente al indigena es fran-
co, comunicat ivo, amante de la broma; despliega abiertamente sus energias y esta dis-
puesto a la cooperacion ; demuestra sus afectos y dice sus opiniones sin reserva ; gusta
de las fiestas y es alegre en ellas. Cuando esta ebrio es impulsivo y valiente en la pe-
lea ; rencoroso y vengativo ; astuto y frecuentemente burlon. Parco y mesurado en su
vida sexual ; sobrio en sus alimentos y tranquilo cotidianamente.

Al hacer una apreciacion de conjunto, podemos afirmar que es extremada-
mente conservador ; no admite cambios bruscos y su resistencia para adoptar elemen-
tos nuevos, tecnicos y pract icos diferentes a los que el esta acostumbrado, es abierta,
mientras no se convenza por si y objet ivamente de las ventajas que una innovacion
podria proporcionarle, y aun asi vacila mucho tiempo antes de decidirse a tomarla.
Ha vivido cerrado en un circulo en que la tradicion y la costumbre son sus escuelas
fundamentales; un circulo casi estat ico que no le permite comprender otras posibi l i-
dades ni tener otras iniciat ivas porque su reserva de conocimientos esta l imitada a lo
que ocurre en el transcurrir de su comunidad de relaciones circunscri tas; su mundo
se limita a ella, la hacienda o el poblado proximo con el que ocasionalmente comer-
cia ; sus intereses estan limitados tambien por estos factores y por las posibi l idades que
encuentra o ha visto en ellos. En estas condiciones es logico pensar que toda inicia-
t iva presupone un bagaje adecuado de ciertos conocimientos y experiencias y toda in-
novacion, un previo acrecentamiento de ellas ; mientras que no se hayan llenado es-
tas condiciones, resulta normal que desde nuestro punto de vista se calif ique a dichas
comunidades como “dormidas” o “retrasada9 en el horario social”. En sus actividades
se reduce a una repeticion de pract icas casi rut inarias y aunque su habil idad manual
es apreciable, el la se cierra en una tecnologia l imitada ; sus trabajos son primorosos,
pero poco diversif icados y con dest ino al consumo local ; los tej idos y la alfareria
son una muestra muy clara de esto, pero ninguno de ellos ha sal ido del telar oblicuo
o el simple modelado, respectivamente. Para tener un marco de la si tuacion, convie-
ne indicar que el monolingii ismo es muy mayori tar io y abrumador el porcentaje de
analfabetos. Este ult imo hecho, l imita poderosamente sus fuentes de informacion, pues
se reducen ellas a los relatos de tertul ias nocturnas o de sus hora9 de descanso en las
reuniones de trabajo colect ivo /

En el area aymara, el indigena da la impresion de mayor seguridad de su per-
sona ; no muestra una timidez ostensible y por el contrario t iene un aire al t ivo ; es en-
fat ico en rotundo en sus maneras; es desconfiado ysus expresiones y si se quiere,
receloso ; menos hurano que el quechua y mas pendenciero de borracho. Algo que
tal vez lo diferencia mas claramente de aquel, es su mayor movil idad. Aunque es
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agricultor habitual, no vive tan apegado a la t ierra y puede dejarla temporal o defi-
ni t ivamente sin considerar el hecho una catastrofe ; recorre a veces centenares de ki-
lometros para intercambiar sus productos y no es raro que llegue a establecerse en
zonas muy alejadas de su comunidad de origen. Es habil en el comercio cuando se

dedica a el ; las fiestas lo fascinan y no pone reparo en conservar su prest igio de buen
gastador en ellas. Sus industr ias manuales, algo mas diversif icadas que las del que-
chua, ya tienen cierta tendencia a la comercial izacion, aunque sus tecnicas de produc-
cion se encuentran muy limitadas y adolecen tambien de un marcado conservadorismo.

Las diferencias que anotamos, parecen ser el resultado de una menor presion de la
clase mestiza sobre el o tal vez un tipo especif ico de adaptacion impuesto por el medio
ambiente social.

En el area de Imbabura, los estudios del Profesor Rubio1 nos muestran una serie de
simil i tudes muy proximas a< las del quechua del Cuzco, pues nos dice: “El indio se ma-
nif iesta dist into frente al bianco de lo que acostumbra en su vida privada . . . ; dif ici l*

mente reacciona solo, en cambio, en el grupo, en el monton encuentra su fort if ica-
cion ; sus economias cuando las t iene, se cristal izan en tierra o en animales . . . El indio
en los trabajos del bianco se muestra perezoso y lento . . . ; veloz y agil para l lenar la
cantidad de trabajo senalada en el dia . . . ; su fal ta de prevision se deja ver en las fies-
tas porque a mas de gastar todos sus recursos, se endeuda, vende su trabajo por sala-
r ios irr isorios aunque este entrane un esclavizamiento. . . ; el disimulo en forma con-
centrada y latente es la act i tud que observa ' y la que le da mejores resultados ; para de-
fenderse recurre a la volubil idad, a la adaptabil idad, a las condiciones impuestas .
docil a veces hasta en forma humillante. Por otro lado, hemos notado que es mucho
mas accesible que los otros grupos con que lo comparamos, es afable y no muestra
demasiadas reservas y ret icencias tan obstinadas aun frente al bianco, es menos con-
servador y esta mejor dispuesto a recibir influencias extranas y puede, por consiguien-
te, tomar con menos dif icultades algunas sugerencias. Ahora bien, algo que es preci-
so senalar es lo relat ivo a su gran habil idad manual. Si bien es cierto qiie el indigena
ecuatoriano, muestra una especial disposicion y ha desarrol lado de modo considera-
ble su artesania, dandole una orientacion eminentemente comercial, el indigena de
Imbabura y muy especialmente el de Otavalo se dist inguen por ello. Tiene una habi-
l idad que realmente impresiona en la real izacion de las artes manuales, pero al mis-
mo tiempo, cabe anotar que sus iniciat ivas estan muy limitadas por la carencia de
implementos mas adecuados, y sobre todo, por la fal ta de organizacion en su produc-
cion, y lo reducido de los mercados en que pueden colocarse los productos. En el
primer caso, la organizacion del trabajo o la pequena industr ia, se reduce casi de mo-
do uniforme a la famil ia, siendo muy pocas las pequenas instalaciones que agrupan
a buen numero de obreros. La reduccion , de sus mercados se vincula al hecho de exist ir
en muchos casos especuladores que controlan las materias primas y frecuentemente obli-
gan a los trabajadores a entregar a ellos exclusivamente sus productos ; a la clase de ar-
t iculos que se producen, tales como ponchos, bufandas, bayetas, etc., cuyo consumo se

limita a una clase social, o en el caso de los casimires que aunque son buenos, no estan
en condiciones de sal ir al mercado externo a competir con los productos obtenidos de la
maquina. Algo mas, aunque el indigena muestra una apreciable dosis de talento art is t ico,
no ha llegado a compenetrarse de las exigencias del mercado blanca o mestizo, de acuer-
do a sus canones o preferencias estet icas. Las artes manuales en Otavalo estan en pleno
proceso de diversif icacion y es el momento adecuado para encauzarlo a la industr ial iza -
t ion. En todo el Ecuador se nota en mayoi* o menor grado esta disposicion, pero, como
puede verse del cuadro que tuvimos la oportunidad de registrar en una Exposicion Indus-

(1) Rubio Orbe, Gonzalo. Nuestros Indios — Quito, Ecuador, p. 262-269.
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t r ial del Ecuador que presento la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Imbabura es
la unica provincia que equil ibra o sobrepasa a la de la capital de la Republica en la di-
versidad de sus productos manuales.

PICHINCHAOTAVALO
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CARCHITUNGURAHUA AZUAY
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maceteros de guadua
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/

TIERRAS Y AGRICULTURA

En terminos generales, en los tres paises, la distribucion de la tierra es absoluta-
mente desigual. Las haciendas, ubicadas por lo general en las tierras mas fertiles, ocu-
pan areas considerables de las que apenas cultivan pequenas extensiones manteniendo
la mayor parte de sus tierras sin cultivo ni aprovechamiento.1 Junto a ellas coexisten las
pequenas propiedades de indigenas que han sido empujadas hacia los lugares de menor
fertilidad, que debido al excesivo fraccionamiento, en muchas regiones no alcanza a
cubrir las condiciones de extension requeridas para su cultivo individual. En la region
andina visitada por la Mision, las tierars cultivables mas pobres se hallan en Bolivia y
Peru; en dichas areas la vida indigena se encuentra completamente limitada por el fac-
tor tierra, debiendo considerarse que fundamentalmente esta dedicada a la agricultu-

\ 17A.
(1) Cisneros, Cesar: Demografia y Estadistica sobre el Indio Ecuatoriano. p. 151. 1948 — Quito, Ecuador.

f



I N D I G E N AP E R U134

ra. Es posible considerar que en muchos casos no es la fal ta de superf ic ie lo que l imita
sus posibi l idades de produccion, s ino la fal ta de posibi l idades product ivas de dicha t ie
rra, pues mientras algunas regiones de indigenas t ienen extensas superf ic ies, e l las no res-
ponden adecuadamente por el indice de produccion bajo y en aquel los lugares en que
la t ierra es de mejor cal idad, el la esta dis t r ibuida de tal suer te que la propiedad indivi-
dual es tan reducida que apenas alcanza a cubrir miserablemente el consumo de la fa-
mil ia. El pr imer caso es muy notable en la region del Alt iplano, propiamente dicha, es
decir las areas de Bolivia y Peru y parte del Ecuador.

Por otro lado, es preciso establecer cier tas diferencias en razon de la organizacion
de tenencia de t ierras. En lo que toca a los indigenas podemos agruparlos de modo ge-
neral en comuneros o sea aquel los que viven amparados por las leyes especiales de ca-
da pais, formando comunidades; comunas, aynoqas o ayl lus ; los pequenos propietar io3

independientes y los colonos vinculados al funcionamiento de las haciendas.

Dentro de la organizacion de las comunidades, comunas o aynoqa, pueden sena-
larse tres t ipos fundamentals: el pr imero, aquel que cuenta con t ierras aprovechables
colect ivamente para la agricul tura o los pastos y cuya dis t r ibucion se real iza anualmen-
te entre sus miembros ; el segundo, aquel cuyas t ierras de cul t ivo son fi jas de aprovecha-
miento individual teniendo solo el regimen de pastos y riegos en comun uso y, tercero,
aquel t ipo en el cual todos los miembros son propietar ios de parcelas independientes,
organizados con fines de defensa de la propiedad. El pr imer t ipo, la comunidad esta dr
vidida en tantas secciones como clases de cul t ivo que haya de hacerse, mas el numero de
anos de descanso necesar io a la t ierra, vale decir que si se hacen tres cul t ivos ( papas,
quinua y cebada ) y la t ierra debe descansar 4 ahos, el numero de secciones en qu,e se
divide la t ierra comunal sera de siete. (Caso de Kohra, Puno, Peru) . Cada seccion es-
ta a su vez dividida en tantas parcelas ( qal lpira ) , como jefes de famil ia hayan, corres-
pondiendo a cada uno de el los una parcela f i ja. Un ejemplo aclarara la forma de ut i-
l izacion: de las siete secciones, en una siembran todos papas, en la otra quinua y en
otra cebada. Al ano siguiente, las papas se siembran en otra seccion y en su lugar se
pone la quinua, sembrando cebada donde estuvo la quinua el ano anter ior y la t ierra
en que se cosecho la cebada debe descansar cuatro anos para recibir nuevamente papas.
De este modo, una misma siembra se hace en un mismo terreno, cada ocho ahos.

En las comunidades del t ipo dos, hemos indicado que solo el pasto y la leha se ut i-
l izan en comun de un modo generalmente l ibre. Las t ierras de cul t ivo, en este t ipo y en
el ul t imo, se encuentran divididas en parcelas individuales, dentro de las que cada po-
seedor t iene la l iber tad absoluta de arreglar sus cul t ivos y la rotacion de estos en la for-
ma que a su juicio sea mas conveniente.

' 4

En los tres casos, los r iegos se reglamentan de acuerdo a las costumbres locales
der ivadas de la posibi l idad de obtener aguas.

El pr imer caso t iene la desventaja de que los cul t ivos de cada famil ia se encuentran
en ambos se requiere buena extension su-muy dispersos para su control y cuidado, y

perf ic ia l de t ierra para tener la posibi l idad de descansar la.

En los dos ul t imos casos, el hecho de estar agrupados lo cul t ivos determina una
asis tencia mas constante de el los.

En gran parte del Ecuador y algunos lugares del Peru (Valles del Vilcanota y Apu-
rimac) , las t ierras no descansan y se las regula unicamente por rotaciones de cul t ivos
y abonos animales. t

Puede considerarse de modo general que los indigenas que viven bajo el regimen
de comunidades, se encuentran en una si tuacion privi legiada con reapecto a aquel los
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no ae hallan comprendidos en ellos, pues, gozan de independencia y libertad queque
lea permite utilizar 8us tierraa en la forma que elloa crean mas conveniente, con un sen-
tido de aeguridad mayor que lea proporcionan las garantias legales y, sobre todo, con
mejores oportunidades para realizar trabajos en mayor escala, debido a que pueden
contar con la cooperacion de los otros miembros de su comifnidad. Por otro lado, de
modo general, puede afirmarse que este tipo de defensa colectiva ha determinado que

la propiedad no haya llegado a pulverizarse por la accion siempre amenazadora de los
mestizos colindantes con quienes mantienen constantemente largos y costosos litigios ju-
diciales. Frecuentemente el fraccionamiento excesivo debido al crecimiento de su po-
blacion interna determina que muchos de sus habitantes tengan que vender sus parcelas
a los otros comuneros por ser excesivamente pequenas para asegurarles la subistencia
y emigrar a distintas regiones en calidad de colonos o peones de hacienda.1

El pequeno propietario indigena que vive independientemente del ayllu o las co-
munas, se encuentra de modo constante agrupado en poblaciones pequenas (distritos, can-
tones, etc.) sujeto al acecho del mestizo que lo desprecia y lo explota, lo veja y lo en-
gana constantemente; carece siempre de pastos para el mantenimiento de su ganado por
lo que tiene que verse obligado a recurrir a la hacienda, contrayendo con ella obliga-
ciones de trabajo personal, pago en dinero o trabajo de sus animales, segun los casos.
Generalmente, este tipo de pequeno propietario con tierras insuficientes para la subsis-
tence familiar, constituye el peon libre que alquila sus brazos a las haciendas o va

como jornalero a las ciudades o poblados vecinos, esto le ofrece a veces la oportunidad
de aprender ciertos trabajos de alguna especializacion, como en albanileria ; fabricacion
de tejas, adobes, etc. que le permiten una mejor remuneracion, y su contacto mas o me-
nos constante parece haber generado la clase que en Peru y Bolivia se conoce como la
del “cholo”.

Los colonos vinculados al funcionamiento de la hacienda, viven en las tierras de
ella y forman, si se quiere parte integrante del predio, pues muchas veces o casi siem-
pre, el precio de este para los ajustes de compra y venta, se regula y estipula por el
numero de indigenas con que cuenta.

El wasipunguero en Ecuador, el sayana en Bolivia o el peon de hacienda en el Peru,
viven casi en las mismas condiciones. A cambio de las tierras de cultivo y casa que re-
ciben de la hacienda, deben trabajar en las multiples labores agricolas de ella, durante
un numero de dias a la semana y un jornal determinado que de modo general es mu-
chisimo mas bajo del que pueden obtener en otros lugares. Las familias instaladas en
dichas parcelas, viven en ellas por generaciones, encadenados a \ una serie de obliga-
ciones que absorben su energia y tiempo, en algunos casos al maximum, quedandose muy

poco para laborar en beneficio de su propia familia. En el Ecuador debe trabajar de 5
a 6 dias de la semana con “tareas fijas” de un minimun de ocho horas diarias y perci-
biendo un jornal equivalente a la quinta parte de los que recibe un peon libre2; debe
durante periodos de 2 a tres meses al ano, recibir los turnos de “wasikama”

tayo”, encargandose enr el primer caso del servicio domestico de la hacienda, arreglo
de cercas, cuidado de animales pequenos, mandados a las poblaciones proximas, vigilan-
cia de ordehos, etc. sin un solo dia de descanso semanal, con una labor que le lleva del
amanecer a la noche, y con una retribucion igual a la del “wasipunguero”; el “cuenta-
yo” se encarga del cuidado del ganado de la hacienda, que queda bajo su exclusiva res-
ponsabilidad. No es desconocido el caso del tipo de haciendas en las cuales, prohiben
terminantemente que los parientes del “wasipunguero” salgan a trabajar a otros luga-

y. cuen-

(1) Rubio Orbe, Gonzalo. Nuestros Indios. Quito, Ecuador, p. 181.
Nutles del Prado, Oscar. Chinchero, Un Pueblo Andino del Sur. Cusco, Peru. p. 21.

(2) Buitron, Anibal. El Campesino de la Provincia de Pichincha. Cuadro XIX.
\
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que estan mejor retr ibuidos, so pena de arrojarse a la famil ia de las t ierrasres en que
ocupa.x

En el Peru y Bolivia las condiciones de servidumbre en que se encuentran los in-
digenas de haciendas, son algo peores que las del Ecuador ; con una mayor variabil idad
para el Peru que para Bolivia. En este ult imo pais, el indigena recibe una extension de
2 a 5 hectareas de tierra fert i l, debiendo trabajar por ella 4 dias a la semana sin jor-
nal alguno y los restantes con una retr ibucion normal ; ademas, puede sembrar las t ie-
rras menos fert i les de la hacienda, en la extension que quiera, a cambio de entregar la
mitad de sus productos al hacendado." Deben llenar turnos de pongos cuyas funciones
son similares a las del wasikama del Ecuador y las mujeres jovenes estan obligadas a
concurrir a la hacienda por turnos que varfan de 7 a 1 5 dias a prestar servicios gratui-
tos en calidad de ‘‘mit’ania” ocupandose de hilar, hacer chicha, cocinar para los pe-
rros, o tejer. Los nirios prestan tambien servicios en calidad de “lloqallas”, recibiendo
los mandados domesticos.

En el Peru, la si tuacion varia mas ; hay regiones como las del Cuzco ( especialmen-
te Paucartambo, Anta, Quispicanchis, etc. ) en que el indigena recibe de la hacienda de
media a una hectarea de tierra, debiendo trabajar por ellas de 3 a 6 dias a la semana,
segun la epoca, por jornales que entre lo regular se hallan entre los 10 y 30 centavos
de sol ( un peon en las ciudades gana cinco soles). Deben llenar los turnos semanales
de pongos que implican la obligacion de ir a vivir en la casa de la hacienda o en la ca-
sa de la poblacion en que vive el patron, segun el lo requiera. En el primer caso se ocu-
pa del cuidado de los caballos, cuidado de puercos, acarreo de lena, ordeno y transpor*

te de la leche para su venta a los poblados vecinos ; mandados domesticos, corte y aca-
rreo de lena para el consumo de la hacienda ; corte y transporte de forraje/ para los
animales, etc., etc. Entre los peones de hacienda y colonos, se distr ibuyen otras obliga-
ciones, tales como las de regadores ; “arariwas” o cuidadores de chacras ; “qollanas” o
jefes de trabajo ; “mandones” o mayordomos. Las mujeres, segun los lugares, prestan
servicios de “mit’ania” (labores domesticas ) ; “wallperas” o cuidadoras de gall inas ; re-
ciben hilados de lana de la hacienda, etc/ Y como si esto fuera poco, en muchas ha-
ciendas los peones estan obligados a levantar las cosechas y ponerlas en sus acemilas
en la poblacion o ciudad que indica el patron (a veces dos o tres dias de viaje a pie y
transporte en lomo de llama o caballo ) ; deben salir como “propios”, es decir,
de la hacienda que generalmente viajan a pie, y algo mas; hay haciendas en que los co-
lonos estan prohibidos de vender sus productos a otras personas o comerciantes, y no
son raros los lugares en que a los colonos se acotumbra entregar puercos o gall inas pa-
ra que despues de un tiempo los devuelvan con su procreacion respectiva.

Las comisiones de pastores son las menos deseadas por la responsabil idad que en-
tranan. Muchas veces, por la muerte casual o por enfermedad de una oveja, el indige-
na debe llevar esta a la hacienda, mostrarla, dejar al hacendado la piel, l levarse la car-

y reponer otra viva. El ganado trabaja por los pastos que consume.
Las condiciones en las areas de Ancash, Junin, Ayacucho y Apurimac, son nota-

blemente mejores. Reciben tierras de una a cinco hectareas y deben trabajar por ellas
de 5 a 4 dias a la semana por jornales de 2.50 a 3 soles ; sus obligaciones son del la-
boreo en el campo y muy raras veces se t ienen los turnos de semanero, que equivale al
pongo del Sur, con un caracter mas benigno.

correos

ne,

(1) Flores, Edmundo. El Problema Agrario del Peru. El Trimestre Economico. Vol. XVII. N<? I , 1950,

p. 38
(2) Informe de la Misidn de la Asistencia Tecnica de las Naciones Unidas en Bolivia, p. 423.
(3) Morote, Best, Efrain. La Vivienda Campesina en Sallaq. p. 10.
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AHora bien: la tenencia de la t ierra y sus condiciones, determinan en la clase indi-
algunos factores dignos de tomarse en cuenta y ser anotados. Uno de los aspec-gena

tos traacendentales que mide el prest igio de las personas, es la cantidad de tierras po-
seidas por el las, ya que inclusive este hecho ofrece un cierto grado de autoridad sobre
los otros, debido a que son frecuentes las relaciones que han de derivarse de su cult i-

las posibi l idades de hacer algunas concesionea. Quien mas tierras t iene, logicamen-vo y
te requiere de mayor numero de brazoa que lo ayuden a laborarlas; t iene por ello, que

tener en mente aus relaciones de parentesco y conservarlas procurando su mayor acer-
camiento. Sus cosechas son mayores y las retr ibuciones de comida y bebida que da en

las mingas son, o mas abundantes o mejores que las que puede proporcionar un indi'
viduo con menores t ierras. Por otro lado, hay una circunstancia que parece tener algu-
na signif icacion. Entre los indigenas, el parentesco espir i tual es una relacion que en
cierto modo entrana mayores obligaciones morales y si se quiere afectos mas fuertes que
el parentesco real. Existe la creencia de que los ahijados adquieren las vir tudes y la
suerte de los padrinos. La tierra es el anhelo mas grande en vida del indigena ; no con-
cibe el paraiso sin ella ( ver rel igion ) y quiere este beneficio para sus hijos aunque sea
a traves del sort i legio que entrana la eleccion de un padrino bien dotado. De este mo-
do, los individuos con mas tierras, son los elegidos padrinos de muchos ninos de la co-
munidad, y adquieren numerosos compadres de cuyo respeto y cooperacion gozan cons-
tantemente.

No solo el factor de prest igio esta condicionado a la t ierra, s ino tambien el de se-
guridad. Los sistemas semifeudales existentes en las haciendas, determinan que los in-
digenas que cult ivan esas t ierras esten, si se quiere, enclavados en ellas, s in posibi l ida-
des de tomar contactos o adquirir nuevas oportunidades ; para conservar sus t ierras de
cult ivo en una hacienda, deben permanecer en ellas cumpliendo la obligaciones contrar
das de trabajo personal durante, si no todos, la mayor parte de los dfas de la semana.
Esta circunstancia hace que el indigena viva en un mayor aislamiento sin la debida liber-
tad para moverse, para tener y adquirir nuevas experiencias y conocimientos. En suma,
permanece estancado y sin iniciat ivas que le permitan mejorar su nivel de vida. Dentro
del proceso general de acult if i-acion, es posible afirmar que las concentraciones indige-
nas que cuentan eon tierra propia, es decir, aquellas en que existe la pequena propiedad
individual, en mayor o menor proporcion, son las que han conseguido un mejor desa-
rrol lo. Los ejemplos podemos citarlos concretamente en Peru, Bolivia o Ecuador al re-
ferirnos a Pukara y Mukiyauyu en Junin, Watashta en el Tit icaca u Otavalo en Imba-
bura. Uno de los ejemplos tipicos constatados por la Mision, puede senalarse en el caso
de las comunidades de Recuaywanka y Vicos en el Callejon de Huaylas. La primera es

una comunidad de pequenos propietarios ; la segunda una hacienda perteneciente a la
Beneficencia de Huaras, que ha estado explotada por arrendatarios y cuya organizacion
hace que las t ierras repart idas a los colonos sean retr ibuidas con tres dias de trabajo a

la semana cuyo jornal les es pagado. Entre los dos grupos que escasamente estan sepa-
rados por un riacho, se puede notar una marcada diferencia a primera vista. Los de
Recuaywanka estan mas amestizados en su vest ido; sus casas algo mas limpias y de me-
jor aspecto ; proporcionalmente hay mayor numero de bil ingiies y personas alfabetiza-
das que en Vicos. La explicacion parece sencil la, los habitantes de Recuaywanka bajan
frecuentemehte a la costa, pues, mas o menos de cien hombres que hay en la comuni-
dad, novent^ de ellos salen a las t ierras bajas a buscar trabajo en los periodos que no

hay riguroso laboreo agricola. En cambio, los de Vicos no podrian hacerlo porque ello
equivaldria a perder la posesion de sus chacras en la hacienda. La sensacion de seguri-
dad que da al poseer la t ierra parece importante no solo desde el punto de vista cultu-
ral, s ino desde el punto de vista estr ictamente economico, o de salubridad e higiene. Na-
die pondra mucho interes en la conservacion de los suelos que no le peftenecen, ni ha-
ra esfuerzo mayor por introducir mejoraa en una vivienda que le es prestada o la ocupa

en alquiler. \
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La ocupacion principal y casi exclusiva del indigena es la agricultura y se dedica
a ella ya sea vinculado a la hacienda, como miembro de una comunidad o como peque-
ho propietario independiente. En el primer caso, sus labores estan dirigidas por el due-
no de la hacienda si el trabajo es para ella, constituyendo un mero ejecutor manual de
iniciativas ajenas en que particularmente no tiene mas interes que cumplir con las obli-
gaciones contraidas o impuestas por las circunstancias. En el caso del pequeno propie-
tario independiente, su labor la efectua con la cooperation inmediata de la familia y
en poca escala requiere o solicita la ayuda de otros individuos a quienes debe devolver
el trabajo con trabajo. Lo limitado del area que posee, permite generaimente que el y
los miembros de su familia se hasten para llenar y distribuirse las atenciones y cuidado
de los sembrados. Sin embargo, entre estos pequenos propietarios, hay algunos que han
conseguido conservar o adquirir tierras suficientes que les impone la necesidad de bra-
zos auxiliares en cuyo caso, utilizan servicios de otras personas que se regulan por las
instituciones de ayni y minga, cuya indicacion especifica daremos al ocuparnos de las
formas de trabajo en la comunidad.

La comunidad, ayllu, aynoqa o comuna, implica el agrupamiento mas o menos
numeroso de familias entre las que, tambien existe suma desigualdad en la extension de
las tierras poseidas. Dicha desproporcion se hace mas notable en aquel tipo de comuni-
dades parceladas en lotes individuals; alii, por el fenomeno de la herencia y transferen-
ce sucesoria de la tierra, llegado en algunas familias a tal punto, que resulta inservible,
por pequena, por cuya razon, se operan constantemente las ventas de estos lotes, a in-
dividuos de la misma comunidad que acrecientan sus parcelas y los vendedores, frecuen-
temente concluyen por ir a solicitar tierras de alguna hacienda en calidad de colonos,
o ae trasladan a las regiones de la selva como asalariados, jornaleroa o arrendirea. El
problema de distribucion de tierras varia notablemente no ya de region a region, aino
de comunidad a comunidad, pues mientras hay unas mas o menos bien dotadas de tie-
rra extensa y de buena calidad, no son pocas las de tierra desmejorada en que se es-
trecha tanto la propiedad individual, que hay personas que cuentan con dos o tres «ur

laborables como todo patrimonio (caso muy tipico de Xuper-Cuzco, Peru) 1 A pe-
de las referidas desigualdades, por lo general las gentes de la comunidad viven en

cos
sar
armonia y desarrollan un amplio espiritu de colaboracion.

Los que poseen parcelas pequenas trabajan como ya tenemos dicho distribuyendo
las labores entre la familia conyugal, o recurriendo a algun o algunos parientes consan-
guineos o amigos, para solicitar su cooperacion en calidad de “ayni” (Ayni en el Peru
y Makimanachi en Ecuador) , que es la prestacion de trabajo a cambio de una oontra-
prestacion del mismo tipo. Los que tienen tierra de mayor implitud las cultivan y la-
boran con la cooperacion de un mayor numero de personas que se las consiguen con la
“MinkV o “Minga” (“mink’a” o “minga” en el Peru ; “oyari” en Ecuador) ,
tente en la prestacion de servicios a cambio de comida y fiesta. ( “Minga” en Eouador
significa trabajo obligatorio y gratuito, para ciertas obras publicas, de provecho colec-
tivo . o en beneficio de la hacienda ; es lo que en el Peru se conoce como “faena” e im-
plica cierto grado de coaccion).

La agricultura mecanizada ha alcanzado en muy pobre escala a las haciendas de
la sierra y en la mayor parte de ellas se utilizan herramientas y sistemas que en parte

coloniales y en parte de extraccion indigena. En lo que respecta a los indigenas,
algunos implementos modernos estan en periodo de demostracion en los lugares en que

se realizan programas tendientes al mejoramiento agricola, patrocinados

organismos
bambilla, Watahata, etc.). De este modo en lo que se refiere a implementos agrioolas,

consis-

son

ya sea por
internacionales, los Gobiernos o misiones particulares (Warisata, Chuqui*

— -i
(1) Nuflez del Prado, Oscar. “Chinchero un Pueblo Andino del Sur”. pp. 20-21.
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ellos estan const i tuidos por un arado de madera con flecba, yugo, t imon y vertedera del
mismo material y una reja de fierro que se amarra en la vertedera, con que se abren
los surcos a traccion animal ( bueyes) ; las semil las son cubiertas con el paso del arado
al abrir el siguiente surco y recubiertas con una “rastra” o palo transversal que se ata
en lugar de la reja.

En las regiones mas altas para el sembrado de papas, se uti l iza la “chaki-taklla”,
implemento precolombino de traccion bumana, que consiste en un palo de 1 ,60 mts. que
a altura conveniente t iene un palo transversal para impulsarlo con el pie y en el extre-
mo una reja plana de metal que se encaja en la t ierra y luego se palanquea con los bra-
zos para voltear los tepes. Dos bombres y una mujer con un trabajo de todo el dia ro-
turan una extension de 20 por 20 mts. Para los cult ivos uti l izan diferentes t ipos de aza-
dones grandes y pequenos, mazos de madera para desterronar, borquetas, palas y va-
riedad de instrumentos pequenos fabricados por los indigenas para ser uti l izados en las
diferentes etapas que requiere cada cult ivo.

Como regia general, los indigenas est5n dedicados a cult ivos al imenticios, varian-
do esto y su importancia, de acuerdo a la al t i tud y clima en que viven. De 3,000 a 3,800
mts. se cult ivan papas, ocas, ol lucos ; de 1 ,300 a mil metros, cereales como maiz, tr igo,
cebada, etc., aunque el maiz se da tambien en regiones m &s bajas con la yuca, la un-
kucba o papa japonesa, y buena variedad de cucurbitaceas.

El calendario agricola, se vincula a fest ividades rel igiosas iniciandose el ano agrico-
la de agosto a septiembre y se cierra con las ult imas cosecbas en mayo a junio. Duran-
te el ciclo, en terminos generales, se levanta upia sola cosecba y muy rara vez se cam-
bia de semilla. Generalmente se escogen para este fin los frutos mas pequenos, dejan-
dose para la venta los mas grandes y los medianos para el consumo. Los sistemas de
siembra estan condicionados por el grado de bumedad y la profundidad de la t ierra ara-
ble, la cual en una proporcion muy elevada carece de riegos, requir iendo por con-
siguiente un regimen de cult ivo de secano. Por otro lado, puede notarse corrientemen-
te la carencia de uti l izacion de abonos, los cuales estan const i tuidos por el excremento
de los animales que se crian.. Este becbo, en Bolivia, ba generado un nuevo tipo o for-
ma de retener a los indigenas en las baciendas, pues normalmente no se acepta como
colono a aquel que no tenga un numero dado de cabezas de ganado, cuyo guano pueda
servir de abono. Los indigenas que desean salir de la bacienda, no podran bacerlo si
no se les permite sacar sus ovejas, ya que sin ellas no podrian ser aceptados. en otro
lugar.

I ~v

Consideracionea.— El indigena en los tres paises esta vinculado a la agricultura de
un modo inmediato, gran parte del desenvolvimiento de su vida deviene de ella y se re-
laciona con la t ierra. Abora bien, la distr ibucion de este factor es tan desigual que de
cualquier modo, se bace preciso considerar las dos formas principales en que se presta
la tenencia y el uso de los suelos. En unos casos la propiedad es lata con un minimun
de aprovecbamieixto de sus areas cult ivables ; en el otro es excesivamente reducida, ra-
zon por la que en mucbos casos no alcanza a satisfacer las necesidades de una sola fa-
mil ia. Junto a estos dos becbos, debe tenerse en mente la circunstancia de la capaci-
dad de produccion de la t ierra misma, puesr el becbo de que para efectuar los cult ivos
sea necesaerio dejar descansando la t ierra por periodos de 3 y 4 anos, indica la pobre-
za de los suelos debido a factores de erosion o conformacion de ellos. Algo mas, si afia-
dimos que en mucbos casos o en la mayor parte de ellos, los cult ivos se bacen de seca-
no, por metodos deficientes, con implementos tal vez inadecuados, sin seleccionar o re-
novar las semil las, sujetos a la agresion de plagas o parasi tos, necesariamente tenemos
que convenir en que para levantar el nivel de produccion indigena, fes preciso aprove-
cbar al maximun el minimun de posibi l idades con que cuenta para su desenvolvimien-
to economico. Dentro de este minimun babr& que considerar en primer piano su tipo
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de organizacion de trabajo cooperat ive a fin de uti l izarlo en el agrupamiento de sus pe-
quenas parcelas en el mejor aprovechamiento de ellas, mostrandole objet ivamente los
beneficios y el tratamiento con abonos adecuados, seleccion de semillas, ut i l izacion de
desinfectantes, uso de implementos adecuados, irr igacion y uti l izacion de aguas de sub-
suelo, y, por ult imo, colocacion de sus productos sin la part icipacion de intermediaries,
etc. Todos ellos en lo que respecta al indfgena de la comunidad, comuna o aynoqa.

La si tuacion del wasipunguero, del colono o del sayana, es diferente ; el no cuenta
con tierras de su propiedad, sus recursos economicos son muy inferiores a los del co-
munitario ; sus posibi l idades menores, establecido por generaciones en parcelas a las que

puede dedicar muy poco de su tiempo por las obligaciones que tiene con el propieta-
ro ; sin embargo, no se desconocen en el Peru y Ecuador los casos de trabajadores de
haciendas que agrupandose en forma cooperat iva l legaron a comprar t ierras de propie-
tar ios mestizos o inst i tuciones para distr ibuir las en pequenas propiedades individuales,
tales como por ejemplo los casos de la hacienda Chunazana, de la parroquia de Nabon,
Canton, Jiron, de la provincia de Azuay en el Ecuador,1 y el de la hacienda Lucmos dis-
tr i to de Guarahuasi, provincia de Abancay, departamento de Apurfmac en el Peru. En
ambos casos el trato se hizo directamente por los indfgenas trabajadores con los pro-
pietarios que estuvieron dispuestos a dar ciertas faci l idades para los pagos, los indfge-
genas no omitieron esfuerzo de su parte, vendieron todo cuanto posefan para adquirir
la t ierra, pero sus verdaderos problemas llegaron a la hora de cubrir sus ult imos divi-
dendos, para lo que, en muchos casos, recurrieron a prestamistas a quienes beneficia -
ban con tipos muy elevados de intereses. Este t ipo de iniciat ivas, puede tambien ser

bien uti l izado, pero para ello es indispensable habil i tar al indfgena economicamente, ayu-
darle a buscar las inst i tuciones que puedan faci l i tar le emprest i tos a largo plazo y a un
tipo de interes legal, tal vez si es necesario una extension de creditos supervisaclos ten-
dientes a la adquisicion de la pequena propiedad. Naturalmetne que dichas adquisicio-
nes deben estar sujetas a cierto t ipo de control para impedir que la demanda de tierras
genere un tipo de especulacion por parte de los terratenientes, pues, ya hemos anota'

do que su tenencia es un factor de prest igio est imable entre los indfgenas, y el deseo de
tenerla, es posible que no les haga detenerse en calcular el equil ibrio del precio de
compra con el rendimiento de produccion. Sabemos que en Ecuador ( Imbabura ) se tie-
ne la t ierra como elemento de lujo y se paga por ella precios que muchas veces no es-
tan en relacion con lo que producen.*

Del mismo modo, en el caso de las comunidades con tenencia de la propiedad in-
dividual muy reducida, se hace tambien preciso un tipo de creditos encaminados a la
adquisicion de implementos, semil las, abonos, etc. y las labores prel iminares que re-
quiere el agrupamiento de las parcelas.

E D U C A C I O N

Educacion informal.—La educacion informal indfgena esta distr ibufda entre los pa-
dres, de acuerdo al sexo, y una part icipacion total en las act ividades de la comunidad .
Durante los primeros anos, es la madre la que encauza al nino discipl inado o con los
mimos y carinos, transcurrida la primera infancia sus procesos son los de la imitacion
y la experiencia propia, vinculados a la distr ibucion del trabajo por sexos. El varon to-

(1) “Chunazan4”, Informe Inedito del Instituto Ecuatoriano de Antropologia j Geografia, Quito, Ecuador.
1952.

(2)^Buitron, Anibal — Informacion personal.
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aprendizaje del padre, luego de los otros individuos con quienes part icipa en las
ensenanzas de la madre, asf co-

ma su
labores; la nina t iene constantemente el ejemplo y las
mo un numero menor de oportunidades de imitar la conducta de las otras mujeres adul-
tas. La fiesta o los trabajos cooperat ives son una buena oportunidad para acrecentar
e inci tar la observacion infanti l. En suma, la educacion es mas bien una orientacion
tradicional y de un contenido eminentemente encarri lado al trabajo. La vida muy cer
ca de los rebanos, la frecuencia con que los ninos concurren a las fiestas de los adul-
tos, las conversaciones que ellos t ienen sin prejuicios sobre el embarazo y el alumbra-
miento y la oportunidad de presenciar estos fenomenos debido a la sencil lez de la vi-
da, bacen que ellos se enteren del modo mas natural de todo lo vinculado a la vida sexual
normal. Parece ser esta la causa de que no tienen las inquietudes de curiosidad y sus-
picacia tan frecuentemente en los ninos mestizos. Durante su vida no se le ha impuesto
valores relat ivos a la virginidad y llegada su adolescencia t iene cierta l ibertad para sa-
t isfacer sus necesidades, pues las relaciones sexuales prematrimoniales se consideran
lfci tas en cierto grado y a una edad adecuada. Estos factores parecen determinar una
preparacion completa para la vida sexual adulta en la cual muy rara vez se presentan
casos de prost i tucion y mas rara aun los de adulterio o deli tos sexuales.

De otro lado, su part icipacion en la act ividad comunal y el frecuente trato con los
adultos, terminan por enterarlo muy pronto de todo lo relat ivo al funcionamiento de su
pueblo, vale decir de su localidad. No es raro encontrar ninos de 7 y 8 anos que pue-
den informar muy precisa y minuciosamente sobre los problemas colect ivos, las auto-
ridades locales que los rigen y aun las funciones especfficas de ellos. Su preparacion pa-
ra desenvolverse dentro de su comunidad es completa si se t iene en mente que la orga-
nizacion de esta no es muy compleja, puede decirse que un hombre indfgena conoce de
su cultura mas que un bianco de la suya.

El juego infanti l es muy pobre, es decir, los ninos juegan muy poco casi nada. No
es que no tengan deseos de jugar, ni que sean “tris tes” o “melancolicos” como frecuen-
temente se afirma, sino que los valores de la cultura estan condicionados al trabajo. El
indfgena piensa que todo juego es la mas adecuada preparacion a la holgazanerfa y de
ahf que ve con desagrado que los ninos jueguen, bace verdadera presion para impedir
estas real izaciones. Sin embargo, no es el factor t iempo el que importa, es simplemen-
te una concepcion tradicionalis ta de lo que es el juego.

Educacion escolar.—En terminos generales, son muy pobres los resultados obteni-
dos basta la feeba en este campo. En todos los lugares visi tados por la Mision, en que
funcionan escuelas, el numero de alfabetizados es mfnimo, babiendose constatado el ca-
so de uno en que funciona la escuela desde bace mas de diez anos, sin baber consegui-
do alfabetizar una sola persona. Parece que los factores que ban contribufdo a esta ca-
rencia de resultados efect ivos, son diversos, pudiendose anotar entre el los los siguientes:

La desadaptacion del maestro al medio rural.
La -* marcada resistencia de los indfgenas para enviar sus bijos a la
escuela.
La inadecuacion de algunos metodos de ensenanza, aplicables al me-
dio.
El monolinguismo que consti tuye una dificultad con la que frecuen*

temente tropieza el maestro.

1 .
2 .

3.

4 .

1 . La educacion indigena en los tres pafses se balla entregada a tres t ipos princi-
t i tulados, los rel igiosos y los *tnaestros con tftulo .

Los primeros son en real idad personas a quienes se toma para improvisarlos como maes-
pales de maestros, siendo ellos: los no
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tros, carentes en su mayor parte de condiciones para tales, hacen su aprendizaje de
nadores, al ponerse en contacto con la escuela. Proceden generalmente de las ciudades
donde pudieron ejercer algun valimiento para conseguir “su escuela”. Personas que des-
conocen aun teoricamente lo que implica una aplicacion de metodos de ensenanza y aun
mas, de la real idad cultural del medio en el que han de trabajar. El segundo tipo se cons-
t i tuye en su mayor parte por personas cuyo interes principal esta en adoctr inar a los in-
dfgenas y “ganar almas para el cielo”, prestandole escasa o ninguna importancia a la
preparacion de los indigenas tendiente a levantar su nivel de vida. Cabe hacer aqui una
excepcion con algunos grupos de evangelis tas ( Watahata en Bolivia, Urcos en el Peru,
Salaska y Pikalki en el Ecuador ) , que estan real izando labor en este sentido. Por lo de-
mas, en muchos casos, no hacen sino aumentar los problemas y a veces crear verdade-
ros confl ictos en las comunidades, por razones de emulacion con otros grupos rel igio-
sos. A este respecto, en Bolivia nos informaron quo muchas veces se producen agresiones
a mano armada entre algunos grupos indigenas que pertenecen a diferentes iglesias ; en
el Ecuador, en Salaska el proceso esta en marcha.

ense-

Para referirnos a los maestros con ti tulo, debemos indicar previamente que su for-
macion profesional la real izan en dos clases principales de centros: Centros para norma-
lis tas urbanos y centros para normalistas rurales. Los maestros procedentes de los pri-
meros centros, han recibido su preparacion para actuar en un medio diferente al indi-
gena y son enviados a escuelas rurales por no haber vacantes en escuelas urbanas, y
ellos las aceptan como el medio mas adecuado para asegurar una colocacion futura en
las ciudades. En estas condiciones. no tienen mas interes que el de iniciar una foja de
servicios en el escalafon magisterial y buscar tesoneramente la primera oportunidad pa-
ra volver a la ciudad. Los normalistas rurales se preparan en dos tipos de centros: unos
que se encuentran ubicados en las ciudades (Normal Rural de Santa Rosa en el Cuzco,
Peru ) y otro9 localizados en el campo. A ambas concurren, blancos o mestizos, proce-
dentes de las ciudades. En la primera reciben una educacion eminentemente sofist ica-
da y libresca, sin las oportunidades de observar, y no se diga ya part icipar en la vida
de las gentes a cuya ensenanza deben dedicarse en el futuro ; desconocen las condicio-
nes de vida del area rural y ni siquiera se los orienta hacia los problemas con que de-
ben enfrentarse. En los centros ubicados en la zona rural hemos podido notar un cier-
to encast i l lamiento en la preparacion del maestro, su aprendizaje se reduce a la teoria
y algo de pract icas agricolas dentro de su propio centro. En muchos casos no ven a los
indigenas sino cuando estos van para venderles algunos de sus productos (Escuela Nor-
mal de Santiago de Wata, Bolivia ) , es una extension de la ciudad que no ha llegado al
campo aunque esta enclavada en el. Son pocos los casos en que los centros han desa-
rrol lado una labor tendiente a extenderse y confundirse con ella y sus problemas (Cen-
tro Normal Rural de Warisata , Bolivia ) , ganando su confianza y tratando de orientarla .

Estos factores de preparacion y el hecho de estar const i tuido el magisterio en ca-
si su total idad por solo elementos mestizos o blancos que son de una extraccion cultu -
ral diferente y estan habituados a formas de vida tambien diferentes, deben tomarse en

mucha consideracion. No queremos decir que se haga una exclusion del mestizo en la
labor educativa del indigena, pero si creemos que es indispensable que el se entere pre-
viamente de todo lo vinculado a la vida, costumbres y valores que rigen la marcha y

desenvolvimiento del indio en su medio ambiente social. En las circunstancias en que

actualmente se imparte la educacion, es notoria la fal ta de estos conocimientos, es no-
toria la ausencia del interes que sienten los maestros o pueden sentir por un encauza-
miento de la vida indigena y su part icipacion en la funcion escolar. Ellos no conocen o

no toman en consideracion lo modulos de vida indigena y no hacen sino poner en mar-
cha programas o planes de estudio que les son enviados desde las capitales o lugares
en que se central iza su actividad. La previa comprension de los problemas, su part ici-
pacion en ellos y un bagaje adecuado de conocimientos de la cultura indigena hace fal ta
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en los maestros para conseguir que su labor sea mas efectiva. La confianza de la comu-
nidad en la escuela es, a nuestro juicio, uno de los elementos que debe tender a conse-
guirse. Por ello creemos que la seleccion de maestros rurales entrana la necesidad de bus-
carlos entre las personas que comparten de su psicologfa y patrones de conducta. Algo
mas, el maestro mestizo o bianco esta habituado a un standard de vida diferente y di-
ffcilmente puede adaptarse a la vida campesina, y, aun mas, en ambos casos los pre-
juicios de clase social que los ha tornado de su cultura como parte de su personalidad,
son muy diffciles de desarraigar. Hemos tenido la oportunidad de visitar escuelas a las
que concurren ninos indios y mestizos, y el maestro hace discriminaciones entre ambos
grupos, en desmedro del indfgena. Creemos que, en terminos generales, el maestro ru-
ral que ensene a indios y mestizos debe ser indfgena, pues esta circunstancia tendrfa un
doble valor. Primero, el individuo esta compenetrado de los modulos de vida indfgena,
y, segundo, al ensenar a los mestizos esta realizando una labor tendiente a demostrar
la capacidad de su clase social, consiguiendose de este modo, si no borrar por lo me*

nos disminuir los prejuicios existentes contra ella en las otras clases sociales.

2.—La resistencia que el indfgena muestra para enviar a sus hijos a la escuela es
notoria. Muchas han sido las oportunidades en que fue preciso el empleo de la fuerza
publica para conseguir la concurrencia de los ninos, pero sus causales estan bien justi-
ficadas por ciertos hechos que no fueron tornados en cuenta. Primero, la escuela es
una institucion y obra de mestizos o blancos de quienes se desconffa por multiples razo-
nes ; en segundo lugar, el nino desde muy tierna edad constituye un elemento de coope-
racion para la subsistencia familiar al participar en el laboreo de las chacras o el cui-
dado del ganado, dos factores de importancia en la vida indfgena. Por ultimo, los resul-
tados poco eficientes que han visto obtenidos a traves de la escuela, han desacreditado
a esta. Actualmente hay una menor resistencia y el ausentismo en mayor grado se de-
ja notar en las mujeres, debido tal vez al hecho de que ellas son las que estan encarga-
das del pastoreo, y esta es una de las explicaciones que mas frecuentemente nos fue
proporcionada por los indfgenas. Mientras no se hayan solucionado los requerimien-
tos familiares del trabajo infantil y ciertas enmiendas en lo relativo a los metodos de
ensenanza, como veremos mas adelante, es diffcil conseguir una asistencia mayoritaria
de los ninos a los centros escolares.

3.—La inadecuacion de algunos metodos de ensenanza aplicables al medio, es otro
de los factores que indicamos como apreciables en el poco adelanto conseguido por las
escuelas en los medios indfgenas. La mayor parte de los metodos que se aplican estan
basados en teorfas y experiencias aplicadas a educacion de tipo occidental. No se ha
hecho hasta hoy ningun esfuerzo por conocer y estudiar lo relativo a los valores cultu-
rales de los distintos medios indfgenas en que se ha de impartir la ensenanza y cree-
mos fundamentalmente que dichos metodos requieren una revision inmediata y tecnica.
Para no extendernos demasiado, vamos a referirnos solo a vpi sistema de estos. Se ha
puesto en practica el metodo de la' ensenanza por recreacion, es decir, uniendo al pro-
ceso del aprendizaje algunos juegos. Su practica resulta inoperante o mas bien desfavo-
rable en el medio indfgena. Hemos visto que en terminos generales parte de la educa-
cion informal esta renida con el fomento del juego por considerarselo como una prepa-
racion a la holgazanerfa. Los padres que comprueban que sus hijos van a la escuela a
jugar, tienden a retirarlos inmediatamente, creandose un sentimiento antagonico en la
comunidad hacia la escuela y engendrando desprestigio para ella. En Tarako, Ayaviri,
Puno, Peru, fue uniforme la protesta de los padres por la perdida de tiempo que oca-
sionaban los maestros a sus hijos, ensenandoles a jugar, a punto que los acostumbra-
ban a ese comportamiento,

4.—La mayor parte del area visitada por la Mision es de habla quechua, circuns*

cribiendose el aymara a las regiones del lago en Bolivia y parte del departamento de Pu-
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no en el Peru. En el area quechua pueden observarse notables variaciones en la len-
gua, debido a influencias de otros dialectos locales o al mayor o menor grado de caste-
l lanizacion del quechua. Lo cierto es que aproximadamente un 60 por ciento de la po-
blacion indigena es monolingvie y de este porcentaje un 70 por ciento posiblemente
corresponde a las mujeres. Los maestros han tenido que tropezar con esta dif icultad,
pues, los textos de ensenanza estan en espanol y la alfabetizacion directa a ninos de ha-
bla quechua o aymara resulta poco menos que imposible. En vista de esto, se han pues-
to en pract ica metodos que consisten en impart ir la ensenanza en la lengua original,
pero el desajuste existente entre estas lenguas y el castel lano, desde el punto de vista
estr ictamente fonetico, determina que no pueda ser escri ta en el alfabeto castel lano, ha-
ciendolo poco aplicable y ensenarles a leer y escribir en el alfabeto quecha es inoperan-
te para su aplicacion al castel lano. Por otro lado, los indigenas que mandan a sus hi*

jos a las escuelas, quieren que estos aprendan a escribir en el idioma que es usado por
las clasea que hacen la vida mas activa del pais, o sea el castel lano. Consideran que de
nada les sirve aprender a leer y escribir en quechua o en aymara , y esto es evidente
ya que despues no les ha de ser de ninguna uti l idad en la vida pract ica. Por otro lado,
los ninos que llegan a la escuela sin saber el castel lano, deben gastar un buen tiempo
en aprenderlo, sin recibir alfabetizacion. Este problema desconcierta verdaderamente a
los maestros y algunos han tratado de distr ibuir el t iempo del ano escolar que pract i-
camente es de ocho meses, aplicando una o dos semanas como nos dijo algun maestro,
no pueden dar ningun resultado apreciable. Se impone, pues, buscar una solucion ade-
cuada al problema.

Suponemos que el paso mas faci l para castel lanizar a los ninos indigenas consis-
te en ensenarles a escribir primero en su propia lengua, ut i l izando un sistema de selec-
cion de palabras quechuas o aymaras, en cada caso, cuya estructura fonetica pueda ser
excelentemente escri ta en el alfabeto castel lano, vale decir, discriminar las palabras
aspiradas, glotal izadas, fr icat ivas, fuertes, explosivas, etc., a fin de que la graficacion de
los sonidos este en armonia con la escri tura del espanol. De este modo, los ninos se fa-
miliar izan con el manejo de las grafias espanolas en su propio idioma y luego, paulat i-
namente, se van introduciendo palabras castel lanas cuyo aprendizaje se faci l i ta con la
posibi l idad de escribir las.

No se pretende con esto el uso de ningun alfabeto especial para el quechua o el
aymara, reconocemos que esta tarea incumbe a los l ingii is tas que se interesan por el
registro fidedigno de los sonidos, no es la idea discutir sobre la escri tura quechua o
aymara, sino uti l izar palabras quechuas o aymaras escogidas para ensenar el manejo
del alfabeto espanol y luego poder ensenar el castel lano del modo mas eficiente. En otros
terminos, debe usarse el quechua o el aymara, en cada caso, como un paso necesario
para castel lanizar y alfabetizar en espahol.

R E L I G I O N

No es posible definir la rel igion como crist iana o pagana. El culto catol ico es el
m&s difundido y coexiste, junto con una serie de pract icas y creencias que consti tuyen
tal vez la parte mas fuerte y de mayor influencia dentro de la vida espir i tual indige-
na. Su mando sobrenatural esta poblado de espir i tus de la t ierra, de las montanas, de
las fuentes, de los animales y de las plantas, a quienes dedican una serie de pract icas
encaminadas a conjurar sus fuerzas, unas veces, o a hacerlas propicias otras, confun*

diendolas muchas o mezclandolas a ri tos e ideas catol icas, cuya observacion en el Ecua-
dor hace tambien el profesor Rubio en los siguientes terminos: “Esto ha determinado
una mezcla confusa de elementos. Posiblemente el indio adquirio unas formas mas sim-
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pies y objet ivas de la rel igion importada, como no hubo
plementacion amalgamo esos elementos

una labor continuada de com-
con los de la suya, l leno los vacfos que no en-

tendio con sus pract icas y concepciones primit ivas basta hacer de la nueva rel igion un
hibridismo en su contenido y en sus pract icas.1 Sin embargo, a nuestro juicio, es real i-
zable establecer ciertas diferencias. Puede asegurarse que la vida terrena esta mas vin-
culada a esas fuerzas naturales que ordinariamente rigen la agricultura, la ganaderia y
aun la vida misma de los individuos. Los resultados de una cosecba dependen en gran
parte de las ofrendas que se bayan becbo a la t ierra, de las relaciones que se tengan
con los “auki” y los “apu” ( espir i tus de las montanas) , de la act i tud que se baya
podido conseguir de los vientos, los granizos y las beladas. La salud de las personas de-
pende en gran parte de las fuentes, de las penas y de los arboles, de seres desconoci-
dos dotados de malos espir i tus. En real idad, su mundo religioso se desdobla en dos as-
pectos: el primero el de una vigencia constante de las fuerzas ocultas de la naturaleza
que rigen las act ividades vinculadas al desenvolvimiento de la vida ordinaria, y el segun-
do que gira alrededor del culto catol ico, con un contenido mas bien de orden social,
de vinculaciones bumanas, cuya importancia en la vida presente se traduce en la fiesta
y al futuro, en las concepciones de la vida ultraterrena. En ambos casos, bay quienes
t ienen el control en su desarrol lo, en el primero, el “poqo” ; el “Alto-misayoq” o el “bru-
jo’\* Seguidos por una escuela de curanderos y berbolarios o personas que “saben” cier-
tas pract icas; en el segundo el Cura o Sacerdote catol ico y el sacristan.

