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El Instituto Indigenista Peruano y los 
organismos internacionales 

Está ya en la concie'D.cia pública que el denominado "problema indí
gena" peruano no es un problema que concierne únicamente al "mejora
miento" social, económico y cultural de las grandes masas de aborígenes 
peruanos, sino a la vida total de la nación peruana. En el Perú, el "proble
ma indígena" no tiene las reducidas proporciones con que se presenta en 
otros países americanos de estructura histórica y étnica semejante a la nues
tra. En enos se trata de un problema fácilmente delimitado y ubicado, aje
no a las totalidades nacionales, reducido a un área física y espiritual que 
es posíble abarcar y dominar con poco esfuerzo. 

El "problema indígena" nos afecta aquí a todos, porque de su solución 
depende nuestro común destino histórico, social, económico y espiritual. Nues
ttos desastres han provenido de mantener las masas de peruanos llama
dos indios al margen de la vida nacional. Se trata ahora de verter al cau
ce de ésta la vida marginal de medio Perú. En ello estamos. 

Como no había ocurrido con las generaciones peruanas del pasado, a 
las actuales ha tocado en suerte la tarea histórica de hacerse conciencia 
de las inquietantes y verdaderas dimensiones del "problema indígena". Bien 
sab~mos que el esfuerzo necesario para resolverlo de inmediato sobrepasa 
a las fuerzas físicas del país. Pero no quiere decirse con esto que no de
ba intentarse tal esiuetzo con toda la potencialidad de que somos caPaces 
los peruanos. . La brecha está trazada. Los resultados alcanzados han de
mostrado que el campesino peruano no elS una carga, no es un lastre. Los 
hombres de Vicos han respondido al ensayo acuJturativo del Proyecto Perú
Cornell hasta el punto de producir la cantidad de dinero necesaria para 
adquirir en un futuro próximo el fundo en que antes fueron explotados. En 
Puno, 25,000 campesinos peruanos, emigrados del Altiplano a las tierras 
cálidas de Tambopata, han producido cien mil quintales de café en un año. 
En el primer caso sólo fue necesario un débil empuje, el empuje de la ayu
da técnica sobre bases científicas. En el segundo, todo fue conseguido por 
los propios aborígenes sin ayuda ajena. 

La política indigenista que preconizamos no descansa, por 10 que ve
mos, sobre frases huecas ni malabarismos teóricos. Ha pasado, felizmente 
para el Perú, la época de las prédicas falsas y los trenos ineficaces. Un 
paso más, y el Perú estará en vía de pagar su deuda capital consigo mis-
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EDITORIAL 

mo. Los organismos internacionales, con clara conciencia de nuestro gran 
problema nacionat y de su misión específica, han querido ofrecernos su 
concurso en tal empeño. 

El nacionalismo peruano no ha rechazado jamás la mano amiga que 
se le tienda, y así como tiene abiertas las puertas del Perú a todos los hom
bres de la tierra, ha visto sin recelos la colaboración de organismos e ins
tituciones internacionales como la O.I.T. , la UNESCO, la F AO, la OMS, 
la UNTAA y las Universidades de Oklahoma y Cornell en la solución de 
su gran problema de integración nacional. Los resultados de esta política 
han sido fructíferos y halagadores, en particular para el Instituto Indigenis
ta Peruano. 

Es conocida la participación de estos organismos e instituciones en los 
Programas ~uno-Tambopata, Perú-Cornell e Instituto Lingüístico de Verano. 
Todos ' ellos han acudido hasta nosotros con un gesto ejemplar, que los 
peruanos apreciamos debidamente. Estas páginas de PERU INDIGENA se 
destinan a destacar la resolución aprobada por la Conferencia Internacio
nal de Trabajo planteando la necesidad de una ayuda suplementaria de la 
asistencia técnica internacional en favor del Programa Puno-Tambopala y 

los programas similares que se ejecutan en otros países hermanos como 
Ecuador y Bolivia. La historia de este hecho es breve y aleccionadora: 
Durante su reciente visita al Perú, el señor ¡ef Rens, Director General Ad
junto de la OIT, vio con toda lucidez que los limitados recursos de los pro
gramas indigenistas del Perú, en particular del Programa Puno-Tambopata, 
eran insuficientes para aplicarse a una política de más aliento. Vio Rens 
que el Perú no puede detenerse en una etapa de simple experim.entación in
digenista como la actual; que el problema de integración del aborigen pe
ruano a la vida nacional alcanza a ésta en su totalidad, tal como la he
mos descrito, y que es imprescindible un aporte económico mayor del Pe
rú, y de los organismos internacionales, a la solución del problema. No 
es otro el pensamiento del Instituto Indigenista Peruano, expresado E:1l repe
tidas ocasiones, y tal como se refleja en el proyecto de Resolución que so
metió e!l1 nombre de la Delegación Peruana a la asamblea de la OIT, en 
su reciente 42a. reunión de Ginebra, el Presidente del Comité Técnico del 
Instituto y Consejero Técnico de dicha Delegación, Dr. earlos Monge M. Fue 
muy grato para la política indigenista del Perú que tal Proyecto se aproba
ra por unanimidad en la Asamblea, a la que concurrió el Dr. Antonio Pini
llo, Ministro de Trabajo y Asuntos Indígenas, convirtiéndose el Proyecto en 
una Resolución por la cual recibirán el Programa Puno-Tambopata y la Ac
ción Andina una ayuda técnica adicional. 

Nos toca a los peruanos poner a la obra lo que falta. Aceptemos con 
amplitud de criterio el ejemplo de aquel organismo internacional. La cau
sa de las grandes masas de peruanos que denominamos indios es tan jus
ta que nadie en el mundo vacila en venir en su ayuda. 
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Política laboral y desarrollo económico 
Por ANTONIO PINILLA SÁNCHEZ CONCHA 

El caso del Perú es el de . una comunidad nacional radicalmente deci
dida a vivir y ' seguir viviendo dentro de un régimen democrático, que se 
enfrenta cara a cara c~m un problema laboral candente, y que decide ha
cer uso de la técnica y de la ciencia -y no de la demagogia- a fin de 
resolverlo. La razón de este proceder es que entendemos que el riesgo 
definitorio de un sistema democrático consiste en la aplicación objetiva y 
ordenada del método de la inteligeneia. 

En el dominio de las relaciones del trabajo es muy fácil confundir la 
apariencia con la realidad. Lo superficial, externo e inmediato, suele ocu
par el lugar de lo profundo, interno y fundamental. Así, cuando habla
mos de relaciones del trabajo suele pensarse en huelgas, conflictos y situa
ciones de tensión. Aquí, como en todos los demás órdenes ' de la vida con
viene no confundir lo aparente con lo real, los efectos con las causas, a no . 
ser que deseemos ser ingenuos a propósito, lo cual estimo que es muy di
fícil de conseguir, ya que no cabe ingenuidad premeditada. 

Los problemas planteados por las relaciones de trabajo tienen una rea
lidad compleja y profunda que escapa a un análisis superficial y somero 
del problema. Pued€) explicarse que ,el vulgo identifique los problemas del : 
trabajo con sus manifestaciones críticas llamadas conflictos y huelgas, pe
ro tamaño error no puede pet.mitírsele a quien pretende tener el sentido de 
responsabilidad necesario para enfocar con seriedad y sistema . un proble· · 
ma tan urgente y candente como lo es el planteado por el trabajo. . 

Constituye en mi opinión error muy difundido ' el reducir los problemas 
del trabajo a su aspecto conflictivo. Como la cresta de una ola, el conflic
to obrero patronal es la manifestación externa y visible de un complejo de . 
causas y aspectos que yacen en la entraña de la realidad social, humana, 
económica, técnica y política. Esto es así ' porque, si bien es cierto que to- . 
do problema de ' trabajo y de relaciones del trabajo tiene un aspecto con
flictivo que suele ser encarado con criterio legal y enmarcado dentro de 
ciertos conceptos y procesos judiciarios, los problemas planteados por el . 
trabajo y por las relaciones del trabajo tienen a su vez ' otros aspectos más 
importantes y más hondos.' El trabajo es un problema de 'comportamiento 
humano que, tariki ' en su aspecto individual como colectivo;. debe ser enca-
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ECONOMIA 

rada con toda minuciosidad por la psicología comprensiva, por la antropo
logía filosófica, por la caracleriología, por la psicopatología, por la psico
logía social, por la psicología de las relaciones industriales y por la psico
logía del trabajo propiamente dicha. Pero también el trabajo es una reali
dad técnica, es un problema metodológico de tiempos y movimientos, de 
instrumentos y procesos evaluados por criterios de eficiencia, aspecto de la 
realidad laboral que debe ser comprendido desde la perspectiva de la inge· 
niería industrial. El trabajo es, a la vez, una realidad económica, un ser
vicio que posee valor económico desde que, junto con el capital y el equi
po, constituye uno de los factores de la producción, razón por la cual debe 
ser compensado con equidad, justicia y racionalidad. 

En tanto que factor de producción, el trabajo es a la vez factor de cos
tos, razón por la cual es imperativo comprenderlo también desde la pers
pectiva de ' la ciencia de la administración de negocios, del análisis y del 
control de costos. Finalmente, el trabajo como fenómeno de agrupación hu
mana constituye un problema sociológico, de orden jurídico social y de or
den político, aspectos que deben ser encarados desde la perspectiva de las 
ciencias del derecho y de la política social. 

Estas diversidades de aspectos que presenta el trabajo no deben enten
derse como compartimentos separados e independientes, sino, muy por 
el contrario, como aspectos complementarios, inierdependierrtes y de recí
proca funcionalidad. Una de las causas más corrientes por las cuales se 
frustran muchos loables esfuerzos en pro de la solución de los problemas 
del trabajo, estriba, o bien en el desconocimiento de la existencia de los 
aspectos ya anotados, o bien en la unilateralidad de perspectivas que impi
de ver más de un aspecto de la realidad laboral. Empero, los aspectos hu
mano, legal, técnico, económico y político social de los problemas del tra
bajo hállanse esencialmente interconectados. Al actuarse en alguno de es
tos campos, en algunos de estos aspectos de la realidad laboral. necesaria
mente se originan cambios y modificaciones en los otros aspectos de la rea
lidad laboral. Así, por ejemplo, un nuevo método de trabajo planteado por 
el ingeniero industrial origina problemas de costos y de adaptación psico
lógica a nuevas situaciones. Nuevas técnicas de análisis y control de cos
tos requieren de métodos de trabajo hechos de acuerdo con las ¡::;<.Iutas de 
la ingeniería industrial. 

Los sistemas de trato humano preconizados por las relaciones industria
les requieren no solómente un cambio psicológico radical en términos de 
mentalidad y actitudes, sino que demandan a la vez sistemas más eficien
tes de administración, organización de personal, control de costos y méto
dos de trabajo. 

Teniendo en cuenta la perspectiva integral que se ofrece a esta nueva 
concepción, a esta nueva manera de mitar las relaciones del trabajo que 
pretende distinguir causas de efectos en un intento por comprender la com-
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POLITICA LABORAL Y DESARROLLO 

pIejo estructura de los problemas laborales, es que hemos planteado las 
bases de la nueva política laboral t;l.el Perú. 

El principio rector de esta política consiste en la idea central que aca
bo de exponer, o sea en ir más allá, en adentrarse, en profundizar la rea
lidad de los conflictos laborales. Es decir, no contentarse con sustanciar y 
resolver conflictos, sino entender la función del Ministerio de Trabajo como 
. tarea que pretende buscar y descubrir las causas que los provocan, las cau
sas originadoras de estos conflictos y de estas huelgas, a fin de plantear 
una acción constructiva destinada a removerlas reemplazándolas por fac
tores que lejos de originar crisis proporcionen paz social, prosperidad y de
sarrollo económico. 

La ciencia positiva nos enseña que existen órdenes y graduaciones en 
las series causales. Aplicando este criterio a nuestro problema laboral he
mos llegado a la conclusión de que una de las causas fundamentales de 
nuestros problemas laborales, quizá la causa a la vez primera, eficiente 
y final, consiste en el siguiente hecho dramático: la tremenda despropor
ción entre el crecimiento demográfico de nuestra población y el exiguo au
mento de las oportunidades de empleo. 

Esto quiere decir que, confonne transcurre el· tiempo el problema se 
ahonda y agrava, pues habiendo cada vez mayor población y sin que se 
multipliquen con el mismo ritmo nuevos centros de trabajo con sus consi
guientes oportunidades de empleo, el problema de la falta de empleo se 
agudiza cada vez más. Este hecho plantea no . sólo el meollo esencial de 
nuestro problema económico y social, sino el de nuestra subsistencia como 
comunidad. Frente a él, sólo cabe una salida: un esfuerzo nacional, uni· 
tario, tenaz y definitivo por aumentar la producción nacional. El análisis 
sistemático de las causas nos ha llevado a declarar la presión demográ
fica como el factor definitivo. Este análisis del problema nos permite des
cubrir la tendencia que ha da seguir la política laboral del Perú si enten
demos por ella un esfuerzo inteligente dirigido a una acción concreta: in
crementar lo producción nacional. 

Para lograr el objetivo propuesto de nuestra política laboral, aumentar 
la producción como único camino de salida a la disyuntiva dramática plan
teada por la presión demográfica, es menester antes realizar dos grandes 
esfuerzos: Primero, aumentar la eficiencia y la productividad de las actua
les industrias; segundo, integrar las poblaciones indígenas que constituyen 
el potencial de mano de obra y el mercado de consumo interno de nuestro 
esfuerzo productivo. 

Todo esfuerzo productivo requiere los siguientes factores: materia pri
ma, mano de obra, esfuer:zo directivo y de supervisión , capitales y, por su
puesto, público consumidor, mercado de consumo. Ahora bien, no sertr po
sible ni es posible llevar a cabo con éxito la magna tarea de incremen
tar la producción nacional si no procuramos antes que las industrias exis-

11 



.- _" ECoNoMlk -

t~ntes alcancen un grado óptimo de eficiencia y productividad, ya que no 
constituye motivo de entusiasmo para invertir capitales en nuevas indus
trias el espectáculo de esfuerzos industriales mal organizados, mal dirigidos, 
mal supervisados, ineficientes, improductivos y que sólo prosperan a ve
ces al amparo de proteccionismos artificiales. De otra parte, es menester 
un -esfuerzo educativo nuevo y de escala nacional para formar y educar 
q la mano de . obra, _ a los capataces, técnicos, supervisores, gerentes, direc-

· tares, propietarios y funcionarios gubernamentales, a fin de que. resuelvan 
los problemas de manera más racional y no creen problemas que podrían 
superarse con un mejor conocimiento de las ciencias y de las técnicas mo
dernas que coadyuvan a garantizar la eficiencia del esfuerzo productivo. 