De este modo podrfa agruparse en el primer termino las creencias y pract icas que
se relacionan con la agricultura y la salud , comprendiendo ella9 desde I09 ri tos propi-
ciatorios de las siembras, pet icion de lluvias, alejamiento de beladas, granizos y vientos
malos, basta la et iologia de las enfermedades, las formas de diagnostico y tratamiento
de las mismas, que consti tuyen un cuerpo de becbicerfa y curanderismo. Una serie de
innumerables elementos const i tuyen el origen de la salud o de la causa de las enferme-
dades, el bombre mismo puede originarlas con alguna accion, o ser la fuente de cura -
cion cuando se uti l iza su orina para ciertos males o se trata con el flujo catamenial
otros.

Lo cierto es que estas concepciones de las fuerzas de la naturaleza juegan un rol
muy importante en la vida indigena, y aunque tengamos que apartarnos algo, debemos
hacer ciertas consideraciones vinculadas a las pract icas curat ivas y la funcion de quie-
nes las ejercen. El “paqo” “Alto-misayoq ” o “brujo”, al que en lo sucesivo llamaremos
brujo, simplemente goza de un prest igio temeroso de la sociedad, es decir, se le t iene
temor en razon de sus poderes que frecuentemente vienen de circunstancias sobrenatu'
rales, tales como que los individuos sobre quienes cae un rayo sin matarlos adquieren
esos poderes. Tienen la facultad de convocar a los espir i tus de las montanas (auki y
apo) y pedir les que cast iguen con una enfermedad a una persona, que la curen, o que
la despojen del alma para que siga viviendo sin ella. Su poder es enorme y consti tuyen
la clase mas elevada de la curanderia ; su prest igio alcanza a cubrir a veces regiones
considerables y el costo de sus consultas es elevado y por ello, generalmente, se lo bus-
ca solo en los casos mas graves y el tratamiento que emplea es eminentemente magico.
Las dolencias menos peligrosas las diagnost ica y las trata una persona menos temible,
y si se quiere mas popular que es el “MaiC’a” o curandero. Sus diagriost icos t ienen ca-
si s iempre un contenido magico, pues los bace averiguando previamente los sintomas y
las posibles causales del mal y luego real izando una adivinacion ya sea por medio de
hojas de coca, granos de maiz, el bervido de la orina del paciente, al que agrega algu-

(1) Rubio Orbe, Gonzalo, Nuestros Indios, p. 2&7, Quito - Ecuador.
( 2) Morote Best, Efrain, La Vivienda Campesina de Sallaq - Perti, p. 71.

Rubio Orbe, Gonzalo, Op. cit. p. 300 Nufiez del Prado, Oscar. La Vida j la Muerte en Chinehero -
Peru, 1952, p. 8. \
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nas sales que el conoce, o tomando un cobayo con cuyo cuerpo fricciona el del pacien-
te y luego abre el animalito para examinar sus vfsceras y ver en ellas los organos afec-
tados por el mal de que adolece la persona. Su tratamiento lo bace a base de bierbas,
frutos, substancias minerales o de origen animal que tambien, como las enfermedades,
se clasifican en calientes y frfas, siendo administradas ya sea en brebajes, emplastos, ba-
nos, etc., que casi siempre van unidos a cierto tipo de oraciones e invocaciones, que
deben entranar profunda fe de parte del paciente. Los resultados positivos o negativos
de la curacion estan condicionados por una serie de factores que el curandero aprovecba
favorablemente en cada caso para cuidar su prestigio, que, a decir verdad, es grande
entre los indfgenas. Algo mas, tanto en el Peru como en el Ecuador se establece una
diferencia entre el indigena y el bianco o mestizo en lo concerniente a la efectividad de
los remedios y aun a la manera de reaccionar del cuerpo con la aplicacion de ellos, y
frecuentemente se piensa que lo que bace bien al bianco puede bacer dano al indio y
viceversa.

En las condiciones anteriormente anotadas resulta sumamente diffcil la introduc-
cion de nuevas practicas curativas y la aceptacion indigena de especfficos o drogas.
La creencia de diferencias organicas entre blancos e indios, la etiologfa tan diversa que
se asigna a las enfermedades y la profunda diferencia existente entre los tratamientos,
bacen que el medico no pueda penetrar facilmente en el tratamiento de la salud del
indigena. Se bace preciso, en primer lugar, un conocimiento profundo de todas las ideas
y practicas indfgenas vinculadas a la salud para sobre esa base buscar las formas mas
adecuadas de introducir la labor facultativa. En mucbos casos ya se ban conseguido de-
bilitar las barreras de prejuicios existentes mediante campanas que ban demostrado ob-
jetivamente la utilidad de su participacion en la comunidad. Las vacunas para las que
era necesario tomar de fuerza a los ninos, ban tenido la ventaja de demostrar, una
apreciable disminucion de la viruela ; el D . D.T. que se ba aplicado a los indfgenas les
ba demostrado la reduccion de los piojos y las pulgas, y bay veces que solicitan esos
servicios. Tal vez una introduccion de campanas sencillas pueda ser la iniciacion de un
camino bacia la aceptacion de nuevas practicas, pero ello implica la necesidad de un
tiempo largo para dicba aceptacion. Es posible tambien utilizar las mismas creencias in-
dfgenas para ir introduciendo con ellas nuevos conceptos y nuevos sistemas, pero de
todos modos se bace necesario un estudio previo y detenido al respecto en cada una
de las comunidades en que se quiera abrir una campana de salubridad.

El segundo aspecto de la religion en su contenido ultraterreno puede reducirse muy
brevemente asf : El cielo se concibe en terminos de una religion fertil de tierras produc-
tivas y abundantes de riego, donde van las gentes a trabajar y recoger apreciables co-
secbas. Dios vive allf en un lugar especial, rodeado de los santos que son sus parientes.
El infierno es una region de fuego.1 La llegada a uno u' otro lugar esta condicionada por
la vida observada en la tierra y las contribuciones que se bacen para el mantenimiento
del culto. Dios o los santos tienen facultades para enviar castigos y otorgar premios.
En realidad se tiene fe en ellos y frecuentemente se los invoca conjuntamente que a los
“apu” y los “auki”. Sus relaciones con estas divinidades se traducen a traves de la igle'
sia catolica y dan origen a las fiestas que son la oportunidad en que se buscan los desa-
bogos y la alegrfa. Se celebra la fiesta en torno a un santo que tiene la virtud de reu-
nir a la gente en una celebracion patronal, su realizacion esta encomendada a alguien
cuyo prestigio depende fundamentalmente de la calidad de fiesta que baya de ofrecer.
El “cargo religioso”, el “alferazgo”, la “mayordomfa”, o simplemente “el cargo”, nom-
bres con que se conoce el pago de una celebracion en sus distintos aspectos en las di-
ferentes regiones de la sierra andina, es el punto de referencia constante para determi-
ner la situacion social de los individuos. A veces, su ejercicio se inicia en la adolescen-

(1) Rubio Orbe, Gonzalo, Ob. Oit. p. tOO.
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cia. Ninguna persona a quien se haya designado la realizacion de un cargo se sentira lo ;

suficientemente fuerte para desecharlo, ello equivaldria a una muerte moral dentro de
8U comunidad y a la renunciacion absoluta de una posicion respetable. No hay ningun
pretexto que respalde el eludir esta obligacion ; no habria justificacion suficiente que
pueda librarle de la censura y mala voluntad de las gentes, y, como dice el Profesor Ru-
bio: “Para que el indio pueda ser considerado como hombre entre los suyos debe pa-

una fiesta en su vida. El “Mana cargu yallishca” (que no ha pasado cargo alguno) ,sar
al mismo tiempo que un insulto y la injuria de mas volumen que se puede inferir en-
tre ellos, es un aspecto que resta la hombria de bien’\ Su realizacion es costosa y en
muchos casos el designado tiene que emplear toda su fortuna, vender sus animales y
tierrras, pignorarlas o emigrar de la region por un ano o mas para alquilar su traba/o
y el de su familia en las regiones en que el salario es alto a fin de regresar a la comu-
nidad y realizar el cargo. Es tipico el caso de estas familias que emigran temporalmen-
ts a las regiones de la selva, a los lavaderos auriferos o a las minas en que deben sopor-
tar trabajos duros, agresion climatica y privaciones, para llevar el dinero para la fies-
ta, que frecuentemente llega acompanado de paludismo o tuberculosis. Algo mas: la fa-
milia arruinada tendra que comenzar de nuevo y gastar su vida para rehacer lo que
tuvo y volver quien sabe a emplearlo en otro “cargo”.

Debe hacerse notar la especial circunstancia de que son muy raras las personas que
voluntariamente se ofrezcan a aceptar la realizacion de un cargo. La mayor parte de las

lo elige contra toda su voluntad, recurriendose frecuentemente a aprovechar un
puede

veces se
fuerte estado de embriaguez para conseguir su asentimiento, prestado el cual no
ni debe arrepentirse ya que la presion social le obliga a ello y no tiene el ninguna sa-
lida adecuada.

Es indudable que estas formas de inversion inadecuada e improductiva de la econo-
mia indigena entranan un grave problema que directamente afecta a su nivel de vida,
es, como dice Rubio, “la causa de parte de su desastre economico”. Cualquier orienta-
cion que se tuviera para acrecentar sus ingresos, no irian sino a aumentar el volumen
de las inversiones en las fiestas, sus celebraciones alcanzarian mayor magnificencia y
el continuaria viviendo una existencia de miseria.

Un cambio de los valores de prestigio que tomaran cualquier otro elemento como
punto de referencia es posible, pero resulta considerable la lentitud con que tendria
que llevarse adelante el proceso y se requeriria una inversion enorme de tiempo par*

guirlo. Se hace indispensable buscar otras formas y ellas, a nuestro juicio, solo pc -
drfan aplicarlas los Gobiernos de los paises interesados. Un decreto gubernamental pro-
hibiendo y sancionando severamente el fomento y la aceptacion de “cargos”, “mayordo-
mias”, “alferazgos”, “priostazgos”, etc., etc., seria la forma mas rapida y eficaz, si no
de terminar, por lo menos de disminuir notablemente esa situacion. No desconocemos

la dacion de tal decreto provocaria en su primera etapa muchas resistencias, tal vez

conse

que
aun de parte de los indigenas que azuzados por quienes explotan la situacion y la fo-
mentan para medrar a su sombra, formularian protestas; o quien sabe si las protestas

de estos interesados que no tendrian reparo en disfrazarlas con teorias de atrac*mismas

cion del turismo o fomento de la actividad folklorica, hechos que, a decir verdad, tie-
nen menos importancia que las condiciones de vida que atraviesa un considerable sec-
tor humano. Sabemos asimismo, que la inventiva humana para explotar al projimo es
muy rica y que se idearian nuevas formas, pero ellas ya resultarian mas debiles que las
existentes; por otro lado, el simple conocimento de parte de los indigenas de existir una
prohibicion al respecto, daria una valvula de escape a quienes no esten en condiciones
de realizar las festividades a que nos referimos.
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INICIOS DE INTEGRACION

A1 tratar de los indigenas en terminos generales, hemos prescindido deliberadamen-
te de referirnos con detenimiento a dos grupos, uno en Bolivia y el otro en el Peru, que
consti tuyen algo tipico dentro de la actual si tuacion indigena en las tres areas. Nos re-
ferimos a Watahata y Mukiyauyu. Ninguno de los dos grupos puede conaiderarse ya
como indigena, ambos estan en un periodo franco de transicion hacia la vida mestiza,
no es ya posible considerarlos como indios, ni pueden clasif icarse como mestizos. Son
algo intermediario entre las dos clases y pueden mas bien identif icarse como cholos.
Sus patrones indecisos y sus status no bien definidos, lo hacen actuar al ternat ivamente
compart iendo en mayor o menor grado de las normas de ambos grupos. Elios mismos,
no creen ser mestizos, pero tampoco se sienten conformes con ser indios. A nuestro
juicio, const i tuyen los niveles indigenas mas altos en su grado de integracion y los
jores exponentes de dos formas por las cuales han alcanzado sus niveles, es decir, el
encauzamiento dir igido y controlado de sus intereses, y el movimiento espontaneo
propia iniciat iva de la comunidad.

me-
por

Watahata ( Bolivia ) fue una hacienda ubicada a ori l las del Lago Tit icaca, vale de-

cir en una de las regiones mas altas, es en la actual idad el mejor resultado conseguido
en Peru, Bolivia y Ecuador de una experiencia promovida y dirigida tendiente a levan-
tar el nivel de vida indigena. La obra fue iniciada en 1 9 1 4 por Antonio Cherioto, un
ital iano que nombro a la sociedad Pinio Hall para cumplir los deseos de su testamento.
No se la principio hasta muchos anos despues debido a varias circunstancias, hasta que
se encargo de ella una mision de la Iglesia Baptista Canadiense que compro la hacien-
da. Lo primero que se hizo fue tratar de ganar el afecto y la confianza de la comuni-
dad por medio de algunos cambios en su organizacion de trabajo, consejos, arbi trajes y
auxil ios a las personas que lo requerian, luego se pusieron en pract ica ejemplos demos-
trat ivos en la eficenca de construcciones de casas pequehas y de bajo costo, con bue-
nas conaiciones de higiene y comodidad que se adaptara a las necesidades indigenas.
Se faci l i taron herramientas y se hizo una provision conveniente de agua limpia, una dis-
tr ibucion equitat iva de tierras de cult ivo, apertura de una escuela en la que los ninos
recibian gratui tamente la instruccion y los materiales que necesi taban, trato famil iar
con las gentes y a veces cast igos adecuados y preparacion de pastores indigenas que hi-
cieran labor rel igiosa. Por ult imo, se hizo una division de la hacienda, conservando
ra la Mision una parte de ella y la otra fue parcelada entre los indigenas que habian
estado trabajando como peones en ella. Los lotes fueron entregados en propiedad, a
cambio de que cada beneficiado construyera su casa en el, de acuerdo a modelos y di-
senos proporcionados por la Mision, para cuyo efecto se les faci l i to la adquisicion de
materiales adecuados; se les presto herramientas y se les ayudo en las labores de cons-
truccion. Finalmente, se ha organizado una cooperat iva de consumo a base de acciones
de 200 bolivianos por persona. Esto sirvio para la adquisicion de cupos de azucar, arroz
y otras materias al imenticias no producidas por ellos. Las dif icultades fueron muy gran-
des, sobre todo al principio en que requir ieron para salvarlas, periodos largos de de-
mostracion y extensas aplicaciones sobre cada caso. De acuerdo a la informacion del
Jefe de la Mision Baptista, despues de mas de 20 anos de labor constante, puede decir-

los resultados son apreciables. La Mision indigenista ha tenido la oportunidad de

pa-

se que
visi tar algunas casas de estos indigenas y a simple vista, puede notarse la gran diferen-
cia que hay entre las casas de las fotografias I y 2 que corresponden a Watahata y las
3 y 4 que pertenecen a otro pueblo de ori l las del Lago. Visi tamos la casa de una de
estas famil ias, la de Ignacio Choque ( Foto 1 ) que contaba con 5 habitaciones perfec-
tamente estucadas y pintadas al oleo, amplias ventanas provistas de vidrios, pisos en-
tablados, la casa muy limpia y dotada de mobil iar io que comprendia un ropero, dos ca-



INFORME SOBRE CUESTIONES ANTROPOLOGICAS DEL AREA ANDINA 149

t res y cunas de metal, una mesa escri torio con tapete de tej ido indi'gena, en que estaba
trabajando un nino sus tareas de la escuela. El alumbrado se proveia por medio de lam-
paras de petroleo, t ipo “Petromax”.

Por otro lado, se nos informa que las dietas Kan sido enriquecidas en variedad con
las materias al imenticias que les proporciona la cooperat iva, y la produccidn per-capita
en agricultura ha aumentado.

La concurrencia de los ninos a la escuela es buena y regular la asistencia,
hay todavia muchas personas alfabetizadas, quedando monolingiies muchas personas de
las mas viejas, especialmente mujeres.

pero no

Algo que cabe mencionar es el hecho de la influencia de Watahata en las pobla-
ciones aledarias, pues, el t ipo de casas ha influido de modo que es posible notar sin di-
f icultad una tendencia a imitarlas aunque muy imperfectamente, en un area que abar -
ca alrededor de I 5 kilometros.

Muquiyauyo, una comunidad del departamento de Junin, Peru, muestra el caso
de desarrol lo espontaneo, debido a iniciat ivas propias. Hasta 1879, los cuatro cuarte-
Ies que la formaban, tenian como jefe unico al “Varayoq ”. Despues, cada cuartel nom-
bro un personero que lo representara y los cuatro const i tuyeron la direct iva de la co-
munidad. Formaron'una cooperat iva y arrendaron las t ierras pertenecientes a la igle-
sia.

La gente y sobre todo los jovenes sal ian constantemente a trabajar en las minas de
la Oroya, Morococha y Cerro de Pasco. Sobre la base de I03 personeros se organizo una
Direct iva con un Presidente, un Secretario y dos Vocales. Las uti l idades de la coopera-
t iva formada para el trabajo de las t ierras de la Iglesia, iban a ser aplicadas a la refac-
cion de un molino de tr igo, pero en vista del al to costo que ello implicaba, se produjo
un movimiento auspiciado por los jovenes, a fin de adquirir mas bien una planta elec-
tr ica. La informacion en este sentido no es uniforme, pues hay quienes dicen que la
iniciat iva part io de un joven que habia estado en la Escuela de Artes y Oficios en Li-
ma. De todos modos, los viejos se opusieron a esta adquisicion pero la mayoria decidio
por fin hacerlo. La planta electr ica suministra actualmente el alumbrado a la capital de
la provincia. Con sus uti l idades se enviaron a los ninos mas dist inguidos en la escuela
local, a continuar sus estudios secundarios y universi tar ios despues. Han resultado va-
r ios profesionales entre medicos, abogados y maestros, pero ninguno volvio a vivir en

su comunidad como esperaban los del grupo por cuya razon han suspendido esta provi-
sion de becas. Actualmente la comunidad esta empenada en la instalacion de una fa-
brica de tej idos en sociedad con un hacendado vecino. La comunidad posee el 42 % de
las acciones.

Su nivel de vida se halla en marcha al mejoramiento, pudiendo notarse a primera

vista en el t ipo de casas que aunque no han alcanzado el nivel de las de Watahata, han
dejado de ser las chozas reducidas de los indigenas. Hay un buen numero de personas

que saben leer y escribir y el espanol ha entrado en la mayor parte de la poblacion

como una lengua de manejo mas o menos corriente.

Su influencia se deja sentir en las comunidades proximas, pues, hay en ellas cier-
ta inquietud por seguir el ejemplo de los de Muquiyauyu.

Pueden considerarse varios como los factores que han determinado ese movimien-
to de Muquiyauyu, contandose entre ellos, su proximidad a los centros mineros de Mo-
rococha, Cerro de Pasco y Oroya, la circunstancia de que hace muoho tiempo cuenta

que lo han puesto en contacto con poblaciones mas adelantadas de la cos-
su proximidad a la capital de la Republica y el bajo costo de loa transportes, hancon caminos

ta,
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contribuido notablemente a la sal ida de las gentes que tuvieron asi la oportunidad de
tomar nuevas experienciaa y conocimientos. Tal vez ai puede considerarae tambien, co-
mo una de Iaa causales, la carencia de tierraa de cult ivo que lo empujaron a tratar de
encontrar nuevas formas de vida que se han traducido en deseo de industral izacion que
estan en marcha.

En realidad, el progreso alcanzado por el grupo no radica justamente en el nivel
de desarrol lo de sus industr ias, sino en la formacion de anhelo concreto de integrarse
a la vida nacional y tratar de part icipar en ella ; hay, inquietud notable en el ambien-
te y una disposicion muy clara a buscar nuevas orientaciones. Esta en el momento ade-
cuado para recibir las, y podria introducirse en la comunidad con exito cualquier t ipo
de orientaciones higienicas, educacionales, agricolas, sanitar ias, etc., y con mayor exi-
to aun industr iales y de organizacion cooperat iva, que pueden faci l i tar y acelerar el pro-
ceso de su paso hacia el grupo mestizo que integra el pais.

CONS1DERACIONES FINALES

A traves de los capitulos anteriores, es posible l legar a ciertas consideraciones de
orden general, que nos permiten establecer algunos hechos como formas mas o menos
definidas en una situacion total. Las grandes simil i tudes existentes en las formas de
conducta de la gentes ; la casi uniformidad y constancia de los problemas; los t ipos de
organizacion famil iar y social vigentes, las tecnicas agricolas, curat ivas, y arte-
factuales parecidas ; las ideas rel igiosas y sus pract icas semejantes as! como el grado
de part icipacion en la vida nacional o sus formas de relacion, son base suficiente para
establecer un buen grado de unidad cultural en toda el area. Los problemas que con-
fronta el indigena de la region andina, t ienen pues, un apreciable grado de uniformi'
dad y deben ser tratados con este cri ter io, si bien es cierto que para acometerlos con
mejor exito la prioridad o mayor enfasis que se de a cada uno de ellos t iene que ajus-
tarse a las condiciones especif icas del momento mas favorable que presenten las dist in-
tas areas.

Hemos planteado en algun lugar que el bajo nivel de vida indigena de los Andes
obedece a hechos que pueden definirse en terminos de cultura, t ierra y servidumbre ;

cualquier programa tendiente a mejorar esas condiciones de vida a que nos referimos,
debe considerarlos angulares y de importantcia fundamental. Al mismo tiempo se hace
indispensable un estudio detenido de las causas de los problemas y las formas mas ade-
cuadas de llegar a su solucion. Sabemos por ejemplo, que tanto en Bolivia, Peru como
Ecuador, se estan verif icando movimientos desordenados de poblacion, de las regiones
de la sierra hacia las zonas selvat icas, pero ignoramos las cifras que arrojan dichos mo-
vimientos y las causas que los determinan. Las referencias que tenemos al repecto de
un modo objet ivo y concreto, son muy pequenas. Sabemos asimismo que existe una ci-
fra muy elevada de mortal idad infanti l, pero ^ qui^n aabe con precision a que obedecen
esos hechos? < o cuales son las formas de encauzarlos o remediarlos, en cada caso ? De
estos interrogantes y otros, se colige la necesidad de eatudios previos uti l izables concre-
tamente para llegar a conclusionea valederas que sirvan como guia a los programas.

Por otro lado, la magnitud de los hechos se traducen por si como problemas se-
rios aunque no tengamos sobre ellos un conocimiento perfecto ; es el caso de las migra-
ciones a que nos referimos que aunque no las conocemos en detal le, const i tuyen un pro
blema. Igual ocurre con lo relat ivo a la distr ibucion de la t ierra. Ignoramos las propor-
ciones de sus dist intas formas de parcelacion, pero al mismo tiempo es innegable que un

crecido porcentaje de la clase indigena carece de ella, const i tuyendo la causa de su es-
tado de servidumbre. Requieren pues estos hechos la busqueda de pasos previos tendien-
tes a su solucion, cuyo tratamiento podriamos concretarlo asi ;
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Realizar en cada una de las areas en que han de ponerse en marcha los
proyectos, estudios de antropologfa social, a fin de tener un conocimien-
to claro de los problemas y a base de ellos buscar sus soli^ciones espectf -
f icas.

I .

Aprovechar al maximum el minimum de condiciones existentes para for-
mar unidades de produccion agricola, a base del agrupamiento del mi-
nifundio en las comunidades de indigenas.

2 .

Buscar los medios mas adecuados, tendientes a habil i tar a los colonos de
haciendas, para la adquisicion de las mismas o de terrenos sobrantes de
ella, con el fin de disminuir el lat ifundio y tender a establecer el peque-
no propietario indfgena.

3 .

Tender por todos los medios a acelerar los procesos de transculturacion
de los indigenas, uti l izando para ello las formas mas adecuadas de con-
tactos, orientandoles hacia nuevas oportunidades e intensificando sus re-
laciones con grupos que hayan conseguido cierto nivel de integracion apre-
ciable.

4 .

Encauzar y orientar toda iniciativa indfgena tendiente a las artesanfas y
la pequena industria para hacerlas economicamente productivas.

5.

Seleccionar un cuerpo mas o menos amplio de palabras quechuas y ay-
maras que puedan ser correctamente escri tas con el alfabeto espanol, a

fin de util izarlas como un paso necesario para resolver el problema del
monolingii ismo.

6 .

Hacer una revision de los metodos de ensenanza en las escuelas, a fin
de adecuarlos a la realidad indfgena.

7 .

Tratar de aprovechar al maximo los elementos de cultura indfgena, para

llevar adelante programas sobre salubridad.
8 .

Recomendar a los gobiernos interesados, la dacion de un decreto prohi-
biendo el fomento y realizacion de “cargos”, o buscar con estudios de*

tenidos otras formas de introducir nuevos valores de prestigio.
9 .

El tratamiento de cada uno de estos hechos tiende fundamentalmente a la incorpo-
racion del indfgena dentro de la vida nacional de que en la actualidad casi no parti-
cipa, y su proceso tiene que cuidar en la mayor parte de los casos, que las mutacio-
nes no resulten bruscas a punto de generar • nuevos problemas de desadaptacion. Vale
decir, se tiene que ir compulsando constantemente la administracion de cada una de
las medidas propuestas, estudiando las reacciones favorables o desfavorables que pueden
producir en la comunidad, a fin de util izar la via de mejor acceso.

New York, I 9 de diciembre de 1952.
( Firmado) Oscar Nunez del Prado C.

» «



Ei Minisferio de Trabajo y Asunfos
Indigenes

Una Nueva Etapa.
Inaugurado el nuevo Gobierno Constitucional del Peru el 28 de Julio

de 1956, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas, ha ingresado
etapa de labor intensa y de fecundas realizaciones, en las que corresponde
un lugar de honor al nuevo Ministro Dr. Ricardo Elias Aparicio.

Doce meses dirigiendo la marcha del Ministerio mas joven pero mas
dificil del Estado, y un trabajo constante que no conoce la calma
dora del descanso en la lucha por el bienestar del carrtpesino y por la paz
social que los intereses en pugna amenazan destruir a cada paso; doce
ses de labor sin tregua recorriendo el pais de Sur a Norte, llevando
saje de aliento y esperanza a rincones remotos, jamas visitados antes por
Ministro alguno, reordenando los cuadros administrativos, dictando Reso-
luciones y Decretos de trascendencia Nacional; planteando las bases de una
reestructura ministerial dotada de un nuevo espiritu que aprovechando las
experiencias anteriores, se dirija hacia la tecnificacion de la funcion pu-
blico, la descentralizacion administrative y la dignificacion del trabajador
—destino y meta de toda obra de bien publico— confieren a la labor del
Ministro, aquel lugar ganado a costa de teson, de esfuerzo, de sacrificio, de
emocion y de coraje.

Ministerio dificil porque como ningun otro, tiene que hacer frente a
objetivos contrapuestos y a pasiones humanas, muchas veces incontrolables,
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas ha tenido que resistir el im-
pacto de intereses politicos en juego, y de inquietudes sociales largamente
contenidas, en los que tanto el Capital como el Trabajo se reclaman de la
justa posicion de sus demandas, cuya solucion se ve dificultada por una
frondosa legislacion, falta de claridad en ciertos aspectos y hasta contradic-
toria en otros.

La interpretacion de una Ley o de una disposicion en tales casos, sur-
ge necesariamente dificil y quiza el ejemplo mas notorio este en el disposi-
tive contenido en el art. 279 de la Constitucion del Estado que establece la
libertad de contratacion —argumento poderoso del capital, para justificar
el despiao de personal— pero tambien la libertad de asociacion —reducto
del sindicalismo para defender su estabilidad.

a una

repara-
me-

un men-
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De ahf la necesidad imperiosa de una determinacion de jurisdicciones,
de una aclaracion e interpretacion de preceptos constitucionales y legales
y de un senalamiento preciso y explfcito de atribuciones. Si los principios
scmetidos a la hermeneutica, son interpretados en forma clara e inobjeta-
blo y si determinados derechos como el de la huelga —en el que se ha lle-
gado al abuso, consciente o no, por una minoria que se arroga generalmen-
te la representacion de la mayori'a— reciben una reglamentacion acorde con
los derechos sociales del trabajador, pero tambien con los derechos respeta-
bles del capital, cuyo desmedro al fin y al cabo repercute penosamente en
el bienestar general, se habra dado un paso importante en el ordenamiento
juridico del derecho laboral sobre el que reposa en gran parte la prosperi-
dad general. El Parlamento, como organismo deliberante elegido por el pue-
blo, dira a este respecto su ultima palabra.

La VI Conferencia Regional de Estados Americanos.
Invitado el Peru a la VI Conferencia Regional de Estados Americanos

miembros de la Oficina Internacional del Trabajo, realizada en La Haba-
na, el Ministro de Trabajo y Asuntos Indigenas se dirigio a esa capital pre-
sidiendo la Delegacion Peruana compuesta por los senores Luis Alvarado
Garrido, Sub-Director General de la OIT, Marcelo Llosa, delegado de los
empleadores, Teodosio Cabada, Embajador en Cuba, y Francisco Taboada,
propuesto por la Confederacion de Trabajadores del Peru.

Organismo mundial de caracter especializado, la Oficina Internacio-
nal del Trabajo, nacida en 1919, ha tenido brillante actuacion por encima
de las diferencias politicos, religiosas, economicas o sociales, siendo el Or-
ganismo mas solido de la Comunidad Mundial de Naciones.

En la sesion inaugural realizada en el Capitolio de La Habana, con
asistencia de 19 paises americanos, observadores de Espana, Francia y Gran
Bretana, y los Organismos y Agencias especializadas OEA, ODECA, UNES-
CO y FAO, el Ministro de Trabajo y Asuntos Indigenas del Peru, Dr. Ri-
cardo Elias, propuso para la presidencia, al Ministro de Trabajo de Cuba
Dr. Jose Suarez Rivas, lo que fue aceptado por unanimidad. David Morse,
Director General, destaco entonces, de un lado, el desarrollo industrial de
America Latina, presentando de otro, un cuadro damatico de su panorama
agrfcola, al afirmar que solo el 5% de la superficie de la tierra es labora-
ble, cultivandose actualmente solo el 3% de esta ultima cifra, siendo el
promedio europeo, del 30% y el mundial, del 10%.

A traves de toda la Conferencia, se destaco la unidad de proposito y
de accion para realizaciones internacionales provechosas de progreso eco-
nomico, y para la paz social, objetivo fundamental de las reuniones perio-
dicas convocadas por la OIT, ya que la necesaria unidad no la dan las le-
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yes y los tratados, sino brota de la cooperacion, del acefcamiento de lospueblos, de su caracter regional imbuido del espfritu de buena vecindadtal como fuera aceptado en la reunion de Presidentes efectuada en Pana-ma.
El Presidente de la Delegacion del Peru, en la primera Plenaria Ordi-naria, expuso con amplitud el programa social del Gobierno, reflejado ennumerosas disposiciones laborales y sociales, en la atencion dada a los pro-blemas agricolas y de la vivienda, y sobre todo en el estudio de un planpara iniciar la integracion del indigena en la vida nacional. Destaco asi-mismo, la notable y fructffera actividad desplegada por el Centro de AccionRegional para America Latina de la OIT, y por la Mision Andina de lasNaciones Unidas. La delegacion en general cumplic largo programa de ac-tividades, participando en numerosas Comisiones y reuniones plenarias dela Conferencia, que finalmente, aprobo importantes Resoluciones sobreductividad, Relaciones entre empleadores y trabajadores, fomento de acti-vidades Cooperatives, derechos sindicales, educacion obrera, poblaciones in-dfgenas, colaboracion con la OIT y otras mas.

pro-

El Peru en el Consejo de Administracion de la OIT.
El avance social del Peru y la posicion que ocupa en el concierto de lasNaciones a su vez, ha permitido la obtencion de una victoria internacional,al ser elegido miembro en el Consejo de Administracion de la Oficina In-ternacional del Trabajo, en su Cuadragesima Reunion de Ginebra, cuyaOrden del Dfa, comprendio temas importantes de Trabajo y Asuntos Indf-genas como: Proteccion e integracion de las poblaciones indfgenas y de

otras poblaciones tribuales y semitribuales en los pafses independientes;Trabajo forzoso; Condiciones de empleo de los trabajadores de las planta-ciones; Discriminacion en materia de empleo y ocupacion, y otros mas.

Reestructuracion tecnica del Ministerio.
Durante el Debate presupuestal de 1956 en el Parlamento, el Dr. Eliasreafirmo la necesidad de una orientacion tecnica del Ministerio a su car-go, el que debfa contar con personal preparado y remunerado debidamen-

te, "ya que la especializacion y el esfuerzo, dentro de la verdadera mfsti-
ca con que se estudian y se abordan los amplios y complejos problemas so-ciales y de la raza indigena, exigen preocupacion constante y dedicacion
sin Ifmite alguno". "El Ministerio de Trabajo y Asuntos Indfgenas es un
ministerio eminentemente tecnico y no politico" expreso el titular de la
Cartera agregando que era preferible tener 100 empleados bien pagados
en lugar de 300 mal pagados.



VI CONFERENCIA DE ESTADOS AMERICANOS.—El Presidente de la
Delegacion Peruana Dr. Ricardo Elias Aparicio pronunciando el discurso

de orden en el Capitolio de La Habana.

VI CONFERENCIA REGIONAL DE ESTADOS AMERICANOS.—Homenaje

de la Delegacion peruana al procer cubano Jose Marti



VISITA AL CUZCO.—La Comitiva Ministerial en el Aeropuerto.

VISITA AL CUZCO. El Ministro de Trabajo y Asuntos Indigenas, rodeado por los
empleados y trabajadores del Cuzco en su sede central.



Plaza de Armas.

CONGRESO DE TRABAJADORES MINEROS.—Los delegados al Congreso

el Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Indigenas-con
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La circular Np 1 de 18 de diciembre de 1956 dirigida a los Directo-
res y altos Jefes, inicio el plan previsto, con un acopio de estudios, pro-
yectos, planes, reglamentos e informes completos, haciendose hincapie en

los aspectos de responsabilidad funcional, descentralizacion administrati-
va, abreviacion de tramites y fomento de la armoma y espfritu de colabo-
racion. Por R. S. 22 D.T., se nombro la Comision de Reestructuracion, la que

se encuentra actualmente en plena labor.

Concurrentemente se han creado organismos tecnicos, como el Con-
sejo Tecnico de Recuperacion Administrative del Ramo de Trabajo, la Jun-
ta Coordinadora de Estadisticas de Trabajo y Costo de Vida, el arbitraje
voluntario y el arbitraje especial; se han dictado cursos de capacitacion
para el personal del Ministerio; se ha creado la Biblioteca Central y se han
dictado numerosas disposiciones legates.

Cyrso Intensive) de perfeccionamiento.
Por R. M. Np 429 DT., se ordeno la realizacion de este curso para el

personal de Lima y Callao del Ministerio, el cual ha versado sobre Orga-
nizacion y funcionamiento de los Servicios integrantes, comprendiendo
Bases de Supervision (Actitudes inherentes a las responsabilidades de di-
reccion, cooperacion y control); Metodos de instruccion (preparacion, con-
duccion y evaluacion de la inspeccion); y Aplicacion y desarrollo de las ma-
terias sobre Principios generales, Servicios generates, Principios inspecti-
vos, Servicios jurfdicos, Servicios de Relaciones de Trabajo, Servicios espe-
ciales de prevision y Ayuda tecnica, Servicios de Tutela al aborigen, Servi-
cio de errrpleo, y Fuero privativo de Trabajo.

El Curso ha contado con la cooperacion del Departamento de Entre-
namiento de la Cerro de Pasco Coper Corporation y es uno de los objeti-
vos de la politico* del Ministro, encaminada a "tecnificar los servicios de
trabajo y adaptor el Ministerio a la realidad evolutiva economico-social".
Posteriormente s eextendera al personal de provincias.

Disposiciones dictadas en el Ramo Indigena.
Ademas de los* Decretos y Resoluciones que hemos publicado en otro

lugar de este mismo numero, / #Peru Indigena" se corrvplace en reproducir
algunas de las principales disposiciones dictadas en el ramo indigena:

• •_
••
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ORGANIZACION DE "BRIGADAS DE PROMOCION Y DESARROLLO"

DE LOS GRUPOS INDIGENAS

DECRETO SUPREMO Np 01

EL PRES1DENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que si bien de los estudios, invest igaciones y encuestas efectuados por la Direc-
cion General del Ramo se han obtenido valiosos informes para el mejor conocimiento
y solucion del problema indigena, estos en muchos casos contienen informacion
erronea o insuficiente, que es necesario rect if icar, ampliar y constatar sobre el mismo
terreno a fin de obtenpr indices que permitan apreciar el diverso grado de evolucion
social y economica alcanzado por los grupos indigenas en los diversos sectores del pais ;

Que la imprecision o inexistencia de ti tulos de la propiedad comunal asi como la
confusion derivada del regimen de tenencia de la t ierra, originan frecuentes contro-
versias y reclamaciones entre los mismos indigenas o entre estos y I03 propietarios de
fundos colindantes que es conveniente resolver a fin de faci l i tar el desarrol lo de los di-
versos sectores rurales del pais ;

Que el grado de evolucion de las agrupaciones indigenas no es el mismo, sino que
varia fundamentalmente de una a otra zona del terr i torio, lo cual conviene determinar
a fin de dictar las disposiciones que mejor se avengan a cada region tomando en cuen-
ta 8us uso8 y costumbres;

DECRETA:

Artfculo 1°.—La Direccion General de Asuntos Indigenas organizara “Brigadas
de Promocion y Desarrol lo” de los grupos indigenas del pais, las cuales estaran const i-
tuidas, por lo menos, por un Letrado, un Ingeniero, un Educador Sanitario y una Asis-
tenta Social.

Artfculo 2°.—La mision fundamental de estas brigadas, sera :

a ) Atender a la consolidacion y delimitacion de la propiedad de las t ierras
de los indigenas o de sus Comunidades ;

b) Efectuar el estudio sobre su potencial socio-economico, precisando su
grado de evolucion y proponiendo, en cada caso los programas regionales mas apro-
piados para el desarrol lo y promocion social, economica, cultural, etc. de acuerdo con
la real idad de cada agrupacion aborigen.

c) Divulgacion de las disposiciones que para beneficio de las poblaciones
rurales ofrece el Estado a traves de sus diversos servicios y sobre la tramitacion admi-
nistrat iva necesaria para obtenerlos ;

* • x<

d) Efectuar reuniones con los representantes autenticos de las Comunida-
des con el objeto de que en ellas se expongan y estudien sus problemas para atender
a su solucion ;
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Articulo 3°. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Indfgenas queda encargado de
la reglamentacion pertinente y podra solicitar la colaboracion de las diversas reparti-
ciones del Estado asf como de las Organizaciones y Servicios Cooperatives Internacio-
nales para el mejor cumplimiento de esta disposicion.

Articulo 4®.—Los gastos que demande la ejecucion del presente decreto, seran
atendidos con cargo a las partidas correspondientes del actual pliego presupuestal del
Ramo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiun dfas del mes de setiembre
de mil novecientos cincuentiseis.

MANUEL PRADO.
JORGE BASADRE.

PROHIBICION A LOS MAESTROS Y PROFESORES DE SER ELEGIDOS

COMO PERSONEROS DE COMUNIDADES

DECRETO SUPREMO N? 02

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que es frecuente que las Comunidades Indfgenas eli jan como sue personeros, pa-
ra que las representen legalmente, a alguno de sus miembros que, a su vez, ejerce la
docencia en el seno de la Comunidad ;

Que la funcion de personero, por su naturaleza, requiere dedicacion de tiempo y
atcncioti de gestiones que muchas veces deben efectuarse en lugares apartados de la
Comunidad demandando una ausencia en algunos casos prolongada ;

Que la noble mision de la ensenanza, por su misma finalidad, implica dedicacion
y contraccion absolutas a ella para quienes como los maestros cumplen tan elevado
proposito ;

DECRETA :

AMPLIASE el Decreto Supremo de 18 de julio de 1938, en el sentido de que no
podran ser elegidos personeros de las Comunidades de Indfgenas los miembros de ella
que ejerzan la docencia debiendo cesar en el cargo los que se encuentran comprendi-
dos en esta disposicion.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los doce dfas del mes de noviembre de
mil novecientos cincuentiseis.

MANUEL PRADO.
RICARDO ELIAS.

JORGE BASADRE.
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SE DECLARA LA GRATUIDAD DE TODA TRAMITACION ADMINISTRA-
TE PARA LOS CIUDADANOS ABORIGENES DEL PERU, SANCIONAN-

DOSE SEVERAMENTE LA TRASGRESION DE LA LEY

RESOLUCION SUPREMA N9 7

Lima, 6 de Febrero de 195 7.
CONSIDERANDO:

Que en el Plan de accion del actual Gobierno, se contempla la solucion integral
de los problemas que afectan a la poblacion aborigen del Peru ;

Que existe un conjunto de leyea y disposiciones administrativas dictadaa para cau-
telar el derecho de los indigenas preferentemente en lo que se refiere a la tramitacion
de todos los li t igios, quejas y controversias surgidas como consecuencia de los conflic-
tos de orden personal y patrimonial que son frecuentes en las regiones donde se asien-
ta el nucleo de la poblacion rural del Peru ;

Que la tramitacion administrativa, adolece de diversas deficiencias entre las que
se aprecia la demora y el retardo en la solucion de dichos conflictos, lo que causa se-
rio perjuicio a los aborfgenes que acuden a las oficinas centrales del Ministerio, desde
lejanos lugares del pais ;

Que la gratuidad de toda tramitacion , es principio basico sobre el que se sustenta
la honradez, la moralidad y la dignidad de todos los funcionarios y empleados del Minis-
terio ;

Que mientras se lleve a cabo la reestructuracion ya ordenada, del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Indigenas, conviene al interes nacional, dictar las medidas perti-
nentes que aseguren el derecho de los que aciiden a sus oficinas o a la de las Inspec-
ciones Regionales en demanda de atencion a sus problemas ;

Que es conveniente dictar las sanciones que deben imponerse a los funcionarios
que en el ejercicio de sus cargos, atenten contra la moralidad administrativa y contra-
vengan las expresas disposiciones de la ley ;

SE RESUELVE:

1 ®.—Toda tramitacion administrativa para los ciudadanos aborfgenes del Peru, de
cualquier grado o naturaleza que sea, sera absolutamente gratuita en las oficinas del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas, y en todas las demas dependencias que es-
ten colocadas bajo su control.

2?.—Los funcionarios de cualquier categoria o jurisdiccion que reciban por cual-
quier motivo, dadivas, comisiones, emolumentos, gratif icaciones, honorarios o cantida-
des de dinero, seran sancionados rigurosamente con la cancelacion inmediata de *su
nombramiento sin perjuicio de ser puestos a disposicion del Poder Judicial para los
efectos de la correspondiente instruccion.

39.—En todas las oficinas de la Direccion General de Asuntos Indigenas, y en las
lnspecciones de toda la Republica debera colocarse en forma visible el texto de la pre-
sente resolucion, bajo pena de la sancion establecida en su articulo 2°.

Registrese y comuniquese.

RUBRICA DEL SEfiOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.
ELIAS APARICIO.
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SE PROHIBE LA REELECCION DE AUTORIDADES COMUNALES,
PERSONEROS Y MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LAS

COMUNIDADES INDIGENAS

DECRETO SUPREMO Np 01

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que la experiencia ha demostrado que las Autoridades Comunales, Personero y
miembroa de Junta Directiva, durante el ejercicio de su mandato hacen uso de la au-
toridad que los cargos les confieren para preparar los elementos que en sucesivas elec-
ciones les brindan la oportunidad de ser reelegidos, muchas veces al margen de la vo-
luntad de los miembros de las agrupaciones comunales ;

Que es necesario evitar el entronizamiento de un mismo grupo durante periodos
que en algunos casos se han prolongado por espacios mayores de veinte anos ; procu-
rando que en la marcha y direccion de las Comunidades participen sus diversos com-
ponentes dentro de las mayores garantias de orden democratico.

DECRETA:

Las Autoridades Comunales, Personeros y Miembros de Junta Directiva, no po-
dran ser reelegidos sino despues que haya transcurrido un periodo igual al de su man-
dato.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve dias del mes de febrero
de mil novecientos cincuentisiete.

MANUEL PRADO.
RICARDO ELIAS.

SE ESTABLECE LA SEMANA DEL CAMPESINO

DECRETO SUPREMO N9 02

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que por Decreto-Ley N° 11085, ha quedado en vigencia el Decreto Supremo del
24 de mayo de 1930, que senala como “Dia del Indio”, el 24 de junio de cada ano;

Que por el citado Decreto Supremo se ha declarado feriado el 24 de junio a par -
t ir de las 1 2 m., asi como la obligacion de los maestros de las escuelas y centros edu-
cativos de la Republica, de dictar conferencias alusivas a la fecha ;
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Que el actual Gobierno se ha propuesto afrontar la solucion integral de los pro-
blemas de la poblacion aborigen ;

Que por lo mismo ea conveniente dar amplitud y elevacion a las actuacionea y
festividadea relativaa a su cultura y profundizar la confrontacion de sus problemas, ain
perturbar la regularidad de las actividades generales del pais;

Que por Ley 10196 del 7 de abril de 1945, se ha establecido la "Semana del
Cuzco”, coincidiendo con el recuerdo de la celebracion de la fiesta del "Inti Raymi”
del Incanato, cuyo antecedente debe tenerse en cuenta ;

Con el voto consult ivo del Conaejo de Miniatroa ;

DECRETA:

Art9. I 9. Establezcaae la "Semana del Campesino Aborigen”, en lugar del “Dia
del Indio”, que comprendera del 21 al 27 del mes de Junio, de cada ano;

Art9. 29.—Durante esta Semana se desarrollaran actuacionea culturales, adminis-
trativas, folkloricas, sociales y de aliento general, relievando la grandeza del pasado
historico peruano y su proyeccion en el porvenir, tendientes a estimular la mejor aten-
cion de los complejos problemas de la poblacion aborigen mayoritaria del Peru.

Art9. 39 Estan obligadas a realizar dichas actuacionea, en colaboracion conjun-
ta, parcial o independiente, las Universidades del pais, los Colegios Nacionales y Par-
t iculares, Escuelas Primarias, Rurales y Urbanas Oficialea y Particulares, los Munici-
pios, el Insti tuto Indigenista Peruano, el Insti tuto Nacional de Biologia Andina, el Ins-
t i tute de Etnologia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Insti tuto de
Lenguas Aborigenes, la Escuela de Danzas y Mtisica Folklorica y todaa sus similares
existentes.

Art9 49.—La Direccion General de Asuntos Indigenas del Ministerio del Ramo,
patrocinara el programs general de actuacionea.

Art9. 59.—Mantengaae feriado el dia 24 de junio a partir de las 12 m., y consi-
deresele como dia central de dicha semana patriotica, en el que se otorgaran los pre-
mios y distinciones de estimulo a las Comunidadea Indigenas, establecidos por Decreto
Supremo de la fecha.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciocho dias del mes de junio de
mil novecientos cincuentisiete.

MANUEL PRADO.

RICARDO ELIAS APARICIO.
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SE CONCEDERAN DISTINCIONES DE HONOR A LAS PERSONAS
E INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS QUE SE HAYAN
DISTINGUIDO EN EL ESTUDIO, PLANTEAMIENTO Y SOLUCION DE LOS

PROBLEMAS DE LA POBLACION ABORIGEN

DECRETO SUPREMO N* 03

EL PRESIDENTE DE LA REPUBL1CA

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Supremo N9 02 se ha establecido la "Semana del Campesino

Aborigen”, como uno de los medios de est imular la mejor atencion de los problemas de

las grandes mayorfas nacionales;

Que por el ci tado decreto se mantiene el 24 de junio como el dia central de dicha
semana patr iot ica ;

Que existen personas y entidades nacionales y extranjeras que han contribuido
con 8us conocimientos o con su accion al planteamiento y solucion de tales problemas ;

Que es necesario patentizar la grat i tud nacional a dichas personas e inst i tuciones

no solo para conocimiento del pais entero, sino tambien como un ejemplo a las nuevas

generaciones de lo que signif ican la intel igencia, el humanismo y el desinteres;

Con el voto consult ivo del Consejo de Ministros ;

DECRETA:

Art9. I 9.—El Gobierno otorgara a las personas nacionales o extranjeras, que mas

se hayan dist inguido en el estudio, planteamiento o solucion de los problemas que ata -
nen a la poblacion aborigen, la condecoracion a que hubiere lugar, a propuesta del

Comite Tecnico del Inst i tuto Indigenista Peruano, por intermedio de la Comision Con-
sult iva de Coordinacion ;

. * »

Art9. 29.—El Inst i tuto Indigenista Peruano inscribira el nombre de las inst i tucio-
nes, nacionales o extranjeras que se hayan dist inguido en las mismas actividades sena-
ladas anteriormente, en
Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas, a propuesta del mismo Comite ;

Art9 39.—La entrega de las condecoraciones tendra lugar en la ceremonia central

de la “Semana del Campesino Aborigen” si se trata de personas que residen en el

terr i torio nacional, y en
de quienes residao en el extranjero ;

Art9 49.—El egreso que origine este Decreto sera cargado a la Part ida N9

Dado en la Casa de Gobierno, a los dieciocho dias del mes de junio de mil nove-
cientos cincuentisiete.

una placa de bronce que se colocara en lugar preferente del

la sede de la representacion diplomatica peruana, tratandose

MANUEL PRADO.
RICARDO ELIAS APARICIO.



La Bibliofeca Central
(Editorial publicado por el "Boletin Bibliografico" de la Biblioteca Central, N9 12,

Lima, Abril de 1957)

La creacion, organization y reglamentacion de la Biblioteca Central
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indfgenas, mediante los Decretos Su-
premos que publicamos en este Boletin, marcan una nueva etapa en la
marcha de la Administracion Publica y constituyen merito innegable de
un Ministro progresista que ha inyectado a su Portafolio, un sentido de
responsabilidad, de tecnificacion y de dinamismo, antes no conocidos.

No esta destinado este Editorial a ensalzarlo. Al Ministro Elias no le
agrada la adulacion que halaga, ni la lisonja que envanece. Pero al Cesar
lo que es del Cesar. Cuando Roosevelt en su primera Administracion se rodea
de un verdadero 'Trust de los Cerebros", o cuando Castilla eleva al Peru
en el 2P tercio del siglo pasado al rango de primera potencia sudameri-
cana, seria necio negar la accion de sus Secretarios y Ministros que en la
Hacienda Publica, en las Finanzas, en la Educacion, en la Reforma Pe-
nal o en las Relaciones Exteriores, fueron los reales y silenciosos factc-
res de triunfo. Y en un pais como el nuestro, tan proclive a la exalta-
cion de las glorias ajenas, como al olvido de las propias; en donde el acier-
to de una vida, nada vale ante el error de una hora, es preciso con senti-
do de justicia y de equilibria, dar a cada quien, el lugar que le corres-
ponde en la Historia. Y Ricardo Elias, ha hecho mucho por ganar el suyo.

La organizacion y reglamentacion de la Biblioteca Central, es uno
de los pasos emprendidos, para la nueva reestructura del Ministerio, anun-
ciada por el Jefe del Portafolio, ante las Camaras Legislatives, en diciem-
bre de 1956. Sus com'ienzos seran modestos, como toda obra que se ini-
cia, pues sus fondos bibliograficos provienen en su mayor parte, de la
Biblioteca del Instituto Indigenista Peruano, formada por el teson indes-
mayable de Manuel Velasco Nunez, su Secretario General. Pero la asig-
nacion suficiente de fondos
con un buen conjunto de
General, de Trabajo y de Indigenismo.

; cp el nuevo Presupuesto, le permitira contar
v4lumenes, en sus departamentos de Cultura
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La fuente de consulta que ellos significaran, para el perfecciona-
miento tecnico del personal que trabaja en el Ministerio y para la difu-
sion de la cultura en general, se vera acrecentada con la Hemeroteca,
Discoteca, Filmoteca, Mapoteca, y demas secciones, que, a su hora preci-
sa desbordando los Ifmites ministeriales, extendera sus servicios, a profe-
sionales y estudiantes de universidades e institutos superiores, que deseen
investigar sobre la realidad nacional o internacional, a supervisores, ins-
tructores, gerentes de relaciones publicas y demas elementos que traba-
jan en Relaciones Industriales y de Trabajo; a los personeros y promotores

de Comunidades Indfgenas, al obrerismo progresista, a la empleocracia
que se siente todavfa capaz de romper la rutina y que se halla deseosa
de acrecentar sus conocimientos, y —al acrecentarlos— exigir y obtener
mejores condiciones economicas en la Administracion Publica o en la em-
presa privada, y en fin, al publico en general.

DECRETO SUPREMO N? 16.-DT

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que en las reparticiones administrativas debe propenderse al perfec-
cionamiento tecnico y a la difusion cultural, utilizandose bibliotecas espe-
cializadas, puestas al servicio de funcionarios y empleados publicos;

Que en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenes existe una Blblio-
teca, cuya organization se halla totalmente conclufda y por lo tanto expe-
dita para su funcionamiento;

Que una de las finalidades especfficas de dicha Biblioteca es la de
auxiliar como fuente de consulta en la marcha administrative, tecnica y so-
cial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indfgenas, para lo cual ha sido
dotada de un material bibliografico susceptible de ilustrar la mayorfa de
las diversas especiafidades;

Que la referida Biblioteca, fundamentalmente constitufda, como am-
bito cultural de empleados y obreros, necesitara encauzarse por una firme
y promisora trayectoria; . x

Que la Biblioteca del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indfgenas no
posee hasta la fecha los dispositivos legales que regulen sus fines y trayec-
toria, requiriendose urgentemente las provisiones para su nornjpi<k§,envol-
vimiento; ^5^1%r/c> «* ><n r* \ f c

L I M A

V v / *
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Que muchas de las Dependencies del Ramo no han cumplido con ha-
cer entrega bajo inventario de todos los fondos bibliograficos que aun po-
seen;

Que es imprescindible y urgente la Reglamentacion de la marcha ad-
ministrative y tecnica de la Biblioteca, para que cumpla los objetivos fun-
damentales de su organizacion;

Que parte considerable de los fondos bibliograficos con que se ha for-
mado la Biblioteca Central del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas,
provienen del Instituto Indigenista Peruano, por cuyo motivo esta entidad
esta llamada a supervigilar la buena marcha de la Biblioteca, a cautelar
la riqueza bibliografico que contiene y a procurar su mayor incremento;

Con el voto consultivo del Consejo de Ministros;

DECRETA:

l9.—Crease la Biblioteca Central del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Indigenas, que funcionara bajo la dependencia directa del Ministro del
Ramo y conforme al Reglamento que se expide.

29 —La Biblioteca Central reunira todos los fondos bibliograficos que
aun no hayan sido entregados y centralizara la adquisicion de las publica-
ciones que interesen a las distintas dependencies y la distribucion en el
pais y en el extranjero de las que edite el Ministerio.

3°—Toda entidad o persona responsable por la edicion de libros, folle-
tos, opusculos, diarios, revistas y cualquier close de publicaciones que se

impriman en el pais, esta obligada a remitir gratuitamente a la Bibliote-
ca Central del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas un ejemplar.
El Jefe de la Biblioteca dara cuenta al Ministro de las infracciones de lo
dispuesto en este articulo, a fin de que se hagan efectivas las sanciones
previstas en la legislacion pertinente.