No puede existir industria próspera con obreros insatisfechos, inversio
nistas desalentados y público consumidor que. se siente defraudado. A la 
tarea de coordinar esfuerzos haciendo converger en la ruta del progreso na
cional a los legítimos intereses del público, de trabajadores y de inversio-

.. nistas, deben dedicar sus mejores esfuerzos las autoridades del trabajo en 

. vez de conve~tirse en. árbitros impávidos da problemas pugnaces que mu
chas veces no deberían haberse producido de haberse descubierto a tiem
po las causas provocadoras. de los . mismos. 

Relaciones obr-aro patronales motivadas por la desconfianza, la mutua 
sospecha, a veces el resentimiento y a veces hasta el odio, no pueden ser 
base para un esfuerzo coordinado. llamado a producir más. Los problemas 
de las relaciones humanas en la industria deben ser revisados con el cui
dado y método científico que s u dificultad y trascendente importancia re
claman . . 

Para lograr todu esto, para instaurar estas nuevas ideas, actitudes, mé
todos y sistemas que un esfuerzo productivo eficiente y racional reclama, 
ha sido creado recientemente el Instituto Nacional de Productividad y Bien· 
estar Social, que estará en pleno funcionamient~ en el segundo semest~e 
del año en curso. De .esta manera, se superarán los obstáculos que impi
den alcanzar un incremento de la producción y que, como dijimos anterior-

. mente, estaban repIesentados de un lado por la ineficiencia del esfuerzo 
· productivo actual y de otro lado por las deterioradas relaciones obrero-pa

tronales existentes. 
Empero, los objetivos de nuestra . política laboral no podrán alcanzarse 

· de manera cabal si no coordinamos el esfuerzo antedicho de incremento de 
la productividad con aquel otro esfuerzo d·astinado a elevar el standard de 
vida, de educación y de bienestar de las poblaciones . indígenas que cons
tituyen en nuestro país el 45% de la población y que por un imperativo de 
justicia social y de progreso económico social deben ser incorporados de 
manera definitiva a la vida económica activa del país. 

La idea esencial que de este análisis se desprende es la siguiente: en 
el quehacer científico y político, en el dominio de las relaciones del Ira-
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bajo, no debemos quedarnos en la superficie, en la cáscara, en lo inme
diato y en lo urgente. El arte de la demagogia quizá nos diga que lo 
más importante es atender lo inmediato y lo urgente, pero esto no es así. 
El camino lento y seguro de la ciencia nos indica otro derrotero; nos seña· 
la que debemos ir más allá de la simple situación conflictiva, que debemos 
profundizar en el conocimiento de las causas provocadoras de las situacio
nes conflictivas y fundar nuestra política en el conocimiento de estas cau
sas. De esta manera, la política laboral se convertirá en un instrumento 
que realice en el campo de las relaciones de trabajo una labor no sólo de 
terapéutica, de curación, sino de medicina preventiva, de profilaxis. De es
ta manera resolveremos no solamente el problema de hoy, sino anticipare
mos la solución al problema de mañana . 

J 
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la bebida entre los indios de los Andes 
Por WILLIAM MANGIN 

El presente trabajo trata principalmente sobre el uso de bebidas alco
hólicas entre los residentes de Vicos, una hacienda india situada en un 
valle entre las montañas de los Andes peruanos. 

El Perú es un país de más o menos diez millones de habitantes; gran 
parte de la población vive en las montañas. Lima, la capital, está situa
da en la costa, tiene casi un millón de habitantes; hay otros centros urba
nos en el país, pero el grueso de la población vive en colonias de más o 
menos cinco mil habitantes y la mayoría de éstos son agricultores. Pero 
es un país predominanteme nte rural. Hay, como en muchos países latino
americanos, una gran diferencia entre los medios de vida de los nativos y 
los ciudadanos de las clases medias. 

Sin profundizar en una discusión sobre clases sociales en el Perú, es ne
cesario mencionar en estas páginas, por lo menos brevemente, algunas di
ferencias entre los grupos llamados "indios" y "mestizos". 

El Perú ha estado suieto a la iníluencia española, y otras, por 450 
años, y cuando comenzaron las relaciones entre indios y españoles ya no 
fue posible hablar de elementos puramente indios o puramente españo
les en la cultura peruana. Después de 3 siglos de mezcla de razas es tam
bién imposible pensar en "indio" y "mestizo" como términos de clasifica
ción racial. Indios y mestizos son, pensándolo bien, dos grupos culturales 
con algunas diferencias de definición entre ellos. El término indio usado 
aquí se refiere a gente que habla el quechua o aymara como su única len
gua primit-iva, que hace labores agrícolas en sus propias haciendas o co
mo "yanaconas" en otras tierras o haciendas, que toma parte casi exclu
sivamente en las actividades d;:¡ sus propias comunidades y participa dé
bilmente en la "cultura nacional" del Perú. Esto no quiere decir que los 
indios no contribuyan a la economía nacional, puesto que ellos constitu
yEm "la masa" del trabaio rural del país; paro ellos generalmente no se 
sienten ciudadanos del Perú. La principal identificación de los indios es 
con sus comunidades locales y regionales. Rara vez ecelebran las fiestas 
patrias como tales, no votan, no juegan lotería. Los indios son esencial-
mente rurales, cultural mente campesinos aislados. , 

El grupo "mestizo" debe ser también llamado para nuestro propósito 
"no-indio". Este grupo constituye una clase estratificada, producto de una 
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segunda generación, gente de la cual salen los indios hacendados, que 
se convierten en los millonarios sofisticados de Lima. Este grupo compo
ne casi las dos terceras partes de la población del Perú y sus costUmbres 
alcohólicas no serán descritas aquí. Los ejemplos generales y los proble
mas alcohóliC::0s que se observan entre los mestizos peruanos no serían ex
traños en los Estados Unidos; se ven y presentan también los mismos ca
sos con algunas diferencias de frecuencia e intensidad. 

Los 1,800 residentes de Vico s son indios, y Vicos es de todos modos 
una comunidad muy conservadora, comparada a otras comunidades del 
Perú. Cada familia está obligada a enviar uno de sus miembros a traba
jar en la hacienda 3 días a la semana, como pago por las tierras que po
see en usufructuo. Sin embargo, los vicosmos están sujetos a las leyes 
nacionales peruanas. Vicos es ante todo una comunidad refrenada . . Par-

. ticipa de una "estratificación social"; se llama así a un "sistema de pres
tigio interno". Como un resultado de esto, un niño en Vico s tiene la segu
ridad de que él, o ella, puede, actuando de una manera factible, ejecutar 
muchos de los fines deseados por las normos de la sociedad. 

El "sistema de prestigio interno" está ampliamente centrado alrede
dor de complejos político-religiQsos¡ oficios y fiestas religiOSas. Un elemen
to importante de los oficios políticos y de la celebración de las fiestas, es 
el consumo de bebidas alcohólicas. Estas fiestas abarcan celebraciones de 
aniversarios nacionales y religiosos, celebraciones patrióticas, de culto a 
santos locales, celebraciones de trabajos cooperativos, la siembra, ceremo
nias de la cosecha, aspectos Íestivos de visitas formales. Las fiestas lle
van a cabo la obvia función de marcar crisis. Los lazos familiares y no 
familiares son reforzados por las pequeñas fiestas privadas como bautizos, 
corte de cabello, matrimonios y funerales, realizándose éstas al atardecer 
para que sean más agradables y ofrezcan mayor confianza. 

El carácter de las ceremonias funerales es un poco diferente al de las 
otras, pero tiene la misma función. En todas las fiestas privadas, el indi
viduo, o individuos, en cuyo nombre es celebrada la fiesta, rara vez es el 
centro de la fiesta por mucho tiempo. La actividad principal está guiada 
a fortalecer las relaciones amistosas entre los padres, parientes cercanos, 
los sobrevivientes, en suma, entre todos esos miembros que asisten perso
nalmente a la ceremonia_ Las fiestas proporcionan una oportunidad para 
aliviar las tensiones de muchos individuos. Ocasionalmente producen dis
turbios en una comunidad. En ciudades como Chichicastenango en Gua
temala, y Taijui en México, y entre los tarahumaras de este paÍs, las fiestas 
sirven a menudo de escenario de actos agresivos, escenas violentas don
de estallan las pasiones, envolviendo a un gran número de individuos . . 

En un libro sobre Los indios de los Andes, impreso por una organiza
ción misionera protestante, varios autores se refieren a escenas degradán
tes de que fueron testigos durante fiestas en el Perú y Ecuador. En Vicos, 
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durante el estudio de la región, sólo dos casos de maltratos a esposas fue
ron anotados, y ninguno de ellos estuvo relacionado con alguna fiesta; sin 
embargo, ambos casos se produieronpor efectos de la borrachera. 

Riñas entre algunos individuos no son poco comunes durante las fies
tas de Vicos, r:ero serias iniurias son raras y la gran mayoría de la po
blación se mantiene en orden. 

Las fiestas también sirven de medios de expansión, de alegría y de 
placer, producidas por acción de bebidas alcohólicas, mientras se manten
gan en un campo que no interfiera con otros aspectos importantes de la 
conducta. La bebida, considerada como parte integrante de las fiestas y 
como aspecto importante de la vida de Vicos, necesita ser discutida en al
gunos ~etalles.· Prácticamente todos los estudios publicados sobre la vida 
andina contienen referencias al consumo de bebidas alcohólicas, pero aún 
ella no ha sido descrita en detalle. Muchos observadores del escenario 
peruano han comentado el excesivo uso de bebidas alcohólicas por gentes 
que describen como "indios" o "cholos". La opinión popular, entre el mes
tizo y el criollo peruano, es que la masticación de la coca y el alcoholis
mo entre los indios son males raciales, "vicios", que deben ser elimina
dos como primer paso para introducir al indio en la cultura nacional del 
Perú. 

La bebida es prácticamente universal entre los indios del Perú. En Vi
cos se da a , los niños pequeños chicha, y todos a la edad de 16 años be
ben. La bebida en ·los hombres es generalmente seguida por la borra
chera, y en muchos casos un hombre o muier permanecen borrachos por 
varios días sucesivos. 

La incidencia y frecuencia de la bebida, y las cantidades consumidas, 
llegan a ser muy elevadas. Sin embargo, la bebida es una actividad so
ciat esta costumbre está integrada con las más básicas y poderosas insti
tuciones de la comunidad. La bebida y las borracheras no llegan a rom
per las relaciones personales, ni interfieren en el desarrollo individual de 
las actividades sociales. 

La bebida como incidencia patológica es baia en Vicos. Esta escasez 
de casos patológicos está asociada con una larga tradición de la bebida 
en las ceremonias, desde mucho antes de la invasión europea; con un 
fuerte sentido de solidaridad sociat que es realzada por la bebida ritual 
y festiva; con el hecho de que la bebida no sólo no interfiere en el de
sarrollo de las labores sociales, sino que es un pre-requisito para ~l triun
fo del desarrollo de las labores más importantes en la sociedad, y' con 
una defensa irracional de la tradición, que dice: estar borracho frecuente
mente es nuestra costumbre, luego debe ser buena. 

Como muchas explicaciones culturales, ésta no es una explicación cau
sal. Los items mencionados son independientes y existen en un estado de 
equilibrio que también depende de un lugar peculiar de la hacienda en 
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la · gran estructura social del Perú. No son inherentes a todos los casos 
. individuales de la patología alcohólica, pero son sugestivos por algunas 
razones de diferencias de los grupos, por ejemplo, en la' patología alcohó
lica de vicosinos y mestizos. 

Decimos que hay una larga tradición de la bebida y la borrachera 
en el Perú, que data desde antes de la conquista. La bebida y la borra
chera se asociaron con kIS actividades ceremoniales en la época incaica, 
y probablemente antes, y continúan asociadas a ellas entre gran parte de 
los indios del Perú. 

Licores destilados · fueron introducidos de España con la conquista, y 
licores destilados y vinos de manufactura nacional aparecen temprano · en 
la historia de la post-conquista del Perú. Como antes de tales hechos no 
se conocieron en el país bebidas destiladas, la única bebiga alcohólica era 
la cerveza de maíz, "chicha", que tuvo una amplia distribución en el Con
tinente americano. Algunos creen que la chicha haya tenido un ingredien
te fuerte en el período de la pre-conquista¡ en todo caso · era suficientemen
te capaz de producir la borrachera. Era de fabricación simple. Los vico
sinos no hacen distinciones entre la chicha y el aguardiente, el líquido des
tilado de la caña de azúcar, tan popular en la Siena, a pesar de que ·10 
chicha · es fabricada localmente y el aguardiente es comprado, es decir, · no 
sedan cuenta de que la chicha es una bebida aborigen y aquél es im
portado. Ambos están integrados completamente en las costumbres ce
remoniales y cada uno satisface por sus propios efectos. 

Conocido el hecho de que el aguardiente es mucho más eficaz en 
producir borrachera, el sentimiento general es que es muy difícil emborra
charse con chicha. Esta última, sin embargo, es gustada por su sabor, sus 
propiedades de émborrachar dulcemenre y sus cualidades refr<escantes. 
Los indios rara vez la mezclan con alcohol, práctica común entre los mes
tizos. La chicha es dada a menudo en pequeñas cantidades a los niños y 
es muy apropiada para mitigar la sed después del trabajo. También es 
considerada por dar fuerza y salud. 

La chicha es principalmente una bebida de fiesta. Rara vez es com
prada; las mujeres la traen desde Marcará a la plaza durante . las fiestas, 
y sólo entonces los vicosinos la compran. Ella es compartida libremente, y 
en un sentido, se trata de una bebida de familia. 