49—La adquisicion para el incremento del material bibliografico de
la Biblioteca Central se hara con cargo a la Partida N9 19, rubro 2, del
Capitulo II del Fasciculo de Trabajo y Asuntos Indigenas del Presupuesto

General vigente.
5°—La Biblioteca Central contard con el siguiente personal: Un Je-

fe, Oficial 89; un Auxiliar de ingresos y circulacion, Ayudante 49; un Auxi-
liar de catalogacion, clasificacion y consulta (Seccion Biblioteca), Ayudante
59; un auxiliar de catalogacion, clasificacion y consulta (Seccion Hemeroteca),
Ayudante 59; un Auxiliar para los trabajos mecanograficos y de stenciles del
Boletin Bibliografico, Ayudante 59; un Auxiliar encargado de la seccion

de mimeografos y copias fotostaticas, Ayudante 29; y un portapliegos. Los

empleados actuales que han sido destacados a la Biblioteca de otras de-
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pendencias del Ramo continuaran prestando sus servicios con caracter de
estable. El Jefe sera considerado en el proximo Presupuesto General de la
Republica. La Reglamentacion determinara las funciones del personal in-
dicado.

Crease el cargo de Supervisor de la Biblioteca Central del Mi-
nister^ de Trabajo y Asuntos Indigenas con el caracter de ad-honorem,
debiendo ejercer dicho cargo el Secretario General del Instituto Indige-
nista Peruano, quien atendera la buena marcha, administracion de esta
dependencia, supervigilara los fondos bibliograficos existentes, procurara
su mayor incremento y cuidara del cumplimiento estricto del Reglamento
que norma su funcionamiento.

Dado en la Casa de Gobierno a los diecinueve dfas del mes de Fe-
brero de mil novecientos cincuentisiete.

6°-

(Fdo.) MANUEL PRADO.

(Fdo.) Ricardo Elias Aparicio.

DECRETO SUPREMO

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que es necesario dictar la reglamentacion que norme el funciona-
miento de la Biblioteca Central del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indi-
genas;

Con el voto consultivo del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Aprobar el siguiente:

REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL MINISTERIO DE

TRABAJO Y ASUNTOS INDIGENAS

CAPITULO I

De sus Fines

Art. lp—La Biblioteca Central esta destinada a difundir, ampliar y
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fomentar la cultura integral de los funcionarios publicos, empleados, obre-
ros y publico en general.

Art. 2°—La Biblioteca Central satisfacera en la medida de sus posi-
bilidades las necesidades bibliograficas y biblioteconomicas de las diver-
sas reparticiones del Ministerio.

Art. 3Q.—La Biblioteca Central encauzara las investigaciones biblio-
graficas que efectuen las reparticiones del Ministerio.

Art. 4Q—La Biblioteca Central editara un Boletfn Bibliografico des-
tinado a pormenorizar sus actividades y fomentar la cultura bibliografi -

ca y biblioteconomica de los funcionarios publicos, empleados, obreros y
publico en general. Ademas editara el Boletin Trimestral del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Indigenas y cualquier revista, folleto, libro o publi-
cacion que sea autorizada por el Ministro del Ramo.

CAPITULO II

De su Organization

Art. lp—La Biblioteca Central se divide en tres departamentos:

a) .—Cultura General;
b) .—Trabajo; y
c) . —Asuntos Indigenas.

Art. 2P—Cada Departamento cuenta con Biblioteca y Hemeroteca
especializadas.

Art. 3P—Para los efectos de su desenvolvimiento tecnico y adminis-
trative cuenta con las siguientes secciones:

a) .—Ingresos;
b).—Catalogacion y clasificacion;
c) .—Circulacion;
d).—Consultas; y
e) .—Investigaciones bibliograficas.

Art. 4°—La Seccion de Ingresos controla y supervigila: :

a) .—La compra de libros;
b) .—El donativo y el canje de libros;
c) . —La recepcion y centralizacion de todos los fondos bibliograficos
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que lleguen por cualquier conducto al Ministerio, para su de-
bida anotacion y acuse de recibo;

d).—La anotacion de todos los libros que ingresen, en el "Libro de
Adquisiciones"; y

e) .—El control de todos los fondos bibliograficos que lleguen a la Bi-
blioteca se efectuara mediante cuadernos y libretas de cargo.
Despues del control pasaran los libros a la Seccion de Catalo-
gacion y Clasificacion.

Art. 59—La Seccion de Catalogacion y Clasificacion tiene a su car-
go:

a) .—La catalogacion y clasificacion del material bibliografico siguien-
do el sistema decimal de Melvill Dewey, con las modificaciones
que se juzgue convenientes;

b) .—El control de que ningun libro sea entregado para su lectura sin
haber sido anticipadamente catalogado y clasificado.

Art. 69—La Seccion de Circulacion tiene a su cargo:

a) .—El suniinistro de los fondos bibliograficos para su lectura;
b) .—El prestamo de libros a los funcionarios del Ministerio;
c) .—El control de los fondos bibliograficos mediante inventarios semes-

trales, especialmente de los libros de mayor valor;
d) .—La distribucion del material bibliografico excedente.

Art. 79—La Seccion de Consultas tiene a su cargo:

a) .—La orientacion de los lectores;
b) .—El suministro de datos informativos y biblograficos.

Art. 89—La Seccion de Investigaciones Bibliograficos tiene a su cargo:

a) .—La investigacion, dentro de sus posibilidades, de temas en torno
al trabajo y asuntos indi'genas;

b) .—La confeccion de gui'as bibliograficos;
c) .—La orientacion de las investigaciones bibliograficos de los funcio-

narios del Ministerio, empleados y obreros;
d) .—El suministro de material especializado para el Boletfn Bibliogra-

fico.
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CAPITULO III

De su Personal

Art. I9—La Biblioteca Central para su funcionamiento cuenta con el
siguiente personal:

a) . -Un Jefe que coordinara la labor general de la Biblioteca y sera
el responsable de su desenvolvimiento integral;
-Auxiliares para las Secciones de Ingresos; Catalogacion y Clasi-
ficacion; Circulacion; Consulta; Investigaciones Bibliograficas;
Personal de servicio.

b) .

c) .

CAPITULO IV

De las Publicaciones de la Biblioteca

Art9 l9—La Biblioteca Central tendra a su cargo la orientacion de las
diversas publicaciones que efectue el Ministerio.

Editara:

a).—El Boletfn Bibliografico de la Biblioteca;
b) .—La Revista del Ministerio;
c) .—El Boletin Trimestral del Ministerio;
d) .—Publicaciones especializadas.

CAPITULO V

Del Prestamo de Libros

Art. I9—Los fondos Bibliograficos de la Biblioteca, son patrimonio del
Ministerio y por lo tanto bienes nacionales intangibles.

Art. 2°—Los libros pueden ser proporcionados en calidad de prestamo:
tr :

a) .—En el propio local de la Biblioteca;
b) .—Fuera de la Biblioteca.

Art. 3°—Pueden suministrarse libros a los funcionarios del Ministerio
bajo las siguentes condiciones:

a).—Solo se facilitaran en calidad de prestamo los fondos bibliografi-
cos que no sean materia de lectura diaria, necesaria e imprescin-
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dible de acuerdo a las necesidades especificas de las reparticio-
nes del Ministerio.

b) .—El prestamo de libros abarcara a lo sumo ocho dfas al termino
de los cuales el empleado debera reintegarlo inmediatamente;

c) .—La no devolucion del libro prestado sera inmediatamente comuni-
cada al Jefe de la reparticion a la cual pertence el empleado;

d).—Para los efectos del prestamo se llenaran papeletas de control y se
firmaran cargos especiales;

e) .—Los prestamos a domicilio podran ser renovados por ocho dfas
mas, siempre que el libro no hubiere sido solicitado.

CAPITULO VI

De los Anexos de la Biblioteca

Art. 1Q—El servicio de mimeografos sera dependencia de la Biblioteca
Central.

Art. 29—El servicio de mimeografos esta destinado a efectuar los di-
versos trabajos que le encomienden las reparticiones del Ministerio.

Art. 39—El procedimiento para la impresion de cualquier trabajo es el
siguiente:

a) .—Los Directores o Jefes de Division elevaran al Jefe de la Bibliote-
ca un Memorandum en relacion a la impresion que soliciten;

b) .—Aprobada la impresion por el Ministro del Ramo, el encargado
del servicio de mimeografos procedera a su realizacion;

c) .—Conclufdo el trabajo mimeografico sera entregado bajo cargo a la
dependencia que lo solicito.

d) .—La orden de impresion sera archivada, asf como un ejemplar del
trabajo efectuado.

Art. 49—El encargado del Servicio de Mimebgrafos presentara un in-
forme mensual detallado de todo el trabajo cumplido.

Art. 59—El servicio de copias fotostaticas sera dependencia de la Bi-
blioteca Central.

El servicio de copias fotostaticas esta destinado a efectuar losArt. 6°
diversos trabajos que le encomienden las reparticiones del Ministerio.

Art. 79—El procedimiento para la impresion de copias fotostaticas es
el siguiente: \
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a) .—Los Directores o Jefes de Division elevaran al Jefe de la Bibliote-
ca un Memorandum en relacion al suministro de copias fotosta-
ticas;

b).—Aprobada la impresion de la copia, por el Ministro del Rarrro, el
encargado del servicio procedera a su realizaci6n;

c) .—Concluido el trabajo, sera entregado bajo cargo a la depen-
dencia que lo solicito;

d) .—La orden de impresion asf como cualquier documento relacio-
nado con ella sera archivado, al igual que un ejemplar de lo
copiado.

Dado en la Casa de Gobierno a los diecinueve dfas del mes de Fe-
brero de mil novecientos cincuentisiete.

(Fdo.) MANUEL PRADO.

(Fdo.) Ricardo Elias Aparicio
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El Boleh'n Bibliografico
DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y

ASUNTOS INDIGENAS

Desde Abril de 1956, la Biblioteca Central del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Indfgenas edita un Boletrn Bibliografico, que ha alcanzado el
Numero 12.

El Boletm Bibliografico ofrece una resena de todas las actividades efec-
tuadas en la Biblioteca; dedica sus paginas a pormenores tecnicos vincula-
dos con la Bibliograffa y la Biblioteconomia y sirve de importante medio
de intercambio y canje, en forma tal' que ha incrementado considerable-
mente los fondos bibliograficos de la Biblioteca, tanto en libros como en
publicaciones periodicas nacionales y extranjeras, sin gravamen a la eco-
nomfa del Ministerio.

El numero inicial corresponds al mes de Abril de 1956 y publico el
informe presentado por el Dr. Cesar Angeles Caballero sobre la organiza-
cion tecnica de la Biblioteca. A partir de Julio de 1956, reune las siguien-
tes secciones fijas:

a) .—Bibliografia de Escritores Peruanos.— En la que se ha con-
signado a descollantes figures de nuestra cultura: Aurelio Miro Que-
sada Sosa, Luis E. Valcarcel, Jorge Basadre, Raul Porras Barrenechea,
Oscar Miro Quesada de la Guerra, Victor Andres Belaunde, Luis Alay-
za y Paz Soldan, Jose Sabogal, Cristobal de Losada y Puga, Honorio
Delgado y Ricardo Bustamante Cisneros.

b) .—Nuestros Fondos Bibliograficos.— Dentro de la cual se han
publicado relaciones pormenorizadas de los libros que contienen los
tres departamentos ya senalados. Estas relaciones encierran las fichas
de materia.

c) . —Vocabulario Bibliografico y Biblioteconomico.
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d) . —Bibliografia del Folklore Peruano.— Se inicio a partir del nume-
ro 6 y se debe a las investigaciones realizadas por el Dr. Cesar
Angeles Caballero.

e) .—Publicaciones recibidas en canje con la revista ''Peru Indfgena" e in-
gresadas a la Biblioteca Central.

f ) .—Notas Bibliograficas.— Corrlenzo a incluirse desde el numero 8;
contiene las resenas bibliograficas de los mas importantes libros que
se envi'an a la Biblioteca en calidad de donativo.

A traves de los editoriales del Boletfn Bibliografico se han expresado
ideas sobre acontecimientos de significacion en la marcha cultural del pais.
Se ha sugerido a los senores Inspectores de Trabajo y Asuntos Indigenes,
la necesidad de colaborar estrechamente con el Ministerio, suministrando
noticias, fondos bibliograficos editados en provincias, boletines informati-
vos y organizando bibliotecas especializadas en Trabajo y Asuntos Indfge-
nas; se ha alentado la brillante iniciativa del Patronato del Libro Peruano,
asf como su feliz realizacion en el Primer Festival del Libro Peruano, alen-
tando tambien la atencion prestada por la Camara de Senadores, cuando
a traves de un Proyecto de Ley vio la necesidad de mejorar y abaratar el
precio del libro peruano; comentandose asimismo la creacion del Comite
Tecnico del Instituto Indigenista Peruano.

El Boletfn Bibliografico desde su nacimiento ha logrado amplia difu-
sion, mereciendo especial acogida en los Centros Culturales del Peru y del
extranjero.

m h



Labor de la Direccion General de
Asuntos Indigenes

Nuevo Director

Por R. S. N? 29-S. P., del 1? de Julio del
presente ano, ha sido nombrado Director Grab
de Asuntos Indfgenas, el Dr. Juan Salguero Pi-
zarro, abogado especializado en Sociologi'a y
Derecho Indfgena.

El Dr. Salguero ejercio anteriormente una
catedra en la Universidad de Trujillo y la Ase-
sorfa del Senado de la Republica.

Reajuste inferno.
En el tiempo transcurrido desde la inauguracion del nuevo Regimen

constitucional se ha trabajado activamente en la Direccion de Asuntos In-
digenas, poniendose en practica, medidas tendentes a resolver los expe-
dientes detenidos por diversas causas y evitar su paralizacion futura con el
sobre el terreno, se han destacado Comisiones de funcionarios a los depar-
consiguiente ahorro de tiempo, dinero y gestiones a las Comunidades. Con
criterio de responsabilidad funcional se ha facultado a los jefes de Division
a suscribir decretos y resoluciones de simple tramite, dictandose pautas rej
lacionadas con las inspecciones y comisiones realizadas en provincias y
con la eleccion de personeros, laŝ que deberan efectuarse sin necesidad de
peticion de parte, ni ninguna otra tramitacion previa, cuando el mandato
legal se halla extinguido por razon de tiempo. Conversatorios semanales
del nuevo Director con los Jefes de Division, a mas de establecer estrecha
coordinacion, permiiten la discusion de proyectos relacionados con la mejor
marcha de la Direccion.

Proyecto de reorganization.—Se halla en pleno estudio y en su ela-
boracion se ha tenido en cuenta un criterio realista en razon de las limita-
ciones presupuestales y un criterio descentralista que contempla la creacion
de nuevas Divisiones como las de Economia Comunal, y de Promocion y
Desarrollo Comunales, que contaran con Ingenieros agronomos, doctores en
Ciencias Economicas o Contadores Publicos, Ingenieros Giviles, etc.



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

Comisiones de funcionarios.—Con el objeto de solucionar conflictos
sobre el terreno, se ha enviado Comisiones de funcionarios a los depar-
tamentos de Junfn, Piura, Ancash y otros, destacandose la realizada al fun-
do "Lauramarca" en el Cuzco, que fue compuesta por un abogado indige-
nista, un secretario quechuologo, un estadfgrafo y un antropologo, sobre
la que daremos informacion amplia en el proximo numero.

En general, la labor de todas las Divisiones ha sido encomiable, en los
aspectos administrativo, jurfdico y tecnico, con el reconocimiento de cornu- .
nidades, solucion de conflictos, despacho de comisiones, absolucion de con-
sultas y emision de informes, dacion de decretos y resoluciones, control de
inspecciones regionales, confeccion de mapas, padrones, Estatutos y otros
proyectos de beneficio directo al aborigen.

Celebracion de la Semana del Campesino.—Con este motivo, la Di-
reccion de Asuntos Indfgenas organizo un programa de actuaciones radia-
tes, culturales y folkloricas. El dfa 23 de Junio por las ondas de Radio Na-
cional del Peru, el Ministro de Trabajo y Asuntos Indfgenas Dr. Ricardo
Elias Aparicio dirigio un mensaje a la ciudadanfa en general, y en especial
al poblador indfgena, el que fue luego irradiado en quechua; el senador
Varallanos miembro de la Comision pro-indfgena del Senado resalto las vir-
tudes del aborigen peruano, y el Dr. Carlos Monge, Presidente del Comite
Tecnico del Instituto Indigenista Peruano, pronuncio un discurso sobre "Po-
litico Indigenista". El dfa 24, en el Paraninfo del Ministerio se desarrollo
una actuacion cultural y folklorica en la que disertaron el senor Salguero,
Director de Asuntos Indfgeneas, el senador Vivar, presidente de la Comision
Pro-indfgena del Senado y los doctores Cardenas y Aguilar, del Instituto de
Lenguas Aborfgenes. Cerro la actuacion en aplaudido discurso, el senor Mi-
nistro de Trabajo y Asuntos Indfgenas.

La parte folklorica del programa estuvo a cargo de la Escuela de Mu-
sica y Danzas Populares Peruanas, cuyas alumnas se lucieron en la inter-
pretacion de variadas piezas del folklore nacional, finalizado todo lo cual,
se realizd una exhibicion de mapas, graficos, diagramas, revistas, folletos,
etc., de los Programas y Proyectos ejecutados por el Instituto Indigenista
Peruano. Luego, la concurrencia fue agasajada con un cocktail en la Cafe-
teria del Ministerio.



CELEBRACION DE LA SEMANA DEL CAMPESINO. Dos aspectos de la concurrencia
que llenaba totalmente el paraninfo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas el

dia 24 de Junio,



CELEBRACION DE LA SEMANA DEL CAMPESINO.—La actuaclbn central, Nevada

a cabo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indi'genas.

t



La Obra del InsNhjto LinguisNco de Verano
Sobre 7 70,000 km.2 del territorio nacional, en una re-

gion geografica que se extiende entre los contrafuertes y
vertientes orientales de la Cordillera de los Andes y los li-
mites internacionales con el Ecuador, Colombia, Brasil y
Bolivia, en una zona en que las nieves perpetuas de los An-
des han dado origen al mas largo y majestuoso camino del
mundo: el Amazonas, mora una poblacion de un millon de
habitantes.

De esta cifra, un gran porcentaje esta constituido por
aborigenes selvaticos cuyos problemas merecen la mas aten-
ta consideracion del Instituto Indigenista Peruano. Explora-
dores, Misioneros, Educadores y Militares han sido
son— los pioneros de ese gran movimiento que ya se vis-
lumbra en el horizonte de las realizaciones peruanas: La
Marcha al Oriente que al igual que el paso hazanoso de los
“bandeirantes” del Brasil o la “conquista del oeie”
los norteamericanos del siglo XIX, sera para nosotros, uno
de los pilares de la definitiva integracion nacional. En las
llanuras boscosas del Ucayali, del Purus y del Urubamba,
como en las vertientes lejanas del Napo y del Curaray,
mas alia del Maranon y del Madre de Dios, “mas lejos que
mas nunca" como en la frase de Romulo Gallegos, el paso
de los Misioneros como la accion silenciosa de los Educa-
dores, ha sembrado la simiente que florecera despues cuan*

do las tribus olvidadas canten a coro la cancion de la Pa-
tria. Y en este empeno merecera siempre la admiracion de
todos, la labor del Instituto Lingiiistico de Verano —fun-
dado y dirigido por el genio apostolico de Guillermo Town-
send—, cuyos trabajos en el Peru son expuestos en sin-
tesis por Harold L. Goodall, en el presente informe que
“Peru Indigena” se complace en publicar.—N. de R.

—y

. por

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO LINGOISTICO DE
VERANO, ENTRE MAYO DE 1956 Y MAYO DE 1957

I. Generalidades

De conformidad con el Convenio celebrado entre el Ministerio de Edu-
cacion Publica del Peru y el Instituto Lingiiistico de Verano de la Universi-
dad del Estado de Oklahoma de losl!stados Unidos, en el mes de junio de
1945, el Instituto ha tenido la gran satisfaccion de colaborar en un vigo-
roso programa lingiiistico y educativo.

\
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II. El Personal del Institute

El Institute cuenta, a la fecha, con 173 miembros, en el Peru; 23 de
ellos llegaron durante el ano de 1956. La mitad de estos, aproximadamen-
te, se ocupa en las labores lingufsticas o educativas. La otra mitad atiende
el sostenimiento de las servicios indispensables para sustentar a los inves-
tigadores que realizan su trabajo en sitios completamente aislados y, a ve-
ces, inaccesibles de la Selva. Esta ultima mitad se halla constitufda por
aviadores, mecanicos, radiotecnicos, dos medicos, enfermeras, un agrono-
mo, tecnicos y algunos encargados de administracion.

III. Desarrollo de la obra lingiiistica

Se ha alcanzado a tener en estudio 30 grupos idiomaticos, en el si-
guiente orden alfabetico:

Aguaruna
Amahuaca
Amuesha
Arabela
Bora

Huitoto-Muinane
Huitoto-Murui
Iquitos
Jeberos
Machiguenga

Campa
Candoshi (Shapra, Murato)
Capanahua
Cashibo
Cashinahua

Marinahua
Nomatsigenga
Ocaina
Orejon
Piro

Chayahuita
Cocama
Culina
Huachipari
Huambisa

Quechua (Inga)
Shimigae (Andoa)
Shipibo
Ticuna
Yagua

Nuestros investigadores han establecido contacto con cuatro de los
grupos senalados, durante el perfodo indicado arriba. Ellos son los siguien-
tes, en orden cronoldgico:

En el mes de mayo comenzo el estudio del grupo Chayahuita, del
rfo Maranon;
En el mes de setiembre, con el grupo Huachipari, del rfo Colo-
rado;
En el mes de octubre, con el grupo Nomatsigenga, del rfo Satipo, y
En el mes de mayo del presente ano, con el grupo Iquitos, del
rfo Nanay.

a)

b)

c)
d)

j
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Es de advertir que los investigadores linguistas permanecen un prome-
dio de seis meses del ano en las respectivas comunidades tribales en estu-
dio, recogiendo materiales linguisticos y antropologicos en general, habi-
tuandose al uso vivencial del idioma indfgena y ayudando a los habitan-
tes a utilizar, en la medida de lo posible, las buenas experiencias de la ci-
vilizacion, en rrfateria sanitaria, agricola, pecuaria, etc., y finalmente, gra-
bando en cinta magnetofonica la viva voz de los informadores. Los cinco
meses siguientes los pasan en la Base de Yarinacocha, organizando sus ma-
teriales y analizandolos, tanto para la preparacion de trabajos tecnicos so-
bre fonetica y gramatica, como para la confeccion de los alfabetos prac-
tices que puedan facilitar las labores futuras de alfabetizacidn. Por fin, se
obligan a usar un mes de descanso para reponerse de los once seguidos de
trabajos.

IV. Exploraciones
Han sido realizadas exploraciones, en las areas ocupadas por diversos

grupos humanos, como se detalla a continuacion:

a) En el Rio Colorado (Departamento de Madre de Dios): zona ocupa-
da por los grupos Huachipari, Maschto y Amaracari. Se ha comen-
zado la investigacion lingufstica correspondiente entre los prime-

iros.

b) En el area comprendida entre los rios Maranon y Paranapura (Pro-
vincia de Alto Amazonas, Loreto): para ubicar grupos de indigenas
Chayahuitas. Se logro localizar uno y se comenzo a efectuar las
correspondientes investigaciones.

c) En el rio Satipo, afluente del Perene (Provincia de Jauja del De-
partamento de Junfn): con el proposito de estudiar un dialecto de
la lengua Campa, ya en estudio. Se pudo comprobar que el dialec-
to es notablemente diferente de la lengua que se habla entre los
indigenas campas de los rios Apurimac y Ene. Dos linguistas se ha-
llan actualmente en pleno estudio de la forma dialectal, Nomatsi-
genga.

d) En el no Nanay, afluente del Amazonas, que desemboca a la al-
tura de la ciudad de Iquitos (Departamento de Loreto): con el fin
de localizar algun grupo de indigenas Iquitos y conseguir una idea
general acerca de la densidad de poblacion. En el momento actual
se encuentran dos linguistas hacia las nacientes del citado rio, efec-
tuando los estudios preliminares.

e) En el rio Napo (Provincia de A^fcynas del Departamento de Loreto):
a fin de establecer las relaciones entre el Quechua hablado en la
zona mencionada y el que se usa en otras regiones de la Selva y
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del Peru. Se tiene en preparacion un trabajo sobre el resultado de
dichas comparaciones.

f) En el no Acre, en la frontera Peru-Brasilena (Provincia de Tahua-
manu del Departamento de Madre de Dios): con dos propositos:
ubicar un grupo de indigenas Piro que se desplazo en una migra-
cion de hace muchisimos anos, partiendo del Alto Urubamba, y ver
la posibilidad de establecer una escuela bilingue, contribuyendo
con esta medida al afianzamiento del sentido de nacionalidad pe-
ruana en esa remota region fronteriza. Se consiguio ambos propo-
sitos. Hoy, merced a la labor, posible de ser calificada como heroi-
ca, de dos senoritas linguistas, se tiene la evidencia de la ubica-
cion del grupo piro y se ha establecido la escuela bilingue. La ex-
pedition de las citadas dos linguistas logro tambien localizar un
grupo de indigenas Marinahua; como el idioma de estos esta en
pleno estudio, en otra region, el hallazgo tendra especial impor-
tancia.

g) En el rio Santiago (Provincia de Bagua del Departamento de Ama-
zonas): con el objeto de comprobar la existencia de un grupo de
indigenas Huambisa. Dificultades de diversa indole determinaron
que no se tuviera el exito deseable en esta empresa.

V. Grupos por estudiarse
De acuerdo a las informaciones recogidas por el Instituto, en diversas

fuentes, se tiene ubicados los siguientes grupos, un tanto dispersos y en
ciertos casos, de poca densidad, que seran materia de investigaciones en el
futuro:

... —

a) Mayoruna, Remo y Marubo, en la zona comprendida entre los nos
Amazonas, Yavarf y Ucayali, hacia el Sur. Son grupos nomades de
cultura desconocida, pero sospechada muy primitiva. Se dejan ver
solo en los casos de asaltos y depredaciones a los pobladores de
la region.

b) Shimacu, que se encuentra en las cabeceras del rfo Chambira,
afluente del Maranon, en la Provincia de Loreto. La iniciacion de
los estudios en este grupo depende de la llegada de personal del
Instituto. . !

c) Yaminahua, que se encuentra en las riberas del Rio Alto Purus,
en la parte sureste de la Provincia de Coronel Portillo, Departa-
rrfento de Loreto.

d) Huarayos, que viven en la region sureste del Departamento de Ma-
dre Dios y del rfo de ese nombre. Se espera a un par de linguistas
para comenzar el estudio de este grupo.
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VI. Publicaciones

A continuacion se da la lista de trabajos tecnicos y etnologicos publi-
cados en 1956 o cuyos originales han sido entregados en este ano:

a) Lingiiisticos

Sobre el idioma AGUARUNA: "Hyperphonemes and Non-systema-
tic Features of Aguaruna (Jivaro) Phonemics" por los coautores
Dr. Kenneth L. Pike y Srta. Mildred Larson ( *5).
"Comparacidn de los Vocabularios Aguaruna y Huambisa", por la
Srta. Mildred Larson ( *3).
Sobre el idioma AMAHUACA: "Syntactotonemics in Amahuaca"
por el Sr. Robert Russell y Sra ( *2).
"Allophonic Variations in Amahuaca (Pano) with a Brief Vocabul-
ary", por el Sr. Robert Russell y Sra. (*2).
Sobre el idioma AMUESHA: "A Syntactical Analysis of Amuesha
(Arawak) Text", por la Srta. Martha Duff (* 1).
"Labial, Palatal and Velar Allophones of Certain Amuesha Phone-
mes", por la Srta. Mary Ruth Wise (*7).
Sobre el idioma BORA: "Bora Phonemics", por el Sr. Wesley Tie-
sen (*10).
Sobre el idioma CAMPA: "A Problem in Multiple Stresses", por los
coautores Dr. Kenneth L. Pike y Sr. Will Kindberg (*6).
Sobre el idioma CANDOSHI (SHAPRA): "Candoshi Verb Inflection",
por la Srta. Doris Cox ( * 1).
Pedagogical and Theoretical Notes on Morpheme Classes in Verb
Inflection", por el Dr. Kenneth L. Pike ( * 1).
"Candoshi Phonemes", por los coautores Dr. Kenneth L. Pike y
Srta. Lorrie Anderson (*9).
Sobre el idioma CASHIBO: "Gramemic Analysis of the Cashibo
Verb", por la Profesora Olive Shell ( * 1).
Sobre el idioma COCAMA: "Cocama Sound System", por los co-
autores Dr. Kenneth L. Pike y Srta. Norma Faust (*2).

( * 1) Por publicarse en el INTERNATIONAL JOURNAL OF- AMERICAN LINGUISTICS
Bloomington, Indiana, EE. UU. Vol. XXIII, Julio de 1957.

( *2) Enviado al Museo Nacional del Brasil para su publicacion.

/
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Sobre el idioma CULINA: "Phonemes of Culina and Brief Voca-
bulary and Texts", por la Srta. Patsy Adams ( *2).
Sobre el idioma HUAMBISA: "Notes on Huambisa Phonemics",
por los coautores Dr. Kenneth L. Pike y Sr. David Beasly ( * 4).
Sobre el idioma MACHIGUENGA: "Machiguenga Noun Affixes",
por la Sra. Betty de Snell ( * 1).

Sobre el idioma OCAINA: "Phonemes of Ocaina (Huitoto)", por
los coautores Srta. Arlene Agnew y Sra. Evelyn de Pike ( * 1 1 ).
Sobre el idioma QUECHUA: "Textos Quechuas", por el Sr. Jaime
Lauriault ( *3).
Notes on Pronouns and their Antecedents in a Cuzco Quechua
Text", por el Sr. Jaime Lauriault ( *8).
Sobre el idioma TICUNA: "Ticuna Vowels with Special Regard
to the System of High Tonemes", por el Sr. Lambert Anderson y
Sra. (*2).
Sobre una interesante caracteristica comun de algunos idiomas:
"Abdomineme Types in Some Peruvian Languages", por el Dr.
Kenneth L. Pike ( * 12).

b) Etnologicos

Sobre el grupo CULINA: "An Ethnological Description of the Cu-lina", por la Srta. Patsy Adams ( *2).
Sobre el grupo HUAMBISA: "Notas Sobre un Nacimiento Huam-
bisa", por el Sr. David Beasley ( * 3).
Sobre el grupo TICUNA: "Los Ritos de Pubertad de las Ticunas",
por el Sr. Lambert Anderson ( *3).

( *3) Publicados en TRADICION, REVISTA PERUANA DE CULTURA, del Cuzco, N9 19-20, enero 1956.
( * 4) Enviado o lo revista, LINGUA POSNAMIENSO, Polonia, para publicarse.
( *5) Enviado para publicarse en el FRIES MEMORIAL VOLUME, Universidad del Esta-do de Michigan, EE. UU.
( * 6) Publicado en la revista, WORD, Journal of the Linguistic Circle of New York, N.

Y., Vol. 12, N9 3, Die. 1956, pp. 415-428.
( * 7) Enviado a LE MAITRE PHONETICNE, Londres, Inglaterra.
(*8) Enviado para publicorse a la REVISTA DEL MUSEO NACIONAL, Lima, Peru.( *9) Enviado para publicarse a una revista de Venezuela.
( *10) Enviodo para publicarse en Bogota, Colombia.
( * 11 ) Publicado en INTERNATIONAL JOURNAL OF AMERICAN LINGUISTICS, Vol. XXIII,N9 1, Enero 1957, pp. 24-27.
( * 12) Para publicarse en JAKOBSON MEMORIAL VOLUME, Massachusetts Institute of

Technology, Boston, Mass., EE. UU.
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ConferenciasVII.
El Prof. Dr. Kenneth Pike, renombrado linguista, Director de los Cursos

Lingufsticos en la Universidad del Estado de Oklahoma y Profesor de Lin-
gufstica en la Universidad de Michigan, dicto numerosas conferencias so-
bre temas de su especialidad en las ciudades de Lima y Arequipa.

Con motivo de realizarse, en el mes de diciembre de 1956, el Con-
greso Geo-Antropologico de la Selva Peruana, en la ciudad de Iquitos,
dos miembros del Instituto, los Sres. Pablo Powlison y Geraldo Elder, in-
tervineron en el, habiendo presentado, el primero de ellos, el trabajo que
tiene por tftulo "Leyendas Yaguas", que merecio ser recomendado para
su publicacion.

Colaboracion en el Programa de Educacion SelvaticaVIII.
Durante el ano de 1956, como en los anteriores, el Instituto Lingufs-

tico de Verano ha tenido el placer de contribuir en la magmfica obra
educativa que tiene entre manos, en la Selva Amazonica, el Ministerio
de Educacion Publica. Lo ha hecho, desde luego, con una gran suma de
satisfaccion espiritual.

Esta contribucion ha consistido en lo siguiente:

a) Intervencion en el V Curso de Capacitacion de Nativos Alfabe-
tizados de la Selva Peruana.

b) Publicacion de textos didacticos bilingues y en castellano, para
el uso de los alumnos y maestros en las escuelas bilingues de la
Selva.

c) Realizacion de 67 visitas a todas las escuelas de las que se ha-
bla en el paragrafo N9 X.

d) Ayuda a los Ministerios de Educacion y Agricultura en el funcio-
namiento del Curso de Adiestramiento de Dirigentes Agricolas
Procedentes de las Tribus Selvicolas del Peru.

Curso de Capacitacion para Nativos Alfabetizados de lo Selvo Pe-
ruana.

IX.

El Instituto tuvo la complacencia de colaborar con el Ministerio de
Educacion en el Plan de adiestramiento de maestros indfgenas, como lo
hiciera desde 1953, fecha de su creacion.

Entre enero y marzo de 1957 asistieron al curso de capacitaci6n pe-
dagogica 40 maestros en plenas funciones, ademas de once postulantes
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nuevos, de los que solo siete alcanzaron a ser graduados, despues de las
pruebas correspondientes.

La Direccion del Curso estuvo en manos del Dr. Efrafn Morote Best,
Catedratico de la Universidad Nacional del Cuzco, enviado, para este fin,
por el Ministerio de Educacion Publica.

Durante los cursos de 1956 y 1957 fueron publicadas, para uso de
los maestros, en cenido texto mimeografiado y monolingue (castellano),
las siguientes pequenas obras de consulta:

"Curso de Gramatica y Redaccion77, 44 pp.
77Curso de Historia del Peru77, 24 pp.
77Curso de Geograffa Topografica77, 16 pp.
77Curso de Geografia Humana77, 21 pp.
77Curso de Elementos de Administracion del Estado77, 23 pp.
77Curso de Educacion Cfvica77, 25 pp.
/ 7Curso de Elementos de las Ciencias77, 34 pp.
7 /Curso de Administracion (escolar) y Plan de Estudios77, 23 pp.
77La Salud y la Sanidad77, 32 pp.

X. Algunos datos estadisticos sobre las escuelas bilingues

En las lineas que siguen se tiene la complacencia de proporcionar
algunos datos estadisticos referentes a las escuelas bilingues:

* * *El numero de planteles en pleno funcionamiento es de 40 con
48 maestros indfgenas, procedentes de las 9 comunidades idio-
maticas siguientes:

Aguaruna
Amuesha
Bora

Cashibo
Cocama
Machiguenga

Ocaina
Piro
Shipibo

de los departamentos de:

Junm
Cuzco
Madre de Dios

Loreto
Amazonas
Pasco
Huanuco

es decir, de mas de 700,000 kilometros cuadrados.

* * *En las cifras anteriores no han sido consideradas las que corres-
ponden aI Curso Pre-Escolar, en el que se prepara a nuevos in-
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digenas pretendientes al magisterio, en grupos que tienen pocos
maestros o que todavfa no los tienen. Los 14 pre-escolares proce-
den de los siguientes grupos idiomaticos:.

Shapra
Ticuna
Yagua

Campa
Cashibo
Culina

Huambisa
Machiguenga
Ocaina

* * *Hasta diciembre de 1956 las escuelas bilingues impartieron edu-
cacion a 994 alumnos, en la siguiente proporcion:

200 alumnos Piro
343
109

repartidos en 10 escuelas con 13 profesores.
„ 11Aguaruna ,,

Amuesha
6/ // / / / / /

6 6//// // // // //

Shipibo
Machiguenga
Cashibo
Cocama
Ocaina
Bora

379 3/ // / / / / / / / / /

3 359 n n n un

3 380 // // //// // //

140 1
// // // / / u n

138 1// // //// // //

2 246 // ll I Ill ll ll

En las matriculas de 1957, cuyas cifras todavfa no estan a disposi-
cion del Instituto, por las grandes distancias a salvarse, se tiene que supo-
ner un numero crecido de aumentos, ya en las escuelas antiguas o en las
cinco nuevas que han comenzado sus funciones en abril. Las estadisticas
de los ultimos anos pueden hacer suponer que, en 1957, recibiran ense-
nanza alrededor de 1,150 ninos de la Selva.

Los textos didacticos que fueron usados entre 1956 y 1957 as-

cienden a las siguientes cifras:
* * *

Aguaruna: (Bilingues)

Cartillas de Lectura
Np 1 - 5 para Transicion

6 para Primer Ano de Primaria

Manual de Ortograffa
Np 1 - 3 para Transicion

4 para Primer Ano de Primaria

Curso de Naturaleza y Vida Social
N9 1 para Primer Ano de Primaria

2 y 3 para Primer Ano Avanzado de Primaria

Cartillas de Calculo
N9 1 - 10 (N9 4 - 8 con problemas bilingues)
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Amuesha: (Bilingue)

Cartillas de Lectura
Nos. 1, 1-A, 2, 2-A, 3, 4, 5, 6 para Transicion

7 - 8 para Primer Ano de Primaria

Manual de Escritura y Ortograffa
Nos. 1 - 3 para Transicion

Curso de Naturaleza y Vida Social
NQ 1 para Primer Ano de Primaria

2 para Primer Ano Avanzado de Primfaria

Cocama (Bilingue)

Cartillas de Lectura
Nos. 1, 1-A, 2, 2-A, 3, 4, 4-A, para Transicion

5 para Primer Ano de Primaria

Cartilla de Caligraffa
NQ 1, 2 para Transicion
Manual de Higiene

Bora (Bilingue)

Cartillas de Lectura
N9 1 - 7 para Transicion

Cashibo (Bilingue)

Cartillas de Lectura
N9 1 - 3 para Transicion

Manual de Escritura y Ortograffa

Curso de Naturaleza y Vida Social
N9 1 para Primer Ano de Primaria

Machiguenga (Bilingue)

Cartillas de Lectura
N9 1 - 3 para Transicion

Ocaina (Bilingue)

Cartillas de Lectura
Nos. 1 - 4 para Transicion
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Cartilla de Caligrafia
Np 1 para Transicion

Curso de Naturaleza y Vida Social
Np 1 para Primer Ano de Primaria

Piro (Bilingue)

Cartillas de Lectura
Nos. 1, 2, 3, 3-A, 3-B, 4 , 5, 6 para Transicion

Manual de Higiene para Transicion

Resumen de la Historia del Peru
Para Transicion y Primer Ano de Primaria

Cursos de Naturaleza y Vida Social
Np 1 para Primer Ano de Primaria

2 para Primer Ano Avanzado de Primaria

Cartillas de Calculo
Np 1-10 (Np 3 - 8 con problemas bilingues)

Cartilla de Caligrafia

Shipibo (Bilingue)

Cartillas de Lectura
Np 1, 2 para Transicion

4, 5 para Primer Ano de Primaria

Cartillas de Lectura en Castellano (Monolingue)

"Lectura Castellano"
Np T - 2 para Transicion

"El Castellano" (Cursos de Naturaleza y Vida Social)
Np 1 para Primer Ano de Primaria

2, 3 para Primer Ano Avanzado de Primaria

"Guimo de la Selva" (Libro de lectura adaptado a la region)

Np 1, 2 para Primer Ano Avanzado de Primaria

"Jorge y Beatriz" (Libro segundo de lectura para Transicion)

"Carlos y Lucila" ,, tercero
primero „

„ segundo „
tercero

/ // // / //

Prim. Ano de Pr."Pancho" // //

"Rosita"
"Juanito"

// ////////

////////////I I
\
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(Los cinco libros antes citados fueron editados por el Minis-
terio de Educacion y son los usados en las escuelas primarias
de la Republica).

Cartillas de Calculo en Castellano (Monolingue)

N9 1, 2, 3, 4 para Transicion
5, 6, 7 para Primer Ano de Primaria
8, 9, 10 para Primer Ano Avanzado de Primaria

Cartilla de Caligrafia en Castellano (Monolingue)

"La Ortograffa" para Primer Ano de Primaria.

Curso de Adiestramiento de Dirigentes Agricolas Procedentes de la«
Tribus Selvicolas del Peru

XI.

Los Ministerios de Educacion Publica y de Agricultura vieron la con-
veniencia de estimular el anhelo de tecnificacion agropecuaria de los indf-
genas de la Selva y, como consecuencia tuvieron a bien dar nacimiento al
Curso de Adiestramiento de Promotores Agricolas, el mismo que fue con-
fiado al Instituto, por hallarse fntimamente relacionado con el Curso de
Capacitacion Pedagogica. El adiestramiento, de acuerdo a las pautas de su
creacion, tiene por objeto elevar el nivel de produccion de los indfgenas,
dotandoles no solo de conocimientos en tal sentido, sino de semillas, ani-
males de raza y herramientas adecuadas al proposito.

Conto, inicial y experimentalmente, en 1956, con dos alumnos; el uno
Amuesha del rfo Pichis (Pasco) y el otro Piro, del Alto Urubamba (Loreto),
los mismos que permanecieron en la estacion senalada por el Gobierno du-
rante 6 meses. En 1957 se ha elevado esa cifra a cuatro nativos, provenien-
tes de las tribus que a continuacion se indican:

Un indfgeno Amuesha del no Pichis (Huanuco).
Un indigena Yagua del no Amazonas (de la desembocadura del rfo

Napo, Loreto).
Un indigena Shipibo del rfo Ucayali (Loreto).
Un indigena Piro del rfo Alto Urubamba (Loreto).

Colaboracion en el Plan de Alfabetizacion y Educacion de Adolescen-
tes y Adultos

XII.

El Instituto comprendio la enorme importancia de la obra patriotica
del Gobierno actual, referente a la Campana de Alfabetizacion, que busca
poner las luces de la cultura en manos de las masas de este gran Pafs, y en
consecuencia, creyo de su deber contribuir con su modesto esfuerzo al llamado

/
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de la Direccion de Educacion Rural, interviniendo en la factura de las car-
tiIlas basicas y de otros materiales didacticos.

Colaboracion con otras entidades peruanasXIII.

Tambien tuvo la suerte de colaborar, en diversas oportunidades, con
instituciones culturales, academicas y de asistencia del Peru.

Consciente de que la colaboracion es fundamental al exito de todos
los trabajos en la Selva, sigue prestando la suya a todas las personas e ins-
tituciones que los realizan. Fue as! como, con complacencia, se puso al ser-
vicio de varios misioneros catolicos que precisaron de aviones del Instituto
para su desplazamiento, circunstancia que ha sido generosamente senala-
da en cartas privadas de dichos misioneros.

De igual manera, presto su cooperacion a la Guardia Civil y al Magis-
terio, portando correspondencias y haberes, ayudando los relevos comodos
de personal y conduciendo las medicinas, vfveres y otros materiales de sub-
sistence hasta lugares virtualmente inaccesibles por medios de comu-
nicacion que no fueran los aereos y hasta los cuales se tendria que llegar,
por via terrestre, tras varios meses de penosos viajes.
C?- '

Varios vuelos fueron realizados para prestar socorro de emergencia a
enfermos graves y accidentados, al par que para conducir mensualmente al
medico del Instituto que coopera en la campana antileprosa del Ministerio
de Salud Publica, para erradicar brotes de epidemias o para prestar aten-
cion facultativa a comunidades tribales que se hallan completamente ale-
jadas de los centros urban<3s. Durante el ano el medico de la clinica del Ins-
tituto en Yarinacocha, realizo 6,500 (aproximadamente) curaciones en per-
sonas de los alrededores. Ademas, los senores linguistas y enfermeras han
atendido, en las diferentes tribus, aproximadamente 1,800 casos de enfer-
medad.

Con especialisima complacencia colaboro en las labores cfvicas de las
Elecciones Generales de la Republica, ya llevando cedulas y otros documen-
tos hacia diferentes lugares de la Selva y ya, tambien, recogiendo las an-
foras, para su correspondiente escrutinio.

En conexion con lo anteriormente citado, uso de su servicio de radio-
comunicaciones, para llevar, merced a los puestos de trabajo de los linguis-
tas, el Primer Mensaje de S. E., el Sr. Presidente de la Republica, Dr. Ma-
nuel Prado, hasta los mas reconditos y lejanos rincones de la Selva.

Otro conjunto, no menos numeroso, de vuelos fue realizado por avio-
nes del Instituto, para facilitar el trabajo de compamas gue extraen rique-
zas naturales y contribuyen al desarrollo economico de la zona,

V
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Por fin, presto su concurso, como sucede desde hace anos, a las co-
municaciones con la Colonia Penal del Sepa (en el rfo Urubamba), condu-
ciendo documentos, personal y materiales de trabajo.

En todos estos servicios debe incluirse los indispensables de radioco-
municacion, pues que las instalaciones del Instituto estan como estuvieron
constantemente, al servicio del pueblo peruano.

XIV. Servicio aereo

Es de advertir que el servicio aereo, como ya se ha indicado, consti-
tuye un medio indispensable de vinculacion del mundo externo con la mul-
titud de lugares en los cuales se cumplen las labores cientfficas o educdti-
vas encomendadas al Instituto.

Durante 1956, con la ayuda completamente indispensable de la Fuer-
za Aerea Peruana, las 7 unidades en servicio, volaron un total de 1,874 ho-
ras, con los propositos expresados en seguida:

a) Transporte de los investigadores linguistas y sus familiares, y equi-
pos, a sus lugares de trabajo, al igual que de elementos de subsis-
tence durante los 6 meses de estudios en las tribus.

b) Traslado de los maestros bilingues, de los postulantes a tales y de
materiales didacticos.

c) Vueios efectuados en calidad de subsidiaria de los Transportes Ae-
reos Militares (TAM), conduciendo a funcionarios de gobierno, mi-
sioneros, hombres de ciencia, exploradores, comerciantes, turistas,
etc., hasta lugares carentes de servicio aereo regular.

n * * -

Con el proposito de conseguir el rriayor monto de recursos tendientes
a la eficacia de los esfuerzos del Gobierno Peruano en pro de los indfge-
nas de la Selva, el Instituto fomento una campana de amistad interameri-
cana en el Estado de California, EE. UU. Como resultado de ella, el pue-
blo de dicho Estado, representado por el Sr. Vice-Presidente de los Esta-
dos Unidos, don Richard S. Nixon, en ceremonia impresionante y me-
morable entrego el presente de un avion de caracteristicas y funciona-
miento indicados para vueios en terreno selvatico, el "Helio Courier",
con el nombre "Amistad del Condado de Orange", para su uso en la re-
gion de la montana. El avion fue puesto al servicio, oficialmente, en el
Peru, en otra ceremonia que contara con la asistencia de los senores Mi-
nistros de Educacion, Aeronautica, Asuntos Indfgenas y Salud Publica,
en el mes de noviembre del ano proximo pasado. Desde esa fecha el
avion en referencia ha prestado invalorables servicios llegando a varios
puntos de la selva inaccesibles con cualesquier otro tipo de aviones.

• /



LA OBRA DEL INSTITUTO LINGOlSTICO DE VERANO 189

Un complemento de su labor aerea fue la inauguracion de cuatro
nuevos campos de aterrizaje en las siguientes localidades:

a) Pintayo, en el rfo Aguaytfa, Prov. de Coronel Portillo, Loreto.
b) Soledad, cerca del rfo Paranapura, Prov. de Alto Amazonas, Lo-

reto
c) San Ramon, cerca de Mazamari, no Satipo, Jauja, Junfn.
d) Shirintiari, cerca de la hacienda Ratteri en el rfo Tambo, Prov.

de Oxapampa, Pasco.

XV. Museo

Con el objeto de presentar, en lo posible, una buena muestra de
la cultura material de los grupos amazonicos, el Instituto se valio del
gentil ofrecimiento del Ministerio de Educacion, para instalar, anexo a
su local, ubicado en el piso 14 del edificio ministerial, un Museo que a
la fecha se ha enriquecido notablemente, hasta contar con 475 especf-
menes de varios tipos, representatives de los hallazgos efectuados en 21
comunidades tribales. Los miembros de la Entidad siguen contribuyendo
al crecimiento del Museo en referencia, con la presentacion de nuevos
objetos procedentes de sus correspondientes grupos de estudio.

XVI. Proyectos para el ano de 1957

A continuacion se expresa los principales proyectos que el Institu-
to Lingufstico de Verano tiene en mente, para el presente ano:

1 . Exploracion e mstalacion de investigadores linguistas en la
region ocupada por los grupos Shimacu y Huarayo, senalados
en el paragrafo V del Informe.
Continuacion de las exploraciones del area comprendida en-
tre los nos Tapiche, Yavarf y Ucayali.

i

Construccion de una pista para aviones, en la desembocadura
del rfo Manu, comb medio de seguridad para los vuelos por la
zona.

2 .

3 .

4. Continuacion de los trabajos iniciados con los nativos Pre-esco-
lares postulantes a maestros bilingues. Con tal objeto se tiene
en plenas funciones, y por un ciclo que abarca todo el ano, el
Centro de Capacitacion con sede en Yarinacocha, y bajo la
direccion de una profesora peruana

\



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

5. Preparacion de sanitarios indigenas.
Amplification del Curso de Adiestramiento de Dirigentes Agri-colas, explicado en el paragrafo XI.
Amplification de la campana de alfabetizacion de adultos sel-vfcolas, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 31 con las co-rrespondientes disposiciones y directivas del Ministerio de Edu-cacidn Publica.

6 .

7.

8 . Realizacion de un estudio comparative de los idiomas de la
Familia Pano.

El Instituto Linguistico de Verano tiene, en la presente, la oportu-nidad de expresar su mas rendido agradecimiento al Gobierno Peruano
por la confianza que se sirve depositor en el, encomendandole la gratfsi-
ma tarea de ayudar el noble esfuerzo nacional tendiente a la incorpora-
tion de los indigenas selvfcolas al caudal de la vida del Pais.

De manera muy particular expresa esta su gratitud a las entidades
gubernamentales vinculadas con su mision, por todas las facilidades que
a diario le dispensan para el lleno de su cometido y el cumplimiento de
su sincero deseo de servir a un Pais digno de los mejores destinos.

Yarinacocha, Pucallpa.
25 de mayo de 1957.

HAROLD L. GODALL
Director



La visifa del curaca Tariri a nuesfra capital
Por LUIS VASQUEZ LAPEYRE

Accediendo a una invitacion del Director del Instituto Linguistico
de Verano, visito Lima, durante una semana, el Curaca Tariri, de la tri-
bu de los Shapras, constituida por cerca de dos mil indigenas que habitan
las margenes del rfo Pushaga, uno de los afluentes del Morona. Esta visita
adquiere caracteres de gran significacion y las consecuencias y benefi-
cios que de ella han de derivarse son faciles de comprender. En efecto, la
tribu de los shapras, hasta hace poco una de las mas feroces de nuestra

selva, en continuas guerras con las tribus vecinas y que, al igual que los
jibaros, posee la tecnica de reducir las cabezas de sus enemigos vencidos,
era asimismo, enemiga mortal del hombre bianco; pero la hora de la ci-
vilizacion y la cultura ha llegado hasta este recondito lugar por interme-
dio del Instituto Linguistico de Verano, gracias a una paciente y merito-
ria labor de convivencia de sus miembros con los selvfcolas shapras a quie-
nes se les ha atraido con beneficios, con bondad, instruyendolos sin violen-
ces y dulcificandolos con las sabias ensenanzas del Cristianismo, que ha
adoptado el propio Tariri, dejando a un lado el culto a la Boa y dando un

ejemplo que han imitado ya un centenar de sus subditos.

Gracias a la confianza que le inspira el doctor Guillermo Townsend,
de quien es buen amigo, el Curaca Tariri acepto de el la invitacion para

visitor nuestra capital y comprobar personalmente los adelantos de la ci-
vilizacion de que tanto le habian hablado. Aqui fue recibido por el Pre-
sidente de la Republica y sus Ministros de Estado, ante quienes se com-
porto Tariri con altura y correccion haciendole conocer al Jefe del Estado

el deseo de su tribu de que la civilizacion llegue hasta ellos y prometien-
do trocar sus habitos guerreros por relaciones de paz y armonfa con las

tribus vecinas. Al apoyo oficial ofrecido por el Jefe del Estado, respondio
Tariri comprometiendose a acondicionar con su gente el terreno necesa-
rio para un campo de aterrizaje y de esta manera conseguir para su tri-
bu un facil acceso a la civilizacion.

La semana transcurrio muy activa para Tariri, quien fue objeto de

multiples atenciones. Especialmente invitado, acudio a la actuacion con-
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memorativa del decimo aniversario del Instituto Lingui'stico, donde, sin in-timidarse, pronuncio en voz alta ante el microfono y adoptando porte mi-litar, un improvisado discurso, en su propio dialecto shapra que fue tra-
ducido al Castellano por la senorita Loretta Anderson, una de las dos que
han vivido entre los shapras durante cinco anos, aprendiendo sus costum-
bres y su dialecto y ensenando a leer y escribir en su dialecto a los dos hi-
jos del Curaca Tariri.

Una entrevista periodistica concedio Tariri, absolviendo con lucidez
las preguntas que se le hicieron y sin inmutarse ante el flash de los fo-
tografos. Visito los principales diarios de la capital, mostrandose vivamen-
te interesado en el funcionamiento de las grandes maquinas y haciendo
uso del telefono para sostener una conversacion en el dialecto shapra con
una de las senoritas del Instituto Lingui'stico. Asimismo visito el Colegio
Nacional de Nuestra Senora de Guadalupe, pronunciando un discurso an-
te el alumnado, exhortandolo a seguir el buen camino que acababa de co-
nocer y de lo cual sentfa satisfaccion y orgullo.

Molestado por el frio clima de Lima, Tariri no vacilo en aceptar las
ropas y el calzado que se le ofrecio, dando una prueba mas de su facilidad
de adaptacion. En todo momento se manifesto maravillado de los adelan-
tos de la civilizacion y expreso su anhelo de que la misma llegara plena-
mente a su tribu, haciendo la observacion de que la implantacion de es-
cuelas donde se ensenara al indigena el idioma Castellano, seria el primer
paso para conseguir la incorporacion de este al medio civilizado.

Los caracteres mas saltantes que someramente resenamos, de la vi-
sita del Jefe shapra a nuestra capital, dan idea de lo mucho que se pue-
de conseguir con una inteligente y metodica labor de acercamiento a las
tribus selvicolas con el fin de asimilarlas paulatinamente y sin violencias
al progreso del Pais.

* x.



Experiences de dos viajes a la selva
Por MAX REISER

Veinticinco anos de residencia me unen al Peru con profundo cari-
no. En mi gran interes por todo lo peruano me ha llamado la atencion la
obra que desde 1945 desarrolla en el pais el Instituto Linguistico de Ve-
rano.

Pero no fue sino en 1951 que conoci por primera vez la inmensidad
de la selva peruana. En una vision panoramica admire desde el avion an-
fibio Catalina del Instituto, la grandiosidad del bosque eterno, segui el ser-
penteo interminable de los caudalosos rios Huallaga, Ucayali y Maranon
hasta el comienzo del majestuoso Amazonas, vi las extensas regiones sel-
vaticas que nunca fueron pisadas por el hombre, visite algunas de las tan
aisladamente diseminadas tribus a las cuales el Instituto Linguistico habfa
traido por primera vez en siglos, la fe cristiana, la civilizacion y la cultura.

En medio de la floresta virgen encontre a jovenes linguistas empena-
dos en captar los multiples y muy distintos idiomas de los aborigenes, su-
primiendo sus terrores ante los espiritus malignos, ensehando, educando y
tratando a los "salvajes" con igualdad de seres humanos civilizados.