El aguardiente, alcohol destilado de la caña de azúcar, es adquirido 
con frecuencia. Hay por lo menos 40 personas que venden · aguardiente 
en Vico s , pero en Marcará se vende en casi todas las casas de mestizos. 
El . aguardiente es servido en bares y siempre acompaña a la chicha en 
las fiestas. A menudo, en los casos de muertes repentinas no hay tiempo 

. para preparar chicha, luego el aguardiente · será la única bebida que se 
ofrezca. 
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La chicha es considerada en Vicos un alimento "fresco" o "frío", mien
tras que el aguardiente es "caliente"; a pesar de esto, no hay vacilación 
en beber ambas bebidas en la misma ocasión. Algunas personas cuentan 
que el aguardiente los enferma. El autor nunca ha oído hablar de enfer
medades atribuídas al consumo de la chicha. 

En términos del actual volumen consumido, la chicha probablemente 
lleva primacía al aguardiente, pero en términos de alcohol absorvido en 
grandes - cantidades tal primacía es del aguardiente. Hay pocas diferen
cias entre la chicha y el aguardiente en términos del uso, ánimo o fun
ción, excepto las cualidades de mitigar la sed y dar fuerza que tiene la 
chicha. 

Los vinos comerciales, la cerveza y los licores son familiares a mu
chos vicosinos y aalqunas mujeres, y son consumidos con aparente sa
tisfacción. En respuesta a la pregunta sobre la preferencia por la chicha 
o el aguardiente, en varias ocasiones, cuando el autor ofreció proveerles de 
vino, cerveza, pisco, ron o aguardiente, como regalo por los servicios pres
tados, invariablemente escogieron el último. 

Los indios beben ocasionalmente a cualquier hora del día y de la no
che, y en cualquier sitio, excepto en el templo, es considerado apropiado 
beber si la situación lo exige. Se toma en las fiestas del Santo Patrón, y 

. otras fiestas religiosas, fiestas familiares, reuniones políticas, celebración de 
la cosecha y la agricultura, trabajos cooperativos, funerales. Acompaña 
las visitas formales o reuniones fuera de casa; el encuentro con un compa
dre lleva consigo la fuerte obligación de tomar con él. 

Probablemente dos hechos que llegan a nosotros sobre la bebida en 
Vicos, tienen el carácter de absolutos en las costumbres sociales, y pue
den ser: 

l.-Todos a partir de los 16 años toman bebidas alcohólicas. 
2.-No existen casi borrachos solitarios. 

Puesto que con motivo de las fiestas se elaboran más bebidas, todos 
beben juntos, los patrones y los que sirven y atienden la fiesta. Además, 
todas las personas que atienden las fiestas son parientes y vecinos, y be
ben en conjunto. Los jóvenes, generalmente los solteros, van a menudo 
juntos a tales reuniones o se encuentran en la plaza en caso de estar de
sempeñando el oficio de mayordomo. Las jóvenes también hacen lo mis
mo; los viejos tiEmden a formar grupos de bebadores durante las fiestas. 
Las madres y las casadas de la misma edad, más o menos¡ forman gru
pos y siempre prefieren estar entre mujeres y vecinos. 

La amistad entre los hombres está generalmente limitada por la edad, 
pero esta limitación se pierde entre grupos de 10 a 5 años de diferencia. 

Durante una fiesta hombres y mujeres tienden a separarse en grupos 
familiares, pero a medida que avanza ella se va perdiendo esta distinción. 
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Paro el sentimiento de los bebedores, no hay restricciones formales 
entre aquellos que toman juntos. Edad, sexo, amistad, compadrazgo y too 
do lo demás debe integrar la estructura informal de los grupos de bebedores 
pero en la teoría y en la práctica cualquiera puede tomar con cualquiera: 
(hombres con sus esposas, compadres con sus ahijados, nietos con sus 
abuelos). 

Cuando el vico sino bebe en bares, lo hace casi exclusivamente en gru· 
pos. Los miembros del grupo contribuyen a: la: compra de una: botella y 
usan de un vaso (a menudo solo uno); luego se van a tomar a un rincón 
del bar o, si el clima está bueno, afuera. En Marcará hay bares que sir
:ven a los indios y bares donde no lo hacen, y se han registrado pocos aten' 
todos para romper esta barrera. 

En comparación, las mujeres beben menos que los hombres. Ciertas 
personas en ambos grupos nunca rechazan una bebida. Otros beben con 
mesura. En Vicos, los músicos, bailarines, patrones y otros funcionarios 
ocasionalmente evitan beber en algunas fiestas, en contraste a la conducta 
del mestizo en éstas. En ambas culturas se acuerda cierta diferencia en
tre los viejos y la gente joven, y aunque los diferentes grupos beben jun
tos, los jóvenes rara vez presionan a beber a las personas mayores . 

La conducta del "borracho" es una exageración de la conducta del "sa
no". La idea popular del ebrio en los Estados Unidos también se presen
ta en los mestizos y no se conocen casos de hombres mansos y humildes 
que' se conviertan en tigres cuando beben. El alcohol no es necesario, ni 
se le concibe como el aceite para las ruedas, para el trato social. La gen
te actúa con buenas maneras, borracha o sana. 

No hay inseguridad en el trato entre personas borrachas y personas sa
nas, porque nadie teme lo que sus amigos puedan hacer en ese estado, ni 
,existe ningÚn temor en realizar actos que puedan despertar sentimientos de 
culpabilidad más tarde. 

Se observa en Vicos cierta conducta de hombres entontecidos (por la 
bebida) pero esto ocurre principalmente entre individuos que tienden a ser 
"tontos" en estado sano. Los vicosinos cuentan la misma clase de chistes, 
bromas, la misma clase de historias, incurren en la misma clase de excla
maciones, cometen las mismas obscenidades cuando están borrachos o cuan
do están sanos. Quizá esta conducta se exagera en este caso, y la risa se 
torna más fuerte y fácil entonces, pero de otro modo no hay diferencia. Así 
como la gente aprende a tomar, aprende también como debe actuar mien
tras bebe. 

El alcohol tiene sus efectos fisiológicos en el cuerpo, pero dentro de 
ciertos límites estos efedos son modificables. Inclusive, cuando se llega a 
perder la conciencia de los actos, culturalmente pueden acondicionarse. En 
V'icos perder el sentido no es poco común en las fiestas y es GaraGteris
tico de los "llorones" en un entierro. Perder el sentido, sin embargo, no 
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equivale a retirarse de la fiesta, como sucede entre los de "Mohara"; al con
trario, las personas inconscientes generalmente permanecen así un tiem
po hasta que despiertan y comienzan de nuevo. Los fenómenos de incons
ciencia, tal como tener amnesia parcial o total de ciertos hechos cometi
dos durante la borrachera --que es un síntoma del bebedor- no se cono
cen en Vicos. Los vómitos no son frecuentes, pero se ven tales casos cuan
do se presentan ataques de borrachera. El autor ha observado un sólq ca
so en todas las ocasiones que ha presenciado borracheras. El estado en 
que queda un individuo después de embriagarse no es un factor importan
te en Vicos. Unos cuantos viejos admiten que sienten el cuerpo adolorido 
después de 4 ó 5 días de borrachera, pero esto no impide que sigan be
biendo; muchos hombres dicen que se sienten bien después de haber toma
~o y por lo menos actúan como tales. Luego, es difícil sacar conclusiones; 
pero no hay razón para presumir que oculten los síntomas que se presen
tan después de haber bebido. No se ha presentado ningún ejemplo de una 
persona incapacitada por los efectos de una borrachera. Al día sigueinte 
de ésta, ella es objeto de bromas en la cultura mestiza. Hay un dicho co
nocido entre los vicosinos: "Una bebida que cure tu cabeza", pero aún así 
¡ara vez se toma en Vicos con ese propósito. Algunos dicen que después 
de la octava de una fiesta se bebe para "curar la cabeza". 

En Vicos no hay inconveniente en beber por la mañana durante las 
labores, sobre todo si se trata de algún motivo especial. El autor ofreció 
en algunas ocasiones alcohol durante los trabajos de la mañana y nunca 
fue rechazado, si el autor bebía junto con el invitado. Sin embargo, su 
invitación fue aceptada por tratarse de una obligación social. Los. casos de 
violencia aumentan cuando la gente esotá borracha, pero bebida o sana, ac
tualmente hay poca violencia en Vicos; pocas peleas se han notado duran
te nuestro estudio e investigación, y en aquellos casos, se han visto en
vueltos en ellas los mismos individuos. 

Las relaciones sexuales como variación premarital aumentan durante 
las fiestas, pero esto no sucede sólo por efectos de la bebida; varias infor
maciones dadas al autor procedentes de jóvenes vicosinos informan que ellos 
se mantienen sanos a propósito durante un tiempo en la fiesta, porque así 
pueden tener una "escapada" con una chica. Las relaciones extra-marita
les, que constituyen una fuerza incontenible en Vicos, generalmente ocu
rren cuando los individuos están completamente sanos (mientras un hom
bre o una mujer están pastoreando animales cerca de la casa o en las tie
rras del otro, mientras el esposo de la mujer está afuera asignado a un tra-
bajo de hacienda). . 

Gran parte de los crímenes cometidos por los vicosinos durante la cam
paña fueron . llevados a cabo por personas completamente sanas. Sólo dos 
casos (uno que ocurrió antes de la campaña) pueden documentar que la 
borrachera está asociada con la criminalidad. 
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LA BEBIDA ENTRE LOS INDIOS 

Hace muchos años H. c., uno de los hombres más violentos de Vicos, 
un descarriado, arrojó alcohol a un parroquiano en su propio bar, porque 
éste reprochó su conducta, encendió el alcohol con un fósforo y luego lo 
azotó con una vela gruesa; fue encarcelado 6 meses. Los observadores di
jeron que estaba borracho en esa ocasión. El otro ejemplo se refiere a un 
excéntrico que mientras bebía pateó en el estómago a su esposa que esta
ba embarazada, causando el aborto de ésta; también fue encarcelado. 

En la gran mayoría de casos de robos (hechos en pandillas, violacio
nes militares, ruptura de contratos, etc.) los borrachos no estuvieron en
,vueltos, y parece que los evitaran estudiadamente. 

La bebida y la borrachera tienen una gran adaptabilidad en Vicos. 
Como ya hemos señalado antes, hay muy poca culpabilidad relacionada 
con la conducta del bebedor y hay, en buena cuenta, una extremada ac
tividad condescendiente hacia ésta. Se debe decir que no existen en Vi
cos las condiciones necesarias para el aprendizaje cultural y el desarrollo 
d.eUn avance. Bales ha dicho: existen 3 medios que pueden influir en 
una organización social y cultural: 19, el grado de influencia que tenga una 
Cultura en la conducta interna de sus iniembros; 29, el conjunto de actitu
des hacia la bebida que la cultura produce en sus miembros. El factor 
crucial viene a ser el valor positivo que se da a la bebida, cuando los in
dividuos la toman como medio de liberarse de sus propias tensiones, o 
cuando sugiere tomarla una fuerte "contra ansiedad"; 39, los substitutos que 
pueda proveer una cultura. 

Riley ha sugerido, a través de observaciones de la conducta de los bo
rrachos en los Estados Unidos, que la inconsistencia de las actitudes de un 
grupo hacia la bebida es un factor en el problema de la bebida dentro del 
grupo. Tal inconsistencia es predominante en los Estados Unidos. En Vi
cos hay una actitud consistente hacia la borrachera. Mishkin nota que las 
bebidas alcohólicas eran consideradas sagradas en Kauri. Ninguna eviden
cia de esta naturaleza S·9 ha visto en Vicos. Pero las bebidas alcohólicas 
son usadas como parte integrante de rituales y ceremonias religiosas, co
mo acompañantes de los brindis en esas cere:q¡.onias. 

No hay sentimiento de templanza con respecto de la bebida. La be
bida es a menudo usada como medio de vínculos ' sociales, como medio 
persuasivo en los negocios, o en las insinuaciones sexuales, o para com
batir con ella misma los efectos de la borrachera. Algunos vicosinos usan 
las bebidas de vez en cuando como medio de salvar problemas personales. 
Dos individuos, aparentemente e nfermos mentales, se veía que sentían una 
intensificación de sus problemas cuando bebían; sin embargo, en Vicos, por 
lo general, el consumo de bebidas alcohólicas no se ve asociado Íntima
mente a la clase de ansiedad que Hartan encontró asociada al hecho de be~ 
ber, en su estudio de las sociedades primitivas . 
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vicos no constihiye, por supuesto, una cultura sin ansiedades. Otras 
actividades bucales, sin embargo, como el consumo y masticación de la co-
ca, no son la meta de sus ansiedades. -

La brujería y la chismografía son las formas comunes de desahogo de 
las agresiones o de aligeramiento de tensiones. Muchas muertes son, siri 
embargo, producidas -por -la brujería, especialmente por envenenamientos; 
como agentes son usados generalmente compañeros, parientes cercanos, pe" 
ro vecinos no. 

Cualquier descripción enfática de la integración, sin la consideració~ 
de una suposición contraria, ya sea llamada defunción o no integración o 
desintegración o desorganización, es como dar una cualidad estática y an
tirealista del sistema cultural. 

En suma, la comunidad de Vicos exhibe hechos de no-integración, o 
disfunción que op era. internamente. El complejo fiesta y kI C!:onducta aso
ciada a la bebida, sin e~argo, proveen una oportunidad para la expre
sión de esos hechos disfuncionaIes. Otros aspectos de la cultura, como la 
bruj.ería, proveen también tales oportunidades. La -tesis que se desprende 
de este trabajo es que -el comportamiento de los bebedores vicosinos es 
integt:atlvo prec:lQminantamente, como lo es iodo el sistema de fiestas. HGIy 
censuras_ sobre la -behida. Hay una pequqeña ambivalencia o culpabili
dad asociada con la borrachera. La bebida y la horrachera crean contac· 
tos colectivos y no interneren con el desarrollo iudividual de las labores 
sociales. 

De QuarterIy Journal al Studies on Alcohol, 1955, New Haven. 

Traducción de Lucila Marmanillo Giraldo. 
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Cuatro tipos de la selva peruana: MUJer shapra; h"mbre campa; hombre shipibo; mujer boro. 
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LOS SHIMACOS 
Por GABRIEL S. DEL CASTILLO B. 