Hace pocas semanas regrese por segunda vez a la base del Instituto en
Yarinacocha. Hice unos cuantos recorridos a lo largo del Alto Ucayali, del
Urubamba y del Pachitea, volviendo a Lima profundamente impresionado
por el enorme desarrollo que ha tornado la obra que el Dr. William Came-
ron Townsend, iniciara en un dia feliz para la nacionalidad peruana.

Mientras el trabajo linguistico hoy. se esta realizando en unas 25 tri-
bus, todas de habla diferente, en varias de ellas ya se ha comenzado la
segunda fase de la accion civilizadora. El idioma de estos nucleos ha que-
dado / / fijado/ / . La lengua ha sido establecida fonetica y gramaticalmen-
te, siendo traducida al Castellano y por primera vez, la bandera rojo, bian-
co y rojo, ha adquirido un significado para estos peruanos que recien se
han incorporado a la Patria.
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Y es aqui donde el Gobierno del Peru, a traves de los Ministerios de
Educacion, Trabajo y Asuntos Indigenas, Salud Publica y Aeronautica, ha
intervenido para sumar sus fuerzas a las del Instituto Linguistico, asumien-
do a la vez la direccion de la educacion primaria.

Aviones del Instituto me llevaron en extensos vuelos, sirviendo de en-
lace con el mundo exterior a solitarias misiones catolicas, transportando
a pasajeros y dandome oportunidad de visitor varias de estas escuelas que
estan surgiendo en los lugares mas apartados del territorio nacional.

He asistido a la ereccion de locales para escuelas, a la colocacion del
escudo peruano para estos nuevos centros de ensenanza bilingue, a closes
en pleno trabajo. Me ha emocionado el afan que existe por doquier para
aprender a leer y escribir, he estado en closes de preparatoria con ninos de
6 anos de edad, y a la vez adultos de todas las edades.

He visto ninos que a los pocos meses han aprendido tanto como lo
que suele aprender uno de nuestros hijos que tienen tras de sf una civili-
zacion de miles de anos! Considerese al mismo tiempo que los maestros
que ensenan, recien han sido instruidos en el curso de capacitacion bilin-
gue que desde hace tres anos, se realiza en la base del Instituto en Ya-
rinacocha.

Cuenta el Peru con el decidido, inteligente y altruista aporte de un
conjunto de linguistas, medicos, pilotos y tecnicos, quienes a su historica
mision, ofrendan los mejores anos de sus vidas. Disponen de una vasta red
de radiocomunicaciones, de las ventajas del transporte con 5 aviones, y de
las mas modernas instalaciones cientfficas, sanitarias y tecnicas.

Han sido las misiones catolicas las que han llevado la primera luz a

la tenebrosa existencia de los indios selvfcolas. Pero el Gobierno actual, que
hace buen uso de la colaboracion del Instituto Linguistico de Verano,
es el que puede atribuirse el trascendental hecho de esparcir exitosamen-
te y en vasta escala, estas luces que para nosotros se encendieron hace
2,000 anos y que encierran todo lo que conocemos hoy como nuestra civi-
lizacion cristiana.



El Institute de Lenguas aborigenes

FUNDAMENTOS Y BASES CONSTITUTIVAS DEL INSTITUTO

DE LENGUAS ABORIGENES

" I L A "

En breve smtesis corren a continuacion los fundamentos y motivos
que en el pensamiento de los Miembros Fundadores del Instituto de Len-
guas Aborigenes (ILA) han determinado la fundocion de este y las bases
sobre las que se sustenta.

Contiene, en lo esencial, la motivacion doctrinaria y su traduccion
a la realidad del esfuerzo por realizar.

En un Estado, territorio y poblacion, constituyen los elementos ba-
sicos de su organizacion social y politico. Podriamos decir que el territo-
rio es lo estatico y la poblacion lo dinamico; pero esta dinamicidad no
se da en la poblacion considerada en si misma, sino en su relacion con
el territorio, expresada en trabajo que transforma el medio fisico, el que
a su vez reobra sobre la dinamica social.

v

De estas premisas se desprende la gran importancia que tiene la ca-
lidad de la poblacion para el prcgreso de un pais. Y esta calidad no es
propiamente de caracter racial o social, sino que emerge de ias condicic-
nes economicas en que vive el hombre.

Entre nosotros, la mitad de nuestra poblacion, por decir lo menos, es
de mala calidad por la circunstancia anotada. Nos referimos a los indige-
nas. Durante el Inkanato demostro su gran capacidad de trabajo, su for-
taleza, su honradez y su gran sentido de solidaridad humana. La Colonia
signified la anulacion, o por lo menos el debilitamiento de estas virtudes
por la implantacion de una servidumbre feudal aniquiladora. La Republi-
ca continuo esta misma. politico, hasta los ultimos tiempos en que este
problema ha pasado al primer piano. Historiadores, sociologos y politicos
empezaron a afrontarlo ideologicamente; luego los gobiernos asumieron
una actitud protectora legalista, mediante disposiciones que no siempre
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fueron cumplidas ni resultaron eficaces. Mientras tanto la actitud casi
neral que se ha adoptado frente al indfgena, a sus tradiciones, costum-
bres, idioma y musica ha sido no siempre favorable, no obstante que la
mayor parte de la produccion nacional se debe a su trabajo; que la mayor
parte del Ejercito esta formado por soldados indfgenas, cuya calidad ha
sido ponderada por jefes nacionales y extranjeros. Sus cantos, su musica,
sus costumbres son presentados a los turistas como algo exotico, y los na-
cionales los miramos tambien como turistas; su idioma es despreciado,
por la misma condicion social en que viven los indfgenas, no obstante su
riqueza expresiva y el hecho fundamental de que son mas de cuatro mi-
llones de personas las que lo hablan. Resulta contraproducente que sean
los extranjeros los que mas se interesen por el Kechwa que los nacionales.
Rivet, Trimborn y otros investigadores lo han aprendido, y muchos de nues-
tros investigadores lo ignoran.

Esta situacion someramente expresada, plantea la necesidad urgen-
te de organizar un Instituto de lenguas aborfgenes, que se encargue de
realizar los siguientes fines:

1?—Estudio e investigacion de las lenguas aborfgenes. Esta labor

a) El fichaje de todas las obras, folletos y escritos existentes en len-
gua kechwa y aymara.

b) La formacion de una biblioteca especializada de obras escritas en
estos idiomas y de todos los estudios que se hayan realizado sobre ellas.

c) Estudio y establecimiento del alfabeto kechwa y aymara, tenien-
do en cuenta todos los trabajos realizados sobre este problema. Este alfa-
beto solo podra ser oficializado despues de una adecuada experimenta-
cion en las escuelas rurales indfgenas.

d) Elaboracion de una gramatica kechwa y aymara oficiaI, actuali-
zando los trabajos antiguos y teniendo en cuenta el material existente so-
bre esta disciplina.

e) Redaccion de un Diccionario kechwa y aymara, teniendo en cuen-
ta todo lo que se ha escrito sobre esta materia y previo fichaje de todos
los terminos, apelando para esto no solo a los diccionarios antiguos o mo-
dernos, sino a la captacion de las palabras en los principales centros indf-
genas.

ge-

comprendera:

2P—Ensenanza de los idiomas kechwa y aymara, mediante los me-
dios mas adecuados y personal especializado.

3Q—Difusion del idioma y de la cultura kechwas. Esta labor se rea-
lizara:
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a) Publicando una revista bilingue.
b) Mediante audiciones radiales.
c) Redactando libros de lectura bilingues profusamente ilustrados.
d) Publicando las obras clasicas escritas en kechwa y en aymara,

las que traten de ellas o de otras mfanifestaciones culturales aborigenes.
e) Invitando a los indios principalmente de las comunidades y ayllus

para que nos den a conocer su manera de pensar y sentir, as! como sus
problemas.

f ) Organizando concursos anuales, con premios pecuniarios, sobre
novela, cuentos o poesia quechwa o aymara.

g) Mediante grabaciones del kechwa y el aymara en sus fuentes vi-
vas.

h) Creando becas para jovenes indigenas, que por lo menos hayan
terminado sus estudios de Instruccion Primaria, para que en el Instituto
puedan ahondar su conocimento de los idiomas nativos.

i) Organizacion de filiales del Instituto en los principales centros in-
digenas del pais.

De acuerdo con estos fines, el Instituto comprendera las siguientes
secciones.

1°—Seccion de estudios e investigaciones.

29—Seccion de ensenanza.

39—Seccion de difusion cultural.
Seccion de Economia y Administracion.4°

El Instituto estara a cargo de un Presidente y un Secretario General
y las Secciones a cargo de Directores. Por lo demfas, el Instituto estara

constituido por personas que dominen alguno de los idiomas nativos, por
miembros protectores y por miembros honorarios y, de todos modos, por
personas que hayan demostrado por su sensibilidad, intelecto y consagra-
cion su preocupacion por los asuntos referentes al mejoramiento de la ma-
sa aborigen.

Lima, enero de 1957.



AcNvidades del InsHI'ut’o Indigenisfa
Peruano

DURANTE EL ANO 1956

El Instituto Indigenista Peruano respondiendo a los preceptos funda-
mentales de su creacion ha continuado desarrollando sus actividades de in-
vestigacion, cultura y accion social, teniendo en mira siempre el plantea-
miento integral del problema del campesinado.

EL CAMBIO DE GOBIERNO.
Como consecuencia de las elecciones generales llevadas a cabo el 17

de Junio, el Dr. Manuel Prado, ilustre estadista, victorioso en ellas asumio
el mando constitucional ante el Congreso de la Republica el 28 de Julio,
fiesta ci'vica nacional, designando para la Cartera de Trabajo y Asuntos In-
di'genas, al Dr. Ricardo Ellas Aparicio.

EL NUEVO MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS INDIGENAS.

El Dr. Ricardo Ellas Aparicio, es un joven y brillante abogado de los
Tribunales de la Republica, que ocupo antes de la cartera ministerial, el
cargo de Decano del Colegio de Abogados de Lima. Maestro, publicista y
autor de varios libros, es, fundamentalmente un hombre de derecho y de
accion, cuya vibracion emocional ante el mayor problema de la Patria se
ha manifestado ya en estudios y decretos de gran trascendencia y en un

apoyo incondicional y sin reservas a los fines y propositos del Instituto In-
digenista Peruano.

EL COMITE TECNICO Y LA COMISION
CONSULTIVA DE COORDINACION.

Como una clara expresion de la importancia que el nuevo Gobierno
otorga a la situacion del campesinado, ha creado en el seno del Instituto
Indigenista, un alto Comite Tecnico, dandole categorla de organ«mo con-
sultivo destinado a proporcionar al Estado, los pormenores y estudios rela-
tives a la solucion de los problemas sociales del aborigen peruano y encar-
gandolo del estudio cientffico de los pueblos peruanos; de la coordinacion
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de los organismos y entidades estatales que intervienen en los problemas
de accion social; de proporcionar la ayuda necesaria a base de los estudios
y experiencias realizadas a nucleos campesinos y comunidades de indige-
nas para el planteamiento y solucion de sus problemas mas urgentes; de
la supervision de las actividades de los organismos o misiones de caracter
internacional y otras mas. Presidido por el Dr. Carlos Monge, cientifico cu-
yo prestigio ha traspuesto las fronteras del Peru, esta integrado por los
senores Dr. Luis E. Valcarcel, Decano de la Facultad de Letras de la Uni-
versidad de San Marcos; Dr. Manuel G. Abastos, Decano del Colegio de
Abogados de Lima; Dr. Pedro Weiss, Presidente de la Comision de Biologia
e Higiene del Instituto; Gral. Felipe de la Barra, Presidente del Centro de
Estudios Historico-Militares; Dr. Manuel D. Velasco Nunez, Delegado del Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos Indigenas; Dr. Enrique Campos, Delegado del
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social; Dr. Alberto Lopez, Delega-
dodo del Ministerio de Educacion Publica e Ingeniero Abelardo Baracco, De-

legado del Ministerio de Agricultura.

Simultaneamente, el Gobierno ha creado una Comision Consultiva de
Coordinacion, formada por los Ministros de Educacion, Trabajo, Agricul-
tura y Salud Publica para los efectos de la coordinacion y ejecucion de los
acuerdos adoptados por el Comite Tecnico.

PROYECTO "PERU-CORNELL".
Este Proyecto que forma parte del programa que en escala mundial

realiza la Universidad de Cornell, en varios lugares del globo, ha cumpli-
do cinco anos de esforzada labor, coronada por el exito. Los resultados son
notables, en los aspectos cultural, economico, tecnico y social. Elios serdn
objeto de un informe especial, pero en esta apretada smtesis se puede
adelantar que los cambios han sido tan promisores que el Gobierno, a pe-
dido del Comite Tecnico de reciente creacion, ha ordenado la expropiacion
del fundo Vicos, lugar en donde se realiza el experimento antropologico
ejecutado por la Universidad mencionada, con la plena colaboracion del
Instituto Indigenista Peruano. Esta expropiacion tiene una caracterfstica
fundamental: su valor sera abonado por los propios campesinos de Vicos,
sin costo alguno para el Estado. Por su parte, el Ministerio de Salud Publi-
ca, esta cooperando mediante la instalacion de una Posta Sanitaria en di-
cho lugar, en donde el Proyecto tambien ha construido varias edificaciones

locales escolares, vivienda para maestros, local para la posta, igle-para
sia, etc. La poblacion de la zona alcanza a 2,200 habitantes.

CAMBIO DE LOCAL Y LABOR DE ATENCION E INVESTIGACION.

El Instituto ha trasladado sus Oficinas al cuarto piso del edificio del



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

Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas, en donde ahora se realiza
intensa actividad de atencion a estudiosos e investigadores, que se preocu-
pan de conocer diversos aspectos del problema aborigen, a representantes
de las Camaras de Diputados y Senadores, que acuden en procura de da-
tos e informaciones y al publico en general. La correspondencia con insti-
tuciones cientificas e intelectuales del pais y del extranjero, es nutrida.
Con frecuencia, los nativos con residencia eventual o permanente en la
capital, se acercan al Instituto en busca de consejo, informacion y ayu-

una

da.

HONROSO ENCARGO AL SECRETARIO GENERAL.

En el ano de 1956, han terminado los trabajos de organizacion y ca-
talogacion de la Biblioteca Central del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Indigenas, encomendada al Secretario General del Instituto Indigenista
Peruano, Dr. Manuel D. Velasco Nunez. Columna vertebral de este nuevo
centro de cultura, ha sido la Biblioteca del Instituto formada merced a a su
esfuerzo. La Biblioteca Central edita un Boletin Bibliografico que ha llegado
a su numero 10.

REVISTA "PERU INDIGENA".
Detenida su publicacion desde el ano anterior, por causas completa-

mente ajenas a la voluntad del Instituto, se estan dando los pasos necesa-
rios para la publicacion de esta Revista, acogida con tanta simpatia en
los circulos intelectuales de America y Europa. Para ello se cuenta con la
promesa de ayuda del nuevo Ministro de Trabajo.

PROYECTO VILLURCUNI.

Las sucesivas controversies de todo orden producidas en el fundo Vi-
llurcuni, del departamento de Puno, movieron a ra -Camara de Diputados
del regimen anterior a acordar la expropiacioi de esta hacienda, despues de
lo cual, el Proyecto respectivo paso a conocimiento de la Camara de Senado-

la cual lo ha enviado para estudio del Instituto Indigenista Peruano, con
dictamen favorable de sus comisiones correspondientes. El Instituto lo esta
res,

estudiando con toda dedicacion, previendose desde ahora, el posible estable-
cimiento de un nuevo centro piloto de antropologia aplicada, aprovechan-
dose de las experiencias recogidas por el Proyecto Peru-Cornell que se reali-
za en Vicos, Ancash.
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SESION DE INSTALACION DEL COMITE TECNICO DEL

INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO REALIZADA EL

LUNES 12 DE NOVIEMBRE DE 1956

En Lima, a los doce dfas del mes de Noviembre de mil novecientos
cincuentiseis, siendo las seis y treinta pasado meridiano, se reunieron pre-
via citacion, en el local del Instituto Indigenista Peruano, Ministerio de
Trabajo y Asuntos Indigenas, —septimo piso—, en Sesion de Instalacion
del Comite Tecnico del Instituto Indigenista Peruano, los senores Minis-
tros de Educacion Publica, Dr. Jorge Basadre y de Trabajo y Asuntos In-
dlgenas Dr. Ricardo Elias Aparicio, los senores Miembros del Instituto In-
digenista Peruano, Dr. Carlos Monge Medrano, General Armando Artola
del Pozo, General Felipe de la Barra, Dr. Luis E. Valcarcel, Dr. Julio Pe-
reyra Arroyo, Dr. Manuel G. Abastos, Dr. Santiago Pardo Lezameta, Dr.
Cesar Merino, Dr. Humberto Aste Salazar, Dr. Guillermo Townsend y Sr.
Jose Sabogal; los senores Delegados de los Ministerios de Educacion Pu-
blica, Dr. Leopoldo Astete Maravi; de Agricultura, Ing9 Abelardo Baracco
Gandolfo y de Trabajo y Asuntos Indigenas, Dr. Manuel D. Velasco Nu-
nez. Excusaron su inasistencia por encontrarse fuera de Lima, los senores

Ministros de Salud Publica y Asistencia Social, Dr. Jorge Haaker Fort y

de Agricultura, Ing9 Ignacio Masi'as; el Dr. Enrique Campos Pallete, y por

tener compromises antelados el General Alejandro Barco. Asistieron tam-
bien invitados especialmente, el Dr. Juan Luis Mercado, el Dr. William C.

Blanchard, el Dr. Federico Kauffman, el Dr. Mario C. Vasquez, la seno-
rita Mildred Merino de Zela y el senor Jesus Rivera, Personero de la Comu-
nidad de Indigenas de Huancapon.

Con el quorum reglamentario, se abrio la Sesion, dandose lectura al

Decreto Supremo de 7 de Noviembre de 1956, que crea el Comite Tecnico
y a la Resolucion Suprema de la misma fecha, que designa sus miembros.

El senor Ministro de Trabajo y Asuntos Indigenas, Dr. Ricardo Elias
Aparicio, en vibrante improvisacion, manifesto que le era grato dar co-
mienzo a esta ceremonia, cuyo objetivo era instalar el Comite Tecnico del
Instituto Indigenista Peruano, creado por Decreto Supremo de fecha 7 de

Noviembre y al mismo tiempo —dijo—, "quiero felicitar a los senores

Miembros de este Comite designados por Resolucion Suprema de la misma

fecha y cuya finalidad es prestar la ayuda eficaz y necesaria que recla-
man nuestros indigenas y campesinos, elevando su standard de vida e in-
corporandolos a la vida activa del pals. No cabe duda que este Comite

hara obra de trascendental importancia con estudios y programas minucio-
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samente encauzados, en el propio terreno. Fundamentalmente pues, debe-
mos esperar de la prestancia, prestigio y experiencia que dentro de sus
pectivas especialidades, poseen cada uno de los distinguidos senores AvAiem-
bros que integran este Comite, cumplan con el mejor de los exitos, el logro
de su cometido.

Agradezco sinceramente vuestra concurrencia y declaro instalado el
Comite Tecnico del Instituto Indigenista Peruano. Cedo la palabra al Dr.
Carlos Monge M., director del Instituto Indigenista Peruano y Presidente del
Comite Tecnico".

res-

El Dr. Monge pronuncio el siguiente discurso:

Inspirado en un proposito plausible de bienestar social el Supremo Go-
bierno ha decretado la creacion de dos entidades de elevada significacion
en la politico indigenista del Estado: la Comision Consultiva de Coordina-
cion y el Comite Tecnico del Instituto Indigenista Peruano que tengo el ho-
nor de presidir; y cuya responsabilidad asumo confiado en la colaboracion
de los hombres eminentes que lo integran.

La instalacion del Comite Tecnico adquiere asf un singular y trascen-
dental relieve, porque es obra de soluciones, encomendada a un grupo de
ciudadanos que conocen el problema y que ofreceran sus conocimientos al
Estado y a los pueblos que los soliciten. Su creacion llena una necesidad
sentida hace largo tiempo, ya que el problema complejo y variado del abo-
rigen y del campesino requieren la intervencion de expertos en las diversas
ramas del saber humano. "El empeno unilateral —dijimos en alguna oca-
sion— no Neva al exito, pudiendo ser nulo el rendimiento cuando no hay co-
rrelacion con otros aportes solidarios y el problema no se plantea debida-
mente en terminos de integracion. Por lo demas, este es un error propio a
la actitud individualista de los hombres de la Republica, que se olvida-
ron del todo por cultivar las partes". Y repetimos ahora que vamos a en-
trar en una renovada accion comun de objetivos, de entidades y de hombres,
sin menospreciar, por cierto, lo hecho hasta hoy, en cuanto nos pueda servir
de experiencia para los nuevos planteamientos del problema.

El Comite, como organismo tecnico, debe abordar el planeamiento de
las cuestiones sociales relacionadas con el aborigen, en terminos realistas,
con una orientacion cienti'fica y la intervencion de expertos en la adminis-
tracion publica. No cabe interferencias ajenas a su finalidad. En este sen-
tido su principal objetivo sera la consecucion de un programa encaminado a
elevar el nivel de vida del indigena y del campesino en general, incorporan-
do gradualmente la actividad nacional a sus esfuerzos y posibilidades reac-
cionales, solicitados inteligentemente. De este modo, la labor del Comite va

ejecutiva y orientadora: como Consejero del Estado, coordinador de las
diversas dependencies estatales y como asesor y encauzador de las aspira-
a ser
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cicnes de los pueblos indios, empenados en su recuperacion y superacion so-
cial.

Quiero permitirme sugerir en esta ceremonia, brevemente, algunos plan-
temientos que podrfan ser tema inicial para las deliberaciones del Comite.
Fundamentalmente debe abarcar nuestra atencion el conocimiento cienti-
fico de las poblaciones, la ayuda tecnica que puede prestarseles, las relacio-
nes por establecer entre los estratos sociales inmediatos, en fin, la coordi-
nacion y vigilancia de las experiencias de fomento indigena y de los pro-
gramas bio-sociales.

En lo que se refiere a los programas llevados a cabo en favor del indi-
gena peruano, debo relievar el Proyecto Peru-Cornell, que bien merece dar-
sele la categoria de proyecto-piloto, que ha de servir de fundamento a nues-
tras actividades. Se sabe que en 1951, a propuesta de la Universidad de
Cornell, se creo el Proyecto Peru-Cornell, en virtud del Convenio suscrito en-
tre el Instituto Indigenista Peruano y aquella, actuando como Directores
el Profesor Allan R. Holmberg y el Director del Instituto Indigenista. Des-
de entonces en colaboracion con diversas entidades nacionales e interna-
cionales, el apoyo de algunos organismos estatales y la colaboracion del
Instituto de Etnologia de la Universidad Mayor de San Marcos, se reali-
zan investigaciones antropologicas y de mejoramiento social de los colo-
nos de la Hacienda Vicos, propiedad de la Sociedad de Beneficencia Pu-
blico de Huaraz. Su desenvolvimiento y resultados son de conocimiento
publico, gracias a las publicaciones de "PERU INDIGENA", de otras re-
vistas cientificas americanas y de los informes suministrados a los diarios.
Todo lo cual ha concitado el interes nacional e internacional de antropo-
logos y diversas institucibnes cientificas y motivo la llegada al Peru de la
Mision del Centro de Altos Estudios en las Ciencias del Comportamiento
Humano de la Universidad de Stanford, California, constituida por antro-
pologos, economistas, psicologos y sociologos.

Los resultados alcanzados por el Proyecto Peru-Cornell han demos-
trado la certeza de las hipotesis de trabajos emitidas para buscar la solu-
cion del problema que nos preocupa a todos. Hemos aprendido que no

basta establecer teorias solamente, sino que es necesario abordar objeti-
vos especificos de inmediata aplicabilidad, a saber: la estructuracion de
planes de alcance nacional; el establecimiento de pautas generates para
elevar el nive! de vida de los hombres en estudio y, en fin, el conocimien-
to deducido de los estudios sobre cambios culturales que nos senalaron
los medios adecuados a fin de que nuestros patrones occidentales llegaran
a la cultura indigena, aprov^chando las virtudes de la raza, sin crear pro-
blemas que afecten nuestro orden social. Ninguna solucion seria aconse-
jable si no damos oportunidad al aborigen para llevar a la practica sus
aspiraciones de educacion y progreso bajo un adecuado clima de seguri-
dad economica y social.
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Dentro de estas pautas, creemos, sinceramente, que el Comite Tecni-
co cuenta ya con un centro de investigaciones para el conocimiento ob-
jetivo del problema que nos atone. Este centro debe constituir un labora-
tory de ensenanza y de aprendizaje para la preparacion del personal de
antropologos y expertos que el Comite utilizara en lo porvenir. De ese mo-
do, evitandose las improvisaciones, el problema serfa contemplado en sus
realidades por los estudiosos, a la luz del conocimiento cientffico, lo cual
alejana todo peligro de discriminaciones, de privilegios y de inconducen-
tes actitudes.

Asf mismo, el Comite creado dentro del Instituto Indigenista Peruano,
debe solicitor la ayuda tecnica de las universidades peruanas y Escuelas Su-
periores, de los Institutos de Biologfa Andina, de Etnograffa, etc., y tam-
bien, pedir la colaboracion que las organizaciones internacionales puedan
prestarnos en el estudio y desarrollo de aspectos tan importantes como las
cooperativas, el credito agricola, las tecnicas de educacion rural y de per-
feccionamiento profesional de adultos y de estimulo al desenvolvimiento
adecuado del hogar, de la familia y de la comunidad. Es tambien posible
que la experiencia de Vicos, nos sea, a su vez, solicitada por las mismas
como procedimiento ejecutoriado de Antropologfa Aplicada al desenvolvi-
miento del hombre aborigen.

Me es grato dejar constancia de que el nuevo planeamiento propuesto
tiene sus raices en la creacion del Instituto Indigenista cuando, al expre-
sar el pensamiento de este, su Director, el Dr. Luis E. Valcarcel, esbozaba
las directivas a seguir; en el proyecto de Ley coincidente en fecha que un
miembro de nuestro Instituto, el Dr. Area Parro, presentaba a las Camaras
sobre el particular; en fin, en la obra y en la accion de los miembros del
Instituto Indigenista y en las recomendaciones de los Congresos Indigenis-
tas Interamericanos.

Mi labor, es pues, sencilla y discrete: No es otra que llevar a la prac-
tica un anhelo de tan ilustres indigenistas y expertos del Estado, as! co-mo los propositos nacionalistas de significante contextura social en servicio
de la raza, expresados en la Resolucion Suprema que crea el Comite Tec-
nico del Instituto Indigensita Peruano, a cuya instalacion asistimos.

Agradezco al senor Presidente de la Republica, Dr. Manuel Prado, y
al senor Ministro de Trabajo y Asuntos Indigenas, Dr. Ricardo Elias Apari-
cio, la confianza depositada en el Instituto Indigenista Peruano.

Al terminar su discurso, el Dr. Monge fue muy aplaudido.

Siendo las siete y quince minutos pasado meridiano, el s§nor Ministro,
Dr. Ricardo Elias Aparicio levanto la sesion.
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ACTIVIDADES EN EL PRESENTE ARO

Labor del Comite Tecnico.

Durante el presente ano, el Instituto Indigenista Peruano ha confron-
tado nuevas responsabilidades recafdas en el, como consecuencia de la

creacion del Comite Tecnico y de la Comision Consultiva de Coordinacion
formada por cuatro Ministros de Estado.

Creados ambos organismos por Decreto Supremo de 7 de Noviembre
de 1956, el Comite Tecnico ha desplegado desde entonces, una silenciosa
pero intensa y fecunda actividad que ha tenido provechosos resultados de

alcance nacional: 2 programas en plena ejecucion; 5 Proyectos regionales
en estudio y varios programas de cooperacion internacional, actualmente
llevados a cabo en el Peru, bajo supervision y control.

Proyecto Peru-Cornell

Iniciado en el ano 1951, como uno de los cinco Proyectos que la Uni-
versidad de Cornell Neva a cabo en el Mundo, el Proyecto Peru-Cornell de
Antropologia y Ciencias Sociales Aplicadas, tuvo entre otros fines, el estu-
dio del impacto de la moderna tecnologfa en areas / /atrasadas/ / y el subse-
cuente desarrollo cultural, social, econorrlico, etc. de las poblaciones en

estudio. Fue el primer ensayo en escala mundial, hecho en el mejor labora-
torio antropologico que pueda encontrarse: el laboratorio humane. El Insti-
tuto Indigenista Peruano, acogio con entusiasmo la idea, expuesta en me-
morandum especial por el Trofesor Allan R. Holmberg al Dr. Carlos Monge,
Director del Instituto, firmandose los respectivos convenios internacionales.
Durante cinco anos, la labor fue ardua, pero los resultados han sido sor-
prendentes. Vicos, hacienda andina del departamento de Ancash y campo

de experimentacion del Proyecto, ha sufrido una transformacion completa

merced a los esfuerzos combinados de la Universidad de Cornell y del Ins-
tituto Indigenista Peruano con la colaboracion de los Institutos de Etnolo-
gia del Museo de Historia Nacional y de la Universidad de San Marcos y

el apoyo generoso de la fundacion Carnegie: Un pueblo empobrecido y atra-
sado de 2,300 almas en estado social de servidumbre, es ahora una comu-

nidad humana de campesinos libres, cuyos rendimientos agricolas multipli-
cados por la introduccion de mejores tecnicas de cultivo, control de plagas,
seleccion de semillas, etc. les ha permitido obtener del SCIPA, el cr6dito

agricola supervisado mas alto otorgado en el Peru;, con indices de analfa-

betismo en constante disminucion; con asistencia escolar veinte veces su-
perior, porque resuelto su problema economico, los aborfgenes ya no ne-

cesitan utilizar a sus pequehos hijos en el pastoreo o en la faena agricola;
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interes creciente en la adquisicion de conocimientos prevocacionales;
con indices de mortalidad y morbilidad menores, existiendo ahora una pos-
ta sanitaria instalada por el Programs Pativilca-Huaraz-Huaylas del Mi-
nisterio de Salud Publica y Asistencia Social y lo mas importante quiza:
la liberacion psicologica y animica lograda por la aculturacion emprendi-
da: el poblador nativo de Vicos ya no es mas el hombre triste, humillado
y sometido, sino el campesino que sabe sonreir y trabajar con entusiasmo,
que envia al hijo a la escuela, que se sienta en la misma mesa con sus
antiguos arrtos y discute y opina con dignidad sobre problemas individua-
ls y comunes de la colectividad.

con

Los rendimientos agricolas del fundo y la seriedad y entusiasmo con
que trabajan los vicosinos, han movido al Servicio Cooperativo Interme-
ricano de Produccion de Alimentos (SCIPA), a ayudarlos con un Credito
Agricola Supervisado que, al igual que los fondos para el pago de la ex-
propiacion, seran manejados por un Consejo Comunal que ya esta en fun-
ciones. La fundacion Carnegie a su vez, acaba de otorgar segun cable di-
rigido por el Profesor Holmberg, al Presidente del Comite Tecnico un nue-
vo y sustancial aporte economico que permitira emprender de inmediato la
segunda fase del Proyecto.

La expropiacion de Vicos.
'JZ'’JP’""*"'

Tales resultados, movieron al Comite Tecnico a recomendar al Go-
bierno, por intermedio de la Comision Consultiva de Coordinacion y pre-
vio estudio exhaustivo, la expropiacion de Vicos, expropiacion que tiene

una caracteristica fundamental: Su valor sera abonado fntegramente por
los propios colonos del fundo. El Gobierno asf lo dispuso, por Resolucidn
Suprema NQ 02 de 19 de Febrero del ano en curso.

El viaje a Vicos.
Hizo mas: en un acto sin precedentes ordeno el viaje de tres Minis-

tros de Estado; el Dr. Ricardo Elias Aparicio, Ministro de Trabajo y Asun-
tos Indigenas, el Dr. Jorge Basadre, Ministro de Educacion Publica y el
lng° Ignacio Masias, Ministro de Agricultura, los que en compania del
Presidente del Comite Tecnico, Dr. Carlos Monge, del senor Ernesto More,
diputado por Puno y de los miembros del Comite Dres. Valcarcel, Abastos
y Velasco, se dirigieron a la zona de Vicos en Ancash para notificar a la
opinion nacional que un nuevo concepto de formas democraticas de vida
se iniciaba en el Peru, en oposicion al antiguo sistema paternalista segun

el cual habia que esperarlo todo del Estado.
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ACTIVIDADES DE BIENESTAR RURAL. El Centro de Salud Rural de Camicachi
y un aspecto del Consultorio Medico y Botiquin.

I

s

--J^r
'.rf .
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Campos experimentales y viveros de pastos en Taraco. El Programa cuenta con 222
parcelas sembradas con pastos experimentales y semillas importadas de diversos

lugares del mundo.

Colonia de Artesama Textil de Vilquechico. Aspecto del local y Taller de Telares,
cedidos por el Ministerio de Fomento al Instituto Indigenista Peruano, el cual

procedera a su reacondicionamiento.
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Supervision y Control de Proyectos Internacionales.
Los logros obtenidos en la conduccion del Proyecto Peru-Cornell por el

Instituto Indigenista Peruano, movieron al Supremo Gobierno a confiar al
Comite Tecnico, la supervision y control de todos los proyectos internaciona-
les que se llevan a cabo en el Peru, en relacion con el mejoramiento y
bienestar de los abori'genes. Es as! como el Comite entro de lleno a tomar
parte activa en el programa de asistencia tecnica que las Naciones Unidas
llevan a cabo en el departamento de Puno, conocido con el nombre de "Pro-
grama Puno Tambopata" y que esta orientado al mejoramiento de las con-
diciones de trabajo y de vida de las poblaciones indi'genas del departamen-
to de Puno. Dos anos de actividades en aquella zona, exigfan un reajuste
acorde con las experiencias obtenidas, con las necesidades inmediatas de
los pobladores nativos y con las posibles extensiones del mismo. Es asi, co-
mo las negociaciones emprendidas con la Mision Andina, encargada de la
direccion tecnica en representacion de la Oficina Internacional del Trabajo
y Organismos Especializados de las Naciones Unidas que prestan su cola-
boracion, han culminado con exito, pues se han previsto determinadas orien-
taciones en el campo de actividades agropecuarias y de formacion profesio-
nal y posibles extensiones en los de formacion artesanal y promocion de in-
dustries textiles, que combinadas con las de bienestar rural, educacion fun-
damental y otras, le otorgaran mayor dinamismo y una mas perfecta sin-
cronizacion con otros planes que se llevan a cabo en la zona.

El Programa cuenta con un centro en la capital de Puno, tres Sub-
centros en Chucuito, Camicachi y Taraco y dos Talleres en las localidades
de Perkka y Potojani, pero ha tornado tambien el control de la antigua co-
Ionia indfgena de trabajo colectivo de Vilquechico, cedida recientemente
por el Ministerio de Fomento al Instituto Indigenista Peruano, en donde se

establecera un centro piloto de industria textil nativa cuyos resultados ser-
viran para el establecimiento de otros similares en las zonas densamente
pobladas de las provincias de Huancane, Azangaro, etc. Con estas activi-
dades se tiene en mira una elevacion positiva del standard de vida del
campesinado, mediante el aprovechamiento de sus habilidades en arte na-
tivo y que tendran su expresion mas cabal cuando la textileria aborigen

entre de lleno al mercado turfstico en donde los productos fabricados tienen

una gran aceptacion.

Cuenta tambien el Programa con los talleres de mecanica y carpinte-
rfa donados por la Federacion Americana del Trabajo y Sindicatos Libres

de Alemania Occidental, mediante gestiones de la Mision Andina y cuya

valorizacion es de alrededor de un millon de soles oro.
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El Proyecto Villurcuni.
Las posibilidades que ofrece la hacienda de Villurcuni para el esta-

blecimiento de un nuevo Proyecto de Antropologfa Aplicada, que aprove-chando las experiencias de Vicos propenda al mejoramiento de su pobla-
cion, son igualmente importantes. Sujeta la hacienda Villurcuni a sistemas
feudales de explotacion, con una produccion agrfcola disminufda, una po-
blacion mediatizada y emigrada del lugar por los sucesivos conflictos de
todo orden, la Camara de Diputados durante el Gobierno anterior apoyo la
expropiacion pasando al Senado, cuyas comisiones emitieron tambien dic-
tamen favorable. En este estado de cosas y ya durante el Gobierno actual,
las gestiones del diputado Ernesto More y del Presidente del Comite Tecni-
co, Dr. Carlos Monge, ante el Ministro* de Trabajo y Asuntos Indigenas, die-
ron como resultado que este asunto pasara a conocimiento del Comite Tec-
nico del Instituto Indigenista Peruano, que ha acordado recomendar al Su-
premo Gobierno por intermedio de la Comision Consultiva de Coordinacion
la expropiacion del fundo, despues de escuchar los fundamentados dictamenes
de sus miembros los doctores Luis E. Valcarcel y Manuel G. Abastos. Ca-
racterfstica igualmente importante de esta expropiacion es tambien el he-
cho de que su valor sera mtegramente abonado por los propios colonos del
fundo quienes ya poseen una considerable suma de dinero para llevarla a
cabo.

Los ejemplos de Vicos y de Villurcuni constituyen algo asf como una
revolucion silenciosa que tal vez con el tiempo, constituya la respuesta pe-
ruana a la interrogate mundial planteada por las poblaciones sub-desarro-
lladas. Vicos esta demostrando que no tenemos necesidad de sistemas fo-
raneos ni de doctrinas importadas para la solucion de la problematica abo-
rigen y que con la ayuda de la ciencia y el apoyo del Estado, es posible al-
conzar el progreso y la fraternidad sin violencias, odios, ni rencores.

El Proyecto Q'eros.
Las gestiones llevadas a cabo por los Q'eros, ante el Presidente de la

Republica, el Ministro de Trabajo y Asuntos Indigenas y el Director del Ins-
tituto Indigenista Peruano, solicitando la expropiacion de la hacienda Q'eros,
han dado lugar a que este encargue a sus organismos tecnicos se practi-
quen los estudios correspondientes.

De ser factible eIla, se estableceria tambien un plan de promocion y
desarrollo agrfcola, pero fundamentalmente un programa cientffico para el
estudio de las condiciones biologicas de una poblacion que ha logrado un
hecho de singular importancia: la aclimatacion a dos niveles distintos de al-
titud sobre el mar: 4,000 y 1,500 mts. de altura, en zonas en las que vive
alternativamente durante el ano.

4
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Otros Proyectos.
Estan terminandose tambien para su presentacion al Comite Tecnico

del Instituto Indigenista Peruano los proyectos de Huaylas en el departa-
mento de Ancash, Olmos en el departamento de Lambayeque y Huancara-
ma en el departamento de Apurfmac, el primero de los cuales se refiere a
una Mision Cultural de tipo ambulante con base en la Biblioteca Acosta del
pueblo de Huaylas, considerada como una de las mejores del Peru, con un
radio de accion que abarca quince pueblos del Callejon de Huaylas y
zona demografica de influencia de cien mil habitantes. Los organismos tec-
nicos del Comite estudian las posibilidades de conseguir la colaboracion de
entidades nacionales e internacionales para llevarlos a buen efecto.

Un nuevo espfritu anima a los hcmbres de Estado, que en el Peru tie-
nen a su cargo el manejo de los problemas nacionales. Uno de estos, el mas
grande quiza, ha sido confiado en su fase de estudio e investigacion al Co-
mite Tecnico del Instituto Indigenista Peruano. Aquel espfritu se manifiesta
en un sistema de planificaciones nacionales que permite alentar la esperan-
za de que es posible lograr un equilibrio entre el atraso social y el formida-
ble progreso de la tecnica y de la industria, capaces de satisfacer muchas
de las aspiraciones y de las necesidades humanas siempre que se parta de
una vision conjunta de los problemas del hombre.

La creacion del Comite responde a aquella necesidad social de plani-
ficacion que viene impuesta por la presencia de las masas aborfgenes mas
densas de America: cuatro millones de hombres hasta ahora al margen de
la nacionalidad y cuya convivencia es algo mas que un problema jurfdico,
politico o social puesto que se proyecta hacia la vida en comun de la Pa-
tria entera.

una

Las actividades y programas en ejecucion solo han sido posibles de
llevarse adelante por el apoyo incondicional y sin reservas de un hombre
con mentalidad progresista y de un dinamismo extraordinario: el Dr. Ri-
cardo Elias Aparicio, actual Ministro de Trabajo y Asuntos Indfgenas, cuya
cifra humana le ha permitido captar en toda su magnitud la urgencia dra-
matica de los problemas de las grandes mayorfas nacionales, comprome-
tiendo la gratitud de la poblacion aborigen del Peru.

Los nuevos cuadros de Organization.
En la actualidad se esta procediendo a una reestructura de los cua-

dros de organizacion del Instituto por considerar que ninguna labor de la
magnitud de la emprendida, puede ser hecha sin una base cientffica que
apartandose por igual de los extremos del impulso simplemente emocio-
nal, de la polemica indianista, de la demagogia interesada o de la conside-
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racion empirica, sea capaz de realizar con la fria logica de los numeros
una accion duradera y permanente en bien de los sagrados intereses de la
Patria.

Labor de la Secretaria General.
Para atender todo este trabajo, la Secretaria General del Instituto ha

tenido que realizar una labor ardua para poder hacer frente a los nuevos
requerimientos originados por la creacion del Comite Tecnico y entidades
publicas y privadas, atencion de representantes a Congreso, y publico en ge-
neral, edicion de la revista oficial del Instituto, absolucion de consultas, aten-
cion de las sesiones del Comite, preparacion de proyectos, planes y progra-
mas, elaboracion de Esquemas, cuadros y graficos estadisticos, etc. etc. El
Secretario General asimismo, ha efectuado viajes continuos a los departa-
mentos de Ancash y Puno, observando la marcha de los Proyectos en ejecu-
cion, presentando informes detallados, relacionados con el Plan de Trabajo
tentativo elaborado para el presente aho en el Programa Puno-Tambopata,
de que damos cuenta a continuacion.
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Programs Puno-Tambopafa

''PERU INDIGENA", se honra publicando en este numero, el texto m-
tegro del "Programa de Cooperacion para el mejoramiento de las condicio-
nes de trabajo y de vida de la poblacion indigena en el departamento de
Puno", conocido coma "Programa Puno-Tambopata", y al hacerlo, cumple
con un deber de justicia, al dar a conocer al pueblo peruano, la obra de
promocion y desarrollo que llevan a cabo en nuestra Patria, las Naciones
Unidas y sus organismos especializados que prestan Asistencia Tecnica: la
Organizacion Internacional del Trabajo (O.l.T.) que tiene a su cargo la orien-
tacion y la direccion; la Organizacion de las Naciones Unidas para la
Educacion y la Cultura (U.N.E.S.C.O.); la Organizacion de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (F.A.O.); la Organizacion
Mundial de la Salud (O.M.S.) y la Administracion de la Asistencia Tec-
nica de las Naciones Unidas (U.N.T.A.A.), todas ellas debidamente re-
presentadas por la Mision Andina de las Naciones Unidas con sede en la
Capital de la Republica.

La defensa del capital humano, constituye para cualquier Estado el
objetivo y la meta de una politico de buen gobierno. El departamento de
Puno alberga la masa mas densa de poblacion despues del departamen-
to de Lima y soporta los grandes problemas derivados de un estado socio-
economico lamentable que se viene arrastrando de mucho atras. La im-
prevision de gobiernos anteriores, la existencia de enormes latifundios
pertenecientes a unos pocos y de rmseras parcelas de tierra empobrecida
de la que tiene que nutrirse la mayoria de la poblacion aborigen, analfa-
beta y con los mas bajos indices de vida y ultimamente la sequia que ha
asolado a toda la zona, han hecho volver las miradas hacia la region del
Sur, para cuya atencion el Gobierno ha creado recientemente el Plan Re-
gional del Sur. Las Naciones Unidas, previos los estudios de sus Misio-
nes y de sus expertos, senalaron dicho departamento como uno de los que
deberian merecer Asistencia Tecnica y fue asf como se firmaron los Con-
venes Internacionales que dieron nacimiento al "Programa Puno-Tam-
bopata", confiado por la Mision Andina, para su atencion inmediata al
elevado espiritu del Sr. Carlos d'Ugard, ex-Ministro de Trabajo y Asuntos
Indfgenas de la Republica del Peru y actual Director Regional Adjunto
de la Mision Andina de las NN. UU. El Comite Tecnico del Instituto In-
digenista Peruano, a su vez, abocado de lleno a la responsabilidad con-

\
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fiada por el Gobierno, designo al Secretario General del Instituto Dr. Ma-
nuel Velasco Nunez, la Jefatura de la Oficina Ejecutiva del Programa.
Ambos funcionarios despues de un estudio exhaustivo de los desarrollos
y resultados obtenidos y de observaciones personales en el propio terreno,
concluyeron la elaboracion del siguiente Programa que, debidamente
aprobado por ambas entidades esta actualmente en pleno desarrollo:

PROGRAMA DE COOPERACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CON-
DICIONES DE TRABAJO Y DE VIDA DE LA POBLACION INDIGENA EN

EL DEPARTAMENTO DE PUNO

"PROGRAMA PUNO-TAMBOPATA"

Introduccion

El "Programa Puno-Tambopata" tiene los siguientes objetivos fundamen-
tales:

1 .—La rehabilitacion economica del campesino aborigen, por medio de
la introduccion de nuevas tecnicas en la explotacion agropecuaria
y el fomento de la artesania y las industrias rurales, en la zona de
mayor concentracion demografica del Departamento, a inmediacio-
nes del Lago;

2.—El mejoramiento de las condiciones generates de vida, mediante la
adecuada utilizacion de las propias habilidades del campesino y los
recursos disponibles;

3 .—La capacitacion profesional de la mano de obra que emigra a otros
lugares del pais; y

4 .—La asistencia a las migraciones espontaneas hacia los valles sub-
tropicales del Departamento.

El Programa Puno-Tambopata, es un instrumento de accion que se for-
mula, organiza y ejecuta por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas
—con la participacion de los Ministerios de Salud Publica y Asistencia So-
cial, de Educacion y de Agricultura— en cooperacion con la Mision Andi-
na de las Naciones Unidas y Organismos Especializados.

La intervencion de los cuatro Ministerios mencionados se efectua a
traves del Comite Tecnico del Instituto Indigenista Peruano y de la Comi-
sion Consultiva de Coordinacion, creados por Decreto Supremo de 7 de No-
viembre de 1956.

La asistencia tecnica internacional, prestada por la Mision Andina,
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Actividades de Formacion Profesional y Artesanal. Trabajo de lo* alumnos en los
talleres de Carpinteria, Mecanica, Forja y Soldadura autogena del Programa,



PROGRAMA PUNO - TAMBOPATA

CENTRO DE TARACO.— Patio principal de la
Escuela.— DE 1ZQ. A DER.: Dr. Salguero; Dr.
Velasco Nunez, Jefe de la Oficina Ejecutiva;
Dr. Nunez, experto de la OMS; Ing. Burga y

y los maestros del Taller.

IZQ.: UH aspecto de la visita del Jefe de la
Oficina Ejecutiva a los Centros del Programa.

•— •

DER.: Dirigentes del Programa y publico en
general dirigiendose a uno de los Centros.

CENTRO DE CAM1CACHI.—Nuevas viviendas-
t' po para indigenas. Tendran dos dormitorios,
hall, comedor y estaran provistas de un silo y
un pozo de agua- El costo es abonado por el
propio indigena, prestando el Programas facili-
dades en el transporte de materiales y asistencia

tecnica.

PROGRAMA PUNO-TAMBOPATA.—Diversos aspectos de una de las visitas de Inspeccion
realizada por el Jefe de la Qficina Ejecutiva, Dr. Manuel D. Velasco Nunez a los Centres

del Programa,
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demanda la colaboracion de cinco organismos especializados: la Organiza-
cion Internacionai del Trabajo (O . l . T. ) que tiene a su cargo la orienta-
cion y la direccion, la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educa-
cion y la Cultura (U .N. E. S.C . O . ), la Organizacion de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentacion (F . A . O . ), la Organizacion Mun-
dial de la Salud (O.M.S.) y la Administracion de la Asistencia Tecnica de
las Naciones Unidas (U . N.T. A . A . ) .

Para todos los efectos inherentes al Programa "Puno-Tambopata", el
Comite Tecnico del Instituto Indigenista Peruano representa al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Indigenas en sus relaciones con la Mision Andina.

Se efectuaran estudios antropologicos para la evaluacion de los meto-
dos que se apliquen y la formulacion de planes de aculturacion.

El Programa Puno opera dentro de un campo delimitado de activida-
des, pero en coordinacion y cooperacion con los servicios publicos existen-
tes en la region y con las entidades especiales que persiguen fines conexos,
como el Plan de Desarrollo Regional del Sur y la Comision para la Reforma
Agraria y la Vivienda y otros que puedan establecerse.

En cuanto a los tres primeros objetivos, las actividades del Programa
Puno-Tambopata, se agrupan en cuatro secciones principales:

a) Agropecuaria;
b) Artesania rural y Formacion Profesional;
c) Bienestar rural; y

d) Construcciones.
Respecto al tercer objetivo, la Mision Andina ha enviado a Puno en

comision temporal, durante el mes de Junio de 1957, a los cuatro expertos
que han trabajado en la planificacion, organizacion y administracion de la
transferencia de poblaciones del Altiplano Boliviano a las tierras bajas de
Santa Cruz, en el Centro de Colonizacion de Cotoca. Esos expertos, debida-
mente calificados en las especialidades de agronomia y cultivos tropicales,
salud, educacion fundamental, asistencia social y antropologia, han viajado
a las regiones de Tambopata, Inambari y San Gabon, en compama de un
representante del Comite Tecnico del Instituto Indigenista Peruano y un
representante de la Comision para la Reforma Agraria. En colaboracion con
ellos, estudiaran las caracteristicas de las migraciones internas que se di-
rigen a las regiones sub-tropicales y las posibilidades de colonizacion que
las mismas ofrecen y recomendaran al Gobierno las medidas inmediatas que
deban adoptarse y el plan que convenga seguir a largo termino.

Los actuales Centros de operacion del Programa Puno-Tambopata son
Taraco, Chucuito y Camicachi (Peninsula de Have). Las oficinas administra-
tivas funcionan en la Ciudad de Puno.
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Los talleres de Vilquechico, recientemente incorporados al Programa,
serviran de base para la organizacion de una Colonia Artesanal Textil.

El Comite Tecnico ha decidido gestionar la expropiacion del fundo Vi-
llurcuni (Yunguyo) para la constitucion de un nuevo Centro. Oportunamen-
te se precisaran las modalidades de operacion del mismo dentro del Progra-
ma.

PLAN PROVISIONAL DE TRA3AJO PARA 1957

Primera Seccion: AGROPECUARIA.
En este orden, las actividades del Programa comprenderan dos aspec-

tos:

1 . —Fomento de la introduccion de modernos metodos de explotacion
agricola y pecuaria en las comunidades y parcialidades mediante de-
mostraciones practicas y facilidades de credito; y

2.—Prosecucion en escala limitada del experimento de introduccion de
especies de pastos importados, iniciada en 1955.

Las labores relativas al primer aspecto se desenvolveran en la siguien-
e forma:

a) Organizacion de granjas comunales;

b) Venta al Credito de insecticidas y fungicidas ( *) y de medicamentos
para el ganado;

c) Suministro de pequenas partidas de guano, con facilidades de pago ( *);
d) Servicio de maquinaria agricola (*);
e) Ensenanza de la forma de construir silos y estercoleros, para la con-

servacion y el mejor aprovechamiento de abonos;
f) Ensayos de aplicacion del sistema de "Dry Farming", para contra-

rrestar los efectos de la sequfa, especialmente en los terrenos de se-
cano.
En cuanto al segundo aspectc, el Programa desarrollara las siguien-

tes actividades:

( *) Para otorgar estas prestaciones, el Programa Puno-Tambopata actuara como Agen-
te del Plan de Produccion de Alimentos de Puno CSCIPA), e! cual, segun acuerdo celebra-
do al respeeto, concedera facilidades especiales, dentro de sus sistemas de credito, a las
comunidades y parcialidades comprendidas en el campo de accion del Programa.
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a) Vigilancia y observacion de 222 parcelas sembradas con pastos im-
portados por el Programa durante las campanas 1955-56 y 1956-57,
en terrenos facilitados al efecto por agricultores en distintos luga-
res del Departamento;

b) Vigilancia y observacion de 4 campos experimental (Camacani,
Juli, Buenavista y Toroya), sembrados en igual forma, durante la
campana 1955-56;

c) Fomento de la utilizacion de los pastos experimentados para culti-
vo de praderas en las granjas comunales, en las parcialidades y co-
munidades, y en las haciendas, mediante el sistema de aparceria; y

d) Organizacion del manejo de los campos de pastoreo comunales.

Segunda Seccion: ARTESANIA RURAL Y FORMACION PROFESIONAL.
Es proposito principal del Programa impulsar la artesania rural, per-

feccionando las habilidades tradicionales de los aborigenes para crearles
una fuente de ocupacion permanente y bien remunerada.

En este orden, durante el ano actual, se emprenderan las siguientes
labores:

a) Reorganizacion y puesta en operacion del taller de Vilquechico, con
miras a constituir en esta aldea una Colonia Textil;

b) Cooperacion con los Nucleos Escolares Rurales en la instalacion y
funcionamiento de sus talleres artesanales;

c) Estudio y planificacion para el establecimiento de pequenas indus-
tries tipicas en Plateria y otras localidades.

En materia de capacitacion de mano de obra, el plan de trabajo en
el presente ano incluye la instalacion, organizacion y puesta en funciona-
miento de dos Talleres-Escuelas, en los Centros de Chucuito y Taraco.

Los equipos completos de maquinarias y herramientas para dichos
Talleres-Escuelas, fueron donados como resultado de las gestiones realiza-
das por la O. I .T., por la Federacion Americana del Trabajo (para el Cen-
tro de Chucuito) y por la Federacion de Sindicatos Alemanes (para el Cen-
tro de Taraco).

En dichos Talleres-Escuelas se impartira ensenanzas teoricas y prac-
ticas para el aprendizaje de los siguientes oficios: Carpinteria y Mecani-
ca de automotores, incluso el manejo de tractores y vehiculos y Ajuste,
Forja y Soldadura, Hojalateria y Gasfiteria.

El ciclo de ensenanza sera de tres anos para Carpinteria y Mecanica

de Automotores y de dos anos para los demas oficios.
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La capacidad maxima de los Talleres-Escuelas sera como sigue:
a) Carpinteria: 20 alumnos el primer ano a 50 alumnos el tercer ano;
b) Mecanica de automotores 10 alumnos el primer ano a 30 alumnos

el tercer ano;

c) Otros oficios: 10 alumnos el primer ano a 20 alumnos el segundo
ano.

Mientras se procede a la instalacion y organizacion de los Talleres-
Escuela definitivos, continuaran funcionando los Talleres provisionales de
Carpinteria establecidos en Chucuito, en agosto de 1955, y de Mecanica
de Automotores que opera en Taraco, desde Enero del presente ano.

Paralelamente, proseguira la organizacion de pequenos "Talleres Co-
munales" en las parcialidades vecinas a los Centros de Camicachi, Chu-
cuito y Taraco, siguiendo el modelo de los establecidos en las parcia-
lidades de Perkka y Potojani. Estos talleres dotados de secciones de Car-
pinteria, Costura, Zapateria, etc. —de acuerdo con el deseo de los miem-
bros de las parcialidades y los medios disponibles— permitiran a los adul-
tos principalmente, perfeccionar sus habilidades en la confeccion de mue-
bles, ventanas, ropa, etc., cuyo uso, al mismo tiempo, servira para mejo-
rar sus condiciones generales de vida.

La organizacion, instalacion y supervision de los Talleres Comunales
estara a cargo del Instructor Internacional en Carpinteria. La coordina-
cion de las actividades de estos Talleres con las de educacion fundamen-
tal, sera materia de un acuerdo entre dicho Instructor y el Maestro de esa
especialidad en cada Centro.

Las principales tareas de formacion profesional que se desarrollaran
durante el ano 1957, serdn las que se indican a continuacion.

1.—Carpinteria.
a) Reclutamiento y formacion de un Instructor;
b) Continuacion de la formacion de los dos Instructores que actualmente

se encuentran en servicio en el Taller Provisional de Chucuito y en
los Talleres comunales;

c) Instalacion en su local definitivo y organizacion del Taller-Escuela
de Chucuito;

d) Preparacion de los cursos y programas para el primer y segundo anos
de ensenanza de dicho Taller-Escuela;

e) Instruccion y supervision en los Talleres Comunales de Perkka y Po-
tojani; y
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f ) Organizacion de otros Talleres comunales en el area de Chucuito y
Camicachi.

2.—Mecanica.

a) Reclutamiento y formacion de un Jefe de Taller (Chucuito) y un
Instructor (Taraco) para la Seccion de Mecanica de Automotores;

b) Terminacion de la instalacion de la seccion de Mecanica de Auto-
motores en el Taller provisional de Taraco y mantenimiento en ope-
racion del mismo; y

c) Instalacion y organizacion del Taller Escuela de Chucuito.

Tercera Seccion: BIENESTAR RURAL.
El Programa desarrollara este orden de actividades en sus tres Cen-

tros: Camicachi (cuya jurisdiccion podra extenderse progresivamente a las
parcialidades de Rosacani, Sullcacatura, Jilacatura y Urani), Chucuito y
Taraco.

La denominacion "Bienestar* Rural" comprende la aplicacion coordi-
nada de las especialidades de Salud Publica y Educacion Fundamental (Sa-
lud, Econorma, Recreacion, Hogar y Conocimientos Basicos).

Los Centros de Camicachi y Chucuito tendran un Consultorio Medico
—hasta que el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social instale los
Centros Medicos y Postas Sanitarias en la zona— y un Centro Social. El
ultimo servira de sala de reuniones y conferences, de lectura y de recrea-
ciones. Al efecto, estara dotado de una biblioteca y de un equipo rmnimo de
juegos.

El Consultorio Medico funcionara diariamente bajo la atencion per-
manente de una Obstetriz-Enfermera, quien dispensara los servicios sani-
tarios esenciales. Dos dias a la semana, el Medico del Programa atendera
en el Consultorio y en los hogares de los enfermos que no puedan acudir
a el.

El Medico, en colaboracion con la Obstetriz-Enfermera y siguiendo
las directivas del Experto en Salud Publica, prestara los servicios y efectua-
ra las labores que se expresan enseguida:

1.—Higiene Materno-lnfantil.
a) Control del Embarazo;

b) Atencion del parto y del puerperio; y
c) Vigilancia higienica del rrino.
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2.—Higiene escolar.
Examenes medicos de maestros y alumnos.

3.—Nutricion.
Estudio de la dieta de la familia campesina, con el objeto de deter-

minar las deficiencias y la forma de corregirlas usando los alimentos dis-
ponibles.

4.—Control de enfermedades transmisibles.
a) Inmunizacion contra viruela, coqueluche y difteria, hasta alcanzar

indices de seguridad; y

b) Estudio de la posibilidad de hacer pruebas tuberculinicas y vacuna-
cion con BCG.

5.—Enfermeria Sanitaria.
Ensenanza elemental sobre cuidados del enfermo, a los familiares

del mismo.
La Obstetriz-Enfermera calaborara con el Medico en la formacion

teorica y practica de Parteras Empiricas y con el Maestro de Educacion
Fundamental en la ensenanza de primeros auxilios a los Promotores So-
ciales.

Las actividades de Bienestar Rural se efectuaran de acuerdo con el
"parlamento" o "Consejo de Bienestar Rural', constituido por representan-
tes de las comunidades y parcialidades comprendidas en el campo de ac-
cion de cada Centro. El Programa propugnara la institucion de organismos
de esta indole.

En las actividades de Bienestar Rural tomaran parte:

a) Los Maestros de Educacion Fundamental;
b) La Maestra en Mejoramiento del Fiogar;
c) Los Promotores Sociales; y

d) El Cuerpo de Supervisores.
4

El Maestro de Educacion Fundamental respondera por la ejecucion de
las labores que, de acuerdo con el Consejo de Bienestar Rural y las instruc-
ciones tecnicas del Cuerpo de Supervisores, deba realizar el Centro, en co-
laboracion con los Promotores Sociales.
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En cada Centro residira un Maestro de Educacion Fundamental.
La Maestro en Mejoramiento del Hogar visitara periodicamente los

tres Centros, observando un plan de visitas aprobado por el Jefe del Pro-
grama y ejercitara las siguientes funciones:

a) Demostraciones practicas sobre mejoramiento del hogar y cocina; y

b) Ayuda al Maestro de Educacion Fundamental en la instruccion de
los Promotores Sociales en las labores de su especialidad.

De ser necesario para asegurar la eficaz aplicacion de las orientacio-
nes sobre mejoramiento del hogar y cuidado de los ninos, la Maestro de esa
especialidad organizara un Club de Madres de familia en cada Centro.

Los Promotores Sociales seran jovenes y adultos, de uno y otro sexo,
alfabetos o analfabetos, que voluntariamente se presten para colaborar
con el Maestro de Educacion Fundamental en el mejoramiento de las con-
diciones sanitarias, economicas, culturales y recreativas de la comunidad,
adquiriendo para hacerlo los conocimientos teoricos elementles y la habi-
lidad practica indispensables.

El Cuerpo de Supervisores estara integrado por el Experto en Salud
Publica, el Experto en Educacion Fundamental y un Ingeniero Agronomo.

Dicho Cuerpo visitara periodicamente los tres Centros con arreglo a
un plan de visitas aprobado por el Jefe del Programa y ejercitara las si-
guientes funciones: -

a) Explicacion de las diversas actividades del Programa en materia de
"Bienestar Rural a los miembros de las Comunidades y parcialidades
comprendidas en la jurisdiccion de los Centros y el Consejo de Bienes-
tar Rural que los represente, asistiendolos en el examen de* sus pro-
blemas y la determinacion de las soluciones mas convenientes.

b) Demostraciones practicas ante los mismos y ante grupos especiales,
sobre las labores de econorma, salud, primeros auxilios, etc., que eje-
cutara el Maestro de Educacion Fundamental en colaboracion con
los Promotores Sociales.

c) Ayuda al Maestro de Educacion Fundamental en los aspectos teori-
cos elementales que requiera la preparacion de los Promotores So-

.'S8|Dp

d) Supervision del desarrollo de las actividades de "Bienestar Social7 en
cada Centro, comunicando al Jefe del Programa sus observaciones y
recomendaciones para el eficiente cumplimiento del Programa; y

e) Organizacion de las relaciones y la colaboracion con los servicios pu-
blicos de Salud Publica y Educacion existentes en la zona.
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En la forma antes expuesta, las actividades de Bienestar Rural del
Programa, abarcaran los siguientes aspectos, sin perjuicio de otros simila-
res cuya necesidad revele el examen de los problemas de la colectividad
en colaboracion con sus organismos representativos.

1.—Economic.
a) Reorientacion de la economia de la zona en la medida de lo posible;
b) Realizacion de planes de pequenas obras de irrigacion y drenaje, de

provecho para las comunidades y parcialidades que serdn ejecutadas
con la ayuda del Plan de Desarrollo Regional del Sur;

c) Orientacion para la mejor conservacion de los productos;

d) Organizacion colectiva de las compras y ventas de la comunidad;

e) Organizacion y asistencia para la apertura de caminos, ejecucion de
pequenas obras de irrigacion y drenaje y la construccion de edificios
de uso comun; y

f) Cultivo de almacigos de hortalizas para la distribucion de plantas
destinadas al establecimiento de huertos farrriliares.

2.—Salud.
a) Divulgacion de las ventajas de inscribir en el Consultorio a las muje-

res encinta y a los ninos sanos y de utilizar los servicios del Medico
y de la Obstetriz para la atencion de los partos y del puerperio;

b) Colaboracion tecnica para la higienizacion de los locales escolares
de la comunidad;

c) Establecimiento de refectorios para los ninos de 1 a 6 anos, muje-
res encinta y madres en periodo de lactancia;

d) Gestiones para el establecimiento de refectorios escolares;

e) Campana educativa para la prevencion de la tuberculosis; y

f) Campana intensiva de educacion sanitaria general, con la colabora
cion de todo el personal de los Centros.

3.—Mejoramiento del Hogar.

a) Mejoramiento ae la vivienda y construccion de nuevos tipos de ha-
bitacion, con materiales de la zona y al alcance de la economia de
los campesinos;

b) Proteccion de los pozos de agua e instalacion de letrinas sanitarias;
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c) Construccion de lavaderos publicos; y
d) Construccion de corrales y gallineros, para evitar la promiscuidad

de los animales con el hombre.

4.—Conocimientos Bdsicos.

a) Ayuda a los maestros de las escuelas de la zona para la organizacidn
y el eficiente desarrollo de la Campana de Alfabetizacion, utilizan-
do como aliciente el fomento de la artesanfa y las pequenas indus-
tries; y

b) Educacion civica; estimulo del sentimiento de nacionalidad y de amor
a la Patria; celebracion de actos civicos; divulgacion de las venta-
jas de inscribir los nacimientos y las defunciones en los Registros Ci-
viles.

5.—Recreacion.
a) Estimulo del deporte;
b) Formacion de cuadros artisticos, para el cultivo del ''Folklore77;
c) Introduccion del teatro de titeres, para la representacion de piezas

recreativas y educativas;
d) Organizacion de proaramas de divulgacion de las actividades artis-

ticas de la comunidad, por medio de las radios de la ciudad de Pu-
no; y

e) Promocion de reuniones sociales, para la practica de diversiones,
proyeccion de pelfculas, audiciones de rriusica, danzas y canto, etc.

En todas las actividades de Bienestar Rural que demanden el esfuer-
zo colectivo, el Maestro de Educacion Fundamental, procurara organizar
las labores dentro de la modalidad de ayuda mutua existente entre los
campesinos, denominada "Aini".

Cuat+a Seccion: CONSTRUCCIONES.
En este orden, el Programa contempla las siguientes actividades:

1 .—Terminacion de los edificios para las Escuelas-Talleres de Carpinterla
y Mecanica de Automotores y de las Camaras de Generadores, en los
Centros de Camicachi y Chucuito;

2.—Terminacion de las aulas y construccion de los servicios higienicos de
las mismas; y

3.—Iniciacion de la construccion de los edificios para la Escuela-Taller de
Taraco y sus dependencies y servicios.

Lima, Junio de 1957.
\



Proyecfo Peru-Cornell
INFORME PRESENTADO POR EL DIRECTOR DE CAMPO

Dr. MARIO VAZQUEZ VARELA

El presente informe corresponde a la labor realizada de Agosto de
1956 a Julio del ano en curso, sobre el desarrollo del Proyecto Peru-Cornell,
Programa de estudios en Cultura y Ciencias Aplicadas de la Universidad
de Cornell de los Estados Unidos, llevado a cabo en Vicos, Ancash, bajo los
auspicios de la Universidad de Cornell y el Instituto Indigenista Peruano,
con la colaboracion de la Unidad Sanitaria del Callejon de Huaylas —de-
pendence del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social—, del Ser-
vicio Cooperative Inter-Americano de Produccion de Alimentos (SCIPA) —
organismo tecnico del Ministerio de Agricultura— y la Direccion de Educa-
cion Rural y Alfabetizacion del Ministerio de Educacion Publica.

Previamente, cabeme mencionar el apoyo prestado por el Supremo Go-
bierno para el desarrollo del programa. La visita a Vicos, en Enero del pre-
sente ano, del Dr. Jorge Basadre, Ministro de Educacion; del Dr. Ricardo
Elias Aparicio, Ministro de Trabajo y Asuntos Indigenas; del Ingeniero Ig-
nacio Masi'as, Ministro de Agricultura, acompanados por el Dr. Carlos Mon-
ge M., Director del Instituto Indigenista Peruano; del Dr. Manuel D. Velas-
co Nunez, Secretario General del Instituto Indigenista Peruano, de los doc-
tores Manuel G. Abastos y Luis E. Valcarcel, miembros del Comite Tecnico
del Instituto Indigenista Peruano; del Dr. Ernesto More, Diputado Nacional
y otros, ademas de mostrar el interes del Gobierno sobre el Programa, sir-
vio para inspirar la confianza de la comunidad en los Organismos estata-
les, y para despertar, tambien una nueva conciencia regional y nacional en
favor de los campesinos. Asf lo atestiguan los comentarios, no solo, de la
prensa nacional e internacional, sino las visitas a Vicos de estudiosos en la
materia y de politicos de diversas ideologfas, representantes al Congreso
entre ellos el Dr. Carlos Ledgard Jimenez, Presidente de la Camara de Di-
putados del Peru y otros.

Otro hecho que merece destacar es la ayuda economica de la Funda-
cion Carnegie de los Estados Unidos para la continuidad del Proyecto; con
este motivo, el Dr. Allan R. Holmberg, Director del Proyecto Peru-Cornell
viajara al Peru en el proximo mes de Agosto,
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VICOS COMUNIDAD

En merito del informe especial del Proyecto Peru-Cornell sobre el atra-
so cultural de la comunidad de Vicos, el Instituto Indigenista Peruano por
intermedio de su Comite Tecnico y la Comision Consultiva de Coordinacion,
integrada por los Ministros de Educacion, Agricultura, Salud y Trabajo y
Asuntos Indfgenas, gestiono ante el Supremo Gobierno la expropiacion del
fundo Vicos en favor de los campesinos que lo habitan desde epocas inme-
moriales. Es asi que el 1 1 de Diciembre de 1956, se dicto la Resolucion Su-
prema N° 02 de expropiacion y de este modo el sistema de hacienda que
creo un estado de dependencia del hombre hacia ella, limitando sus posibi-
lidades de progreso por sus propios esfuerzos, se convirtio en una comuni-
dad de hombres libres. Este hecho creo la necesidad de organizar la comu-
nidad en forma sistematica y democratica. Con tal proposito, de acuerdo a
la topograffa del lugar y a la densidad de la poblacion, Vicos ha sido divi-
dida en 10 areas o zonas representadas por un personero o delegado, demo-
craticamente elegido, cuyos representantes forman la Junta de Delegados
con responsabilidad inmediata por la comunidad y velan por su futuro.

El tradicional trabajo de hacienda, de tres dfas por semana (156 dias
al ano) prestado por cada Jefe de familia en provecho del arrendatario, ha
sido reemplazado por el trabajo colectivo de caracter temporal, orientado
hacia el cooperativismo moderno. Los trabajos son realizados en los terre-
nos que fueron explotados por el arrendatario, y las utilidades que se ob-
tengan serviran para abonar el valor del fundo expropiado, y en el futuro,
para fomentar el progreso de la Comunidad.

ECONOMIA

En forma progresiva y bajo la direccion tecnica del Proyecto Peru-
Cornell, la Junta de Delegados asume el control economico y administra-
tive de todo el fundo. En octubre de 1956, el Proyecto P^ru-Cornell, pro-
porciono dinero en calidad de prestamo para adquirir semilla de papas y
conducir los cultivos segun el sistema colectivo de ayuda comunal. Los re-
sultados han sido bastante halagadores ya que ahora, despues de cancelar
el prestamo, la comunidad tiene fondos para otorgar a sus miembros, pres-
tamos individuales e intensificar la produccion de artfculos de panllevar.

En el presente ano, se ha establecido el Credito Rural Agricola Super-
visado de Vicos ( / /CRAS-ViCOS,/ ) que funciona coordinadamente entre el
Banco de Fomento Agropecuario del Peru, que proporciona la ayuda econo-

El prestamomica y el SCIPA la parte tepnica y educativa del programa.

bancario, de Sj. 180,000.00 otorgado a los 10 delegados o personeros para
el cultivo de 30 hectareas de papas, en forma colectivo, resutta de
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10 hectareas. Las utilidades netas a obtenerse de la produccion de papas
serviran para abonar el valor de la expropiacion del fundo y despues de su
cancelacion para iniciar nuevos prograrrras que beneficiaran a la comuni-
dad y o cada uno de sus miembros.

El personal del SCIPA que dirige el CRAS-VICOS, lo componen: Un
Ingeniero especialista en Creditos Supervisados; un Ingeniero Agronomo
Agente del SCIPA en Huaraz; y un capataz Agropecuario.

EDUCACION

En el campo educacional se viene laborando de acuerdo a las pautas
/a fijadas en los informes anteriores, a los que agregamos:

1.—En Julio de 1956, el Proyecto Peru-Cornell cedio a la Escuela Ru-
ral Pre-vocacional 12 hectareas de trerras para la campana agricola de
1956-57 cuya produccion ha servido para cubrir las necesidades del Refec-
torio Escolar y otras propias del plantel.

2.—A partir de la presente campana agricola, la comunidad ayudara
a la Escuela en las labores agricolas no-educativas.

3.—En el presente mes, se observa ausentismo escolar en la seccion
Vespertina para adolescentes y adultos, debido a los cambios que vienen
operandose como efecto de la cancelacion del sistema de hacienda. Proce-
so que aconseja modificar el plan actual de alfabetizacion y castellaniza-
cion, dandole una nueva orientacion dentro del plan de accion del Nucleo
Escolar de Vicos.

4.—El Nucleo Escolar de Vicos creado con fecha l9 de Julio del pre-
sente afio, que ademas de su finalidad educativa en forma integral y fun-cional, no solo beneficia a la Comunidad vicosina, sino tambien al Valle
de Marcara, como centre de capacitacion del personal supervisor de los Nu-cleos Escolares del Norte y Centro de la Republica. Con la anterior crea-
cion, la Escuela Rural Pre-Vocacional de Vicos ha adquirido la categorfa
de "Escuela Central" del Nucleo Escolar.
u

5.—Se ha creado un Jardin de Infancia, en via de ensayo, el primero
de su genero en el Peru en un area rural, que estara a cargo de una Norma-lista.
I - 6.—La labor educativa esta encomendada al personal, que depende
del Ministerio de Educacion y lo componen: Director del Nucleo
Escolar, Experto en Educacion Fundamental; Director de la Escuela Central,
Normalista de Ira. categorfa; 3 normalistas Rurales; 2 tecnicos agropecua-
rios; 1 tecnico carpintero y 1 tecnico en herrerfa. Una maestra de la Escuela
de Ninas.
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S A L U D

En este aspecto, la Unidad Sanitaria del Callejon de Huaylas, que ad-
ministra el Centro de Salud Rural de Vicos, continua prestando labor efi-
ciente preventiva y curativa, con mayor enfasis en materno-infantil.

En el transcurso del presente ano, la Unidad Sanitaria del Callejon de
Huaylas, de acuerdo con el Proyecto Peru-Cornell ha ampliado sus servi-
cios, aumentando su personal, que ademas de lo anterior labora en lo si-
guiente:

a) Servicio dental para el publico en las mananas y de encuesta den-
tal en los escolares en las tardes.

b) Demostraciones de laboratorio para los escolares sobre los principa-
les parasitos que afectan a los pobladores.

c) Divulgacion sobre el uso e instafacion de letrinas, a cargo del Ins-
pector Sanitario, que tambien tiene a su cargo el plan de urbanizacion, en
via de estudio.

d) En Agosto, se dara comienzo a las visitcs domiciliarias relaciona-
das con fines especificos del programa de salud. En la actualidad, el perso-
nal es objeto de especial entrenamiento.

En forma colaborativa y bajo los auspicios del Proyecto Peru-Cornell,
las comunidades de Vicos y Recuayhuanca han edificado un local moder-
no para el Centro de Salud Rural de Vicos, que se inaugurara en el mes de
agosto proximo.

El personal de la Unidad Sanitaria del Callejon de Huaylas, que pres-
ta servicio profesional semanal, los dfas martes, lo integran: Medico Jefe,
Dentista, Inspector Sanitario, Enfermera de Salud Publica, 2 auxiliares en-
fermeras, 2 visitadoras, y el laboratorista en forma temporal. Personal que
es asesorado por un antropologo del Museo de Historia Nacional de Lima,
que periodicamente viaja a la zona.

Vicos, julio de 1957.



NOTAS DE VIAJE

La Gira Ministerial al Departemenfo de
Ancash

EL COMITE TECNICO DEL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO Y LA
COMISION CONSULTIVA DE COORDINACION, REPRESENTADA POR

TRES MINISTROS DE ESTADO, SE HACEN PRESENTES EN VICOS

Como demostradon elocuente del nuevo espiritu que anima a fos hombres que por
su inteligencia o su posicion, tfenen un lugar en el debate de Ios grandes problemas nacio-
nales, se realizo del 25 al 28 de Enera del presente ano, la gira al departamento de Ancash
organizada por el Comite Tecnico del Instituto Indigenista Peruano, en la que tomaron par-
te tres Ministros de Estado, miembros de la Comision Consultiva de Coordinacion, ilustres
catedraticos universitarios y destacadas personalidades peruanas y extranjeras.

El Instituto Indigenista Peruano, aI dar a conocer Ios detalles de esta gira, se siente
complacido de que la labor silenciosa de varios ahos haya tenido un eco trascendente en
las altas esferas del Gobierno. Desde la visita del Presidente de la Republica a la ciudad
de Huaraz, a raiz de la catastrofe que la asoto en el ano de 1941, no se habia hecho una
demostradon mas palpable del interes del Estado por llegar, mediante la observacion di-
recta de /os problemas humanos, aI planeamiento de una verdadera politico indigenista.
Jamds hasta entonces una comunidad Humana, la mas atrasada de un departamento que
cuenta con mas de medio millon de habitantes, habia recibido en su seno a autoridades
mbs altas que el gobemador del distrito o el subprefecto de la provincia. El pueblo de
Vicos supo hacerse digno del honor recibido y brindo una experiencia civica sorprendente,
en la Conferencia de Mesa redonda del domingo 27 de Enero sostenida ante la Comitiva
en pleno, por 15 delegados aborigenes con la noble prestancia y altiva dignidad de /os re-
dos constructores de Chavin.

El viaje, planeado de acuerdo con la politico de integracion naclonal, tenia como ob-
jetivo no solamente obtener una informacion exacta y precisa sobte el desarrollo y resul-
tados del " Proyecto Peru-CorneJI" , que la Universidad norteamericana de Cornell en coope-
racion con el Instituto Indigenista Peruano, Ifeva actualmente a cabo en la hacienda "Vi-
cos" del departamento de Ancash, sino tambien demostrar ante la conciencia de todo el
pais en las personas de sus pobladores indigenas, que la etapa del olvido, de la desorien-
tacion y del abandono ha sido superada y que el Peru esta decidido a hacer irente a su
destino, acorrietiendo en un comun y gigantesco esfuerzo de gobernantes y gobernados, la
solucion del mayor problema de la Republica: la incorporation plena de cuatro millones de
peruanos a la Nacionalidad y su participacion activa en el desarrollo del Pais.

Tomaron parte en la gira, /os sehores Ministros de Trabajo y Asuntos Indigenas, Dr.
Ricardo Elias Aparicio; de Educacion Publica, Dr . Jorge Basadre, y de Agricultura, Ing9



LA GIRA MINISTERIAL AL DEPARTAMENTO DE
ANCASH

Inspeccion de las obras de la Central Hidroelectrica
del Canon del Pato.

ARRIBA, IZQ.: La Comitiva Ministerial recibe el saludo de las autoridades del de*.
partamento, en la estacion de Huallanca. DER.: Dirigiendose a los funiculares que

los llevaran a la cima del Canon del Pato.— CENTRO, IZQ.: Los viajeros en la pla ~

taforma mas alta del Canon, a 2,000 mts. de altitud.— DER.: Se emprende el de*-
cento hasta la “Casa de Fuerza”.— ABAJO IZQ.: Uno de loa "piques” vertlcale*

DER ,: Obaervando loapor donde deacendio la comitiva
“pique*” y montacargaa -excavadoa en la roca



LA GIRA MINISTERIAL AL DEPARTAMENTO DE AN -
CASH.— Inspeccion de la Centra! Hidroelectrica del

Canon del Pato.
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ARRIBA, IZQ.: En el Interior de la “Casa de Fuerza’ .— DER.: Pasando por uno de los
puentes colgantes que unen las Cordil leras Blanca y Negra.— CENTRO, IZQ.: Una vista
de las obras. — DER.: Los Ministros de Estado observan las instalaciones subterraneas de
la Central.— ABAJO, IZQ.: Durante el almuerzo en el Hotel “Hidro” de Huallancai”-*

DER.: La Comitiva inspecciona las obras de la Bocatoma.
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Ignacio Masias; y los senores, don Ernesto More, diputado por Puno; Dr. Carlos Monge M .,
Director del Instituto Indigenista Peruano y Presidente det Comite Tecnico; Dr . Manuel G.
Abastos, Decano del Colegio de Abogados de Lima; Dr . Luis E. Vdlcarcel, Diecano de la
Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Dr. Albert Lagna-
do, Director del Centro de Accion para America Latina de la Oficina Internacional del
Trabajo; Sr . Mario Marcelletti , Sub-Director de la O . I .T . , en Lima; Cmdte. Fernando Ro-
mero, experto del Centro de Accion en materia de Accion profesional de la 0.1.T . , en
Lima; Dr . Manuel D. Velasco Nunez, Secretario General del Instituto Indigenista Peruano
y un grupo de periodistas y corresponsales de diarios y agendas noticiosas del Peru y del
extranjero.

Saliendo de Lima el viernes 25 de Enero, los Ministros y su comitiva llegaron en su
primer dia de viaje at puerto de Chimbote, en donde las autorldades de la provincia y los
altos funcionariois de la Corporacion Peruana del Santa, Dr . Olivari e Ing? San Miguel Dyer ,
les ofrecieron una recepcion en los salones del Hotel "Chimu", pasando al dia siguiente aJ
distrito de HuaUanca, en donde fueron recibidos por el Prefecto del Departamento, Sr . Da-
vid Fernandez Coeflo; el alcalde de Huaraz, Sr . Carlos Lopez Ramos; el director del diario
" El Departamento", Sr. Ernesto Salazar; etf Jefe Acc. de la Guardia Civil, Cmdte. Patino;

el Jefe de la Oficina Departamental de Caminos, Ing? Diaz; el Jefe de la Unidad Sanita-
ria, Dr. Domingo Nieto; una Comision del distrito de Huaylas, compuesta por los senores
Nestor M. Acosta, David Aquino, y otras personalidades del departamento.

VISITA A LA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL "CANON DEL PATO"

EJ distrito de HuaUanca, situado a 1 ,410 mts. de altura sobre el nivel del mar, com -
prende la zona urbana antiguamente llamada "Shoncapampa" , en donde se encuentra la
estacion terminal del FF.CC. de Chimbote a Recuay , y la de "Ishnayoc" o antiguas "Huertas
de HuaUanca" , donde se hallan los campamentos de " Hidroelectra" , el " piano alto" ,
"Staff" , etc.

En compahia de los ingenieros Chaparro, Gighlino, y demas jefes de Jo obra, la Co-
mitiva recorrio las instalaciones de ifa Central Hidroelectrica, ascendiendo primero en un
sistema de funiculares por la superficie escarpada del "Canon del Pato" , hasta una cima
elevada a cerca de 2,000 mts. de altitud, descendiendo luego por los " piques" verticales
perforados en la roca, por los que caera ef agua conducida por un tune! de 9 kilometros de
longitud, hasta la "Casa de Fuerza" , construccion subterranea en donde se encuentran los
generadores que en una primera fase produciran 50,000 Kw. de energia electrica. Ingre-
sando por las "ventanas" y tuneles, en medio de color sofocante, se visitaron tambien las
demas instalaciones de la Central, apreciandose los avances logrados en los trabajos de
revestimiento interno, especialmente en el gran "desarenador" ; trabajos que se hallan ter-
minados en un 90% y cuya finalizacion se espera para et ultimo trimestres del presente

aho, segun los informes de los ingenieros del Consorcio de Contratistas Generates a cuyo

cargo corren los trabajos mencionados.

LLEGADA A VICOS

Despu6s del almuerzo servido en los salones del Hotel "Hidro" , Ja comitiva prosi-
guid viaje siendo recepcionada en las poblaciones del camino, como Yungay y Marcard,
Hegando a Ja hacienda Vicos a las 7 de la noche en medio de torrencial lluvia.

La IJegada de los ilustres visitantes marco un punto culminante en la vida de los vi-
cosinos, quienes reunidos en masa en \el " patio de mandos" entonaron Itenos de uncion las
estrofas del himno nacional practicamente desconocidas para ellos, cinco ahos atras. En el
salon de ados de la Escuela se desarroJIo entonces emocionante ceremonia en que toma-
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ron parte los nihos vicosinos y autoridades comunales, a quienes respondid el Ministro de
Trabajo y Asuntos Indlgenas con eJ siguiente discurso:

‘'Con verdadera emocidn saludo a los dirictentes y miembros de la Comunidad de
"Vicos" , y les traigo el aliento carinoso del actual Gobernante del Peru, Sr . Dr . Dn. Manuel
Prado, el que me ha encomendado hacer esta visit en unidn de los Ministros de Educacidn
y de Agricultura y de los miembros deal Comity Tdcnico del Instituio Indigenista, de repre-
sentantes de los Organismos Internacionales y de otros funcionarios al servicio del pais, para
constatar personalmente los resultados exitosos del Plan Cornell que ban servido para que
el Gobierno, atento y decidido al progreso nacional y afanado en afrontar la solucion deJ
problema indigena en el Peru, se haya decidido a dar el primer gran paso autorizando y
aprobando la expropiacion del fundo Vicos, en favor de los vicosinos, y para ser pagado su
valor en un plazo mdxlmo de 6 ahos, por los mismos que trabajando la tierra se hacen
acreedores a pasar a ser duehos de ella.

Plausible es reconocer el esfuerzo tenaz e inteligente de los maestros y antropdlogos
estadounidenses y peruanos, que ban demostrado las posibilidades de extender su feliz ex-
periment a otras regiones del Peru, preparando a los miembros de nuestras Comunidades
Indigenas, capacitandolos con la tecnica moderna, educdndolos para el manejo de su grupo,
dandoles con el saber y la cultura las ideas religiosas, baciendolos ciudadanos utiles para la
colectividad y estimulandolos en su esfuerzo basta alcanzar que, por su educacidn, sus me-
rits, su aborro y su organizacion puedan lograr ser propietarios de la tierra donde laboran
desde generaciones anteriores y la que respondera con creces al bienestar de los que, con
su sudor , la bacen fecunda y productiva.

A los maestros de ayer y de boy y a los aprovecbados alumnos, los comuneros de
"Vicos" , les expreso en nombre del Gobierno del Peru, las sinceras felicitaciones que se
merecen y les manifiesto que deben sentirse orgullosos porque de los resultados obtenidos
basta abora y de la ejecucfon del plan futuro, dependera en gran parte la suerte de nues-
tros bermanos de la Sierra del Peru.

En nombre del senor Presidente de la Republica, venimos el Ministro que babla y los
Miembros de la Comitiva que me acompana, a expresarles nuestra satisfaccion y nuestro
orgullo como peruanos, a brindarles todo nuestro apoyo y a colaborar en el exit final que
todos deseamos y que significard, para ustedes la tenencia en propiedad y en comun de
la tierra donde babeis nacido, ustedes y vuestros antepasados, y la que trabajareis en el fu-
turo como duehos de ella; el paso avanzado a la reincorporacion total como ciudadanos de
un pais libre y el progreso material de este pueblo que por sus propios merits se bace acree-
dor a toda ayuda por parte del Estado al demostrar lo que sus hijos son capaces.

Permitidme decirles que la constatacion personal en el terreno, de todo lo becbo, me lle-
na de orgullo como peruano, como colaborador del senor Presidente de la Republica y como
su Ministro en el Despacbo de Trabajo y Asuntos Indigenas, ya que soy testigo de excepcion
de la viva preocupacion de nuestro mandatario por el progreso del Pais y de nuestros conciu-dadanos y por la pronta reincorporacion de nuestros bermanos los naturales de la regidn de la
Sierra, de los que depende en gran parte, que con su esfuerzo, su trabajo, su educacidn y
capacitacion, se baga la gran Patria que todos anbelamos y de la que si bien es cierto que
todos nos sentimos orgullosos, queremos su ilimitado progreso, firme y feliz como el lema de
nuestro escudo y fibre y democrdtica como la crearon nuestros libertadores.

Les renuevo ml felicitacidn y mi fd en el destino de Vicos, la Patria cbica para ustedes
y del Peru, la Patria grande para todos los peruanos y les pido me acompaheis a dar un so-
noro viva a Vicos y al Peru.

jViva Vicos, Viva el Peru!



Los Ministros de Estado y su comitiva en el salon de Actos de la Escuela de Vicos.

EL COMITE TECNICO DEL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO Y LA COMISION
CONSULTIVA DE COORDINACION SE HACEN PRESENTES EN VICOS,



El Ministro de Trabajo y Asuntos Indi'genas
anuncia la expropiacion de Vicos a los

regnfcolas.

Los Ministros de Estado y altos miembros del
Comite Tecnico del Inst i tuto Indigenista Pe-

ruano en el estrado de Honor.

Un nino vicosino, expresa su agradecimiento al
Proyecto Peru-Cornell y al Gobierno Peruano.

La orquesta t ipica infanti l de Vicos, inter-
pretando musica nativa.

EL COMITE TECNICO DEL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO Y LA COMISION
CONSULTIVA DE COORDINACION EN VICOS.— Vistas de la ceremonia efectuada en

la noche del sabado 26 de Enero de 1957 en el Salon de Actos de la Eacuela de Vico$,
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Las palabras del Ministro Elias, fueron selladas en sus diversos pasajes con grandes
aplausos que se convirtieron en prolongada ovacion al anunciar la expropiacion del fundo a

los regnicolas. Por primera vez iban a poseer como suyo lo que antes apenas si era una par-
cela ajena. La servidumbre con su cortejo de obligaciones para con el arrendatario quedaba
airas como un recuerdo y el porvenir podia ser mirado con confianza porque el Estado les
ofrecia la oportunidad de pagar la tierra con su propio esfuerzo y no de recibirla como una
dadiva que lastimara su natural orgullo.

INAUGURACION DE OBRAS

Al dia siguiente, domingo 27 de Enero, se procedio a la visita e inauguracion de los
edificios construidos por el Proyecto Peru-Cornell : los dos pabellones de la Escuela prevoca-
cionaJ con sus 10 aulas de closes, el Refectorio Escolar , la Capilla, el Patio de Mandos, la ca-
sa de los antropologos, la vivienda de los maestros, los edificios de la administration, el local
de la posta sanitaria construida para la atencion medica que prestara a las comunidades de
Vicos y Recuayhuanca, el Proyecto Pativilca-Huaraz-Huaylas del Ministerio de Salud Publica
y Asistencia Social en colaboracion con la UNICEF. En este lugar hizo las explicaciones per-
tinentes el Dr . Villacrespo, funcionario de esta entidad.

LA CONFERENCIA DE MESA REDONDA

Terminada la inspeccion se JJevo a cabo la Conferencia de Mesa Redonda en la que
tomaron parte los Ministros de Trabajo y Asuntos Indigenas y de Education Dres. Elias y
Basadre, todos los miembros de la Comitiva, maestros, periodistas y los delegados aborige-
nes, Cesar Hilario Gonzalez, Secretario General del Consejo ComunaJ; Alejo Valerio, licen-
ciado del ejercito; Lucas Mata; Jeronimo Reyes, el mas anciano del grupo; Simon Leon; Ale-
jandro Reyes, y varios delegados mas que se expresaron en correcto Castellano, con sentido
de responsabilidad y sin temor alguno.

383 familias viven en esta hacienda cuyo mayor valor se mide por el numero de sus
" braceros" . No hay uniformidad en la distribucion de la tierra. Los censos antropologicos han
demostrado entre otras cosas que el factor determinante de la riqueza individual es el gana-
do. Alejandro Reyes por ejemplo, es poseedor die 100 vacas y 30 reses bravas, y se encuen-
tra por su poder economico, colocado entre los 1 7 individuos clasificados como " muy ricos" .

Durante la sesion, las preguntas de los asistentes incidieron en aspectos sociologicos,
educacionales, antropologicos y economicos y las respuestas de los indigenas sorprendieron
por su agudeza y concision. En Vicos, " todo el mundo" trabaja. Esta ahi en marcha la eta-
pa de transicion del regimen de hacienda, a una forma superada de comunidad. La "minca"
tiende a desaparecer. El arraigo a la tierra es tan fuĉ rte que el 95 % de /os licenciados del
ejercito, regresan al solar nativo. Por razon de matrimonio, los indigenas extrahos pueden in-
corporate a la comunidad. Bl "Watanacuy" tanto como el "Servinacuy" o matrimonio de
prueba de otras regiones, esta generatizado, aunque por lo comun termina con las " rondas
de Marzo" . No hay sancion legal, sin embrago, para quien no cumple con las obligaciones con-
troldas con una mujer . Pero el infeliz que viola la regia consuetudinaria esta condenado a

una sancion peor : la sancion moral del grupo. El orden de prioridades en cuanto a la satis-
faccion de Jas necesidades indigenas es el siguiente: a) Alimentacion; b) Vestido; c ) Salud;
y d ) Escuela. Pero la Escuela esta adquiriendo progresivamente mayor importancia.

Mario Vazquez, antropologo peruano a cargo del Proyecto proporciono information ge-

neral durante la Conferencia: Las necesidades y obligaciones planteadas por la expropiacion
han dado lugar a la formation de un Consejo Comunal compuesto por 10 delegados zonales
democraticamente elegidos. El Proyecto cuenta con un Director General, un Director de Cam-
po, 3 antropologos asistentes (que trabajaron hasta octubre de 1956 ) y un sargento 2? para

la instruction miiltar . Tambitn existe un administrador y varios "mayorales" .
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Las campahas agricolas han sido buenas: 110 ,000 soles de utilidad neta en 1955;
54,000 en 1956; crazon de la diSminucion? La sequia y otras causas. Pero se espera ven-
cerlas.

Pompilio Picon, director de la Escuela rural prevocacional N9 1313, manifesto a su vez,
que en las secciones diurna y vespertina —que funciona de 4 a 6 p. m.—> hay matriculados
2 / / alumnos entre nihos y adultos. Los talleres de carpinteria, herreria y agropecuaria ejer -
cen atraccion sobre estos (edad promedio, 22 ahos ), cuyos servicios luego, son solicitados en
las comarcas vecinas. Sin embargo, el ausentismo escolar es definido en epocas de sembrio.
El refectorio escolar que atiende a 170 nihos con un plato de comida y un vaso de leche no
recibc un centavo de nadie. Se sostiene con ef producto de 12 has. de terreno que se le ha
asignado y con las donaciones de leche de la UNICEF. Y Elvira Huayaney, maestra, dijo que
iniciada su escuela con una sola alumna, cuenta ahora con 35 nlhas matriculadas y 25 crsis-
tentes regulares. Necesita mas telares y maquinas de coser y mientras tanto sus alumnas ha-
cen muy buenos tejidos utilizando espinas y aprovechando la lana de los carneros.

El medico bilingue a cargo de la poster sanitaria, hizo por su parte un resumen del as-
pecto sanitario: Al principio, los vkosinos mostraron gran resistencia a toda accion medico-
asistencial. Habia gran mortalidad infantil , desnutricion y cansancio, por enfermedades ende-
micas de tipo respiratorio, pero sobre todo, carenciates. Las inyecciones eran francamente re-
chazadas, prefir 'rendo los indigenas, las "cucharadas" y " frotacianes" . Hoy, no solo aceptan
traiamiento medico, sino que concur ren voluntariamente 2 veces por semana, al local de la
posta sanitaria y no solo no rechazan ya kis inyecciones, sino que las exigen mas que las cu-
charadas. Los curanderos ha sido desplazados. He ahi el resultado paciente de la labor
antropologica.

Con explicaciones referentes al regimen de trabajo colectivo; destino de las utiJidades
obtenidas que iron a un fondo comun de beneficio para todos; a la produccion agricola con-sistente en papas, maiz, trigo, centeno, cebada, habas, " tauri“ o " chocho" y a la coopera-
cion de UNICEF, SCIPA, de los Ministerios de Educacion Publica, Agricultura, Salud Publico,
y Trabajo y Asuntos Indigenas, finalizo esta sugerente sesion, quiza la primera en su gene-
ro que se realiza en el Peru, pasando los asistentes a servirse la " pachamanca" ofrecida por
1os directors del Proyecto.

La informacion recogida durante la Conferencia, el vivido debate entre los asistentes,
la observation " in situ" de las formas de vida nativa, la captacion de impreslones individua-
tes y colectivas, las preguntas directas a campesinos, maestros y dhrectores; la observacion en
fin de una comunidad humana con sus problemas, sus rituales y sus costumbres, ha constitui-
do sin duda una experiencia valiosa que concretada debidamente, sera muy util para los pla-
nes de ayuda al campesino national.

LA COMISION CONSULTIVA DE COORDINACION EN HUARAZ
En su visita a Huaraz, los tres Mmistros de Estado fueron recepcionados por el Burgo-

maestre de la ciudad quien lea did la bienvenida acompahado de las autoridades y personas
notables entre las que se hallaban el Prefecto Fernandez, el Presidente d/ecto de la Corte Su-
perior Dr . La Rosa Sanchez, los vocales Dres. Eleodoro Oliverq Cortez, Lorgio Vega, Remigio
Pino y otros mas que sentimos no recordar , altos jefes del Ejercito y la policia y elementos
representatives de los circulos sociales y ilaborales de la capital.

Entre la espectacion del pueblo, los visitantes recorrieron la Unidad Escolar "Mariscal
Luzuriaga" , la Corte Superior de Ancash, y el Museo Arqueofogico que posee una de las masvaliosas colecciones liticas de America cuya signification fue explicada por su Director, el
canonigo Augusto Soriano Infante. Entretanto el Ministro de Agricultura remontando la cor -dillera se dirigio a Conococha, lugar situado a 4,500 mts. de altura, para hacer entrega de
varios campamentos a la Corporation del Santa.



El Ministro de Trabajo v Asuntos Indi'genas pro-
nunciando su discurso en la Municipal idad

de Huaraz.

El Dr. Ricardo Elias Aparicio departe con los
“alcaldes pedaneos” y asistentes al acto.

El Director del Museo Arqueologico hace explica-
ciones a los doctores Jorge Basadre y Ricardo

Elias Aparicio.

Un aparte con los Ministros de Educacion Publica
y Agricultura.

Observando la valiosa coieccion li t ica del Museo
arqueologico de Huaraz.

LA G1RA MINISTERIAL AL DEPARTAMENTO DE ANCASH.— Visita a la Ciudad de
Huaraz.\



LA GIRA MINISTERIAL AL DEPARTAMENTO DE ANCASH

Los Ministros de Educacion Publica, Trabajo y Asuntos Indi'genas y Agricultura,
durante la visita de inspeccion realizada a las instalacioneQ de la Planta Siderurgiea

fie Chimbote
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REGRESO A HUALLANCA E INSPECCION DE LA SIDERURGICA EN CHIMBOTE

De regreso a Huallanca el mismo dia domingo 27, los viajeros pernoctaron en Hualfan-
ca, en el " piano alto" , lugar construldo ep una de las laderas de 16 que fueran las antiguas
" huertas de Hualianca" , cubierto ahora de frondosos eucaliptus y arboledas que confieren
particular belleza y frescura a aquella zona por lo general calida, >enclavada entre los con-
trafuertes de la cordillera en la que se perforaran hace mas de un cuarto de siglo, los 57 tu-
neles y terraplenes para el paso del Ferrocarril a Recuay. Ahi tambien, se instalara el " Pa-
tio de Haves" de donde partiran i/os cables de alta tension cuyas torres metalicas ya estan
colocadas casi en su totalidad.

Al dia siguiente, la Comitiva partio a Chimbote, lamentando el Ministro de Education
Publica no poder visitor en el pueblo de Huaylas, la esplendida coleccion bibliografica obse-
quiada por Eusebio Acosta residente en Nueva York a su pueblo natdl y que podria ser la
base de una Mision Cultural ambulante, la primera de tipo rural en el Peru.

Acompanados del superintendente San Miguel, del sub-gerente Olivari, y de los inge-
nieros Barbis, Vilca y Letts, del capitan Moreno Odicio de la G. C. y del Subprefecto Valdivie-
so, los Ministros y su comitiva efectuaron un extenso recorrido por las instalaciones de la
Planta Siderurgica, observando las plantas de Fierro, de Acero y de Laminacion, las tolvas de
almacenamiento y fajas transportadoras, los hornos electricos y los talleres de maestranzas
que cuentan con maquinarias para la reparacion de locomotoras Diesel.

El hierro de los yacimientos de Marcona en el departamento de lea y el potencial hidro-
electrico del Santa, confluyen en la Planta Siderurgica de Chimbote, que impulsara el pro-
greso del pais, mediante la industria pesada cuya terminacion sera posible, con el apor -
te trances representado por firmas como el Banco de Paris y de los Paises Bajos, los estable-
cimientos " Delattre & Frouard reunis" y otros, agrupados en eI Consorcio SOGESA. Chimbote
entrara asi al mercado de acero tal como lo han hecho ya Volta Redonda, Pinar del Rio y
Huachipato.

REGRESO A LIMA

Al concluir la inspeccion, los viajeros fueron agasajados con un cocktail en la residen-
cia del Ingeniero Jose San Miguel Dyer emprendiendo luego viaje a Lima, a donde llegaron
en las primeras horas de la noche del dia 28 de enero.

SUGESTIONES DE UN VIAJE

Tales, a grandes rasgos las impresiones del viaje ministerial. En todas las poblaciones
del Callejon de Huaylas
entusiasmo a los Ministros y su comitiva. Ancash, es sin duda un departamento exceptional-
mente dotado por la naturaleza para servir como una zona turistica de primer orden, por sus
bellezas naturales, su cadena de hermosos nevados y lagunas, que se extiende por mas de
100 kilometros, su clima fresco y suave y sus fuentes termales como "Monterrey" , "Chancos" ,
"Shangol" , "Pato" , "Pacatqui" , " Aticara" , etc. La construction de un aeropuerto en Caraz,
la pavimentaclon de su carretera troncal, la habilitacion de albergues en lugares como la la-
guna de Llanganuco y el glaciar Raymondi, la edification de hoteles turisticos en Huaraz,
Yungay y Caraz, el estimulo y propaganda de su rico calendario folklorico en que se desta-
can las famosas fiestas de "Santa Isabel" (6-9 de julio) en el pueblo de Huaylas, con su
" barcos" nocturnos, "caballo-danzas" , " huanquiUas" , " pasha-pashas" y "chapetones"; la de

spina dorsal del departamento— los pobladores acogieron con
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San Pedro en Corongo (20-30 de junio) con sus famosas " p a l l a s l a de Santo To-
ribio en Macate (20-25 de Agosto) con su peregrination a la roca mUagrosa; la de la
Virgen de la Merced en Carhuaz (21-25 de Setiembre); las famosas fiestas de Mancos y Ran-
rahirca, todas ellas con sus grcndes corridas de toros, permitirian a la industria turlstica de
Ancash, convertirse en una extraordinaria fuente de divisas para el robustecimiento de la
economia national.

El viaje en total, tuvo una duration de 4 dias, abarcando 7 provincias en la extensa
cuenca hidrografica del Santa, y un circuito de 1 ,500 kilometros Integramente recorridos por
tierra, desde el nivel del mar hasta alturas de 4,500 metros en plena cordillera.
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FUERO INDIGENA VENEZOLANO

En dos tomos ha publicado la Comision Indigenista del Ministerio de
Justicia de la hermana Republica de Venezuela, todas las leyes, decretos,
resoluciones, reglamentos y convenios inherentes a la situacion legal de los
indigenas.

El primer tomo comprende el periodo de la Colonia de 1552 a 1783
compilado y prologado por el Dr. Joaquin Cabaldon Marquez, y el segundo
tomo comprende el periodo de la Republica de 1811 a 1954 compilado por
el padre Cesareo de Armellada y prologado por el Dr. Walter Dupouy.

Es una obra de primera mano valiosa y de necesaria consulta, sobre
todo para los pafses hispanoamericanos que como el nuestro confronta igua-
les problemas.

Comienza la obra con el estudio exhaustivo de la llamada: "Doce Ta-
blas de la Legislacion Indiana en Venezuela", es decir las Ordenanzas ela-
boradas en la Nueva Segovia de Barquisimeto por Juan de Villegas en 1552
que trata sobre el estado de los encomenderos y proteccion de las condicio-
nes de vida del indfgena. Luego va el estudio de las Ordenanzas de Merida;
las Instrucciones del Gobernador Berroteran. De su estudio llama la atencion
como ya en 1695 se hablaba de Caja de Comunidad, especie de cooperati-
vismo que ahora se va difundiendo en nuestras comunidades indigenas. Cie-
rra el Primer Tomo el estudio sobre: "El Indio en la Nueva Andalucia y la
Nueva Barcelona".

El segundo tomo comienza con la Legislacion dictada por el Soberano
Congreso y Ejecutivo Federal el 21 de Diciembre de 1911, pasando en forma
cronologica por Leyes, Decretos, resoluciones y acuerdos dictados hasta el
ano pasado

Desde la epoca de la Conquista y con las Leyes de Indias, se trato de
velar por la vida del aborigen, pero fue letra muerta, y nadie pudo por lo
menos, en esa epoca detener los abusos cometidos por los espanoles no solo



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

en los obrajes, pongajes, etc. sino especialmente en los trabajos de minas,
donde murieron miles y miles de indios verbigracia en las minas de plata de
Potosf y en las de azogue de Santa Barbara de Huancavelica. Al indio ame-
ricano, como dice Armellada, casi nada o muy poco rrrejoro despues de las
guerras de la Independence, pues si bien se le declaro libre y las nuevas le-
yes no le olvidaban, en la practica continuo atropellado sin misericordia.
Pero despues de esa indiferencia y olvido de nuestros propios hermanos los
indios, en los pafses americanos se ha redoblado la preocupacion para tra-
tar por todos los medios a atraerlos a la vida contemporanea. Y con mas
asiduidad desde las discusiones del Primer Congreso Indigenista Interameri-
cano de Patzcuaro de 1940, pasando por el Segundo Congreso realizado en
Cuzco en 1949 y ultimamente en La Paz.

Debemos estar convencidos que los indios como todos los humanos tie-
nen las mismas fuerzas vitales y la misma inteligencia, si encuentran posi-
bilidades, de llegar hacia el vertedero de las grandes realizaciones. Asf esta
aclarada con la siguiente declaracion previa: "El Segundo Congreso Indige-
nista Interamericano, condena todo concepto de degeneracion ffsica e inte-
lectual de los indigenas, reconociendo que poseen toda su potencialidad y
facultades normales para su adaptacion a la vida moderna".

Sergio Quijado Jara.

UN ENSAYO SOBRE "RAZA" Y ECONOMIA

Profesor Juan Comas.— Sobretiro de America Indigena.—
Vol. XV.—N? 2.— MEXICO

Al V Congreso Nacional de Sociologfa que auspiciaron las autoridades
del Estado de Guanajuato, Mexico, y la "Asociacion Mexicana de Sociolo-
gfa' correspondiente de la Asociacion Internacional de Sociologfa de la UNES-
CO, realizado del 1Q al 5 de Diciembre de 1954, concurrieron conocidos es-
pecialistas presentando consigo magnfticos trabajos, entre los que se cuen-
ta el del Dr. Juan Comas con el tftulo que encabeza la presente nota, pu-
blicada en sobretiro de AMERICA INDIGENA. Vol .XV, N9 2, Mexico, 1955.

El Dr. Comas ha dedicado buena parte de sus esfuerzos cientfficos a
esclarecer facetas de indudable importancia tanto por el acierto con que ha
sabido seleccionar cuanto por los principios que sustenta, sobre la pobla-
cion indigena en America. Testimonio fiel de esta larga discusion lo consti-
tuye su vastfsima produccion bibliografica que hace dos anos los reunio en

parte, en su libro ENSAYOS SOBRE INDIGENISMO. Sus puntos de vista se

refuerzan aun mas con el trabajo que intentamos comentar como homenaje
hombre que ha sabido despertar conciencia de fe en una etapa crucial.a un



NOTAS BIBLIOGRAFICAS 235

Como advertencia a posibles conjeturas el Dr. Comas afirma que 77al
hablar de razas humanas se supone la existencia de grupos diferenciados
entre sf por determinadas caracteristicas somaticas y aun psfquicas, pero que
tales variaciones no autorizan en modo alguno a creer en la / /superioridad,/

o "inferioridad7 7 de unos respecto a otros y consecuentemente, no puede di-
cho concepto biologico servir de base a ninguna discriminacion en favor o
en contra de ninguno de ellos,/.

Pero la palabra " rozo" se utiliza para clasificar a una sociedad, divi-
dir en grupos, rebajar posiciones, en buena cuenta, justificar la explotacion
socio-economica y politico de grandes sectores de la Humanidad. La reali-
dad de esta situacion reconoce como moviles a actitudes de caracter politi-
co, religioso y sobre todo a las llamadas "diferencias raciales77. Este ultimo
asunto solo en su modalidad y repercusiones economicas, tanto en el aspec-
to historico como en el contemporaneo llama la atencion del Dr. Comas en
el desarrollo de su trabajo.

Al ocuparse de la influencia de la " rozo" en la econorma de los pue-
blos, cita evidentes pruebas de lo ocurrido a traves del periodo colonial, con
los alienfgenas en particular, mestizos y otros grupos no hispanicos, en gene-
ral. El no completo ejercicio del derecho a las mas urgentes necesidades, es-
taba condicionada por una reducida y obsecada sumision servil. Muchas han
sido las modalidades que surgieron para mantener el problema en el mismo
fondo de la explotacion. 77EI patrono —Estado - Individuo— oportunista y
practico, aspira en todo momento a explotar lo mas posible la mano de obra
en todas las formas imaginables; y por ello, cuando estima necesario, susci-
ta y utiliza a tal efecto los prejuicios raciales77.

Nada parece en el presente siglo desarraigar conceptos y actitudes. Es
una realidad "que la 7 7raza7 7 juega en la vida moderna un papel importan-
te pues en muchos pafses sirve de base a ordenamientos y practicas de dis-
criminacion socio-economica77. El hecho ya no radica en el maximun de po-
sibilidades para elevar el nivel cultural de los pueblos. Pues las naciones
que disponen de grandes recursos, a la par que hacen grandes esfuerzos,
acrecientan la discriminacion economica, convirtiendose a veces en tonos

codo vez mas agresivos. En la Union Sudafricana viven grupos diferenciados
tanto cultural como somaticamente. En Gran Bretana los blancos y la gente

de color no siempre viven en concordia, y ello sobre todo por razones eco-
nomicas. Nueva Zelandia no ofrece vestigios de discriminacion pese a las
diferencias etnicas y culturales de la mayorfa de origen britanico y una mi-
norfa maorf.

En la 77 jerarquizacion social del Brasil rural contemporaneo77, la gran
masa de negros, mulatos, amerindios y gente de 7 7color 7 7 se localiza en la
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close inferior, economicamente hablando. Por el contrario la close superior
presenta todas las caracteristicas del "bianco". Estos ejemplos se dan cuen-
ta por ser los mas saltantes, por supuesto, recurriendo a los estudios sistema-
ticos efectuados.