En el paraíso de las se lvas americanas, tal como lo pintaban los viaje
ros del siglo XVI, viven olvidados por la civilización los LIa ias o Shimacos¡ 
nativos prácticamente desconocidos, d", quienes la ' cultura occidental nos 
separa por un abismo de milenios. 

En esa comarca baña da por el río Chambira y sus afluentes hay un 
mundo completamente extraño, un mundo de embrujo y ensoñación, donde 
se puede apreciar la lucha tenaz del hombre contra la Naturaleza tenien
do que enfrentarse además al paludismo y la esclavitud de . que son víc
timas. Pues allá no llegan la justicia ni las luces de la religión y la cul
tura. 

Nosotros tomamos contacto con los shimacos a orillas del río Chambi
ra, después de navegar dos días desde su desembocadura en el Marañón 
a bordo de la lancha "El Caribe". Hicimos la travesía por unas ' selvas te
nebrosas, llenas de misterio, terriblemente conmovedorQ:sporque no . se ve 
siquiera una choza, que es la señal de la presencia del hoInbre por aque~ 
llas soledades. Atracamos al caer la tarde en Puert~ Palma, otrora prós
pera hacienda, que costó lágrimas, sudor y sangre a los shimacos. 

Individuos semioosnudos salieron a nuestro encuentro, vestidos a la "eu
rapea". Sus mujeres no quisieron acercarse; algunas llevaban hijos de pe
cho, ocultando su rostro bajo sus largas cabelleras, a través de las que nos 
miraban desconfiadas y huidizas; cubrían su· cuerpo con las clásicas . pam
panillas de color negro y blusa blanca que dejaba el ombligo descubierto; 
completando sus atavíos con unos collares de dientes de animales, mullos 
y semillas de frutos silvestres, así como pulseras del mismo material y al
go similar en los tobillos'. 

Cuando se informaran que teníamos a gUardiente no supieron como ma
nifestar su alegría. Pronto nos hicimos amigos, armándose la jarana en 
medio de un laberinto idiomático en que predominaban las interjecciones 
y palabras a gudas de un idioma e xtraño. Esa misma noche me hicieron 
padrino del bautismo de un indio de treinta años. Al día siguiente comen
zaron las sorpresas: mi ahijado tenía por mujer... ¡una ' criatura de cinco 
años! 
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MEDIO GEOGRAFICO 

Los shimacos, llamados en otro tiempo urarinas o cimarrones, tienen 
sus dominios en el río Chambira, ocupando sus afluentes de ambas már
genes a partir del Pangayacu, hasta los aguajales de sus cabeceras. Tales 
afluentes son los ríos Pangayacu, Hormigayacu, Pucayacu, Tamboyacu, Pu
cunayacu, Urituyacu, que bañan unos terrenos bajÍos, pantanosos, fácil
mente inundables. Todo intento de organizar la agricultura fracasa en es
ta zona, en que las lluvias torrenciales aumentan el caudal de los ríos de 
un día para otro. La selva no es tupida, en razón de las inundaciones; 
abundan los bejucos, el palo de balsa, las palmeras como la yarina, el 
aguaje y la chambira, maderas, etc. La fauna se caracteriza por la abun
dancia de animales de caza, y allí se enseñorean el tigre y el cocodrilo. La 
pesca es abundante. Entre las aves habitan el "ayaymaman" y la perdiz. 
El clima es caluroso, tanto más cuanto que se encuentra esta zona más cer
ca de la línea ecuatorial. Como existen muchos pantanos allí abundan los 
zancudos, especialmente el anopheles, por consiguiente campea el palu

dismo. 

EL HOMBRE FRENTE A LA NATURALEZA 

Podríamos decir que los shimacos viven en simbiosis con la Natura
leza. Como veremos más adelante, pertenecen a ese grupo que en la evo
lución de las sociedades humanas han logrado fraternizar con la Natura
leza. 

Fácil es comprender cómo en un medio tan hostil no han podido pros
perar la agricultura ni la ganadería, de las que tienen rudimentos; y pese 
al contacto que ellos han tenido con el hombre civilizado -llámese blanco 
o mestizo- desde hacen dos siglos, casi nula ha sido su influencia; de tal 
manera que en ellos se puede todavía estudiar al hombre primitivo. 

Semicivilizados casi en su totalidad, existen sin embargo algunos gru
pos dispersos de salvajes que andan desnudos en lugares inaccesibles. Los 
hombres se visten con pantalón y camisa. Las mujeres usan las pampani
llas de color negro o chocolate, y blusas de color blanco o rojo. 

Sus aldehuelas, separadas por distancias enormes, están formadas por 
unas cuantas casas que albergan otras tantas familias. Las chozas tienen 
el techo de palmeras descansando sobre cuatro horcones. Un entarimado 
p'e pana les. sirve de alcoba. 

Alrededor de las casas siembran plátanos, yuca y una especie de indi
gófera llamada "llangua", que emplean para teñir sus teiidos. Viven fun
dctmentalmente de la caza y la pesca, aunque algunos ya tienen anima
les ,domésticos, como perros y gallinas. Sus armas propias son la lanza y 
la cerbatana, y usan el curare para envenenar las flechas; no conocen el 
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arco; pero ' algunos manejan también la retrocarga y la escopeta: El ar
pón y la tarrafa se utilizan en la pesca . . Cazan también cocodrilos y se de
dican algo a extraer. las pie les, made~as y otros pródudos ·de la selva. 

. Es interesante anotar que la industria textil adqÜiere cierta perfección. 
Co~ .la fibra de la palmera llamada" chambira" tej.<m mantos que llaman 
Heslaes", conocidos con el nombre de "cachihuangos" por los · civilizados; 
tejen hamacas, fajas'y bolsas qUe llaman "jicras". Conla mis~a fibra con:' 
feccionan sus vestidos, aun~e emplecín: también las telas que compran ~ 
trueque a los "regatones" que van hasta sus dominios. De las hojas de la 
"llangua" extraen el tinte con que tiñen de negro sus tejidos. 'Tejen tam
bién cestos y abanicos. 

No rrÍenos admirable es la cerámica, sien,do ,de estilo polícromo: Las 
mujeres fabrican vistosas vajillas, c{¡ntoros y oilos de barro cocido, decora
das con figuras simbólicas. 

ORGANIZACION TRIBAL 

En cada aldehuela habíamos dicho quehObitan escasas familias. En 
Pangayacu viven cinco familias, unidas por el parentesco y bajo el mando 
del hombre d8 mayor edad o experiencia. Es pues un jefe el · que gobier
na al grupo. Estas sociedades e stán basadas . en ~o~ prin.cipios de la igual
dad; su sistema de trabaja es comuruturioi caracterizándose ' por su unidad 
bajo todo punto ' de vista~ 

COSTUMBRES CURIOSAS 

Los matrimonios monstruosos, la poligamia y ofras raras costumbres 
son atávicas entre ellos. Muy orondo se paseaba mi ahijado con su espo
sa de cinco años; así vi algunas parejas con la mayor naturalidad. La 
cost,umbre es que el hombre pide la mano de la novia antes de nacer és
ta; · al llegar a derta edad la entregan los padres, el esposo se encarga sies
de entonces de criar a su mujer. Si el marido es haragán los suegros se 
la quitan para darla al hombre que demuestre su amor por el trabajo. 