El trabajo cuando se refiere ya a los paises de Hispano-Arrferica arran-
ca de la declaracion de la OIT que plantea el problema de las cuestiones de
trabajo para las poblaciones indigenas americanas. Este es un tacito reco-
nocimiento de la existencia en algunos paises con mayor gravedad que otros
de formas tajantes de discriminacion. Organismos internacionales han alen-
tado reformas sustanciales para impedir condiciones de vida, social y econo-
micamente marginados. Los gobiernos consecuentes con dichos postulados,
no han olvidado el problema. Al hacer un ligero balance, tendnamos que
saldar cuentas con los propios pueblos que sufren el tremendo dano de unu
nada justa estructura social y del enquistamiento de objetivos desniveles que
configuran el panorama de America. El Dr. Comas con frases pateticas en-
juicia nuestra realidad manifestando que a pesar de todo "ha seguido im-
perando la explotacion economica del indio, precisamente por ser indio".
Esta afirmacion no significa como puede creerse una reclusion del proble-
ma. Es el punto de partida de un nuevo periodo de prueba, de una renovada
experiencia historica.

Al resumir el Dr. Comas sus apreciaciones considera factible llegar a
ciertas conclusiones: a) Las poblaciones aborigenes no-europeas cuyos terri-
tories fueron conquistados y colonizados por los blancos estuvieron desde el
primer momento sujetos a una "discriminacion racial" mas o menos cons-
ciente que motivo una "discriminacion economica", como resultado de la
cual tales grupos quedaron, y siguen estando en un piano de dependencia y
explotacion sui generis; b) Tal estado de cosas es la causa de que grandes
sectores de esta poblacion no puedan actuar como elementos activos de pro-
duccion y consumo; c) Algunos organismos internacionales consideran que no
se trata de una simple cuestion economica sino que su solucion esta intima-
mente ligada a muchos de los rasgos culturales de la "raza" explotada; d)

Unicamente cuando se haya superado la etapa de incomprension por parte
de los "blancos" y posiblemente la de trasculturacion de los grupos humanos
afectados, habra llegado el momento en que desaparezea ese factor espeef-
fico de la "explotacion economica" del indfgena y pueda exarhinarse, y aun
resolverse su status social dentro de las normas establecidas para el sector
obrero; e) Seria de desear que los tecnicos y las organizaciones nacionales e
internacionales competentes se abocaran con urgencia a la puesta en mar-
cha de un plan cuidadosamente elaborado, aplicable en cada pais segun sus
peculiares condiciones y circunstancias para difundir las ideas y conceptos
mas adecuados en forma asequible a las masas populares, con el fin de de-
sarraigar y ^extinguir las falsas apreciaciones que todavfa perduran acerca
de la "raza", "diferencias raciales", etc,
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Esta contribucion nos parece en un principio una suficiente prueba que
permite enfocar el problema desde la naturaleza de su proyeccion. El pro-
gresivo avance de los grupos humanos hacia nuevas formas de vida importa
la extincion de degradantes discriminaciones impuestas consciente o incons-
cientemente. Urge comprender esta condicion no solo porque afecta al "in-
di'gena" sino porque cobra mayor importancia cuando se revisan estadisti-
cas y encuestas, en las cuales ocupan gruesos renglones masas humanas en
franca dependencia de otras consagradas en su oportunidad. Debemos agra-
decer al Dr. Comas el haber suscitado con su ensayo reflexiones de extraor-
dinario valor no solamente en el campo de la sociologia sino en las ciencias
de verdad y en serio acometen el planteamiento de temas de interes general.

Teofilo Espejo Nunez.

Carlos Camino Calderon, CUENTOS DE LA COSTA, Universidad Na-

cional de Trujillo, 1954, 76 p.

Con una breve nota introductoria de Virgilio Rodriguez Nache, Director
del Departamento de Extension Cultural y Publicaciones de la Universdad
Nacional de Trujillo, ha sido publicada una coleccion de diecise' :uento$

del escritor y folklorista —diriamos mejor folklorografo— Carlos Camino

Calderon; Neva el sobrio tftulo de CUENTOS DE LA COSTA y es el volumen
inicial de la Biblioteca Abelardo M. Gamarra, de la serie "Literature".

La calidad literaria de los cuentos y el hecho de ser editados por una

Universidad merecian calar mas hondo en el contenido integral de los mis-
mos. Entiendase que no pretendemos una loa por parte del que oficia de pro-
loguista, sino simplemente una presentacion mas a tono con la persorialidad
del autor, porque Carlos Camino Calderon es uno de los genuinos exponen-
tes del cuento de matices folkloricos, pues su produccion ha sabido captar

tematicamente los motivos esenciales de la peruanidad, fuera de influencias
foraneas, como sucede con muchos de los bien o mal llamados cuentistas de
la nueva generacion.

Lastima —y muy grande— que no se haya ofrecido siquiera un rodeo
de tipo estilfstico, para bucear en los temas tratados, analizar el estilo, corn-
pulsar el lenguaje, avizorar el paisaje y buscar similitudes con otros cuen-
tistas. De haber sido asf, algo se nos habria dicho de la profunda preocupa-
cion de Carlos Camino Calderon al escoger el argumento de sus cuentos, to-
rnados unas veces del folklore, otras de la historia viva y muchos de la pro-
pia experiencia; del estilo vislumbrariamos que algo tiene que ver con el

gracejo, la fina ironfa y el autentico criollismo de Ricardo Palma, a quien

sigue muy de cerca cuando exhuma viejos y empolvados archivos, devorando
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amarillentos papeles y removiendo hechos ya pasados; del lenguaje se habri'a
puntualizado el rol importante que juegan los mas significativos peruanis-
mos (vg.: huaripam'pear, pallas, anticuchos, huayco, charqui, yanaconas, hua-
cas, socorro, etc.), las frases, expresiones y coplas populares que ahora solo
laten en las paginas del libro que glosamos como recuerdos prendidos del
alma.

"Revolucion caliente,
musica para los dientes!...
Azucar, clavo y canela
para rechinar la muela!...
Por esta calle me voy,
por la otra doy la guelta
la china que a mi me quiera
jque tenga la puerta abierta!"

(Los titeres de la Portada de Barbones, p. 12).

"De brujo, de cohetero y tinterillo,
no hay cholo que no entienda su poquillo!"

(Una medida eficaz, p. 70)

'Tor un ratito de gusto,
nueve meses de penas,
cuarenta dfas de ayuno,
y ano y medio arrullar!...

(Garantfas individuales, p. 75)

Los cuentos de Carlos Camino Calderon tienen un delicado encanto
que se confunden con las vivencias mas intimas de nuestra costa, hermanan-
do los seres y las cosas; en ellos vibran emocionados, escenas y pasajes de
nuestra Historia, como en los denominados: "SI hombre que se parecfa a

Pierola", "Precauciones de Fray Servando", etc.; en otros el cuotidiano que-
hacer de las gentes sencillas y huerfanas de civilizacion, discurre en este
gran teatro que es el mundo, como en los llamados "El amo rio", "El basu-
rero", "La costa", etc., conjugando en hermosas sfntesis el devenir espiri-
tual y material de nuestros predios.

Cesar A. Angeles Caballero.

Felix Coluccio, DICCIONARIO DEL FOLKLORE AMERICANO (Contri-
bucion). Tomo I, A-D, Buenos Aires, El Ateneo, 1954, 417 p., fotografias.

Estructurar un diccionario es tarea ardua, paciente y delicada —deci-
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mos esto teniendo en cuenta la acertada opinion de don Julio Casares—;
mucho mas si es solo obra de un investigador, como en el caso de Felix Co-
luccio, infatigable hurgador de los temas folkloricos americanos y cuyo amo-

roso empeno por calar hondo en las mas mtimas manifestaciones vernacula-
res esta demostrado documentalmente a traves de libros y artfculos perio-
disticos. Este que glosaremos brevemente, es el primer tomo de una crecida
aportacion lexicografica.

Su elaboracion ha requerido asidua consulta de innumerables fuentes
informativas: libros, folletos, y estudios espigados en publicaciones periodi-
cas, ya que el area geografica que abarca es amplisimo: America de habla
hispana; de ahi que la bibliografia fundamental sea crecida y selecta (3,394
fichas) y los autores consultados sean asimismo numerosos. De los nuestros,
figuran: Jose Maria Arguedas, Augusto Leon Barandiaran, Julio Baudouin,
Arturo Jimenez Borja, Jorge A. Lira, Lizandro Luna, Efrain Morote Best,
Jorge C. Muelle, Victor Navarro del Aguila, Sergio Quijada Jara, Luis E.
Valcarcel. Es de lamentar la ausencia de referencias a Adolfo Vienrich, pre-
cursor del folklore peruano.

La obra consta de una "Aclaracion", "Bibliografia" (abreviaturas y si-
glas), "Bibliografia" (abreviaturas y siglas), "Bibliografia (por orden alfabe-
tico), (Fuentes, por orden numerico) y el Diccionario en si mismo (p. 155-
417). Antes de formular algunas observaciones que juzgamos convenientes,
pensamos con el autor que constituye "...un mejor conocimiento del folklore
continental. Lo arduo de la tarea en que nos hemos empenado no es nece-
sario senalarlo; las dificultades a veces insuperables para obtener la biblio-
grafia deseada, justifican Fa inconsulta de algunas obras"; precisamente so-
bre este aspecto pretenderemos colaborar con Felix Coluccio —dilecto ami-
go— anadiendo unas apostillas que le seran de algun provecho para futuras
ediciones. Seguiran la misma tecnica de la arquitectura del Diccionario,
circunscritas en cuatro matices:

a) . —Voces no citados para el Peru y cuyo empleo es frecuente en el folklo-

re, con la etimologia descrita:

jAchallay!... jque hermoso! (p. 162>.
Algo desusada es la ortografia y foneteica "achallay", lo mas frecuente

es "Achallau", como lo sentencia la copla popular:

" jAchallau! palomita
ya te vas
y por ingrata me dejas;
ya cuando nadie
te ame
!Ay! tu solita volveras..."
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Alfajor. . . consiste en dos pequenas piezas de masa mas o menos
circulares unidas entre si con diferentes tipos de dulces. (p. 181).

"segun e! "Manual de Buen Gusto" que facilita el modo
de hacer los dulces, budines, colaciones y pastas y destruye
los errores en tantas recetas mal copiadas que don Valentin
Ibanez imprimio en Arequipa en 1866, confeccionase asf:

"Veinte huevos, diez con claras y yemas y diez con so-
lo yemas, cuatro cucharadas de manteca derretida no rrtuy
caliente y una de vino o de aguardiente, la harina que pida
de mai'z; se soba bien como para pan, se cortan y se hor-
nean. Despues se llenan con dulce o miel.— pag. 4. (Citado
por Benvenutto Murrieta, en Quince plazuelas, una alameda
y un callejon. p. 266).

Amolar. Molestia (p. 190).
"En la acepcion de fastidiar o de ocasionar perjuicio—

iQue amolar! No amuele la paciencia! Me amolo! son locu-
ciones que, aunque vulgares, estan generalizadas". (Ricardo
Palma, Neologismos y Americanismos, p. 19).

Bachicha. En nuestro pais, Chile y Uruguay, nombre que despectiva-
mente so aplica al italiano (p. 218).

Vocablo de uso comun. Es citado por Ricardo Palma
(Papeletas Lexicograficas, p. 28).

Chambon. Poco habil en un juego, en un trabajo (p. 362).

Chicha de jora. . . (p. 373).
Referida por Juan de Arona, Ricardo Palma, Benvenu-

tto Murrieta, etc., y de suma raigambre popular.

Chicharron. Residuo de grasa frita en su misma gordura. Contiene al-
guna parte de carne. (p. 373).

Chullpas. .. (p. 387).
La voz es circunscrita solo a Bolivia, cuando el termino

es muy peruano; la etimologia es como la describe Augusto
Malaret: "Sepulcro incaico o preincaico".

Chupa. La chupa, borrachera. (p. 388).
Existe el verbo chupar: beber licor hasta embriagarse.
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Chusma. En un sentido mas amplio, dicese de la gente baja del pue-
blo cuando es grosera y soez. (p. 390).

b) . —Voces desusadas.
Algunos de los vocablos mencionados son localismos de escasa impor-

tancia y como tales no conforman precisamente un motivo folklorico:

Armadita. En Peru, el bolo de coca o acullico. (p. 204).

Barato .. y Arequipa, Peru, la cesion galante que un bailador hace a

otro de su pareja. (p. 226).

La voz esta tomada de Malaret (Diccionario de Ameri-
canismos, ed. 1946, p. 136), pero en esta acepcion no la se-
nalan ni Arona, Palma, Benvenutto Murrieta, Tovar, ni Mi-
guel Angel Ugarte en su folleto "Arequipenismos" (1942).
En la actualidad, dentro del lenguaje popular, esta adquirien-
do otro significado: se dice de las personas que no poseen
cualidades espirituales o materiales.

Canilla...
—En Peru, juego de dados.
—En Peru, supersticion. (p. 280).

Catana...
—En Peru, golpe, tormento. (p. 300).

Cucurucho...
—En Chile, Ecuador y Peru, vestido que llevan los penitentes

para las fiestas de Semana Santa y cuya capucha les cu-
bre la cara. (p. 341).

Checo. En Peru, vasija formada con la corteza de la cucurbitacea la-
genaria globular, (p. 370).

Chucho. Paludismo. Idem en Uruguay, Peru y Ecuador, (p. 386).

Chusca. En Chile, mujer de vida alegre.
—En Peru, chuquisa. (p. 390).

Todos estos terminos no figuran en los estudios filologicos o lexico-
graficos peruanos y su vigencia dentro del folklore es asimismo desconoci-
da. \
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c) . —Voces citados en el Diccionario y que en el Peru tienen etimologia
diferente en el folklore:

Agua... (p. 171).
Es como puntualiza Benvenutto Murrieta:
"Vocablo sinonimo de dinero o mas claro de plata, peruanis-
mos que lo reemplazan casi siempre. "Paseme usted el agua"
por "deme usted el dinero" es frase usadfsima.

En las jaranas se canta:
"Pasame I'aguilla,
L' aguilla, I'aguilla.
—Yo no te la paso, chinita,
Ni de raspadilla".

"Charquican —somos el m’ismo caudillo
Panamito —el hombre? No importa cual!

Venga aguilla y venga aguilla
Y la Patria... pa Caifas".

(Alejandro Ayarza "Pilsen Lima-1913) (p. 26).

Alfenique. (p. 183).
Se dice de fas personas delgadas. Es un sobrenombre

muy usado y comun.

Bodoque. (p. 235).
Gran cantidad ("bodoque de libros").

Cocada. (p. 315).
Duke de coco.

Colon, (p. 317).
Persona sin dignidad; "un sinverguenza".

Chinche. (p. 377).
Persona antipatica.

Chorizo. (p. 385).
Ladron.

Choros. (p. 385).
"(Del quechua churo-concha). Almeja de color negrusco por
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fuera y violaceo en el interior; de concha comprimida, oval;
el color de su carne es amarillento por lo general". (Arequi-
penismos, Miguel Angel Ugarte).

El choro se emplea en variadfsimas formas en la alimentacion de los
habitantes costenos. En la culinaria criolla son frecuentes el caldo, cebi-
che, etc.

Chuza o chuzo. (p. 390-391).
Se emplea especialmente en masculino, para designar al

calzado.

d) .—Voces que deberian Haber sido consignadas por su contenido folklo-
ricos

Pertenecen a este grupo palabras que tienen semejanza y conexion
las citadas y que como tales encierran un profundo contenido folklorico;
particularmente se refieren a la alimentacion peruana.

con

Agua. (p. 171-174).
Coluccio dedica varias paginas a explicar la sinonimia, empleo y eti-

mologia del sustantivo agua; mencionando para otros paises los nombres
que designan las combinaciones que de ella se pueden hacer. En nuestro ca-
so, Carlos Camino Calderon ha reunido en su "Diccionario Folklorico del

Peru" (p. 8-9) las siguientes variedades: agua de Chontapacha, agua de nie-
ve (por el aguardiente), agua de polio, agua de San Martin, agua de San
Sebastian, agua del cantarito, agua serenada.

Arroz zambito.
Arroz con leche, al cual se le ha agregado, pasas, coco, y chocolate o

cocoa.
Chicha. En el Peru a lo largo de las tres regiones naturales abundan

las variedades de chicha, sobresaliendo la de manf, pan, arroz, habas y la

"morada".
Los libros dedicados al quehacer folklorico peruano traen citas y ejem-

plificaciones de innumerables vocablos utilizados con etimologfa peculiar

en lo vernacular. Muchos de ellos consignan "Vocabularios", "Glosarios",

etc. explicatorios; algunos no lo hacen pero tienen regadas las paginas de

los mas sabrosos terminos, como es el caso de la peruanfsima aportacion

de Aurelio Miro Quesada Sosa: "Costa, Sierra y Montana", cuyo conteni-
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do en lo que respecta a peruanismos, giros idiomaticos, expresiones verna-
culars, coplas populares, acabamos de anotar (consultar la Revista "Peru-
Indfgena", Organo del Instituto Indigenista Peruano, Vol. V, Lima, diciem-
bre de 1954, N9 13, p. 120-151) y que tambien podria utilizar Coluccio.

Cesar A. Angeles Cabollero.

%

%



Publicaciones Nacionales y Exfranjeras recibidas en e!
InsHtufo Indigenisfa Peruano

DE DICIEMBRE DE 1954 A D1CIEMBRE DE 1955

PERU OB1SPADO DE AYACUCHO. Ayacucho.—2 Ejs. "El Estandarte Catolico
1342 y 1343. Oct.: 15 y 31 de 1954.

SANIDAD DE POLICIA. Lima.— I Ej. "Re-
vista’ Ano XIV. N? 83. Julio-Agosto de
1954.

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAL

t • No..
D I C I E M B R E

1954

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.—3
Ejs. v"Boletm Semanal" Nos. 328, 329 y
330. Nov 24 y Die. 9 y 15 de 1954.—
1 Ej. "Boletin Men8ual" N9 304. Ano
XXVI. Vol. XXV. Oct. 1954.

COLEGIO NACIONAL DE MUJERES "SAN-
TA ANA" DE CHINCHA.— 1 Ej. "Me-

Lima.— 3 Ejs. "Industria Peruana" N9

9, Vol. XXIV. Setiembre de 1954.

PERSONAS:
BUSTOS CHAVEZ, Sr. Cristobal D.— I Ej.

"Carhuaz” ( Periodico mensual ) . Ano I.
N9 3. Noviembre 30 de 1954. Lima. —moria" leida por la Directora Srta. Dra.

Carmen Julia Carreno en la Clausura 1 Ej. "Carhuaz" (Periodico mensual ).
Ano I. N9 4. Diciembre 14 de 1954. Li-del Ano Escolar de 1953".

DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTL ma.
ca. Lima. (Ministerio de Hacienda )— 1
Ej. "Anuario Estadistico del Peru’, 1951- 1955
1952. Lima MCMLIV, 1954.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS E N E R O
Y COMERCIALES. Univ. de San Mar-

ASOCIACION MEDICA PERUANA "DA-
NIEL A. CARRION".cos. Lima.— 1 Ej. "Revista" N9 47. Ju-

lio-Diciembre de 1952. Lima.— 2 Ejs.
"Revista Medica Peruana" Nos. 307 yFACULTAD DE MEDICINA. Universidad de
308. Ano XXV. Julio y Agosto, 1954

BIBLIOTECA NACIONAL. Lima.— 1 Ej.
"Fenix" N 8. 1952.— I Ej. "Boletin"

Ano IX. N9 15. Die. de 1952.

San Marcos de Lima.— 1 Ej. "Adquisi-
ciones de obras por compra y obsequio
de Marzo a Setiembre de 1954.

INTERNATIONAL PETROLEUM COMPA-
NY LTDA. Lima.— 1 Ej. "Fanal" N9

40. Vol VIII. 1954.
MINISTERIO DE AGRICULTURA. Lima. 1

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.— 3
Ejs. "Boletin Semanal" Nos. 331, 332 y
333; Die. 29 de 1954. Enero: 12 y 20
de 1955.— 1 Ej. "Boletin Mensual" N9

305. Afio XXVI. Vol. XXV. Nov. de
1954.

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICO-RE
GIONALES DEL DEPARTAMENTO DE

Ej. "Informativo Agropecuario" Octu-
bre de 1954.

MUNICIPALIDAD DE LIMA. — 1 Ej. "Bo-
letin Municipal" N9 1601. Ano LXXIV.
Agosto 1954.
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AYACUCHO.— I Ej. “Ayacucho” Ano
II. N9 9. Diciembre de 1954.

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICO-RE-
GIONALES DEL PERU. Lima.— I Ej.
“Revista” N <? 9. Ano VII. Agosto 1953,
Junio de 1954.

COMITE DE COLABORACION CON LAS
NACIONES UNIDAS. Lima.— I Ej. “No-
ticias de la OMS”. Vol. VII. N9 9. Se-
tiembre de 1954.— I Ej. “Noticias de
la O. I .T.” Ano 6. N9 28. Julio 1954.—

10 y 11. Vol. XXIV. Octubre y Noviem-
bre 1954.

UNIVERSIDAD DE TRUJILLO.— 1 Ej. “Re-
vista Universitaria” Nos 3 y 4. 3ra. Epo-
ca. Ano II. MCMLII. 1953.

PERSONAS::
BUSTOS CHAVEZ, Cristobal D.- Lima—l Ej. “Carhuaz” Ano II . N9 5. Enero 30

de 1955.
PALACIOS, Prof. Julian. Puno.— 1 EjJ “Re*

vista Universitaria” (Organo de la Uni-
versidad del Cuzco). Ano XXX. N 80.
Primer Semestre de 1941.

QUIJADA JARA, Dr. Sergio. Huancayo.—1 Ej. “El Chihuaco en el Folklore”.
Huancayo, 1954.

1 Ej. “De Mexico a Montevideo” 1947-
1954”. UNESCO.— 1 Ej. “Circular” 32-
54. Diciembre, 27 de 1954.

DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTI-
CA. Lima. (Ministerio de Hacienda ) .—

“Anuario Estadistico del Peru”1 Ej.
1951-1952. Lima, MCMLIV. 1954.

FACULTAD DE DERECHO. Universidad de
F E B R E R O

San Marcos. Lima.— 1 Ej. "Revista de
Derecho y Ciencias Politicas”. Ano XVI.
Nos I, II y III. Primer, Segundo y Ter-

Lima.

CAJA NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.
Lima.— 1 Ej. “Informaciones Sociales"
Ano IX. N9 4. Octubre-Noviembre-Di-

de 1952.Cuatrimestres ciembre de 1954.cer
MCMLII.

FACULTAD DE MEDICINA. Universidad
de San Marcos. Lima.— 1 Ej. “Anales”

Tomo XXVII. N 2. Segundo Trimestre
de 1954.

INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY
LTDA. Lima.— 1 Ej. “Noticias de Pe*

troleo” N9 9.— Vol. VI. 1954.

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.—3
Ejs. “Boletin Semanal” Nos. 334, 336 y
337. Enero 26; Febrero 9, y 1 6 de 1955.

COMITE DE COLABORACION CON LAS
NACIONES UNIDAS. Lima.— 2 Ejs.
“Circular” 1 -55: 18 Enero ; 2-55: 27 Fe-
brero de 1 955.

INSTITUTO DE EXPERIMENTACION EDU-
CACIONAL DE PUNO.— 1 Ej. *“Bole-
tin”. Ano 7. Vol. VII. Diciembre de 1953.

INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY
LTDA. Lima.— 1 Ej. “Fanal” Vol. IX.
N9 41. 1954.— 1 Ej. “Noticias de Pe-
troleo” N9 85. Vol. VII. Febrero de
1955.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. Lima.—

LEGACION DE HOLANDA. Lima.— 1 Ej.
“Cronica de Holanda” N 79. Ano XI.
Noviembre-Diciembre de 1954.

MUNICIPALIDAD DE LIMA. Biblioteca.—
1 Ej. “Boletin Municipal” No. 1602. Se-
tiembre de 1954.

OBISPADO DE AYACUCHO. Ayacucho.—
2 Ejs. “El Estandarte Catolico”. Nos.
1346 y 1347. Diciembre 15 de 1954 y
Enero 15 de 1955.

1 Ej. “Informativo Agropecuario”. No*

viembre de 1954.
MUNICIPALIDAD DE LIMA. Biblioteca .—1 Ej. “Boletin Municipal” Nos. 1603- 4.

Octubre-Noviembre de 1954.
MUSEO HISTORICO REGIONAL DE AYA-

CUCHO.— 1 Ej. “Anuario” Ano V. N9

5. Diciembre 31 de 1954.
OBISPADO DE AYACUCHO. Ayaccucho.—

2 Ejs. “El Estandarte Catolico” Nos.
1348 y 1349. Enero 31 y Febrero 15 de
1955.— 1 Ej. “Florecillas de San Anto-
nio” N9 513. Ano XL1V. Enero de 1955.
Lima.

REVISTAS:
1 . Ej. “Florecillas de San Ajitonio” N9

512. Ano XLIII. Noviembre-Diciembre
l 954.— 1 Ej. “Chacra” N9 33. Octubre-
Noviembre de 1954. Lima.— 1 Ej. La
Reforma Medica” N9 587. Ano IX. Di-
ciembre de 1954. Lima. 1 Ej. “Revista
Militar del Peru”. Ano 51, Nos. 610-61 1.
Octubre-Noviembre 1954. Lima.

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS.
Lima.— 4 Ejes. “Industria Peruana” Nos.
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REVISTAS: I Ej. “Circular” N9 3-5 5. el de Enero d©
1955.2 Ej. “Mensajero Agricola” Nos. 97 y 98.

Setiembre y Octubre de 1954. Lima. INTERNATIONAL PETROLEUM COMPA-
NY LTDA. Lima.— 1 Ej. “ Noticiaa de Pe-

troleo N9 86, Vol. VII. Marzo de 1955.
LEGACION DE HOLANDA. Lima.— 1 Ej.

“Cronica de Holanda” N 80. Ano XI. Ene-

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS.
Lima. 2 Eja. “Industrie Peruana” N 12.
Vol. XXIV. Diciembre de 1954.

SOCIEDAD PERUANA DE FOLKLORE.
ro-Febrero de 1955.Cuzco.— 2 Ejs. “Archivoa Peruanos de

MINISTERIO DE AGRICULTURA. Lima—Folklore” Ano I. N9 1. 1954— 2 Eja.
I Ej. “Informativo Agropecuario” No-

viembre de 1954.
“Eacrituraa de las Lenguaa Quechua y
Aymara”. Cuzco 1954.

OBISPADO DE AYACUCHO. Ayacucho—2 Ejs. “El Estandarte Catolico” Noa.
1348, 1349. Enero 31 y Febrero 15 de
1955.— 1 Ej. “Florecillaa de San Anto-
nio” N9 514. Ano XLIV, Febrero da
1955. Lima.

PERSONAS:

BUSTOS CHAVEZ, Cristobal D.- Lima —1 Ej. “Carhuaz” Ano II. N 5. Enero 30
de 1955.

CONTRERAS SOSA, Alejandro.- Lima.— I
“Preaencia y evolucion del Cholo

Xauxa”. Lima, 1955.
Ej. REVISTAS:

l Ej. “Mensajero Agricola ’ ’ N9 99. Noviem-
bre-Diciembre de 1954. Lima.— I Ej.
“Renacimiento” N9 I . Enero de 1955. Li-

1 Ej. “Revista Militar del Peru”.
Diciembre de 1954. Lima.

MOROTE BEST, Dr. Efrain.- Cuzco.— 1 Ej.
“Archivoa Peruanos de Folklore”. Ano
I. N9 1 . 1954.— 1 Ej. “Escritura de las
Lenguas Quechua y Aymara”. 1954.

MOSCOSO S., Dr. J. Maximiliano.* Cuzco.—1 Ej. “El Cuzco del Incairo” (Separata
de la Revista Universitaria N9 106. ler.
Semestre de 1954. Pags. 45-56.

PAZ SOLDAN, Dr. Carlos Enrique.- Lima.
1 Ej. “La Solidaridad de las Americas
ante la Salud”. Tomo II. 264 pags. 1954.

ma.—
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS.

Lima.— 2 Ejs. “Industria Peruana” N9
1 — Vol. XXV. Enero de 1955.

PERSONAS:
BUSTOS CHAVEZ, Cristobal D.- Lima.—•

1 Ej. “Carhuaz” Ano II.— Nos. 6 y 7
Marzo de 1955.

DELGADO VIVANCO, Dr. Edmundo.- Cuz-
co. 2 Ejs. “El Rio en el Folklore”. Cuz-

1948. 2 Ejs. “El mal de

M A R Z O

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA — 4
Ejs. “Boletin Semanal” Nos. 335, 338,
339, 340 ; Febrero 2, Marzo 2, 9 , 16 de
1955.— 2 Ejs. “Boletin Mensual” Nos.
306 y 307. Ano XXVI Die. 1954 ; Ano
XXVII, Enero de 1955.

CENTRO CULTURAL SANGALLAY. Hua-

co, ausencia
y las despedidas en el folklore”. Cuzco,
1948.

A B R I L
BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVER-

SIDAD MAYOR DE SAN MARCOS. Li-
ma.— 1 Ej. “Boletin Bibliografico” Ano
XXVII. Nos. I - 4. Diciembre, 1954.—1 Ej. “Anales” MCMLIII. Ano IV. Segun-
da Epoca. Nos. 9 - 1 0. Enero Diciembre
de 1953.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LIMA — 2
Ejs. “Boletin Municipal” Nos. 1605, Di-
ciembre 1954 ; 1606, Enero 1955.

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA— 4

rochiri.— 3 Ejs. “Cultura ” ( Revista ) N9

3, Ano II, Epoca I , Junio de 1954 de
1954 ; N9 4, Ano III, Epoca III , Enero-
Febrero-Marzo de 1955 duplicado.

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICO-MI-
1 Ej.LITARES DEL PERU. Lima.—“Memoria del Presidente de la Comision

Directiva General Felipe de la Barra co-
rrespondiente al bienio 1953'54 ; leida
en la Asamblea realizada el 30 de Di-
ciembre de 1954”. Lima, 1955.

COMITE PERUANO DE COLABORACION
CON LAS NACIONES UNIDAS. Lima.

Ejs. “Boletin Semanal” Nos. 341, Marzo
30; 342 Abril 13; 343 y 344 Abril 20 y
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SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS.27 de 1955.— I Ej. “Boletin Mensual”
N9 308-309, Ano XXVII. Febrero-Marzo
de 1955.

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICO-RE-
GIONALES DEL DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO. Ayacucho.— 2 Ejs. “Aya-
cucho” N9 10 y 11. Ano IV. Febrero y

Abril de 1955.
COMITE PERUANO DE COLABORACION

CON LAS NACIONES UNIDAS. Lima.—

Lima.— 2 Ejs. “Industria Peruana” N9

2. Vol. XXV. Febrero de 1955.— 3 Ejs.
“Memoria del Presidente de la Sociedad
Nacional de Industrias”. Sr. Ing9 Carlos
Diaz Ufano, correspondiente al ejercicio
de 1954. — 3 Ejs. ‘‘Modificaciones al

Arancel de Aduanas”. Lima, 1955.

PERSONAS:
BUSTOS CHAVEZ, Sr. Cristobal D.‘ Lima.

1 Ej. “Carhuaz” Ano II. N9 8. Abril 30
de 1955.

3 Ejs. “Circular” Nos. 6 :55, 28 de Mar-
zo de 1955 ; 7:55, 29 de Marzo de 1955 ;

y 9:55. Abril de 1955.— 1 Ej. “Estruc-
tura Organica de la Organizacion Mun-
dial de la Salud” s/ n.— 1 Ej. “Invita-
cion que formula el COPENU a las or-
ganizaciones no gubernamentales, em-
presas industrials o comerciales, perso-

individuales”.— 1 Ej. “O. M. S.”:
Organizacion Mundial de la Salud :: Lo
que es . . . Lo que hace . . . Como ac*

tua . . .”. Enero de 1954.

M A Y O

BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVER-
SIDAD DE TRUJILLO. Trujillo.— 1 Ej.

6. 3*“Revista Universitaria” Nos. 5nas
Epoca, Ano II. MCMLIV. 1954.

CAJA NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL.
Lima.— I Ej. “Informaciones Sociales”.
Ano X. Enero-Febrero-Marzo de 1955.DIRECCION DE EDUCACION FISICA. Mi-

2 Ejs.
CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.— 3

Ejs. “Boletin Semanal” Nos. 345, 346 y
347. Mayo: 4, 1 1 y 25 de 1955.

CENTRO HUAMALI. Lima.— 2 Ejs. “El

N9 1.nisterio de Educacion. Lima.—
“Recreacion Escolar.— Doctrina e Idea-
les”. Lima, 1953.

INTERNATIONAL PETROLEUM COMPA-
NY LTDA. Lima.— 1 Ej. “Fanal” Vol.
X. N9 42. 1955.— 1 Ej. “Noticias de Pe-
troleo” N9 87. Vol. VII. Abril de 1955.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. Lima.—
Huaralino” ( Periodico) . Nos. 1 y 2. Afro
I Enero y Mayo de 1955.

FACULTAD DE MEDICINA. Lima.— 1 Ej.
“Anales” N9 3. T. XXXVII. TercJr Tri-Di-1 Ej. “Informativo Agropecuario”.

ciembre de 1954. mestre de 1 954.
INSTITUTO DE ETNOLOGIA DE LA UNI-

VERSIDAD DE SAN MARCOS. Lima.—MUSEO NACIONAL. Lima.— I Ej. “Revis-
ta del Museo Nacional”. Tomo XXIII.

I Ej “La agricultura en la Comunidad de
San Pedro de Huancaire”, por Eduardo
Soler Bustamante.
1954. (Sobretiro de la Revista del Mu-

Nacional T. XXIII ).

1954.
OBISPADO DE AYACUCHO. Ayacucho.—

2 Ejs. “El Estandarte Catolico” Nos.
1352 y 1353. Marzo 31 y Abril 15 de
1955.— 1 Ej. “Florecillas de San Anto-
nio” N9 515. Ano XLIV. Marzo de 1955.

Publicacion N9 9.

seo
MINISTERIO DE AGRICULTURA. Lima.—

1 Ej. “Informativo Agropecuario”. Ene-Lima.
ro de 1955.

MUSEO DE ARQUEOLOGIA. UniversidadREVISTAS:
de Trujillo.— 2 Ejs. “Revista Universr
taria” Nos. 5 - 6, 3 ra. Epoca. Ano III.1 Ej. “Mensajero Agricola” N9 100. Ene-

ro de 1955. Lima.— 1 Ej. “Revista de
Policia Tecnica” Nos. 203-204. Ano XIX.
Noviembre-Diciembre de 1954. Lima.
1 Ej. “Revista del Hospital del Nino” N9

MCMLIV. 1954.
OBISPADO DE AYACUCHO. Ayacucho.—

1 Ej. “Florecillas de San Antonio” N9

516. Ano XLIV. Abril de 1955. Lima.
60. T. XV. Ano XV. Diciembre de 1954.

REVISTAS:
1 Ej. “Revista de la Sanidad Militar del

Lima. 1 Ej. “Vision Xauxa” Ano III.
N9 7. Abril de 1955. Lima.
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Peru”. Ano XXVIII. N9 78. Enero-Mar-
zo de 1955. Lima.— I Ej. ‘‘Reforma Me-
dica”. Ano XLI. N9 588 Enero-Febrero
1955. Lima.— 2 Ejs. ‘‘Revista de la Es-
cuela Militar de Chorrillos”. Vol. 29.
Ano XXIX. Nos. 343-344-345 ; Julio,
Agosto, Setiembre; 346 347-348, Octu-
bre- Noviembre-Diciembre 1954. Chorri-
llos.

REVISTAS:
2 Ejs. “Chacra” N9 35. MarzoAbril de
195 5. Lima.

SERVICIO COOPERATIVO INTERAMERI-
CANO DE PRODUCTOS ALIMENTI-
CIOS. Lima.— 7 Ejs. ‘‘Boletin Semanal
del Servicio de Informacion ” Nos. 387,
388, 389, 392, 393, 394 y 395. Ano
1952.J U N I O

SERVICIO COOPERATIVO PERUANO
ARCHIVO NACIONAL DEL PERU. Lima.—

1 Ej. “Revista”. Tomo XIX. Entrega I.
1955.

BIBLIOTECA MUNICIPAL. Lima.— 2 Ejs.

NORTEAMERICANO DE EDUCACION.
Lima.— 1 Ej. ‘‘Informe sobre los Nu-
cleos Escolares Rurales”. Lima, 1955.

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS.
Lima.— 2 Ejs. ‘ ‘Panorama Economico
del Peru en 1952- 1953”. Lima, 1955.

UNION PANAMERICANA. Oficina en Li-

‘‘Boletin Municipal’ ‘Nos. 1607-8. Ano
LXXV. Feb.-Marzo. 1955.

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.— 2
Ejs. ‘‘Boletin Semanal” Nos. 348 y 349.
Junio : 1 ro. y 1 5 de 1955.— 1 Ej. ‘‘Bo-
letin Mensual” N9 3 10. Ano XXVII. Abril
de 1955.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN MAR-
COS. Lima.— 1 Ej. “Revista” N9 48.

ma .— 1 Ej. “Tercer Congreso Indigenis-
ta Interamericano. La Paz 2 al 12 de
Agosto de 1954. “ACTA FINAL”. Was-
hington , 1954. 1 Ej. “Bosquejos de
las Republicas de la OEA”. Washington,
1955.— 1 Ej. “Las Americas Unidas en
las palabras de sus Estadisticas”. s/ f .—
1 Ej. “ 65 Anos de Cooperacion Inter'
americana de 1890 a 1955 ”.— 1 Ej. “Ma-
pas del Sistema Panamericano de Carre-
teras”. Washington 1955.— 1 Ej. “La

OEA en la Actualidad”. Washington s/ f.

Enero-Junio de 1953.
INSTITUTO “RIVA AGUERO”. Lima.— 1

Ej. ‘‘Homenaje a Riva Agiiero”. Lima,

1955.
INTERNATIONAL PETROLEUM COMPA

NY LTD. Lima.— 1 Ej. “Noticias de Pe-
troleo” N9 9. Vol. VI. 1954.— 1 Ej.
Noticias de Petroleo N9 88. Vol. VII.
1955, Mayo.

LEGACION DE HOLALNDA. Lima.— 1 Ej.

— 1 Ej. “La Organizacion de los Esta-
dos Americanos en Accion”. Washing-
ton, s/ f.

PERSONAS:
“Cronica de Holanda” N9 81. Ano XI.

MENDOZA TARAZONA, Prof . Martin D.-Marzo-Abril de 1955.
MINISTERIO DE AGRICULTURA. Lima.— ( Cerro de Pasco ) . 1 Ej. “Hogar y Es-

cuela”. Cerro de Pasco, 1950.1 Ej. “Informativo Agropecuario” co-
rrespondiente a Febrero de 1955.

J U L I OMINISTERIO DE FOMENTO. Direccion de
Petroleo. Lima.— 1 Ej. “Estadistica Pe-

trolera del Peru. Ano 1953”. Ano V, N9 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.—
3 Ejs. “Boletin Semanal” Nos. 350, 351 y
352 ; Jun. 22 y Jul. 6 y 13 de 1955.—
1 Ej. “Boletin Mensual” N9 311 , Ano
XXVII, Mayo de 1955.

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS RE-

5. Octubre de 1954.
MINISTERIO DE HACIENDA. Direccion Na-

cional de Estadistica. Lima.— 2 Ejs. “Es-
tadistica del Comercio Exterior - Diciem-
bre de 1954”. Lima, Febrero de 1955.—
2 Ejs. “Boletin de Estadistica Peruana”

Nos. 1 y 3. ler. y 3er. Trimestres de
GIONALES DEL DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO. 1 Ej. “Ayacucho” Ano
IV, N9 13, Junio de 1955.

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA.— I1949. Ano X.
OBISPADO DE AYACUCHO.— 2 Ejs.

Estandarte Catolico” Nos. 1354 y 1355.
Abril 30 y Mayo 31 de 1955.

•*El
Ej. “Revista del Foro” Ano XLI, N9 3,

Setiembre-Diciembre de 1954.
\
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COMITE DE COLABORACION CON LAS
NACIONES UNIDAS. Lima.— 1 Ej. “Cir-
cular” N9 14-55, 25 de Junio de 1955.

CUERPO DE INVESTIGACIONES Y VIGI-
LANCIA. Lima.— 2 Ejs. “Revista de
Policia Tecnica” Nos. 205, 206, Ano XX,
Enero-Febrero de 1955.

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNI-
VERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS.

315, 316 y 317. Ano XXVI: Enero,
Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 1955.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LIMA.— I
Ej. “Boletin Municipal” Nos. 1609- 10,
Ano LXXV, Abril-Mayo de 1955-

CAJA NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
DEL PERU. Lima.— 2 Ejs. “Informacio-
nes Sociales” Nos. 1 y 2. Ano VII, Ene-
ro-Febrero 1952; Ano X: Abril-Mayo-
Junio de 1955.I Ej. “Anales” N9 4, TomoLima.

XXXVII, Cuarto Trimestre de 1954. CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.— 3
Ejs. “Boletin Semanal” Nos. 353, 354 y
355. Agosto: 3, 10 y 17 de 1955.— 1
Ej. “Boletin Mensual” N9 3 12, Afio
XXVII, Vol. XXVI, Junio de 1955.

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICO-RE-
GIONALES. Ayacucho.— 1 Ej. “Aya-
cucho” N9 15, Ano IV, Agosto de 1955.

COLEGIO NACIONAL DE “GUADALUPE”

LEGACION DE HOLANDA. Lima. — I Ej.
“Cronica de Holanda” N9 82, Ano XI,
Mayo-Junio de 1955.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. Lima.—6 Ejs. “Informativo Agropecuario” Nos.
Abril, Mayo y Junio de 1955.

MINISTERIO DE FOMENTO. Direccion de
Caminos. Lima.— 2 Ejs. “Boletin Infor-
mativo” N9 36, Ano IV, Junio de 1955.

Lima.— 1 Ej. “El Guadalupano”. AnoMINISTERIO DE HACIENDA Y COMERCIO.
Ill, N9 27, Junio de 1955.

Direccion de Comercio. Lima.— 1 Ej.
“Informaciones Comerciales” Ano VI, N9 CUERPO DE INVESTIGACIONES Y VIGI-

LANCIA. Lima.— 2 Ejs.. “Revista de
Policia Tecnica” Nos. 207-210, Ano XX,
Marzo-Junio de 1955.

65, Mayo de 1955.
MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA

Y ARQUEOLOGIA. Lima.— 1 Ej. “Re- DIRECCION DE CAMINOS. Ministerio de
Fomento y O. P. Lima.— 2 Ejs. “Bole-
tin Informativo” N9 3 7, Ano IV, Julio
de 1955.

vista” Vol. II, N9 2, Primer Semestre de
1955.

REVISTAS:
DIRECCION DE PETROLEO. Ministerio de

Fomento y O. P. Lima.— 2 Ejs. “Esta-
distica Petrolera del Peru, Ano 1953“

2 Ejs. “Florecillas de San Antonio Nos.
517 y 518, Ano XL1V, Mayo y Junio de
1955. Lima.
1 Ej. “La Reforma Medica” Ano XLI,
N9 590, Junio de 1 955. Lima.

SALA DE LA CULTURA PERUANA. Li-
1 Ej. “Brujula de la Sala de la

( Bol. N9 5, Ano V, Oct. de 1955).
DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CI-

VIL Y PENSIONES. Lima.— 1 Ej. “Bo-
letin Informativo” N9 3, Ano III, Mayo
29 de 1955.ma.—

Cultura Peruana”. Ano I, N9 10, Junio ESCUELA NORMAL RURAL “TEODORO
de 1955.

SERVICIO COOPERATIVO INTERAMERI-
CANO DE PRODUCCION DE ALIMEN-

PENALOZA”. Chupaca. Huancayo.— 1
Ej. “Oriente Rural” Ano II, N9 8, Junio,
23 de 1955.

TOS. Lima.— 1 Ej. “Informaciones del ESTACION EXPERIMENTAL AGRICOLA
“LA MOLINA”.
Ejs. “Circular” Nos. 68 y 69, Setiembre
1954 y Enero de 1955.— 1 Ej. “Bole-
tin” N9 57, Mayo de 1955.— 4 Ejs. “In-
forme” Nos. 92, 93, 94 y 95. Nov. y Die.
de 1954 ; y Febrero y Marzo de 1955.

SCIPA” N9 26, Mayo de 1955.
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS. Biblioteca. Lima.— 2

Lima.— 2 Ejs. “Industria Peruana” N9

4, Vol XXV, Abril de 1955.

A G O S T O
FACULTAD DE MEDICINA. Lima.— 2 Ejs.

“Anales” Nos. 1 y 2. Tomo XXXVIII.ASOCIACION MEDICA PERUANA “DA-
NIEL A. CARRION”. Lima.— 5 Ejs. I 9 y 29 Trimestres de 1955.
“Revista Medica Peruana” Nos. 313, 314,
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HOSPITAL DEL NINO. Biblioteca. Lima.—•

3 Ejs. “Revista” Nos 60, 61 y 62. Die.
1954 y Marzo y Junio de 1955.

INTERNATIONAL PETROLEUM COMPA-
NY LTD. Lima.— 1 Ej. “Fanal” Vol. X,
N° 43, 1955. 1 Ej. “Noticias de Pe-
troleo” N9 89, Vol. VII, Julio de 1955.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. Lima.—

na” N9 12, Lima, 1953) .— 1 Ej. “Con-
integral

del Peru y la intensificacion de los Estu-
dios Numismaticos”. Lima,

sideraciones sobre la Historia

1954.

S E T I E M B R E

ASOCIACION DE CRIADORES DE LANA-
RES DEL SUR DEL PERU. Arequipa.—1 Ej. “Lanares y Lanas” N9 25, Julio-

Agosto de 1 955.
ASOCIACION MEDICA PERUANA “DA-

NIEL A. CARRION”. Lima.— 1 Ej. “R <r
N9 318, Aiio

2 Ejs.
lio de 1955. 1 Ej. “Boletin” Nos. 13-
14. 39 y 49 Trimestres de 1954.— 1 Ej.
“Divulgaciones e Informaciones” N9 3,
Informative N9 47. 1955.

“Informativo Agropecuario”, Ju
_

OBISPADO DE AYACUCHO. Ayacucho.—2 Ejs. “El Estandarte Catolico” Nos.
1358 y 1359. Julio: 15 y 31 de 1955.

SALA DE LA CULTURA PERUANA. Lima.
1 Ej. “Brujula” Ano I, N9 1 , Julio de
1955.

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS.

vista Medica Peruana”

XXVI, Junio de 1955.
CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.— 3

Ejs. “Boletin Semanal” Nos. 356, 35 7 y
358. Agosto 24 y Setiembre 7 y 14 de
1955.— 1 Ej. “Boletin Mensual” N9 3 1 3,
Ano XXVII, Vol. XXVI, Julio de 1955.

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS
DEL PERU. Lima.— 2 Ejs. “El Contador
Publico” Ano I, Nos. 1 y 2. Enero y Ju-
lio de 1955.

CUERPO DE INVESTIGACION Y VIGILAN-
CIA. Lima.— 2 Ejs. “Revista de Policia
Tecnica” Nos. 211 y 212, Ano XX, Ju-
lio-Agosto de 1955.

INTERNATIONAL PETROLEUM COMPA-
NY LTD. Lima.— 1 Ej. “Noticias de Pe-
troleo” N9 90, Vol. VII, Setiembre de
1955.

INSTITUT FRANCAIS D’ETUDES ANDI-

Lima.— 2 Ejs. “Industria Peruana” N9

5, Vol. XXV, Mayo de 1955.

REVISTAS:

1 Ej. “Chacra” N9 36, Junio-Julio de
1955. Lima.— 1 Ej. “Florecillas de San
Antonio” N9 519, Julio de 1955. Lima.—
8 Ejs. “La Cronica Medica” Nos. 1067
al 1074: Mayo a Die. de 1952. Lima.—
2 Ejs. “Mensajero Agricola” Nos. 102 y

103, Marzo y Abril-Mayo de 1955. Lima.
— 1 Ej. “Revista de Sanidad Militar del
Peru” N9 79, Abril-Junio de 1955. Lima.

2 Ejs. “Revista Militar del Peru’ N9

618, Ano 51, Junio de 1955. Lima. 1
Ej. “Vision Xauxa” N9 8, Ano III, Agos-
to de 1 955. Lima.

NES. Lima.— 2 Ejs. Travaux de LTns*

titut Francais D’Etudes Andinea”. Tomo
•ft

IV, Vol. Unique, 1954.
LEGACION DE HOLANDA. Lima.— 1 Ej.

“Cronica de Holanda” N9 83, Ano XII,
Julio-Agosto de 1955.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. Direc-PERSONAS:

BUSTOS CHAVEZ, Sr. Cristobal. Lima.— 2
Ejs. “Carhuaz” Nos. 9 y 10- 11. Mayo y

Junio-Julio de 1955.— I Ej.
Actual” N9 I , Ano I, Julio, 28 de 1955.

CASTRO MEDINA, Dr. Lucio D. Lima.— l
Ej. “Revista de Obstetricia” N9 4, Ano
I, Julio-Agosto de 1953.

CH., Ing. Amadeo Vicente. Lima.— I Ej.
“El Heraldo Canteno” N9 2, Ano I, Ago**

to 1 5 de 1955.
PUERTAS CASTRO, Dr.. Nestor. Lima.— I

cion de Economia Agropecuaria. Lima.—
2 Ejs.
gosto de 1955.

“Informativo Agropecuario” A-ft ft Ancash

MINISTERIO DE FOMENTO Y O. P. Lima.
2 Ejs. “Boletin Informativo” N9 38, Ano
IV, Agosto de 1955.

OBISPADO DE AYACUCHO.— 2 Ejs. “El
Estandarte Catolico” Nos. 1360 y 1361.
Agosto: 15 y 31 de 1955.

SALA DE LA CULTURA PERUANA. Lima.
1 Ej. “Brujula” N9 2, Ano I, Agosto de
1955.Ej. “La Investigacion Historica acerca de

Choquehuanca” (Separata “Peru Indige-
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SCIPA. Lima.— 3 Ejs. “Boletin Quincenal
del Departamento de Informaciones”

COMITE PERUANO DE COLABORACION
CON LAS NACIONES UNIDAS. Lima —Nos. 468, 469 y 470. Julio; 15 y 31 y

Agosto 15 de 1955.
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS.

1 Ej. “UNESCO”. Organizacion de las
Naciones Unidas para la Educacion, la
Ciencia y la Cultura”.— 1 Ej. “Circu-

Lima. 2 Ejs. “Censo Industrial del Pe-
ru” (Separata de “Industria Peruana”

lar” 18 :55. Octubre 10 de 1955.
ESCUELA MILITAR DE CHORR1LLOS. Li-— 1 Ej. “Revista’’ Nos. 349-350-351,

XXX,
Vol. XXV, N9 6, Junio de 1955 ) .— 2 ma.

AnoEjs. “Industria Peruana” Vol. XXV, N9 Enero-Febrero-Marzo de
6, Junio de 1955. 1955.

INTERNATIONAL PETROLEUM COMPA-
NY LTD. Lima.— 1 Ej. “Petroleo.- As-REVISTAS:

pectos de su industrializacon en el Peru“Florecillas de San Antonio” N91 Ej.
520, Ano XLIV, Agosto de 1955 . Lima.
1 Ej. “La Reforma Medica” Ano XLI, N9

591 , Julio-Agosto de 1955. Lima.— 13

el mundo”, 1954.
MINISTERIO DE AGRICULTURA. Lima —3 Ejs. “Informativo Agropecuario” Se-

tiembre de 1955.
MINISTERIO DE FOMENTO Y O. P. Direc-

y en

Ejs. “Otuzco” ( Periodicc mensual ) Nos.
2: Abril ; 3 : Mayo ; 5: Julio ; 6: Agosto ;
7: Setiembre ; 8: Octubre ; 9: Noviembre ;
10: Diciembre de 1954. 12 : Febrero ; 13 :
Marzo ; 14: Abril ; 15 : Junio y 16: Agos-
to de 1955. Lima.— 1 Ej. “Revista Mili-
tar del Peru” Ano 51 , N9 619, Julio de
1955. Lima.

cion de Caminos. Lima.— 2 Ejs. “Bole-
tin Informativo” N9 39, Ano IV, Setiem-
bre de 1955.

MINISTERIO DE HACIENDA Y COMER-
CIO. Direccion Nacional de Estadistica.
Lima.— 1 Ej. “Boletin de Estadistica
Peruana” N9 1 , Ano XV, l 9 de Setiem-PERSONAS:

BUSTOS CHAVEZ, Sr. Cristobal. Lima.— l
Ej. “Ancash Actual” N9 2, Ano I, Agos-
to de 1955.

CH., Ing. Amadeo Vicente. Lima.— 1 Ej.
“El Heraldo Canteno” Ano I, N9 3, Se*

tiembre 15 de 1955.
MOROTE BEST, Dr. Efrafn. Cuzco.— 1 Ej.

“Tradicion” Ano V, Vol. VII, Nos. 16-
18, Enero- 1 954-Junio- l 955.

VALLE, Sr. Manuel M.— 1 Ej. “Obsorva-
ciones sobre Geografia, Raza, Cultura e
Historia”. Lima, 1953.

bre de 1954.
OBISPADO DE AYACUCHO.— 2 Ejs. “El

Estandarte Catolico” Nos. 1362 y 1363.
Ano LIV, Set. 15 y 30 de 1955.

SCIPA. Lima. 3 Ejs. “Boletin Quincenal
del Departamento de Informaciones”
Nos. 471 , 472 y 473. Agosto 31 y Se-
tiembre 15 y 30 de 1955.

SERVICIO DE PRENSA, PROPAGANDA Y
PUBLICACIONES MILITARES. Lima —1 Ej. “ Revista Militar del Peru” N9 620,
Afio 51 , Agosto de 1955.

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS.
Lima.— 2 Ejs. “Industria Peruana” Nos.O C T U B R E 7 y 8. Vol. XXV, Julio y Agosto de
1955.BIBLIOTECA NACIONAL. Lima.— I Ej.

“Memoria que el Director de la Bibliote- REVISTAS:Nacional presenta al senor Ministroca
de Educacion Publica”. Anos 1953 y 1 Ej. “Chacra" N9 3 7, Agosto-Setiem-

bre de 1955. Lima.— 1 Ej. “Florecillas
de San Antonio” N9 521 , Ano XLIV,

Set. de 1955. Lima.— 1 Ej. “Folklore”

N9 35, Vol. Ill, Junio-Julio de 1 955. Li-

1954. Lima, 1955.
CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.— 3

Ejs. “Boletin Semanal” Nos. 359, 360 y
361.— Set. 28 y Oct. 5 y I 9 de 1955.—I Lj. “Boletin Mensual” N9 314, Ano
XXVII, Vol. XXVI,

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA— l

ma. ! tAgosto de 1955.
PERSONAS:

BUSTOS CHAVEZ, Sr. Cristobal. Limn —Ej. “Revista del Foro” N9 1 , Ano XLII,
Enero-Abril de 1955.
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1 Ej. “Carhuaz”

tiembre de 1955.
Nos. 12- 13. Agosto-Se* INTERNATIONAL PETROLEUM COMPA-

NY LTD. Lima.— 1 Ej. ‘‘Fanal” N° 44,
Vol. XI, Ano 1955.CH., Ing. Amadeo Vicente. Lima.— 1 Ej.

“El Heraldo Canteno” N9 4, Ano I, Can- JUNTA DE RECONSTRUCCION Y FOMEN-
TO INDUSTRIAL DEL CUSCO. Lima.—1 Ej. “Memoria 1953-1954”. s/ f .

LEGACION DE HOLANDA. Lima.— 1 Ej.

ta, 10 de Octubre de 1955.
N O V I E M B R E

“Cronica de Holanda” N9 84, Ano
BIBLIOTECA CENTRAL DEL CENTRO DE

INSTRUCCION MILITAR DEL PERU.
XII, SetiembreOctubre de 1955.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. Lima.—3 Ejs.
tubre de 1955.

MINISTERIO DE FOMENTO. Direccion de

Chorrillos.— I Ej. “Revista de la Escue- •IInformativo Agropecuario”. Oc-
la Militar de Chorrillos” Nos . 352-353-
354, Ano XXX, Abril-Junio de 1955.

BIBLIOTECA MUNICIPAL. Lima.— 2 Eja.
“Boletfn Municipal” Nos. 1611 -12, Ano
LXXXV, Junio-Julio de 1955.

CAJA NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
DEL PERU. Lima.— I Ej. “Informacio-

Caminos. Lima.— 3 Ejs. “Boletin Infor-
mativo” N9 40, Ano IV, Octubre de
1955.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. Ofici-
de Prensa y Propaganda. Lima.— 1

Ej. “Salud y Bienestar Social” N9 9, Vol.
Ill , Mayo-Diciembre de 1954.
na

nes Sociales” N9 3, Ano X, Julio-Setiem-
bre de 1955.

CAMARA DE COMERCIO. Lima.— 4 Eja.
“Boletin Semanal” Nos. 362, 363, 364
y 365. Noviembre : 2, 9, 1 6 y 23 de
1 955.— 1 Ej. ‘‘Boletin Mensual” N9 315,
Ano XXVII, Vol. XXVI, Setiembre de
1955.

COMPANIA DE SEGUROS ‘‘SUD AMERI-
CA”. Lima.— 1 Ej. ‘‘Revista” N9 373,
Agosto de 1955.

DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTICA

SCIPA. Lima .— 2 Ejs. “Boletin Quincenal
Informacionea ’del Departamento de

Nos. 474 y 475. Octubre 14 y 31 de
1955.

SERVICIO DE PRENSA, PROPAGANDA Y
PUBLICACIONES MILITARES. Lima .—
1 Ej. ‘‘Revista Militar del Peru” N9 621 ,
Ano 51 , Setiembre de 195 5.

SERVICIO DE SANIDAD. Ministerio de Gue-
1 Ej. “Revista de la Sani-rra. Lima.

dad Militar del Peru”Ministerio de Hacienda. Lima.—
“Boletin de Estadistica Peruana” N9 1 ,
Ano XV, Primer Semestre de 1954.

1 Ej.
N9 80. Ano

XXVIII, Julio-Agosto, 1955.
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS.EMBAJADA DE ITALIA. Lima. — 4 Eja.

Lima.— 2 Ejs. “Industria Peruana” N9
“Boletin Economico Financiero” Nos.

9, Vol. XXV, Setiembre de 1955.20, 21, 22 y 23. Oct. I 9 y 15 y Nov. I 9

y 15 de 1955.
ESCUELA NORMAL RURAL DE VARONES

DE CAJAMARCA.— 4 Ejs. “Rumy-Tia-
REVISTAS:

N9•t
“OTUZCO”. Lima.— 2 Eja. “Otuzco

17, Ano II, Noviembre de 1955.na” ( Revista ) Nos. 2, 3, 4, 5. Nov.
de 1954 y Jun., Jul. y Oct. de 1955.

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA. Chorri*

llos. 1 Ej. “Revista” N9 3, Ano II, Ju-
lio-Setiembre de 1955.

PERSONAS:

BUSTOS CHAVEZ, Sr. Cristobal. Lima.— 1
Ej. “Ancash Actual” N9 3, Ano I, Octu-
bre de 1955.

CISNEROS Z., Sr. M. Herminio. Huanuco.—
2 Ejs. “Tierra” N9 49, Ano 1 7, Noviem-
bre de 1 955.

CH., Ing. Amadeo Vicente. Lima.— 1 Ej.
“El Heraldo Canteno” N9 4, Ano I, Can-
ta, 10 de Octubre de 1955.

FACULTAD DE MEDICINA. Lima.— 1 Ej.
“Anales” T. XXXVIII, Tercer Trimea-
tre de 1955.

HOSPITAL DEL NIflO. Lima.— 1 Ej. “Re-
vista” N9 63, T. XVII, Setiembre de
1955.

INSTITUTO AMERICANO DE ARTE. Pu-
no.— Ej. “Revista” N9 3, Agoato de
1955.
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D I C 1 E M B R E SALA DE CULTURA PERUANA. Lim«.—1 Ej. "Brujula" N9 3 Ano I, Setiembre
de 1955.

SERVICIO DE PRENSA, PROPAGANDA Y
PUBLICACIONES MILITARES, Lima —1 Ej. “Revista Militar del Peru" N9 622,
Ano 51. Octubre de 1955.

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS.
Lima.— 1 Ej. “Industrie Peruana" N9

10. Vol. XXV. Octubre de 1955.

BIBLIOTECA MUNICIPAL. Lima — 2 Eja.
"Boletin Municipal" Nos. 1611-12, Ano
LXXV, JunioJulio de 1955.

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA— 3
Ejs. "Boletin Semanal" Nos. 366, 367 y
368, Nov. 30 y Die. 14 y 21 de 1955.
1 Ej. "Boletin Mensual" N9 316, Ano
XVII, Octubre de 1955.

COMITE INTERAMERICANO DE FOLKLO-
RE. Lima.— I Ej. "Folklore Americano" REVISTAS:

1 Ej. "Alpa" N9 5. Mayo de 1955. Are-
quipa.— 1 Ej. “Florecillas de San Anto-
nio" N9 522, Octubre de 1955. Lima.—
1 Ej. "La Reforma Medea" N9 592, Se-
tiembre-Octubre de 1955. Lima .— 1 Ej.

Otuzco" ( Periodico) N9 18. Diciembre
de 1955. Lima.

N9 3, Ano II, Noviembre de 1955.
EMBAJADA DE ITALIA. Lima — I Ej. "Bo-

letin Economico Financiero" N9 24, l 9

de Diciembre de 1955.
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Y COMERCIALES DE LA UNIVERSI-
DAD MAYOR DE SAN MARCOS. Lima.-

i•

1 Ej. "Revista" N9 50, Enero-Junio de
1954.

INTERNATIONAL PETROLEUM COMPA-
NY LTD. Lima.—i I Ej. "Fanal" N9 44,

Vol. XI, Ano 1955.
INSTITUTO "LIBERTADOR MARISCAL

RAMON CASTILLA". Lima — 1 Ej.

PERSONAS:

ESPEJO NUNEZ, Sr. Teofilo, Lima — 1 Ej.
"Notas sobre el estudio del Antiguo Pe-
ru". Lima. 1 955.

E X T R A N J E R O
“Revista" (Edicion Conmemorativa del
"Ano del Libertador Mariscal Castilla".* 1 9 5 4
Lima, 1955.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. Direccion D I C I E M B R E
de Economia Agropecuaria. Lima.— 2
Ejs. "Informativo Agropecuario" No-
viembre de l 955.

ARGENTINA

MINISTERIO DE EDUCACION. Direccion INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIA-
NO.— 1 Ej. "San Martin" N9 34. Mayo-
Agosto de 1954.

REVISTAS: :
1 Ej. "Gaceta Agraria" N9 85, Afio II,
Noviembre 11 de 1954.

de Arqueologia e Historia, Lima.—
1 Ej. "Etudes Sur Le Lac Titicaca" VI,
"Bailes Folkloricos del Antipiano", Jean
Vellar y Mildred Merino, Lima, 1954.

MINISTERIO DE FOMENTO Y O. P. Direc-
cion de Caminos. Lima.— I Ej. "Boletin
Informativo" N9 41 , Ano IV, Noviem- BRASIL
bre de 1955.

MINISTERIO DE HACIENDA. Direccion
General de Comercio. Lima.— 1 Ej. "In-
formaciones Comerciales" N9 69, Afio

INSTITUTO BRASILERO DE GEOGRAFIA
Y ESTADISTICA.— 1 Ej. "Boletin Esta-
distico" N9 47, Ano XII. Julio-Setiembre,
1954.VI, Setiembre de 1955.

MUSEO DE ARQUEOLOGIA DE LA UNI-
VERS1DAD DE TRUJILLO— 2 Ej. "Chi-

Revista
do Instituto do Ceara" Tomo LXIV. Ano
LXIV. 1950.

MUSEO ETNOGRAFICO DE LA FACUL-
TAD DE FILOSOFIA, CIENCIAS Y LE-
TRAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAO
PAULO.— 1 Ej. "Catecismos Varios"

INSTITUTO DO CEARA— 1 Ej. •i

mor" N9 1 , Ano III, Trujillo, Diciembre
de 1955.

OB1SPADO DE AYACUCHO— 2 Ejs. "El
Estandarte Catolico" Nos. 1364 y 1365,
Oct. 15 y Nov. 15 de 1955.
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III. Boletin 180. Etnografia e Tupi Gua-
rani N9 29. 1954.

ESTADOS UNIDOS

PERSONAS:
ORNELLAS, Manoelito de.— 1 Ej. “Cuader-

COMITE DE COOPERACION EN LA AME-
RICA LATINA.— 1 Ej. “La Nueva De-
mocracia” N9 4. Octubre de 1954. Vol.
XXXIV.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CORP. 1 Ej. “Think” N <? 11. Vol. XX.
Noviembre de 1954.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.— 1 Ej. “Boletin” N9 3. Vol. XXXVII.
Setiembre de 1954.
Nos 10- 11. Vol VII. Octubre-Noviembre
de 1954.

ROTARY CLUB OF SANTA BARBARA. Ca-
lifornia.— 1 Ej. “Revista Rotaria” N9 6.
Diciembre de 1954. Tomo XLIII.

RURAL SOCIOLOGICAL SOCIETY.— I Ej.
“Rural Sociology” N9 3. Vol. 19. Setiem-
bre de 1954.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA. General
Library.— 1 Ej. “Anthropological Re
cords” 14 :3 “Social Life of the Owike
no Kwaliutl” by Ronald L. Olson. Vol
14. N<? 3. 1954.

UNION PANAMERICANA.— 1 Ej. “Ameri
N9 12. Vol. 6. Diciembre de 1954

de Portugal e de Espanha” Portonos
Alegre. 1954.

COLOMBIA

ACADEMIA BOYACENSE DE HISTORIA.— 1 Ej. “Repertorio Boyacense” Nos.
175-176, Abril-Junio 1954. Aho XXX.

INSTITUTO DE INVESTIGACION ETNOLO-
GICA. Universidad del Atlantico.— l Ej.
“Divulgaciones Etnologicas”, Vol III. N9

5. Junio, 1954.

I Ej. “Noticiero”

COSTA RICA

MUSEO NACIONAL.— 1 Ej. “Museo” (Bo-
letin ) Aiio I. N9 6. Octubre de 1954.

CUBA

ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA.— 1 Ej. “Diez Anos de Guerra” (El Pac-
to del Zanjon, la Constituyente de Bara-
gua y el fin de la contienda ) . La Haba- cas— 1 Ej. “Indice del Vol. Ill, 1953 de la

1954.— 1 Ej. “Juan Gualberto Go- Revista Int. de Bibliografia”.— 1 Ej. “Re
lacion de colaboradores del Vol III”, Re

na.
mez”. Discurso leido por el Academico
de Numero Vicepresidente de la Corpo-
racion, Dr. Cosme de la Torriente, en la
sesion solemne celebrada el 12 de Julio

vista Int. de Bibliografia, 1953.— l Ej
“Revista Interamericana de Bibliografia”

Vol. IV. Nos. 1 -2. Enero-Junio de 1954
de 1954. La Habana, 1954

B1BLIOTECA NACIONAL.— 1 Ej. “Revis-
N9 3. Ano V. Segunda Serie. Julio-

Setiembre de 1954.
MEXICO•tta

BOLETIN CULTURAL MEXICANO.— I Ej.
“Boletin Cultural Mexicano” N9 30. Oc-
tubre de 1954.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURA-
LES MEXICO-ISRAEL.— 1 Ej. “Tribu-
na Israelita” 119. Ano X. Octubre de
1954.

INSTITUTO INDIGENISTA TNTERAMERI-
CANO.— 10 Ejs. “America Indigena” N9

4. Vol. XIV. Octubre de 1954.— 10 Ejs.
“Acta Final del Tercer Congreso Indige-
nista Interamericano celebrado en La
Paz, Bolivia del 2 al 13 de Agosto de
1954”. (Suplemento del “Boletin Indi-
genista”. Setiembre de 1954.— 10 Ejs.
“Boletin Indigenista” N9 3, Vol. XIV.

REVISTAS:

1 Ej. “Triangulo” N9 2. Ano V. 20 de
Octubre de 1954.

CHILE

SOCIEDAD PERIODISTICA “VISION”.—2 Ejs. “Vision” Nos. 3 y 4. Vol. 8, 10 y 24
de Diciembre de 1954.

ESPAffA

ACADEMIA “ALMI”.— 1 Ej. “Idea” N9 115.
Afio XI. Octubre de 1954.
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DA.— 4 Ejs. “Lista de Nuevas Adquisi-
ciones”. Junio, Julio, Agosto y Setiem-

Setiembre de 1954.— 10 Ejs. “Indice de
“America Indigena”. Vol. XIV’*. 1954.

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA. 2 bre de 1954.
Ej. “Accion Indigenista” N9 13. Julio

CUBAde 1954.
INSTITUTO PANAMERICANO DE GEO-

GRAFIA E HISTORIA.— 2 Ejs. “Bole-
tin Bibliografico de Antropologia Ame-
ricana” ( B.B.A.A.) . Vols. XV y XVI.
Primera y Segunda Parte, 1954.

.
11EVISTAS:

2 Ejs. “Triangulo” Nos. 3 y 4. Ano V.
Noviembre y Diciembre de 1954.

CHILESUIZA

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NA-ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL
TRABAJO. 1 Ej. “Noticias de la O.I.T.".
Ano 6. N9 29. Octubre de 1954.

TURAL.— 1 Ej. “Notas sobre aves de
Magallanes y Tierra del Fuego”. ( Bole-
tin N9 3. Tomo XXVI. 1954 ) .

VENEZUELA
ESPAffA

MINISTERIO DE EDUCACION. Direccion
ACADEMIA “ALMI”.— 1 Ej. “Idea”. N9

116. Ano XI. Noviembre de 1954.
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIO-

NES CIENTIFICAS.— 1 Ej. “Revista de
Indias” Nos. 52-53 Ano XIII. Abril-Se-
tiembre de 1953.

de Cultura y Bellas Artes.— 2 Ejs. “Re-
vista Nacional de Cultura” N9 105. Ano
XVI. Julio-Agosto de 1954.

1 9 5 5

E N E R O ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA INTERNATIONAL BUSINES MACHINES

CORP.— 1 Ej. “Think* * N° 12. Vol. XX.
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL.— 1 Ej. “Boletin” N9 2. Octubre de Diciembre de 1954.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.— 1 Ej. “Noticiero” N9 12. Vol. VII.1954.
REVISTAS:

2 Ejs. “Gaceta Agraria” Nos 86 y 88.
Ano II. Noviembre 25 y Diciembre 2 de
1954.

Diciembre de 1954.
ROTARY CLUB OF SANTA BARBARA,

CALIFORNIA.— 1 Ej.
ria” N9 I . Enero de 1955. Tomo XLIV.

“Revista Rota-
BELGICA SERIALS DEPARTMENT. University of Mia-

mi. 1 Ej. “University of Miami, His-
panic American Studies”. Early Florida
Through Spanish Eyes” by R. Jackson,
Jr, Ph. D. Number Twelve. September,

DIRECTION DE L*AGRICULTURE DU MI-
NISTERE DES COLONIES.— 1 Ej. “Bu-
lletin Agricole du Congo Beige”. N9 5.
Vol. III. Octubre de 1954. a1954.

UNION PANAMERICANA.— 1 Ej. “Ameri-
cas’* N9 1 . Vol 7. Enero de 1955.CANADA

NATIONAL MUSEUM OF CANADA.— I Ej. FRANCIA
“Annual Report” for the Fiscal Year
1952-1953”. Bulletin N9 132. 1954. BUREAU INTERNATIONAL DE RESER-

CHE SUR LES IMPLICATIONS SOCIA-
COLOMBIA LES DU PROGRES TECHNIQUE.— 1

Ej. “Information” Number II October,
CENTRO INTERAMERICANO DE VIVIEN- 1954.
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PUERTO RICOMEXICO

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Y UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO.— 4
Ejs. “Historia” Tomo IV. Nos. 1 y 2.
Abril y Octubre de 1954.

CEOGRAFIA.— I Ej. “Memoria” ( Bo-
letfn, N9 Extraordinario, Ano Decimo,
Segunda Epoca, 1954 ) . — 1 Ej. "Memo-
ria” ( Boletfn, 2do. N9 Extraordinario,
Ano Decimo, Segunda Epoca, 1954 ) .

SANTO DOMINGO

BOLETIN CULTURAL MEXICANO.— 1 Ej. ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTO-
RIA.— 2 Ejs. “Clio” N9 100. Julio-Se-
tiembre de 1954. Ano XXII.

“Boletfn Cultural Mexicano” N9 31 . No-
viembre de 1954.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURA-
LES MEXICO-ISRAEL.— 1 Ej. “Tribu - URUGUAY
na Israelita” N9 120. Ano X. Noviem-

INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICA-
NO DE PROTECCION A LA INFAN-
CIA.— 1 Ej. “Boletfn” Tomo VXVIII.
— N9 3. Setiembre de 1954.— 1 Ej.

bre de 1954.
INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA.—

2 Ejs. “Accion Indigenista” N9 1 4. Agos-
to de 1954. 1 Ej. “ Interpretacion del
Codice Gomez de Orozco”, por Alfonso “Noticiario” N9 96. Octubre de 1954.
Caso. 1954.

INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLO- VENEZUELA
GIA E HISTORIA.— 1 Ej. “El Institu -
te Nacional de Antropologfa e Historia,
Su Contribucion Editorial, Cientffica y
de Cultura”. Mexico, 1954.

MINISTERIO DE EDUCACION.— Direccion
de Cultura y Bellas Artes.— 2 Ejs.

Educacion” N9 73. Etapa II. Ano XV.
Octubre de 1954.— 6 Ejs. “Tricolor”
Nos. 64, 65 y 66. Ano VI. Setiembre,
Octubre y Noviembre de 1954.

MUSEO BOLIVARIANO.—2 Ejs.

••

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEO-
GRAFIA E HISTORIA.— 1 Ej. “Misio-
nes Venezolanas en los Archivos Euro-
peos”, Joaquin Gabaldon Marquez. Mexi-
co, 1954. 1 Ej. “Revista de Historia
de America” Nos. 35-36. Enero-Diciem-

“Gaceta
del Museo Bolivariano” N9 4. Diciembre
de 1952. Enero de 1953. Tomo VII.

bre de 1953.
LETRAS DE SINALOA.— 1 Ej. “Letras de F E B R E R O

Sinaloa” N9 46. Noviembre de 1954. Ano
VIII. ARGENTINA

LIBRERIA PORRUA HNOS. y Cfa — 1 Ej.
INSTITUTO NACIONAL SANMARtlNIA-

NO.— 2 Ejs. “San Martin Nos. 31 y 35.
Julio-Agosto-Setiembre de 1953 y Setiem-
bre-Diciembre de 1954.

REVISTAS:
1 Ej. “Gaceta Agraria” N9 83. Ano II.
Octubre 28 de 1954.

“Boletfn Bibliografico Mexicano”
177 Ano XV. Setiembre-Octubre de

176-
1954.

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON.— 1 Ej.
“Armas y Letras” N9 11. Noviembre de
1954. Ano XI.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.— 1
Ej. “Catalogo General de la Universidad
de Guadalajara” 1952-1953.— 1 Ej. “Bo-
letfn” N9 3. Mayo-Junio de 1954.

REVISTAS:

BOLIVIA

MOVIMIENTO PEDAGOGICO INDIGENIS-
TA. 1 Ej. “Inti Karka” N9 4. 2da. Epo-“Resaca” N9 2.— Noviembre deJ Ej.

1954.
PERSONAS:
RAMIREZ, Lie. Alfonso Francisco. Mexico.

— 2 Ejs. “TODO” (Revista ) .— Nos.
1105 y 1 107. Noviembre 1 1 y 25 de
1954.

ca. Noviembre-Diciembre de 1954.

BRASIL

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA
Y ESTADISTICA.—- 1 Ej. “Revista Bra -
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UNION PANAMERICANA.— 1 Ej. “Ameri-
N9 2. Vol. 7. Febrero de 1955. —sileira de Estadfstica”. Ano XV. N9 59.

Julio-Setiembre de 1954. cas
1 Ej. “Ciencias Sociales” Nos. 29 y 30.
Vol. V. Octubre-Diciembre de 1954.COLOMBIA

ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA.— 3 Ejs. “Boletfn de Historia y Anti-
giiedades” Nos. 475, 476, 477 y 478 ;
Vol. XLI. Mayo, Junio y Julio-Agosto
de 1954 .

MEXICO

BOLETIN CULTURAL MEXICANO.— 1 Ej.
“Boletfn Cultural Mexicano” N9 32. Di-
ciembre de 1954.

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERI-
CANO.— 10 Ejs. “Boletfn Indigenista ’ '

Vol. XIV. N9 4. Diciembre de 1954.—
10 Ejs. “Indice del “Boletfn Indigenis-
ta”, Vol. XIV - 1954”.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURA-
LES MEXICO-ISRAEL.— 1 Ej.

CUBA

REVISTAS:

1 Ej. “Triangulo” N9 5. Ano V. 20 ue
Enero de 1955.

::Tribu-
na Israelita” N9 121. Ano X. DiciembreCHILE

LIBRERIA PORRUA HNOS. y Cfa.— 1 Ej.
de 1954.

SOCIEDAD PERIODISTICA “VISION”.—2 Ejs. “Vision” Nos 7 y 8. 4 y 18 de
Febrero de 1955.

*Bolet|n Bibliografico Mexidano” Nos.
178-179. Ano XV. Noviembre-Diciembre
de 1954.

REVISTAS:
1 Ej. “Resaca” N9 3.

1954.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA.

i

ESPAffA
Diciembre de

ACADEMIA “ALMI”.— 1 Ej.
117. Diciembre de 1954. Ano XI.

BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ES-
TUDIOS HISPANO-AMERICANOS.— 1
Ej. “Estudios Americanos” Vol. VIII.—Nos. 35-36, Agosto-Setiembre de 1954.

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIO-
NES CIENTIFICAS.— 1 Ej. “Revista de
Indias” N9 54. Ano XIII. Octubre-Di-

•4Idea” N9

1 Ej. “Revista Mexicana de Sociolo-
gfa” N9 2. Vol. XVI. Mayo-Agosto de

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON.— 1 Ej.
1954.
“Armas y Letras” N9 12. Diciembre de
1954. Ano XI.

SUIZAciembre 1953.
ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL

TRABAJO.- J Ej. “Noticias de la O.I.T.”.
Ano 6. N9 30. Diciembre de 1954.

ESTADOS UNIDOS

COMITE DE COOPERACION EN LA AME-
RICA LATINA.— 1 Ej. “La Nueva De-
mocracia” N9 1. Enero de 1955. Vol.

URUGUAYXXX.
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES

CORP.— 1 Ej. “Think” N9 1. Vol. XXI.
Enero de 1955.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.
1 Ej. “Boletfn” N9 4. Vol. XXXVII. Oc-
tubre de 1954. 1 Ej. “Noticiero” N9
1. Vol. VIII. Enero de 1955.

INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICA-
NO DE PROTECCION A LA INFANCIA.— 1 Ej. “Boletfn” Tomo XXVIII.— N9

4. Diciembre de 1954. ( Ill )

VENEZUELA
SERVICIOS PUBLICOS.— 1 Ej. “Servicios

Publicos”.— N9 1. Vol. 2. Enero de INSTITUTO DE FOLKLORE.— 1 Ej. “Bo-
letfn” N9 8. Vol. 1 . Diciembre, 19541955.



PUBLICACIONES RECIBIDAS 259

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTRO-
POLOGIA.— 2 Ejs. “Revista Colombia-

de Antropologia” Vol. III. 1954.

MINISTERIO DE EDUCACION. Direccion
de Cultura y Bellas Artes.— 2 Ejs. “Edu-
cacion”, Etapa II, Ano XV N9 74. Di-
ciembre de 1954.— 2 Ejs. “Revista Na-
cional de Cultura”, Nos. 106- 107. Ano
XVII. Setiembre-Diciembre de 1954.

na

COSTA RICA

ARCHIVOS NACIONALES DE COSTA RI-
CA. 1 Ej. “Revista” Nos. 7- 12. Ano
XVIII. Julio-Diciembre de 1954.

MUSEO NACIONAL.— 3 Ejs. “Museo” ( Bo-
letines) . Ano I. Nos. 7, 8 y 9. Noviem-
bre y Diciembre 1954, y Enero de 1955.

M A R Z O

ARGENTINA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITO-
RAL. — 1 Ej. “Universidad” N9 29. Di-
ciembre de 1954. CUBA

ARCHIVO NACIONAL DE CUBA.— 1 Ej.BELGICA
“Biografia del Archivo Nacional de Cu-
ba” N9 XXXIX. La Habana, 1954.—DIRECTION DE L’AGRICULTURE DES MI-

NISTRE DES COLONIES.— I Ej. “Bu- 1 Ej. Catalogo de los Mapas, Pianos,
Croquis y Arboles Genealogicos existen-
tes en el Archivo Nacional de Cuba”.
Tomo Tercero. “D-H”. La Habana, 1954.

lletin Agricole du Congo Beige” N9 6.
Vol. III. Diciembre de 1954.

BIBLIOTECA NACIONAL.— 1 Ej. “Revis-BRASIL
ta”. N9 4. Ano V. Segunda Serie. Octu-
bre-Diciembre de 1954.INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA

COMISION NACIONAL ORGANIZADORA
DE LOS ACTOS Y EDICIONES DEL
CENTENARIO Y DEL MONUMENTO

Y ESTADISTICA.— 1 Ej. “Anuario Es-
tadistico do Brasil”. Diciembre de 1954.— 1 Ej. “Boletin Geografico” N9 1 1 7.
Ano XI. Noviembre-Diciembre de 1953.— 1 Ej. “Revista Brasileira de Geogra-
fia” N9 1. Ano XVI. Enero-Marzo de

DE MARTI.— 1 Ej. “Bibliografia Mar-
tiana 1853-1953”. - 1954. 1 Ej. “Mar-
ti”.- Estudio Integral” ( Premio del Cen-
tenario). 1954.— 1 Ej. “Marti y Catalu-
na”. ( Jose Connagla Fontanilles). 1954.

1954.
MUSEO HISTORICO NACIONAL.— 1 Ej.

“Anales” Vol. VII. 1953. MINISTERIO DE EDUCACION. Direccion
General de Cultura.
gia del Cuento en Cuba.-
La Habana, 1953.— 1 Ej. “Coleccion de
Discursos de Jose Marti”. - La Habana,

1 Ej. “Antolo-
1 902- 1 952”.PERSONAS:

VALLIM DE FREITAS, Sr. Moacyr.— 1 Ej.
“Revista de Imigracao a Colonizacao”.
Ano XIII. N9 2. Segundo Semestre de
1952.— 1 Ej. “Noticia sobre as perqui-
sas e os estudos sociologicos no Brasil”

1953.
REVISTAS:

1 Ej. “Triangulo”. N9 6. Ano V. 20 de
Febrero de 1955.1940- 1949.

COLOMBIA t
CHILE

ACADEMIA BOYACENSE DE HISTORIA.— I Ej.
177- 178. Julio, 1954 a Marzo de 1955.
Ano XL.

CENTRO INTERAMERICANO DE VIVIEN-

SOCIEDAD PERIODISTICA *# VPSION”.—I Ej. “Vision”, Vol. 8. N9 10. 18 de
Marzo de 1955.

“Repertorio Boyacense” Nos.

ECUADOR
DA.— 3 Ejs. “Lista de nuevas adquisi-
ciones” Octubre, Noviembre y Diciem- BIBLIOTECA MUNICIPAL. — 1 Ej. “Quito

y su Progreso”. Enrique M. Villasis Te-bre de 1954.
\



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

Vernon. Austin : 1946.— 1 Ej. “Proceed-
ings of the Conference on

ran. Vol. I. ( Publicacion del Insti tuto
Municipal de Cultura ). Quito, 1954. LATIN-AME-

RICAN FINE ARTS”. Junio 14- 17 de
1951. Austin : 1952.—i 1 “Report thatPERSONAS:
Dr. Miguel Ramos de Arizpe” ( Latin-
American Studies, XI ). 1950.— 1 Ej.
“Research Materials for the Study of
Latin America at the University of
Texas”. Lota M. Spell. ( Latin-American
Studies, XIV) . 1954.— 1 Ej. “Rousseau
in the Spa.nish World Defore 1883”

Jefferson Rea Spell ( A Study in Franco-
Spanish Literary Relations) . 1938.— 1
Ej. “Some Educational and Anthropolo-
gical Aspects of Latin America” (Latin-
American Studies, V) .
“The Anatomy of Eleven Towns in Mi-
choacan” by Dan Stanislawski. ( Latin )
American Studie, X). 1950.— 1 Ej. “The
Epic of the Chaco : Marshall Estigarri-
bia’s Memoirs of the Chaco War 1932-

RUBIO ORBE, Dr. Gonzalo.— 1 Ej. “Edu-
cacion Fundamental”. Quito, 1954.

ESPAfiA

ACADEMIA “ALMI”.— 1 Ej. “Idea” N<? I 18.
Enero de 1955. Ano Xll.

BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ESTU-
DIOS HISPANO AMERICANOS.— 1 Ej.
“Estudios Americanos” Vol. VIII. N9 3 7.
Octubre de 1954. 1948.— 1 Ej.

ESTADOS UNIDOS

BOSTON PUBLIC LIBRARY.— 1 Ej. “The
Boston Public Library Quarterly”. Vol.
7. N° 1. Enero de 1955.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CCRP.— 1 Ej. “Think” N9 2. Vol. XXI.
Febrero de 1955.

OFICINA 'SANITARIA PANAMERICANA.— 1 Ej. “Boletin” N9 3. Vol. XXXVII.
Noviembre de 1954.

1935” Edited and annotated by Pablo
Max Ynsfran. (Latin-American Studies,
VIII ) . 1950.— 1 Ej. The Inca Concapt
of Sovereignty and the Spanish Adminis-
tration in Peru” by Charles Gibson. 1948
Latin American Studies, IV) .

PEABODY MUSEUM OR ARCHAEOLOGY
AND ETHNOLOGY. Harvard University. PERSONAS:

4 Ejs. “Peabody Museum Papers”. SIMMONS, Dr. Ozzie G.— 1 Ej. “Popular
Vol. XLI. Nos. 1 , 1951 ; Vol. 43. Nos. I ,
2, 3 de 1954.

ROTARY CLUB OF SANTA BARBARA.
and Modern Medicine in mestizo commu -
nit ies of coastal Peru and Chile”. By
Ozzie G. Simmons. (Separata : Journal
of American Folklore s/.Revista Rotaria”California.— 2 Ejs. t «

Nos. 2 y 3. Marzo y Abril de 1955. To-
XLIV.mo

RURAL SOCIOLOGICAL SOCIETY.— I
Ej. “Rural Sociology” N9 4. Vol. 19. Di-
ciembre de 1954.

UNIVERSITY OF TEXAS LIBRARY.— I

FRANCIA

BUREAU INTERNATIONAL DE RESERCHE
SUR LES IMPLICATIONS SOCIALES DU
PROGRES TECHNIQUE.— 1 Ej. “Infor-
mation” N9 III.- January 1955.

Ej. “Ancient Civil izations of the Andes”

by Philip Ainsworth Means. 1931.— 1
Ej. “Calendar of the Manuel E. Gondra
Manuscript Collection the University of
Texas Library”. Prepared by Carlos
Eduardo Castaneda and Jack Autry
Dabbs. Mexico, 1952. 1 Ej. “Culture
Complexes and Chronology in Northern
Texas”. With Extension of Puebloan Da-
tings to the Mississippi Valley” by Alex
D. Krieger. ( N9 4640. October 22,
1946) .— 1 Ej. “Pedro de Valdivia, Con-
quistador of Chile” by Ida Stevenson

MEXICO

BOLETIN CULTURAL MEXICANO.— I Ej.
“Boletin Cultural Mexicano” N9 33. Ene-
ro de 1955.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURA-
LLES MEXICO-ISRAEL.— 1 Ej. “Tri-
buna Israeli ta” N9 122. Ano XI. Enero
de 1955.
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“Bulletin Agricole du Congo Beige” N9INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERI-
CANO.— 10 Ejs. “America Indigena”

N9 I . Vol. XV. Enero de 1955.
INSTITUTO PANAMERICANO DE GEO-

1 . Vol. IV. Febrero de 1955.

BRASIL
GRAFIA E HISTORIA.— I Ej. "Colom-

1NSTITUTO BRASILEIRO DA HISTORIA
DA MEDICINA. Universidad do Brasil.—bia”: Monumentos Historicos y Arqueo-

logicos” Por Luis Duque Gomez. Libro
Segundo: “Arte Colonial Neogranadino”.
II. Mexico,
Monumentos Historicos y Arqueologi-
cos” Por Luis Duque Gomez. Libro Pri-
mero.- “Monumentos y Objetos Arqueo-
logicos”.- I.-

1 Ej. “Revista Brasileira da Historia da
Medicina” N9 2. Vol. V. Abril-Diciembre1955.— I Ej. “Colombia:
de 1954.

CANADA
Mexico, 1955.

NATIONAL MUSEUM OF CANADA.— 1
Ej. “Description de la Cultre de File
Verte” by Marcel Rioux.- Bulletin N9
133. N9 35 de la Serie Anthropologique.
1954 ) .— 1 Ej. “Vanta Kutchin” by
Douglas Leechman. (Bulletin N9 130.-
Anthropological Series N9 33. 1954 ) .

URUGUAY

INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICA-
NO DE PROTECCION A LA INFANCIA.— I Ej. “Noticiario” N 98. Enero de
1955.

COLOMBIAVENEZUELA

ACADEMIA BOYACENSE DE HISTORIA.ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTO-
RIA.— 2 Ejs. "Boletin” N9 144. Octu-
bre-Diciembre de 1953. fomo XXXVI.

1 Ej. “Repertorio Boyacense” Nos.
173- 174. Enero a Marzo de 1954. Ano
XL.ESCRITCRIO JURIDICO.— 1 Ej. "Prontua- INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA. Uni-rio Juridico” Nos. 171 a 200. Setiembre

a Diciembre de 1954. versidad de Antioquia. 2 Ejs. “Bole-
tin” N9 3. Vol. I. Marzo de 1955.MINISTERIO DE EDUCACION. Direccion

de Cultura y Bellas Artes.— 1 Ej. ‘‘Obras
dadas al servicio durante el Segundo Ano
de Gobieriio al Coronel Marcos Perez
Jimenez e Inauguraciones que se efectua-
ran entre el 2 y el 9 de Diciembre de
1954”. Caracas, 1954.— 1 Ej. “Venezue-
la bajo el nuevo Ideal Nacional” ( Reali-
zaciones durante el Primer Ano de Go-
bierno del Coronel Marcos Perez Jime-
nez) Caracas, 1954.

CHILE

SOCIEDAD PERIODISTICA "VISION".—
2 Ejs. “Vision”. Vol. 8. Nos. 6 y 12.-
21 de Enero y 15 de Abril de 1955.

ECUADOR

PERSONAS:

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUE- RUBIO ORBE, Dr. Gonzalo.— 2 Ejs. “Acul-
LA. Direccion de Cultura.— 1 Ej. "La
Doctrina de la Justa Guerra contra los
Indios en Venezuela” ( 3 documento3

ineditos del Archivo del Palacio Arzobis-
pal de Caracas). 1954.

turaciones de Indigenas de los Andes”

(Sobretiro de America Indigena”. Vol.
XIII. N9 3. Julio 1953) .— 2 Ejs. "Edu-
cacion Fundamental”. Quito, 1954.

ESPAflA
A B R I L

ACADEMIA "ALMI”.— 1 Ej. "Idea” N9

119. Febrero de 1955. Ano XII.
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIO-

NES CIENTIFICAS.— 1 Ej. "Boletin
Bibliografico" N9 74. 1954.

BELGICA

DIRECTION DE L*AGRICULTURE DU MI-
NISTERE DES COLONIES.- 1 Ej.
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Ejs. “Historia” Tomo II. Nos 1 y 2, Abril
y Octubre de 1952. Tomo III, N9 2. Oc-
tubre de 1 953.

ESTADOS UNIDOS

BOSTON PUBLIC LIBRARY.— 1 Ej. “In-
dice The Boston Public Library Quarter-

SANTO DOMINGOly”. Vol. VI. 1954.
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES

ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTO-
RIA.— 2 Ejs. “Clio” N9 101. Octubrc-
Diciembre de 1954. Ano XXII.

CORP.— 1 Ej. “Think” N9 3. Vol. XXI.
Marzo de 1955.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.— 1 Ej. “Boletin” N9 6. Vol. XXVVII.
Diciembre de 1954.— 1 Ej. “Informe

de la Tercera Conferencia sobre los Pro-
SU1ZA

blemas de Nutricion en la America La-
tina. Caracas, Venezuela, del 19 al 28

(Publicaciones
Cientificas N9 12. Diciembre de 1954.—
I Ej. “Noticiero” Nos. 2-3, Vol. VIII.
Febrero-Marzo de 1955.

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL
TRABAJO.— 1 Ej.
O.l.T.” . Ano 6, N9 30. Diciembre de
1954.

“Noticias de la
de Octubre de 1953.

URUGUAY
SERVICIOS PUBLICOS.— 1 Ej. “Servicios

Publicos”. Vol. 2.- N9 2.- Marzo de 1955.
SERIALS DEPARTMENT UNIVERSITY OF

INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICA-
NO DE PROTECCION A LA INFAN-
CIA.— 2 Ejs. “Noticiario” Nos. 95, 97

/ 99 ; Agosto y Noviembre de 1954 y Febrero
de 1955.

MIAMI LIBRARY.— 1 Ej. “Folklore
Americas” N9 2. Vol. XIV. Diciembre
de 1954.

UNION PANAMERICANA.— 2 Ejs. “Ame-
ricas” N9 4 y 5. Vol. 7. Abril y Mayo de
1955.

VENEZUELA

MINISTERIO DE EDUCACION. Direccion de
Cultura y Bellas Artes.— 2 Ejs. “Educa-
cion” N9 75. Etapa II. Ano XVI. Febre-
ro de 1955.— 6 Ejs. “Tricolor” Nos. 67,
68 y 69. Ano VI, Diciembre de 1954 y
Enero y Febrero de 1955.

MEXICO

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Y
GEOGRAFIA.— 1 Ej. “Memoria” ( Bole-
tin).
gunda Epoca. 1955.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURA -
LES MEXICO-1SRAEL.— 1 Ej. “Tribu-

N9 1. Ano Decimo Primero. Se-
M A Y O

ARGENTINA
na Israelita” N9 123. Ano X. Febrero de
1955. INSTITUTO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD

LIBRERIA PORRUA HNOS. y Cia.— 1 Ej. NACIONAL DEL LITORAL.— 4 Ejs.
“Boletin Bibliografiqo Mexicano” Nos. “Boletines Coleccion” “Difusion del Plan
180-181. Ano XVI. Enero-Febrero de Quinquenal” Nos. 5, 6, 7 y 8, 1954.
1955.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO. PERSONAS:— 1 Ej. “Revista Mexicana de Sociolo-
gia”. N9 3. Vol. XVI. Setiembre-Diciem- ORIONE, Sr. Julio.— 2 Ejs. “Cien por sesen-

ta y dos sobre noventa”. N9 4.bre de 1954.
UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON.— 1 Ej.

“Armas y Letras” N9 1 . Enero de 1955. BRASIL
Afio XII.

DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DO ES-
TADO DE SAO PAULO.— 1 Ej. “Bole-PUERTO RICO
tim” Vol. 12 ( Nova Fase). Sao Paulo,
1953.—- 2 Ejs. “Nocoes de Paleografia”UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO.— 3
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ESTADOS UNIDOSpor Ubirajara Dolacido Mendes, 1953.—
2 Ejs. ‘’Pequeno Historico e Prontuario
do Departament# do Arquivo do Estado”. COMITE DE COOPERACION EN LA AME-

RICA LATINA. 1 Ej. “La Nueva De-1953.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA

Y ESTADISTICA.— I Ej. “Boletin Es-
tadistico” N9 48. Ano XII. Octubre-Di-

mocracia” N9 2. Abril de 1955. Vol.
XXXV.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.—1 Ej. “Boletm” N9 1 . Vol. XXXVIII. Ene-
ro de 1955.— I Ej. “Noticiero” Abril de
1955. N9 4. Vol. VIII.

ROTARY CLUB OF SANTA BARBARA,
CALIFORNIA.— 2 Ejs. “Revista Rota-
ria” Nos. 4 y 5. Abril y Mayo de 1955.
Tomo XLIV.

ciembre de 1954.— 1 Ej. “Revista Bra-
sileira de Estadistica” Ano XV, N9 60.
Octubre-Diciembre de 1954.

PERSONAS:
VALLIM DE FREITAS, Sr. Moacyr.— 1 Ej.

“Esboco Gramatical e Vocabulario da
Lingua dos Indios Bororo”. Publicacion
N9 7 7. Anexo 5: Etnografia. 1948.— I
Ej. “Esboco Gramatical ; Vocabulario ;
Lendas e Canticos dos Indios Ariti ( Pa-
rici) ”. Publicacion N9 78, Anexo 5 : Et-
nografia. 1948.— 1 Ej. “Exploracao do
Rio Jaci-Parana”. Publicacion N9 5. 1949.— 1 Ej. “Glossario Geraldas Tribos Sil-
vicolas de Mato Grosso e outras da Ama-
zonia e do Norte do Brasil”. Tomo I.
1948.— 1 Ej. “Historia Natural.- Zoolo-
gia.- Ofidiso de Mato Grosso”.- Publica-
cion N9 84. Anexo 5 : Historia Natural.

UNION PANAMERICANA.— 1 Ej. “Cien-
Sociales” N9 3 I . Vol. VI. Febrerocias

de 1955.— I Ej. “Indice de “Ciencias
Sociales” Vol. V, 1954”. Diciembre
1954.

FRANCIA

LIBRAIRIE GENERALE DE DROIT ET DE
JURISPRUDENCE.— I Ej. “Revue du
Droit et de la Science Politique en Fran-
ce et a l’etranger” N9 1. Janvier-Mars
1955. T. LXXI.

1948.
MEXICOCUBA

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA YBIBLIOTECA NACIONAL.— 1 Ej. “Revista
N9 1 . Ano VI. Segunda Serie. Enero-
Marzo de 1955.

GEOGRAFIA.— 1 Ej. “Memoria” ( Bo-
letm ). N9 2. Ano Decimo Primero. Se-
gunda Epoca. 1955.

BOLETIN CULTURAL MEXICANO.— 1 Ej.CHILE “Boletin Cultural Mexicano”. N9 35. Mar-
de 1935.zo

SOCIEDAD PERIODISTICA VISION.— 2
Ejs. “Vision” Vol. 8. Nos. 9 y 13, 4 de
Marzo y 29 de Abril de 1955.

ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLO-
GIA E HISTORIA.— 1 Ej. “Anuario”.
Decimoctavo Ano Academico. 1955.

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERI-
CANO.— 10 Ejs.
N9 2. Vol. XV. Abril de 1955.— 10 Ejs.

Boletin Indigenista” N9 1 . Vol. XV.
Marzo de 1955.— 2 Ejs. “Informe rela-
tivo a la actuacion del Instituto Indige-
nista Interamericano durante el periodo
comprendido desde Enero de 1949 hasta
Noviembre de 1954“ (Sobretiro del “Bo-
letin Indigenista” Vol. XV, N9 1 ,
de 1955).— 2 Ejs. “La Voz del Indio”

N9 24. Ano III. 2da. Epoca. Abril de
1955.

ESPAflA
“America Indigena”

BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ESTU-
DIOS HISPANO AMERICANOS.— 1 Ej.

Vol. VIII. Nos.
•«

“Estudios Americanos”

98-39. Noviembre-Diciembre de 1954.
CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES.—

1 Ej. “Oriente Cristiano” Ano V, N9 3.
Marzo de 1955.— 1 Ej. “Oriente” Ano
V. N9 1 . Enero-Marzo de 1955. marzo

INSTITUTO “FERNANDO EL CATOLICO.
1 Ej. “J. Zurita.- Cuadernos de Historia”

N9 3. Tomo III, 1952.
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REVISTAS:INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA.—
2 Ejs. “Accion Indigenista” N° 1 5 .Se-
tiembre de 1954.— 1 Ej. “Memorias del
Instituto Nacional Indigenista” Vol. VI.
“Metodos y resultados de la politica in-

1 Ej. “Asi lo quiere el Pueblo”. Ano I,
N° 2. Primera quincena de Mayo de
1955.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA CIU-
DAD EVA PERON.— 1 Ej. “Anales del

Mexico”. 1954.digenista en
INSTITUTO PANAMERICANO DE GEO-

Museo de la Ciudad Eva Peron” (Nueva
Serie) .—Antropologia , N9 2, 1953.—5
Ejs. “Comunicaciones Cientificas del Mu-

GRAFIA E HISTORIA. — I Ej. “Semina-
rio relativo a la Ensenanza de la Histo-
ria”. ( 4-9 de Marzo de 1954 ). Mexico,

de La Plata” Nos. 1 , 2, 3, 4 y 5. Ano
1951.— 5 Ejs. “Serie ANTROPOLO-
GIA” Tomo XVI. Nos. 57, 58-61, 62 y

63. Ano 1953.

1955.
INSTITUTO DE RELACIONES CULTURA-

LES MEXICO-ISRAEL.— 1 Ej. “Tribu-
na Israelita” N9 124. Ano XI. Marzo de

seo

1955.
LA VOZ DEL INDIO”.— 1 Ej. “La Voz del PERSONAS:•4

Indio” Ano 3. N? 23. II Epoca. Marzo de
SERRANO, Sr. Antonio.— 2 Ejs. “Conteni-

do e Interpretacion de la Arqueologia
Argentina. “El Area Litoral”. Santa Fe,
1954.

1955.
PERSONAS:
RAMIREZ, Lie. Alfonso Francisco.— 1 Ej.

“Asi es Puebla” N9 20. Ano I. Tomo I,
Viernes 15 de Abril de 1955. BELGICA

DIRECTION DE L*AGRICULTURE DU MI-SANTO DOMINGO
NISTERE DES COLONIES.— 1 Ej. “Bu-

ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTO-
RIA.— 1 Ej. “Historia de Santo Domin-
go” Vol. VII. Gustavo Adolfo Mejia,
1954.

lletin Agricole du Congo Beige” N? 2,
Vol. IV. Abril 1955.

BRASIL

VENEZUELA INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA
Y ESTATISTICA.— 1 Ej. “Boletin Es-

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTO-
RIA.— I Ej. “Boletin” N? 145. Enero-
Febrero-Marzo de 1954. Tomo XXXVII.

1 Ej. “Boletin” N9 146. Abril-Junio de
1954. Tomo XXXVII.

MINISTERIO DE EDUCACION. Direccion de

tatistico” N9 49, Ano XIII. Enero-Marzo
de 1955.

MUSEU PARANAENSE.— 2 Ejs. “Arquivos
do Museu Paranaense”. Vol. X. Ira. y
2da. Partes. Dezembro de 1953 y 1954.

SERVICO DE PROTECAO AOS INDIOS.—
Cultura y Bellas Artes.— 2 Ejs. “Revista
Nacional de Cultura” N9 108. Ano XVII.
Enero-Febrero de 1955. — 1 Ej. “Tercer
Libro de la Semana de Bello en Caracas.
23 de Noviembre, 29 de Noviembre de

1 Ej. “Os Xavantes e a Civilizacao” (En-
saio Historico), 1953.

SERVICO DO PATRIMONIO HISTORICO
E ARTISTICO NACIONAL.— 2 Ejs.
“Revista” Nos. 10 y 11, 1946 y 1947.

1953”. Caracas, 1954.
PERSONAS:

J U N I O
VALLADARES, Dr. Jose.— 1 Ej. “Centro

de Estudios Bahianos. ARTE BRASILEI-
RA. Publicacoes de 1943-1953. Biblio-

ARGENTINA

INSTITUTO ETNICO NACIONAL.— 1 Ej.
“Boletin” Ano I, N9 2. Junio de 1954.

grafia Comentada con indice remisi-
. vo” Pub. 30, 1955.
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UNION PANAMERICANA.— 1 Ej. “Am6ri-
N9 6. Vol. 7. Junio de 1955.CHILE

cas

MUSEO HISTORICO NACIONAL DE CHI-
LE.— 1 Ej. “La Ceramica Folklorica de
Pomaire”. (Separata de los Archivos del
Folklore del Instituto de Investigaciones
Folkloricas “Ramon A. Laval” de la Uni-
versidad de Chile). Santiago, 1955.

FRANCIA

BUREAU INTERNATIONAL DE RESERCHE
SUR LES IMPLICATIONS DU PROGRES
TECHNIQUE.— 1 Ej. “Information” N9

IV. Abril de 1955.
COLOMBIA

INDIA
ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA.

FIRMA K. L. MUKHOPADHYAY.— 1 Ej.
“India & the Orient”. Catalogue N9 82.
Part. 3. 1954.

— 3 Ejs. “Boletin de Historia y Antigiie-
dades” Nos. 479-480, Set.-Oct. ; 481-482,

1954, (Vol. XLI ) ; 483-484,
Enero-Febrero de 1955, (Vol. XLII ).

CENTRO INTERAMERICANO DE VIVIEN-
Nov.-Dic.

MEXICO
DA.— 2 Ejs. “Lista de Nuevas Adquisi-
ciones”. Enero y Febrero de 1955. BIBLIOTECA MEXICO CITY COLLEGE.— I

Ej. “A Descriptive List of Research Pa-
per and Theses.- A Contribution to the
VI Feria Mexicana del Libro. Noviembre

CUBA

20, Diciembre 15 de 1954”.
“BOLETIN CULTURAL MEXICANO”. (Re-REVISTAS:

2 Ejs. “Triangulo” Nos. 7 y 8-9; Ano V,
Marzo y Abril-Mayo de 1955.

ESPANA
ACADEMIA “ALMI“.— 2 Ejs. “Idea” Nos.

121 y 122. —Ano XII. Abril y Mayo de
1955.

BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ESTU-
DIOS HISPANO AMERICANOS.— 1 Ej.

Vol. IX. Nos.

vista ) . — 1 Ej. “Boletin Cultural Mexica-
no" N9 36, Abril de 1955.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURA-
LES MEXICO-ISRAEL.— 1 Ej. “Tribu-
na Israelita” N9 125, Ano XI. Abril de
1955.

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA.—
2 Ejs. “Accion Indigenista” Nos 16 y 17
Octubre y Nov. de 1954.

“LA VOZ DEL INDIO”. (Periodico).— 3
Ejs. “La Voz del Indio” Nos. 21, Diciem-
bre de 1954; 27, Enero y Febrero de
1955.

“Estudios Americanos”

40-41, Enero-Febrero de 1955.
ESTADOS UNIDOS

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CORP.— 3 Ejs. “Think” Nos. 4, 5 y 6.
Vol. XXI. Abril, Mayo y Junio de 1955.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.-
2 Ejs. “Noticiero” Nos. 4 y 5-6, Vol .
VIII. Mayo y Junio-Julio, 1955.— 1 Ej.
“Boletin” N9 2. Vol. XXXVIII. Febrero
de 1955.

LIBRERIA PORRUA Hnos. y Cia.— 1 Ej.
“Boletin Bibliografico Mexicano” Nos.
182-183, Ano XVI, Marzo-Abril de 1955.

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON.— 2 Ejs.
“Armas y Letras” Nos. 2 y 3. Ano XII.
Febrero y Marzo de 1955.

ROTARY CLUB OF SANTA BARBARA, Ca- PERSONAS:

lifornia.— 1 Ej. “Revista Rotaria” N9 6.
Junio de 1955. Tomo XLIV.

RURAL SOCIOLOGICAL SOCIETY.— 1 Ej.
“Rural Sociology” N9 1 .— Vol. 20, Mar-
zo de 1955.

RAMIREZ, Lie. Alfonso Francisco. — l Ej.
“Tribuna Israelita” N9 125, Abril de
1955. ( Pag. 29, su Art. “El Pensamiento
Politico de Juarez").— I Ej. “El Univer-
sal” ( Periodico ) . Del Lunes 9“ de Mayo de
1955. (Pag. 3, su Art. “Grandezaa y Mi-
series de la Politica”).

SERVICIOS PUBLICOS ( Revista ) .— I Ej.
“Servicios Publicos” N9 3, Vol. 2, Mayo
de 1955. \
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Travesias de la Cordillera de Talaman-
ca” por el Lie. Mainrad Kohkemper M.,URUGUAY

INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICA-
NO DE PROTECCION A LA INFANCIA.
— 1 Ej. “Boletin” Tomo XXXIX. N9 I .
Marzo de 1955 (“ 1 12”).

C. Rica, 1954.

EL SALVADOR

BIBLIOTECA NACIONAL.— 2 Ejs. “Ana-
Mayo 1953,queles” N9 4, Epoca V,

Abril 1954.— 2 Ejs. “Anuario Bibliogra-
VENEZUELA

fico Salvadoreno”, 1952. San Salvador,ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA— 4 Ejs. “Boletfn” Nos. 147 y 148. To-
mo XXXVII. Julio-Setiembre y Octubre-
Dioiembre de 1954.

1954.

ESPAffA

BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ESTU-
DIOS HISPANO-AMERICANOS.— 2J U L I O
Ejs. “Estudios Americanos” Vol. IX, Nos.ALEMANIA
42 y 43, Marzo y Abril de 1955.

BIBLIOTECA HISPANICA.— 48 Ejs. ••Cua-riBLIOTHEK DES INSTITUTES FUR WEL-
TWIRTSCHAFT AND DER UNIVERSI-
TAT KIEL.— 1. Ej. Wirtschaftsberitcht
CUBA”, Nr. 34, Stand Juli 1954.

demos Hispanoamericanos” Nos. 4, 5-6,
7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33-34, 36,
37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50 ,51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 61, 63, 64, 65 (de Julio de 1948
a Mayo de 1955) .— II Ejs. “Coleccion

ARGENTINA

“Gaceta“GACETA AGRARIA”.— 1 Ej.
Agraria” N9 98, Ano III, Junio 16 de
1955.

de Incunables Americanos” Vols. I, II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI.

CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES.— 2
BRASIL Ejs. “Oriente Cristiano” Ano V, Nos. 4

y 5, Abril y Mayo de 1955.
INSTITUCION “FERNANDO EL CATOLI-

CO“.— 1 Ej.
de Historia” N9 2, Tomo II, 1951.

INSTITUTO DO CEARA.— 1 Ej. “Histdria
do Ceara” (Monografia N9 3, l 9 Tomo)
Pre-Historia Cearanse. Th. Pompeu So-
brinho. 1955. — 1 Ej. “Descoberta e Con-
quista de Novas Plantas” (Separata da
Revista da Academia Cearanse de Le-
tras, 1954). Carlos Studard Filho.

“J. Zurita. Cuadernos

ESTADOS UNIDOS

UNION PANAMERICANA.— 1 Ej. “Ame-
ricas” N9 7, Julio de 1955.— I Ej. “Re-

CHILE vista Interamericana de Bibliografia” Vol.
IV, N9 3, Julio-Setiembre de 1955.

SOCIEDAD PERIODISTICA VISION. — 1
Ej. “Vision” Vol. 9, N9 6, 22 de Julio
de 1955. MEXICO

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Y
GEOGRAFIA.— I Ej. “Memoria” (Bole-COLOMBIA
tin ) , N9 3, Ano Decimo Primero, Segun-PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA

JAVERIANA.— 2 Ejs. “Universitas” Nos.
5 y 8, 1953 y 1955.

da Epoca, I 955.
“BOLETIN CULTURAL MEXICANO”.— 1

Ej. “Boletin Cultural Mexicano” N9 37,
Mayo de 1955.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURA-
LES MEXICO-ISRAEL.— 1 Ej. “Tribuna

COSTA RICA

MUSEO NACIONAL.— 1 Ej. “Historia de las
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL-
Santa Fe.— 2 Ejs .“Universidad” N9 30,
Mayo de 1 955.

Israelita” N9 126, Ano XI, Mayo de
1955.

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERI-
CANO.— 4 Ejs. “La Voz del Indio”, Ma-
yo y Junio de 1955.— 10 Ejs. “Boletin
Indigenista’’ Vol. XV, N9 2, Junio de
1955.

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON.— 1 Ej.
“Armas y Letras” N9 4, Ano XII, Abril
de 1955.

BRASIL

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA
Y ESTATISTICA. Rio de Janeiro.— 1 Ej.
“Revista Brasileira de Estatistica * N9 61,
Ano XVI, Enero-Marzo de 1955.

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E ETNO-
LOGIA DO PARA. Belem - Para. 1URUGUAY
Ej. “As Condicoes Atuais dos Munduru-
cu” (Pub. N9 8, Ano 1954).

MINISTERIO DE EDUCACION Y SALUD.-INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICA-
NO DE PROTECCION A LA INFANCIA.— 2 Ejs. “Noticiario” Nos. 100 y 101,
Abril y Mayo de 1955.— 1 Ej. “Boletin”

Tomo XXIX, N9 1 , Marzo de 1955
( “ 1 1 2”).

Servicio de Documentacion. Rio de Janeiro.— 2 Ejs. “Cultura” N9 4, Ano II, Abril
de 1951 ; N9 6, Ano IV, Diciembre de
1954.— 1 Ej. “Lindolfo Rocha”. Rio de
Janeiro, 1953. 1 Ej. “Vocacao de Eu-
clides da Cunha”, Rio de Janeiro, 1954.
— 1 Ej. “O Ensino de Portugues”, Rio
de Janeiro, 1954.— 1 Ej. “Uma Inter-
pretacao da Crase Portuguesa”, 1954.—
1 Ej. “Alguns Personagens”, 1954. 1
Ej. “Bernanos e o Problema do Roman-
cista Catolico, 1955.— 1 Ej. “A Cultu-
ra Brasileira e seus Equivocos”, 1955.—
1 Ej. “Jornalismo e Literatura”, 1955.—
1 Ej. “Ensaios de Circunstancia”, 1952.— 1 2 Ejs. “Os Cadernos de Cultura” de

VENEZUELA

MINISTERIO DE EDUCACION. Direccion de
“Educacion” N9 76,Cultura.— 2 Ejs.

Etapa II, Ano XVI, Abril de 1955.

A G O S T O

ARGENTINA

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE MA-
TEMATICAS, FISICO-QUIMICAS Y NA-
TURALES APLICADAS A LA INDUS-
TRY DE LA UNIVERSIDAD NACIO-
NAL DEL LITORAL. Rosario.— 1 5 Ejs.

1953 a 1955.
MUSEO NACIONAL. Rio de Janeiro.— 1 Ej.

“Boletin” ( Antropologia ) N9 16, 30 de
Octubre de l 954.

“Serie Universitaria” (Pub. periodica )
Nos. 13, 18, 26, 27, 30 ,31, 32, 33, 35,
41, 42, 44, 45, 46 y 47. De 1937 a 1948.— 1 3 Ejs.
Pub. periodica ) Nos. 14, 15, 16, 22, 26,
28, 30, 31, 32, 33, 35, 36 y 37. De 1938

CHILE

SOCIEDAD PERIODISTICA VISION. Santia-
1 Ej. “Vision” N9 9, Vol. 9, Se-

“Serie Tecnico-Cientifica”
go.—
tiembre, 2 de 1955.

a 1951 .— 5 Ejs. “Serie Conferencias y
Textos” (Pub. periodica ) Nos. 8, 9, 10,

COLOMBIA
ACADEMIA BOYACENSE DE HISTORIA.

17 y 19. 1938 a 1941.
“GACETA AGRARIA”. (Semanario) .- San

Juan.— 2 Ejs. “Gaceta Agraria” Nos.
100 y 101, Ano III, Julio: 7 y 14 de
1955.

Tunja-Boyaca. 1 Ej. “Repertorio Bo-
yacense” Nos. 179-180, Ano XLI, Abril-
Junio de 1 955.

ACADEMIA COLCMBIANA DE HISTORIA.
Bogota.— 1 Ej. “Boletin de Historia y

MUSEO DE ENTRE RIOS.— Parana - Entre Antigiiedades” Nos. 485-486, Vol. XLII,
Marzo-Abril de 1955.Rios.— 3 Ejs. “Memorias” Nos. 21 y 25:

ZOOLOGIA, 1943 y 1945; 28: SECCION
ESCOLAR, 1948.

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE COLOM-
BIA. Biblioteca General. Tunja-Boyaca.—
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y 4, Vol. XXXVIII, Marzo y Abril de
1955.

SERVICIOS PUBLICOS. New York. — I Ej.

I Ej. “Boyaca” ( Revista mensual ) . Nos.
3-4, Mayo-Junio de 1955.

“Servicios Publicos” N9 4, Vol. 2, Julio deCUBA
1955.

UNION PANAMERICANA.— Washington.~ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA.
La Habana.— 1 Ej. “Elogio del Dr. Be-
nigno Souza y Rodriguez”, 1955.— 1 Ej.
“Centenario del Martirio de Pinto”,
195 5.— 1 Ej. “Marti y el Proyecto Ruz”,
1955. 1 Ej. “La Ruta de la Gloria”,
1955.

ARCHIVO NACIONAL DE CUBA. La Ha-

1 Ej. “Americas” N9 8, Vol. 7, Agosto
de 1955. — 1 Ej. “Ciencias Sociales” N9

32, Vol. VI, Abril de 1955.— 1 Ej. “Re-
vista Interamericana de Bibliografia” N9

4, Vol. IV, Octubre-Diciembre de 1954.
I Ej. “Directorio de publicaciones perio-
dicas en el campo de las Ciencias Socia-
les. Primera Parte : “America Latina”.-
Directories III, 1955.— 1 Ej. “Las civi-
lizaciones antiguas del Viejo Mundo y de
America” (Estudios Monograficos I ).

1 Ej. “Homenaje del Archivo
Nacional a su primer Director Nestor
Ponce de Leon, el emigrado intransigen-
te”, 195 5.— 1 Ej. “Memoria correspon-
diente a los anos 1951 -1952”. La Haba-

bana.—

1955.
UNIVERSITY OF MIAMI LIBRARY — 1 Ej.

Folklore Americas” N9 1 , Vol. XV, Ju-
nio de 1 955.

na, 1954.
« i

ESPAffA

ACADEMIA “ALMI”.
“Idea” N9 123, Ano XII, Junio de 1955.

CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES. Ma-

Barcelona.— 1 Ej. FRANCIA

LIBRAIRIE GENERALE DE DROIT ET DE
drid.— 1 Ej. “Oriente” N9 2, Ano V,
Abril-Junio de 1955.— 1 Ej. “Oriente
Cristiano” N9 6, Ano V, Junio de 1955.

JURISPRUDENCE. Paris.— 2 Ejs. “Re-
du Droit Public et de la Science Po-vue

litique en France et a L’etranger” N9 2,
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIO-

NES CIENTIFICAS. Madrid.— 1 Ej. “Re-
Tomo LXXI, Abril-Junio de 1955.

vista de Indias” N9 55-56, Ano XIV, Ene-
ro-Junio de 1 954.

GUATEMALA

INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA.
Madrid.— 1 Ej.

DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA.
Guatemala.— 2 Ejs. “Estadistica” ( Men-“Cuadernos Hispano-

americanos", N9 66, XXI, Junio de 1955. saje Quincenal ) Nos. 101 y 102, Abril
30 y Mayo 15 de 1955.

SOCIEDAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA.ESTADOS UNIDOS
Guatemala.— 1 Ej. “Anales” Nos. 3-4,
Tomo XXVI, Septiembre-Diciembre deBOSTON PUBLIC LIBRARY. Boston.— 1 Ej.

“The Boston Public Library Quarterly”, 1952.
N9 3, Vol. 7, Julio de 1955.

INDIANA HISTORICAL SOCIETY. Indiana- MEXICO
polis.— 2 Ejs. “An Archeological Sur-
vey of Gibson County Indiana” by Don “BOLETIN CULTURAL MEXICANO”. (Men-
W. Dragoo, 1955.— 2 Ejs. “The Atlatl suario) . Mexico, D. F.— 1 Ej. “Boletip

Cultural Mexicano”in North America” by James H. Kellar
( Prehistory Research Series, Vol. Ill, N9

N9 38, Junio de
1955.

EL COLEGIO NACIONAL. Mexico, D. F.—3, June, 1955 ) .
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES

CORP. New York.— I Ej. “Think” N9

7, Vol. XXI, Julio de 1955.
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.

Washington.— 2 Ejs. “Boletin” Nos. 3

2 Ejs. “Memorias” N9 9, Tomo III, Ano
de 1954.

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERI-
CANO. Mexico, D. F.— 10 Ejs. “Ameri-
ca Indigena” N9 3, Vol. XV, Julio de
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S E T I E M B R E1955.— 2 Ejs. “La Voz del Indio” N9

27, Ano IV, 15 de Julio de 1955.
INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA.- ARGENTINA

Mexico, D. F. 1 Ej. “Memorias” Vol.
VII, 1955. ( Los Mazatecos y el problema
indigena de la Cuenca del Papaloapan”,
por Alfonso Villa Rojas.— 6 Ejs. “Ac-
cion Indigenista” Nos. 19, 20, 21. Enero,
Febrero y Marzo de 1955.

“CIEN POR SESENTA Y DOS SOBRE NO-
VENTA. Buenos Aires. 1 Ej. “Cien por
sesenta y dos sobre noventa” N9 5, s/ f.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA.
La Plata.— 1 Ej. “Excavaciones Ar-

queologicas en el Yacimiento de Onga-
mira, Cordoba” ( Notas del Museo, Tomo

LIBRERIA PORRUA Hnos. y Cia. Mexico,
D. F.— 1 Ej. “Boletin Bibliografico Mexi-
cano” Nos. 184- 185, Ano XVI, Mayo-
Junio de 1955.

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON. Monte-

XVII, “Antropologia” N9 67, 1954 ).—
1 Ej. “ Nuevos Trofeos en Craneos Hu-

manos del Terri torio Argentino” ( Notas
del Museo, Tomo VI, “Antropologia”,rrey, N. L.— 1 Ej. “Armas y Letras” Nos. 64-66, 1953 ) .— 1 Ej. “La Bolea-N9 5, Ano XII, Mayo de 1955.
dora.- Sus areas de dispersion y tipos”
(Extracto de la “Revista del Museo”, To-
mo IV, Seccion Antropologia, pags. 133-

UNIVERSIDAD DE SINALOA.— Culiacan,
Sinaloa. — 1 Ej. “Letras de Sinaloa” N9

50, Junio de 1 955. 292.- 1953).
PERSONAS: PERSONAS:

RUIZ M., Sr. Juan R.- Buenos Aires.— 1 Ej.
“Les Droits Syndiaux en Tchecoslova-
quie” (Bureau International du Trabail) ,

COMAS, Dr. Juan. Mexico, D. F.— 2 Ejs.
“Las Fantasias Prehistoricas y Antropo-
logicas de Leo Pucher”, Mexico, 1955. Ginebra ,1953.— 1 Ej. “La medida de la

productividad en las empresas naciona-
les y los Servicios Publicos” ( B. I. T.) ,
Ginebra, 1953.— 1 Ej. “II Semana Na-
cional de Folklore 1 6 al 22 de Agosto de
1949” ( Pub. de la Comissao Nacional de
Folclore do I. B. C. C.) Rio de Janeiro,

PUERTO RICO

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO. Rio Pie-
dras.— I Ej. “Historia” N9 1 , Tomo V,
Abril de 1955.

1950.SANTO DOMINGO

BRASILACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTO-
RIA. Ciudad Truji l lo.— 3 Ejs. “Clio” N9
102, Ano XXIII, Enero-Marzo de 1955. PERSONAS:

TRUJILLO FERRARI, Dr. Alfonso.- Rio deVENEZUELA Janeiro.— 1 Ej. “O Desenvolvimento das
Ciencias Sociais no Peru nos UltimosCOLEGIO DE ABOGADOS DEL DISTRITO

FEDERAL. Caracas.— 3 Ejs. “Revista”
Nos. 73-76, Ano XVI, Enero-Agosto de
1952 ; 77-82, Ano XVII, Agosto 1952,
Agosto de 1953; y 83-89. Ano XVIII,
Septiembre de 1953 a Octubre de 1954.

Quinze Anos 1939-1953” (Separata da
“Revista S/ciologia” Vol. XVI, N. 2, Sao
Paulo, 1954.— 1 Ej. “A Familia

tengi” (Separata da “Revista Sociologia”
em Po-

Vol. XVII, N9 2, Sao Paulo, 1954 ) .
ESCRITORIO JURIDICO. Caracas.— 4 Ejs.

“Prontuario Juridico” Nos. 161 -170,
Agosto ;

CHILE

171-200,
de 1954 ; 201-210, Enero-Marzo ; 2 1 1-
220, Abril-Junio, de 1955.

Setiembre-Diciembre SOCIEDAD PERIODISTICA VISION. Santia-
go.— 2 Ejs. “Vision” Nosr 10 y 11, Vol.
9, Setiembre 2 y 1 6 de 1955.
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Ej. “Americas” N9 9, Vol. 7, Septiembre
de 1955.

COLOMBIA

BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSE
DAD DEL CAUCA, Popayan.— I Ej.
“Revista” N9 22, Julio de 1955.

CENTRO INTERAMERICANO DE VIVIEN-
PERSONAS:
MALARET, Sr. Augusto.- New York.— 1 Ej.

Investigaciones Gramaticales, New York,
1955.DA. Servicio de Intercambio Cientifico.

Bogota. 3 Ejs. “Lista de Nuevas Adqui-
siciones”, Marzo, Abril y Mayo de 1955.— 3 Ejs. “Serie: Traducciones, Adapta-

FRANCIA

BUREAU INTERNATIONAL DE RESERCHE
SUR LES IMPLICATIONS SOCIALES
DU PROGRES TECHNIQUE. Paris.— 1
Ej. “Information” N9 V, Julio de 1955.

ciones y Reimpresiones” Nos. 2, 3 y 4.-
“Serie: Resumenes de Cla-1954.— 1 Ej.

se” N° 5, Bogota, 1955.
CUBA

GUATEMALA
BIBLIOTECA NACIONAL. La Habana.— 1

DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA.
Guatemala.— 2 Ejs. “Estadistica” (Men-
saje Quincenal) Nos. 103 y 104, Mayo
31 y Junio 15 de 1955.

Ej. “Revista” N9 2, Ano VI, Segunda Se-rie, Abril-Junio de 1955.
CONSEJO NACIONAL DE ECONOMIA. La

Habana.— 2 Ejs. “Boletin Informativo”
Nos. 5 y 6, Vol. IV, Mayo y Junio de
1955. — 1 Ej. “Voz de Cuba en Ginebra
y Petropolis”, La Habana, 1955.— 1 Ej.
“El Programa Economico de Cuba”, La

ITALIA

LEO S. OLSCHKI-EDITORE. Roma.— 1 Ej.
“Lares”, Organo della Societa di Etno-
grafia Italiana. Fsc. III-IV, Anno XXt
MCMLIV. Roma, 1954.

Habana, 1955.

ECUADOR

MEXICOCASA DE LA CULTURA ECUATORIANA.
Quito.— 1 Ej. “Rumichaca” N9 3, Ano ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA YII, Julio de 1955.

GEOGRAFIA. Mexico, D. F.—3 Ejs. “Me-
( Boletines) Nos. I 9 Extraordi-••morias

nario, Ano Decimo Primero, 2da. Epo-
ca, 1955 ; Extraordinario de Aniversario,

ESPAtfA

ACADEMIA ‘ ALMI”. Barcelona.—“Idea” Nos. 120 y 124, Ano XII, Marzo
y Julio de 1955.

2 Ejs.
Tlaxcala en la

Historia y en la Leyenda”, Ano Decimo
Primero, 2da. Epoca, 1955.

2da. Epoca, 1955; y ••

BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ESTU-DIOS HISPANO-AMERICANOS. Sevilla . “BOLETIN CULTURAL MEXICANO”.—
1 Ej.

N° 40,
( Mensuario). Mexico, D. F.
“Boletin Cultural Mexicano”

— 1 Ej. Estudios Americanos” N9 44,
Vol. IX, Mayo de 1955. Agosto de 1955.

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURA-
LES MEXICO- ISRAEL. Mexico, D. F.—

CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES. Ma-drid .— I Ej.
Ano V, Julio de 1955.

"Oriente Cristiano”, N9 7,
1 Ej. “Tribuna Israelita” N9 128, Ano
XI, Julio de 1955.

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA.
ESTADOS UNIDOS

Mexico, D. F.— 1 Ej. “Accion Indige-INTERNATIONAL BUSINESS MACHINESCORP. New York.— I Ej. “Think” N°8, Vol. XXI, Agosto de 1955.
UNION PANAMERICANA. Washington.—— 1

nista” N9 22, Abril de 1955.
UNIVERSIDAD DE SINALOA. Cualiacan,

Sinaloa.— 1 Ej. “Letras de Sinaloa” N9

52, Ano VIII, 15 de Agosto de 1955.
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tin” N9 162, Enero-Mayo, 1955 ( Libros
Argentinos para el Mundo).PERSONAS:

RAMIREZ, Lie. Alfonso Francisco. Mexico,

D. F.— 1 Ej. “El Universal” (Periodico
del 22 de Agosto de 1955 ) pag. 3, su

Art. “Grandezas y Miserias de la Poli-
tica”.

BELGICA

DIRECTION DE L’AGRICULTURE DU MI-
NISTERE DES COLONIES. Bruxelles.—
1 Ej. “Bulletin Agricole du Congo Bei-
ge” N9 4, Vol .IV, Agosto de 1955.RODRIGUEZ SAINZ, Dr. Gustavo A. Mexi-

co, D. F.— 1 Ej. “Prueba Psicologica

del Color Verde”, Mexico, 1955.
BRASIL

URUGUAY
DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DO ES-

TADO. Sao Paulo. 1 Ej. “Boletim”,
Vol. 13, Nova Fase, 1954.— 2 Ejs. “Do-INSTITUTO 1NTERNACIONAL AMERICA-

NO DE PROTECCION A LA INFAN-
CIA. Montevideo.— 1 Ej. “Noticiario”

N<? 102, Julio de 1955.
cumentos Avulsos de interesse para a

Historia e Costumes de Sao Paulo”,
Sao Paulo,

“Inventarios e Testamen-
1954 .IV y V,

2 Ejs.
tos” Vols. XXXVIII y XXXIX, Sao Pau-
lo, 1954.— 6 Ejs.

Vols.
VENEZUELA

ESCRITORIO JURIDICO. Caracas.— 2 Ejs.
221-230,

“Documentos Inte-
“Prontuario Juridico” Nos.
Julio-Agosto-Setiembre de 1955.

ressantes para a Historia e Costumes
de Sao Paulo”, Vols. LXXIV a LXXIX,

INSTITUTO DE FOLKLORE. Caracas.— 1 Sao Paulo, 1954.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA

Y ESTATISTICA. Rio de Janeiro.— 1Ej. “Boletin” N9 2, Vol. II, Agosto de

1955.— 2 Ejs. “El Pajaro Guarandol”.
— El Folklore en la Escuela” (Separa-
ta de “Educacion” N9 77, Ano XVI, Ju-
nio de 1955 ) .

MINISTERIO DE EDUCACION.

Ej. “Boletim Estatistico” N9 50, Ano
XIII, Abril-Junio de 1955.— 4 Ejs. “Bo-

Nos. 118, 119, 120letim Geografico”

y 121, Ano XII, Enero-Febrero, Marzo-Direccion
de Cultura y Bellas Artes. Caracas.—
2 Ejs. “Educacion” N9 77, Etapa II,
Ano XVI, Junio de 1955.— 4 Ejs. “Tri-
color” Nos. 73 y 74, Ano VII, Junio y

Agosto de 1955.

Abril, Mayo-Junio y Julio-Agosto de
“Revista Brasileira de1954.— 1 Ej.

Geografia” N9 2, Ano XVI, Abril-Junio
de 1954.

CHILE

O C T U B R E INSTITUTO DE GEOGRAFIA. Santiago.—
1 Ej. Geograficas”

( Pub. trimestral ) Nos. 3 y 4, Ano III,
Die. 1953.— 1 Ej. “Peine,
Atacameno”, por Greta Mostny, Fidel
Jeldes, Raul Gonzalez, F. Oberhauser.
Santiago, 1954.

“Informaciones
ARGENTINA

un Pueblo
“CIEN POR SESENTA Y DOS SOBRE NO-

VEN'TA”. Buenos Aires.— 3 Ejs. “Cien
por Sesenta y dos sobre noventa” N9 5,
s / f . SOCIEDAD PERIODISTICA VISION. San-

tiago.-— 1 Ej. “Vision” N9 13, Vol. 9,
28 de Octubre de 1955.

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO
GEOGRAFICO NACIONAL. Buenos Ai-
res.— 2 Ejs. Anuario Geografico Ar-
gentino”, 1941 y “Suplemento 1942”, COLOMBIA
1943.

“GACETA AGRARIA”. (Semanario). San
Juan.— 1 Ej. “Gaceta Agraria” N9 99,

CENTRO INTERAMERICANO DE VIVIEN-
DA. Servicio de Intercambio Cientifico.
Bogota.— 2 Ejs. “Lista de Nuevas Ad-
quisiciones”, Junio y Julio de 1955.— I
Ej. “Serie: Traducciones” N9 5, 1955.

Ano III, 30 de Junio de 1955.
LIBRERIA GENERAL DE TOMAS PARDO

S . R . L. Buenos Aires.— 2 Ejs. “Bole-
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que en France et a L’etranger” N? 2,UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE COLOM-
BIA.
Ej. “Revista” N? I , Vol. I, Tunja, 1955.

Biblioteca General.- Tunja.— I Abril-Junio de 1955 ) .
GUATEMALA

CUBA
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA.

CONSEJO NACIONAL DE ECONOMIA. La Guatemala.— 2 Ejs. “Estadistica” ( Men-
saje Quincenal ) , Nos. 105 y 106, JunioHabana.— 1 Ej. “Boletin Informativo”
30 y Julio 15 de 1955.N? 7, Vol. IV, Julio de 1955.

ESPAfiA MEXICO

BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ESTU-
DIOS HISPANO-AMERICANOS. Sevilla

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURA-
LES MEXICO-ISRAEL. Mexico, D. F.—
1 Ej. ‘‘Tribuna Israelita” N° 129, Ano

XI, Agosto-Setiembre de 1955.
LIBRERIA PORRUA HNOS. Y CIA. Mexi-

— 1 Ej. “Estudioa Americanos” N? 45,
Vol. IX, Junio de 1955.

ESTADOS UNIDOS D. F.— 1 Ej. “Boletin Bibliograficoco,
Mexicano” Nos. 186-187, Ano XVI, Ju-
lio-Agosto 1955.BOSTON PUBLIC LIBRARY. Boston.— 1

Ej. “The Boston Public Library Quar- UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON. Monte-
rrey N. L.— 4 Ejs. “Armas y Letras”

Nos. 6 y 7, Ano XII, Junio y Julio de
1955.

terly” N° 4, Vol. 7, Octubre de 1955.
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES

CORP. New York.— 2 Ejs. “Think”
Nos. 9 y 10, Vol. XXI, Setiembre y Oc-
tubre de 1955.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.-
1 Ej. “Boletin” Vol.

XXXIX, Julio de 1955.

PERSONAS:

Washington.— RAMIREZ, Lie. Alfonso Francisco. Mexico,
D. F.— 1 Ej. “Instituto de Relaciones
Culturales Mexico-Israel”. Mexico, 1955
— 1 Ej. “El Universal” ( Periodico del
Lunes 12 de Setiembre de 1955. Pag. 3,
8u Art. “Grandezas y Miserias de la Po-
litica” ) .

RURAL SOCIOLOGICAL SOCIETY. Le-
xington, Kentucky. 1 Ej. “Rural So-
ciology” N <? 1 , Vol. 20, Junio de 1955.

SERVICIOS PUBLICOS. New York.— 1 Ej.
Servicios Publicos” N° 5, Vol. 2, Se-

tiembre-Octubre de 1955.
•i

SANTO DOMINGOUNION PANAMERICANA. Washington.—1 Ej.
VI, Junio de 1955.— 1 Ej. “Americas”
N? 10, Vol. 7, Octubre de 1955.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA. General
Library. California.— 2 Ejs. “Anthro-
pological Records” 14 :4 y 14 :5, 1955.

WENNER-GREN FOUNDATION FOR AN-
THROPOLOGICAL RESEARCH. New
York.— 1 Ej. “Yearbook of Anthropo-
logy, 1955”.

“Ciencias Sociales” N° 33, Vol. UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO. Bi-
blioteca. Ciudad Trujillo.— 1 Ej. “Pa-
triotism© y Educacion” 26 de Marzo de
1955.— 1 Ej. “Quisqueya”. A Panora-
mic Anthropology of Dominican Verse”.
1954.— 1 Ej. “Estudios de la Economfa
Dominicana”, 1954.— 1 Ej. "Mamotre-
to de Galindez sobre Hispanoamerica”,
1954. 1 Ej. “El Liderato de Trujillo
en la Universidad”, 1953.— 1 Ej. ‘‘Ca-
lendario para el Ano Academico 1954-
1955 y otras informaciones universita-
rias”. Vol. XCVI, s/ f.— 1 Ej. “Truji-
llo.- Sintesis de su Vida y de su
1949.— 1 Ej. “La autenticidad de la
bula “In Apostolatus Culmine”, base de

FRANCIA

LIBRAIRIE GENERALE DE DROIT ET DE
JURISPRUDENCE. Paris.— 1 Ej. ”A Obra”,
Travers Les Idees” (Supp. a la Revue
du Droit Public et de la Science Politi-
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la Universidad ds Santo Domingo, pues-
ta fuera de discusion” Serie IX, Vol.
XCIX, N° 3, 1955.— 1 Ej. “Anales”
Nos. 67-68. Vol. XVIII, Julio-Diciembre
de 1953.

“HISTONIUM”.
21 Ejs. “Histonium” Nos. 176 al 196,
Enero 1954 a Set. de 1955.

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA DE LA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.—1 Ej. “Runa” Vol. VI, Partes I y II,
1953-1954.

INSTITUTO DE HISTORIA Y DISCIPLINAS

( Revista ) . Buenos Aires.—
SUIZA

ORGANIZACION INTERNACIONAL DE
TRABAJO. Ginebra. 1 Ej. “Noticias
de la O. I. T.” N9 32, Setiembre de
1955.

AUXILIARES. Mendoza. —2 Ejs. “Ana-
les de Arqueologia y Etnologia” T. IX
y X, 1948 y 1949.— 1 Ej. “Anales del
Instituto de Etnologia Americana” T.
VII, 1946.

VENEZUELA INSTITUTO DE LINGOISTICA. Universi-
dad de Cuyo. Mendoza. — 1 Ej. “Ana-
les” Tomo V, 1952.

INSTITUTO DE SOCIOLOGIA. Universidad

INSTITUTO DE FOLKLORE. Caracas.— 1
Ej. “Una Interpretacion Psicologica del
Coplero Popular. “El Joropo”, Musica
y Coreografia”. Caracas, 1955.— 5 Ejs.

Boletin” Vol. I, Nos. 2 : Mayo de 1953;
5, Mayo ; 6, Agosto; 7, Octubre ; 8 Di-
ciembre de 1954.— 2 Ejs. “Boletin” Vol.
II, Nos. I , Junio y 2, Agosto de 1955.

de Buenos Aires.— 1 Ej. “Ensayo Socio-
logico
1947.— 2 Ejs. “Libertad y determinis-
mo en el advenimiento de la sociedad
politica argentina”,
enigma del poder legitimo”, 1952.

de las clases sociales”,acerca••

1949.— 1 Ej. “El

N O V I E M B R E BOLIVIA

ALEMANIA “CIENCIA NUEVA”. ( Revista ) . Cochabam-
ba .— 2 Ejs. “Ciencia Nueva” Ano II,
T. I, Nos. 3 y 4, Jun. 1951 y Jul. de
1952.— 1 Ej. “La cuenta

BIBLIOTHEK DES INSTITUTE FUR WEL-
TWIRTSCHAFT AN DER UNIVERSI- por la resta

en la America Indigena” Cuaderno N?TAT KIEL.— I Ej. “The Refugees as
a Burden.- A Stimulus and Challenge to
the West German Economy”.
1 Ej. “Wirtschaftsbericht Bolivien” Nr.
35, November, 1954.

2, s/ f.
1951.— MOVIMIENTO PEDAGOGICO INDIGEN1S-

TA. La Paz.— 1 Ej. “Inti Karka” N* 4,
Nov-Dic. de 1954.

“REVISTA DE CRIMINOLOGIA Y CIEN-
CIAS PENALES”. Potosi.— 9 Ejs. “Re-ARGENTINA
vista de Criminologia y Ciencias Pena-
les” Nos. 1 a 9, Mayo de 1945 o Di-
ciembre de 1953.

ASOCIACION TEXTIL ARGENTINA. Buenos
Aires. l 1 Ejs. “Gaceta Textil” Nos.
235 al 245, de Set. de 1954 a Jul. de
1955.

COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS SUPERIO- BRASIL
RES. Buenos Aires. 14 Ejs. “Cursos y
Conferences” Nos. 238 al 269, Enero ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA.

Sao Paulo.— 14 Ejs. “Sociologia” Vol.1952 a Junio de 1955.
DIRECCION NACIONAL DE INSTITUTOS XII ; Nos. 2, 3, 4.- XIII: 1 , 2, 3, 4.- XIV:

I , 3, 4.- XV: 1 .- XVI: 3.- XVII: 1 y 2.PENALES. Buenos Aires.— 3 Ejs. ••Re-
Juan. 26 Ejs. “Gaceta Agraria” Nos.

(Semanario) .
S. Juan. - 26 Ejs. “Gaceta Agraria”, Nos.

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS.
Rio de Janeiro.— 20 Ejs. “Revista” Nos.
I a 21. Enero de 1943* a Diciembre de
1953.— 3 Ejs. “Boletin* ’Nos. 146, 147

GACETA AGRARIA”.« «

87 a 1 10, Nov. de 1954 a Oct. de 1955.K
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CUBAy 148. Agosto, Setiembre y Octubre de
1955.

INSTITUTO BRASILE1RO DO CAFE. Rio CONSEJO NACIONAL DE ECONOMIA. La
Habana.— 1 Ej. “Boletin Informativo”de Janeiro.— 8 Ejs. “Boletin Estatistico”

Nos. 25 a 32. Enero-Agosto de 1955. N9 9, Vol. IV, Setiembre de 1955.— 1
Ej. “Aspectos Economicos y Sociales del
Seguro”, La Habana, 1955.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA
Y ESTATISTICA. Rio de Janeiro.— 1
Ej. “Revista Brasileira de Estatistica” N9

ECUADOR62, Ano XVI, Abril-Junio de 1955.
INSTITUTO HISTORICO GEOGRAFICO E

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA.ETNOGRAFICO PARANAENSE. Curiti-
Nucleo del Guayas. Guayaquil.— 7 Ejs.
“Cuadernos de Historia y Arqueologia”

ba, Parana.— 6 Ejs. “Boletim”, Vol. V:
Fasc. 1 -2 y 3- 4- IV: Fasc. 1 , 2, 3-4-VI: Fasc. 1 -2.— 1 Ej. “Separata do “Bo-
letim”. 1951.— 1 Ej. “Parana de
tros tempos— Tres geracoes a serbico do

Nos. 2 al 12, Diciembre de 1951 a Di-
ciembre de 1954.ou-

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.
Quito.— 1 Ej. “Boletin del Instituto de
Ciencias Naturales” N9 2, Abril de 1955.

Brasil”, Mayo, 1950.
MUSEO ETNOGRAFICO DE LA FACUL-

UNIVERSIDAD DE CUENCA. Cuenca.— 1TAD DE FILOSOFIA, CIENCIAS Y LE-
TRAS. Sao Paulo.— 1 Ej. “Catecismos Ej. “El asesinato en la Legislacion Penal

Ecuatoriana”,
fia del Renacimiento”,

“Viaje en mi mismo”, 1953.— 1 Ej. “Tres
lecciones sobre la Filosofia de Husserl”,
1953.— 1 Ej. “Revista de la Facultad de
Filosofia y Letras” N9 2, T. I, Abril-Se-
tiembre de 1953.— 2 Ejs. “Revista de
la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias
Sociales” Nos. 1 y 2, Junio de 1954 y
Junio de 1955.— 2 Ejs. “Anales de la
Universidad de Cuenca” Nos. I y 2, T.
XI, Enero-Marzo y Abril-Junio de 1955.— 2 Ejs. “Presencia de la Poesia Cuen-

Varios” IV, Sao Paulo, 1955.
MUSEU PAULISTA. Sao Paulo. — I Ej.

1951.— 1 Ej. “La Filoso-
1952.— 1 Ej.

“Revista”, Vol. IX, Nova Serie, 1955.

CHILE

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATU-
RAL. Santiago.— 1 Ej. “Boletin” N9 4,
T. XXVI. 1955.

SOCIEDAD ARQUEOLOGICA DE LA SE-
RENA.— 1 Ej. “Boletin” N9 7, Diciem-
bre de 1953.— 3 Ejs. “Notas del Mu-
seo” Nos. 1 , 2 y 3. Junio y Setiembre de
1955. cana”, 1955.

SOCIEDAD PERIODISTICA “VISION”,-
ESPANASantiago.— 2 Ejs. “Vision” Nos. 1 y 2,

Vol. 10, Noviembre : 11 y 25 de 1955.
ACADEMIA “ALMI”.

“Idea” N9 125,
1955.

Barcelona.— 1 Ej.
Ano XII, Agosto deCOLOMBIA

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA. Medellin.— 3 Ejs. “Uni-
versidad de Antioquia” Nos. 120, 121 y
122, T/. XXXI, Enero-Febrero, Marzo-
Mayo y Junio-Agosto de 1955.

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPO-
LOGIA. Bogota.— 3 Ejs. “Revista Co-
lombiana de Antropologia”. Vol. IV,
1955.

BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ESTU-
DIOS HISPANO-AMERICANOS. Sevilla
1 Ej. “Estudios Americanos” N9 46, Vol.
X, Julio de 1955.

CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES-Madrid.— 1 Ej. “Oriente” N9 3, Ano V,
Julio-Setiembre de 1955.— 1 Ej. “Orien-
te Cristiano” Nos. 8-9, Ano V, Agoato-
Setiembre de 1955.

INSTITUTO COLOMBIANO DE OPINION INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA.
PUBLICA. Bogota.— 1 Ej. “Factores
Colombianos” Tercera Edicion, 1955.

Madrid. — 1 Ej. “Cuadernos Hispano-
americanos” N9 67, Julio de 1955.
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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SO-ESTADOS UNIDOS
CIALES. Universidad Nacional Autono-
ma. Mexico, D. F. 1 Ej.
Mexicana de Sociologia” N9 1 , Ano

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CORP. New York.— I Ej. “Think” N9
1 1, Vol. XXI, Noviembre de 1955.

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA.-

“Revista

XVII, Vol. XVII, Enero-Abril 1955.
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLO-

GIA E HISTORIA. Mexico, D .F.— 2
Ejs. “Anales” Nos. 34 y 35, T. VI, 1
y 2da Partes, Ano 1952.- Mexico, 1955.

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA.-

Washington. 3 Ejs. “Noticiero” Nos.
8-9 y 10, Vol. VIII, Agosto, Setiembre
y Octubre de 1955.

UNION PANAMERICANA. Washington.— 2
“Americas” Nos. 11 y 12, Vol. 7,

ra.

Mexico, D. F.— 2 Ejs. “Accion Indige-
nista” Nos. 24 y 25, Junio y Julio de

Ejs.
Noviembre y Diciembre de 1955. 1 Ej.
“Ciencias Sociales” N9 34, Vol. VI, Agos- 1955.

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEO-
GRAFIA E HISTORIA. Mexico, D. F.—to de 1955.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA. General
Library.— 3 Ejs. “Anthropological Re-
cords” 15 :2, 16 : 1 y 16:2, 1955.

3 Ejs. “Album de Paleografia Hispano-
de los Siglos XVI y XVII” .amencana

Tomo 1: Introduccion, II: Laminas, y III :
Transcripciones. Mexico, 1955.FRANCIA

“MARE NOSTRUM”. (Revista ). Mexico, D.
F.— 1 Ej. “Mare Nostrum” N9 11 , Ano
II, Agosto-Setiembre de 1955.

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON. Monte-
rrey.— 2 Ejs. “Armas y Letras” Nos. 9
y 10, Ano XI, Setiembre y Octubre de
1954.

LIBRAIRIE GENERALE DE DROIT ET DE
JURISPRUDENCE. Paris. 1 Ej. “Revue
du Droit Public et de la Science Politi-
que en France et a L’etranger” N9 3,
Julio-Setiembre de 1955.

GUATEMALA
PERSONAS:

DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA
Guatemala.
(Mensaje Quincenal) Nos. 105 al 110,
Junio 30 a Setiembre 15 de 1955.

10 Ejs. •tEstadfstica” RAMIREZ, Lie. Alfonso Francisco. Mexico,
D. F.— 1 Ej. “El Universal” (Periodico
del Lunes 2 de Octubre de 1955.— Pag.

su Art. “Grandezas y Miserias de la
Politica” ).
3,

MEXICO

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Y URUGUAY
GEOGRAFIA. Mexico, D. F.— 1 Ej.
“Memorias” (Boletin) Ano Decimopri-
mero, 2da. Epoca, s/ n, 1955.

INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICA-
NO DE PROTECCION A LA INFAN-
CIA. Montevideo.— 1 Ej. “Boletin” N9
1, T. XXVI, Marzo de 1952. — 1 Ej.
“Noticiario” N9 103, T. XXIX, Agosto
de 1955.

MUSEO HISTORICO NACIONAL. Monte-

“BOLETIN CULTURAL MEXICANO”.
Mexico, D. F.— 1 Ej. “Boletin Cultural
Mexicano” N9 41, Setiembre de 1955.

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERI-
CANO. Mexico, D. F.— 4 Ejs. “Boletin
Trimestral del Centro Regional de Edu-
cacion Fundamental para la America La-

video.— 2 Ejs. “Revista Historica” Nos.
67-69 y 70-72, Mayo y Agosto de 1955.

tina” Vol. VI: Nos. 3 y 4.- VII: Nos. 1
y 2. Mexico, 1955.— 2 Ejs. “El Emba- VENEZUELA
razo, El Parto y el Recien Nacido” (Ma-
nual para parteras rurales) , Leo Eloes-

Edith Galt e Isabel Hemingway.
1954. 1 Ej. “Guia de

M1NISTERIO DE EDUCACION. Direccion
de Cultura y Bellas Artes. Caracas. 1
Ej. “Boletin del Museo de Ciencias Na-

T. 1, Enero-Marzo de

ser,
Mexico, ense-
hanza para el libro “El embarazo, el
parto y el recien nacido”. Mexico, 1954.

turales” N9 1 ,
1955.
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D I C I E M B R E do Para, Arthur Cezar Ferreira Reis,
1942.

INST1TUTO HISTORICO E GEOGRAFICO
PARAIBANO. Joao Pessoa, Paraiba.—3 Ejs. “Revsita” Vol*. 69, 11° y 12°.-
1928, 1948 y 1953.

ARGENTINA

(Semanario) . San
“Gaceta Agraria” Nos.

“GACETA AGRARIA”
Juan.— 4 Ejs.
107, 108, 111 y 112, 1955.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA. CHILE—2 Ejs. ‘‘Revista” N9 I , Ano XLII, Mar-
zo-Abril de 1955. ARCHIVOS DEL FOLKLORE CHILENO”« •

( Revista ) . Santiago.— 2 Ejs. “Archivos
del Folklore Chileno” Fasc. 5, s/ f. y 6-

7, 1954.
BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVER-

BELGICA

DIRECTION DE L‘AGRICULTURE DU MI-
NISTERE DES COLONIES. Bruxelles.—
1 Ej. “Bulletin Agricole du Congo Bei-
ge” N9 5, Octubre de 1955.

SIDAD DE CHILE. Santiago.— 1 Ej.
“Anales de la Universidad de Chile”,
N° 100, Cuarto Trimestre de 1955.

SOCIEDAD PERIODISTICA “VISION”.—Santiago.— 2 Ejs. “Vision” Nos. 3 y 4,
Vol. 10, Diciembre 9 y 23 de 1955.

BOLIVIA

ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS PO-
LITICAS. La Paz.— 1 Ej. “Revista de
Derecho” N9 22, Ano VII, Marzo d#

1955.

COLOMBIA

CENTRO INTERAMERICANO DE VIVIEN-
DA. Bogota. — 1 Ej. “Prospecto 1956”.

“REVISTA DE HISTORIA”. Pasto, Narino.BRASIL
3 Ejs. “Revista de Historia” Nos. 28-

29, 30-31 y 32 - 33 ; Enero-Junio y Julio-
Diciembre de 1954, y Enero-Junio de

CASA EUCLIDES DA CUNHA. Natal, Rio
Grande do Norte.— 7 Ejs. “Bando” (Re-
vista ) , Nos. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agosto
1951 a Enero de 1955.

ECOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE
SAO PAULO.— 3 Ejs. “Sociologia” Vol.
XV, Nos. 2, 3, 4 ; May., Ag. y Oct. de
1953.— 2 Ejs. “Sociologia” Vol. XVI,
Nos. 1 , 2 ; Marzo y Mayo de 1954.— 1

Ej. “Prospecto Geral”. Sao Paulo, 1955.—1 Ej. “Boletim” N9 4, Ano VI, Julio de
1955.

1955.
UNIVERSIDAD DE NARINO. Pasto Narino.— 1 Ej. “Anales” N9 42, Vol. VI, Ju-

nio de 1955.
COSTA RICA

ARCHIVOS NACIONALES DE COSTA RI-
CA. San Jose.— 1 Ej. “Revista” Nos. 1 -
6, Ano XIX, Enero-Junio de 1955.

MUSEO NACIONAL. San Jose.— I Ej.INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA
Y ESTATISTICA. Rio de Janeiro.— 1
Ej. “Boletim Estatistico” N9 51 , Ano
XIII, Jul.-Set. de 1955.

INSTITUTO DO CEARA. Fortaleza, Ceara.
1 Ej. “Revista” T. LXVI, Ano LXVI,
1952.

INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO

“Museo” ( Boletin ) , N9 I , Ano II, Julio
de 1955.

CUBA

ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA.
La Habana.— I Ej. “Las Villas” ( Bio-
grafia de una provincia ) . La HabanaDO PARA.— Belem, Para. — I Ej. “Re-

Vol. XII, 1939-1951.— I Ej. 195 5.— I Ej. “El 10 de Octubre de
1868” (Discurso) . La Habana, 1955.—vista”,

“Idealismo em Holocausto”, Jose Marcos
dos Santos, 1944.— I Ej. “Historia do
Rio Amazonas”, Enrique A. Santa Ro-
sa, 1926.— 1 Ej. “Sintese de Historia

1 Ej. “Sarmiento, Marti y Rodo”. La Ha-
Sarmiento y “Elbana, 1955.— 1 Ej.

Angel Viejo”. La Habana, 1955.
••



277PUBLICACIONES RECIBIDAS

“SERVICIOS PUBLICOS”. Revista. NewACADEMIA NACIONAL DE ARTES Y LE-
TRAS DE CUBA. La Habana.— 1 Ej.
“Anales” T. XXXVI, Ano XXXVIII, La
Habana, 1952.

ARCHIVO NACIONAL DE CUBA. La Haba-

York.— I Ej. “Servicios Publicos” N9

6, Vol. 2, Nov.-Dic. de 1955.
UNIVERSITY OF TEXAS LIBRARY. Texas.— 1 Ej. “The Life of Sebastian Lerdo

de Tejada 1823-1889“.- 1951.— 1 Ej.na.— 1 Ej. “Inventario General del Ar-
chivo de la Delegacion del Partido Revo-
lucionario Cubano en

“Pedro de Valdivia, Conquistador of Chi-
New York 1892-

1898“. T. I, Pub. XLII, La Habana, 1955.
le“.- 1946.

GUATEMALA
ECUADOR

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HIS-
TORIA DE GUATEMALA— 6 Ejs. “An-
tropologfa e Historia de Guatemala” Vol.
Ill, Nos. 1 y 2 ; Vol. IV. Nos. 1 y 2 ; Vol.
V, Nos. 1 y 2.— 1 Ej. “Santiago de los
Caballeros de Coathemala”.- 1953.— “La

1953— 1

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA.
Quito.— 1 Ej. “Boletin de Informaciones
Cientificas Nacionales” N? 71 , Vol. VIII,
Agosto-Setiembre de 1955.

“REVISTA DE DERECHO SOCIAL ECUA- Inquisicion en Guatemala”.-TORIANO”. Quito.— 1 Ej. “Revista de
Ej. “Historia de la Imagineria Colonial en
Guatemala”.-

Derecho Social Ecuatoriano” Nos. 12-15,
Ene.-Dic. de 1955.— 1 Ej. “Medio Siglo
de Derecho Laboral en el Ecuador” (Es-
quema Historico) N9 3, 1955.

1952— 1 Ej. “Una Rebe-
lion Indigena en el Partido Totonicapan

1820.- El Indio y la Independencia”.-en
1951.

INSTITUTO INDIGENISTA NACIONAL.ESPAffA
Guatemala.— 1 Ej. “Lecciones Sencillas
para aprender los cuatro idiomas indfge-
nas mayoritarios de Guatemala: Quiche,
Cakchiquel, Mam y Kekchf ”, Pub. Esp.
N9 10, 1950.— 1 Ej. “Lecciones sencillas
para aprender a leer en Cakchiquel”.-
Pub. Esp. N9 18, 1954— 1 Ej. “Un ana-
lisis de las creencias y practicas medicas
en un pueblo indigena de Guatemala”,
Pub. Esp. N° 17, 1952— 1 Ej. “Boletin”
N9 1 , Vol. I, Segunda Epoca, Marzo de
1955.

“ACADEMIA “ALMI”. Barcelona— 1 Ej.
“Idea” N9 126, Ano XII, Setiembre de
1955.

BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ESTU-
DIOS HISPANO-AMERICANOS. Sevilla.— 1 Ej. “Estudios Americanos” N9 47,
Vol. X, Agosto de 1955.

CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES”.
Madrid.— 1 Ej. “Oriente Cristiano” N9
10, Ano V, Octubre de 1955.

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIO-
NES CIENTIFICAS. Madrid— 2 Ejs.
“Revista de Indias” Nos. 5 7-58 y 59;
Jul-Dic. de 1954 y Ene-Marzo de 1955.

INSTITUCION “FERNANDO EL CATOLI-
CO”. Zaragoza.— 1 Ej. “Cae Saragus-
ta” Pub. N9 168, 1955.

INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA.
Madrid.— 3 Ejs.

SOCIEDAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA
DE GUATEMALA— 31 Ejs. “Anales”
T. XV, Nos. 1 , 2, 3, 4, ; T. XVI, 1 , 2, 3,
4, 5, 6 ; T. XVII, 1 , 2, 3, 4, 5, 6; T.
XVIII, I , 2, 3, ; T. XIX, 5 y 6 ; T. XX, 1 ,
3, 4 ; T. XXI, 2, 3-4 ; T. XXII, 3-4 ; T.
XXIII, 1-2, 3-4; T. XXIV, 1 -2, 3-4— 1

“Cuadernos Hispano- Ej. “Sociedad de Geografia e Historia de
Guatemala.- Breve recuento de sus labo-americanos” Nos. 68-69, 70 y 71 ; Ag-

Set., Oct. y Nov. 1955. al cumplir sus Bodas de Plata.- 25 deres
Julio de 1948”.- Guat., 1948.

ESTADOS UNIDOS
MEXICOOFICINA SANITARIA PANAMERICANA.

Washington.— I ‘•Boletin” N? 6, Vol.
XXXVIII, Junio de 1955. 2 Ejs. "No-
ticiero" Nos. 11-12, Vol. VIII, Nov.-Dic.
de 1955.

"CUADERNOS AMERICANOS”.- (Revista).
Mexico, D. F.— 2 Ejs. “Cuadernos Ame-
ricanos” Nos. 5-6, Ano XIV; Set-Oct. y
Nov-Dic. de 1955.\
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SOCIEDAD CHIHUAHUENSE DE ESTU-
DIOS HISTORICOS. Chihuahua.— 15

“Boletin” Nos. I , 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 1 I y 12.- y I , 2 y 3 de 1955.

SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y
ESTADISTICA. Mexico, D. F.— 1 Ej.

EL COLEGIO DE MEXICO. Mexico, D. F.—
36 Ejs. “Jornadas” Nos. 12, 15, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 ,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55

Ejs.

y 56.— 1 Ej. “La Genesis de la Concien-
cia Liberal en Mexico”, Agosto 7 de
1947.— 1 Ej. “Una Utopia de Ameri-
ca”, 30 de Junio de 1953.— 1 Ej. “Liber-
tad bajo palabra”, Mexico, 1949.— 1 Ej.
“Estudios Hispanoamericanos”, 20 de Se-
tiembre de 1945.— 1 Ej. “Liberales y Ro-
manticos”, 14 de Setiembre de 1954.—I Ej. “Primera Vigil ia Terrestre” (Poema ) ,

“Monografia del Rio Hondo” ( 1 ). Mexi-
co, 1946.— 1 Ej. “Los Volcanes de Mexi-
co” (3) , Mexico, 1948.— 1 Ej. “Sayu-
la“ (4 ) , Mexico, 1952.— 1 Ej. “La Isla
de Chipre” ( Boletin N° I , Enero-Febre-
ro de 1955 ).— 2 Ejs. “Memoria del Se-
gundo Congreso Mexicano de Ciencias So-
ciales”. Vols. II y III, Mexico, 1946.

24 de Octubre de 1953.— 1 Ej. “Una-
PERSONAS:muno, teorico del lenguaje”, 20 Octubre

de 1954.— 1 Ej. “Juan de Mena, poeta
del prerrenacimiento espanol”, 18 de No-
viembre de 1950. 1 Ej. “Estudios de
Historia de la Nueva Espana”, 24 de Ju-

RAMIREZ, Lie. Alfonso Francisco, Mexico,
D. F.— 1 Ej. “El Universal” (Lunes, 7
de Noviembre de 1955, Pag. 3, su Art.
“Grandezas y Miserias de la Polit ica” ).lio de 1945.— 1 Ej. “Entre Libros”, 17

de Febrero de 1948. 1 Ej. “Julian del
SANTO DOMINGOCasal y el modernismo hispanoamerica-

no”, 30 de Diciembre de 1952.— I Ej.
“Los espanoles pintados por si mismo”,
31 de Agosto de 1951 .— 1 Ej. “Los gran-
des momentos del indigenismo en Mexi-

ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTO-
RIA. Ciudad Truji l lo.— 2 Ejs. “Clio” N9

103, Ano XXIII, Abril-Junio de 1955.
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.-

Ciudad Truji l lo.— 1 Ej. “Boletin” N9 86,
Ano XVIII, Julio-Setiembre de 1955.

”, 15 de Marzo de 1950.— 1 Ej. “Laco
Introduccion de la Filosofia Moderna en
Espana”, 6 de Octubre de 1949.— 1 Ej.
“Ancorajes”, 15 de Marzo de 1951 .— 1
Ej. “Sirtes” ( 1932- 1944 ) , 17 de Mayo
de 1949.— 1 Ej. “El pensamiento polit i-
co de Luca Alaman”, 8 de Enero de
1952.

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERI-
CANO, Mexico, D. F.— 10 Ejs. “Ameri-
ca Indigena” N9 4, Vol. XV, Octubre de

10 Ejs. “Indice del Vol. XV

URUGUAY

INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICA-
NO DE PROTECCION A LA INFAN-
CIA. Montevideo.— 1 Ej. “Boletin” N9

3, Tomo XXIX, Setiembre de 1955.
( “ 114”).

MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICUL-1955.
TURA. Montevideo.— 2 Ejs. “La Vida
Rural Uruguaya” Publicacion N9 1 , Mon-
tevideo, 1955.

“America Indigena”, 1955.
INSTITUTO PANAMERICANO DE GEO-

GRAFIA E HISTORIA. Mexico, D. F.—
1 Ej. “Revista de Historia de America”
N9 39, Junio de 1955.— 1 Ej. “Indice de
la “Revista de Historia de America” Nos.
37-38.- Junio-Diciembre de 1954.— 1 Ej.
“Programa de Historia de America”,
Mexico, 1955.— 1 Ej. “America Since
1763.- A Survey of i ts History”, Mexico,
1955.— 2 Ejs. “Boletin Bibliografico de
Antropologia Americana”,
Partes Ira. y 2da., Ano 1954.- Mexico,

VENEZUELA

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA.
“Boletin” Nos. 147,

148, 149, 150 y 151. Setiembre y Di-
Caracas.— 9 Ejs.

ciembre de 1954, y Marzo, Junio y Se-
tiembre de 1955.— 1 Ej. “Litigio venti la-
do ante la Real Audiencia de Caracas so-
bre Domicil io Tutelar del menor Simon
Bolivar.- Ano de 1795” (Separata “Bo-

Vol. XVII.
1955.
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Cultura y Bellas Artes. Caracas.— 2 Ejs.
“Revista Nacional de Cultura” N° 110,
Ano XVII, Mayo-Junio de 1955.— 2 Ejs.
“Educacion’ ’N9 78, Etapa II, Agosto de
1955.

MIN1STERIO DE EDUCACION. Insti tute de
Folklore. Caracas.— 1 Ej. “Boletin” N°
3, Vol. II, Noviembre de 1955.

letin” N9 149, Marzo de 1955 ) .— 1 Ej.
“El Destinatario de la “Carta de Jamai-
ca”. Caracas, 1954.

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA. Caracas.— 2 Ejs. “Archivos Venezolanos de Fol-
klore” Nos. 1 y 2, Enero-Junio y Julio-
Diciembre de 1952.

MINISTERIO DE EDUCACION. Direccion de
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Las ideas expresadas en articulos, notas, etc, publicados
en “ PERU IN DIGENA”, son de la exclusion

responsabilidad de sus autores.

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

Invocamos el espiritu generoso de los autores nacionales
y ext ran jeros g de los representantes de las empresas ecli-
torus, nos envien ejemplares de sus publicaciones, a fin
de incrementar la Biblioteca especializada del Instituto
Indigenista Peruano. Nuestra Revista dard cuenta de

todas las obras que se reciban.

La correspondeneia debe ser dirigida
SECRETARIO GENERAL DEL

INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO
Ministerio de Trabajo y Asuntos Indigenas,

4° piso.
L I M A — P E R U
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ORGANO DEL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO

DIRECCION Y ADMINISTRACION: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS INDIGENAS

4? PISO - TELEFONOS: 32600 y 36000 - ANEXOS: 55 y 56

AV. SALAVERRY
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