El hombre, sin embargo, puede tener varias esposas. No es raro ver a 
un indio acostarse al lado de sus cuatro · mujeres. 

El nacimiento no es problema para ellos. La mujer da a luz de pie 
junto a un hoyuelo, en pleno monte; · se atiende eUa sola y al día siguiente 
trabaja como de costumbre, mientras el marido S'8 abstiene de sus ocupa
ciones durante varios días. 

El culto a los muertos tiene sus particularidades. Creen en la super
:vivencia del alma, y que la vida se prolonga 'en el más allá. ·C üando mue
re un familiar queman la casa y se van a vivir le'j'os;" enteriandb los cadá
veres envueltos en sus mantos o "eslacs" junto coi].' sús utensilios persona-
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les. Pero en la época de las inundaciones no pueden darles sepultura; ha 
cen entonces fardos funerarios- que abandonan en hamacas templadas en
tre dos árboles, por encima del nivel de las aguas. 

Sus comidas y bebidas son las mismas que las de otras tribus de la 
AmazonÍa. El tipo de alimentación es mixto; de las proteínas se proveen 
de los animales que cazan; los carbohidratos, de la yuca, los plátanos, el 
maíz. y frutos silvestres, de los qué también se proveen de grasas. Son muy 
aficionados a las bebidas fermentadas: el "jaré" y el masato. 

NOMADISMO 

Dentro de su territorio, los grupos de shimacos se trasladan con frecuen
cia de un lugar a otro. Es imponente ver a los indios desplazarse en Sl)S 

canoas formando filas en los ríos, llevando todos sus enseres domésticos; 
aunque, cuando viaja una familia por cualquier motivo, adonde sea, cargan 
con todos sus enseres. 

Las causas de este nomadismo son la muerte de un miembro del gru
po, y la proximidad de los blancos. 

;RASGOS FISONOMICOS 

El tipo promedio del hombre es más bien alto que bajo. Tiene los ojos 
ligeramente oblícuos, pómulos ligeramente salientes, nariz aguileña con las 
alas ensanchadas, labios más bien gruesos que regulares. cabellos lacios, 
de color castaño o negro. Las mujeres tienen los cabellos largos, hasta al
go por encima de la cintura; los hombres se los recortan. La frente es am
plia o regular, los ojos de color negro; la piel es cobriza, tostada por el sol. 

IDIOMA 

Hablan el shlmaco. Damos a continuación un vocabulario de este idio-
ma: 

Adruatá 
Anudladí 
AHí 
Atad 
Até 

Ateguta 

Audí 
Bafúa 
Barigué 

choro (lagotryx humboldti1) 
tigre (otorongo) 
falta ( del verbo faltar) 
pauiil 
huingo (depósito hecho de un fmto silvestre, 

donde guardan la huimba) 
tallo del bambú (depósito para guardar fle-

chas) 
motelo ( especie de tortuga) 
flecha 
masato 
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Biñá 
Cabuatí 
Cabuachay 
Cabuarua 
Cacué iaré 
Dedé 
DruIÚ 
Dudiá 
Eicbana 
Enaniiá 
Enúji 
Gualtí 
Jaré 
Nutai 
¿Niniana iaré 
Lanú 
Llaiá 
Quijiá 
Sbudidí 
Tebé 
Tiasó 
Tunágueda 
Tuntú 

tos SHIMACóS 

blanco (patrón) 
bueno (bondadoso) 
malo; no vale 
bueno ( plen) 
ven a tomar jaré 
hija 
coto (mono aullador) 
batán 
cerbatana 
canoa 
ajÍ 

otra vez 
bebida de plátano maduro, fermentada 
oio 
¿hay jaré? 
yuca 
amigo (paisano) 
remo 
cacao 
sal 

. hermano 
cómo se llama 
tambor 

P.ELIGION, SUPERSTICIONES Y CREENCIAS 

No tienen propiamente religión. Si algunos tienen idea de Dios es por 
su contacto con los misioneros católicos. 

Estos indios no matan al venado de pelaje rojo, porque creen que es el 
mismo demonio. Creen en la vida de ultratumba. 

LA EDUCACION. LA MUSICA. CONCEK:ION DEL TIEMPO 

No existen escuelas, ni fiscales ni parroquiales, en los dominios de los 
llajas. 

El niño es preparado para la caza, la pesca y la extracción de los pro
dudas de la selva. Las niñas aprenden las artes propias de su sexo. 

Los hombres son amantes de la música. Sus instrumentos son la . flau
ta y el bombo. Tienen su calendario, plidiendo el tiempo por las lunaciones. 

LA MAGIA Y LA MEDICINA. 

La medicina que practican los Hajas es primitiva, de acuerdo a su men
talidad. Se mezcla todavía con la magia. La enfermedad es producida por 
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objetos extraños que ingre-san por magia en el organismo. Sus :métodos de 
diagnóstico son la inspección y J.~ !pCupcición. La terapéutica· constste en 

'. 
la succión de las partes afeeladas, cocimientos de plantas medicinales y 
aplicaciones locales. Curan muy bie~ 'las ' picaduras de los ¿'fidios. No sa
ben curar las enfermedades coma l<i.gripe y el resfriado común. 

Tienen elevado concepto de la higiene. Cuando llega . Un· .. -Planco pre
guntan si tiena tos, y huyewde él como. presente síntomas de g~pe. 

PATOLOGIA _ ... ; . 

Las enfermedades endémicas son el paludismo y la parasitosis intes
tinal. Son frecuentes la anemia, la conjuntivitis, el ofidismo y ·-otras. 

',' .,.. . . 
. . 

EL DRAMA DE LA ESCLAVITUD 

. . --
Como en épocas pretéritas, nueva~ent~ lo~ "blancos" han vuelto a mo

lestar a los shimacos, producie,ndo Justa alarma en sus domi1).ios. Pues, 
aprovechando su afición por las bebidas' fermentadas, los atraen con aguar
diente, cometiendo abusos y crueldades, exigiéndoles maderas y otros pro
duelos de la selva a cambio de baratijas. Lo que es peor: ' llegan a pose
sionarse de sus personas como si Íueranobietos materiales, haciéndose tras
pasos de los indios entre los patrone,s . . Les privan de,. su libertad, sacándo
les cuentas que nunca acaban de pagar, tr¡;:¡nsmiHéndose las deudas por he
rencia de padres a hijos. 

Un indiecito relató su drama suplicáp.dome que. ' recogiera a su hennani
ta menor que él, cautiva ya dos años en poder de cierto patrón que tiene 
su. fundo cercano a : la desembocadura del ríoChambira en el Marañón. 
La criatura, de catorce años, había sido tomada como pago de los tres
cientos soles que, debía su ,her'rncmoal referido sujeto. : 

Quizá por esto pueda expliCarse en .parte. eL que algunos llajas quie
ran despoiarse de sus hijos. Conmovedora fue la escena en que un como 
padre mío quizo regalarme insistentemente mi ahiiadita de seis meses de 
nacida, me fue difícil persuadida a que desista de semejante dádiva . 

. E~ pues dramática la- iucha que los Hojas libran por su existencia, la 
que se ,toma .más difícil en la épo7a de las inundaciones, cuando al ser 
arrasadas sus pequeñaS: pláiítaciones se 'ven dbligados a alimentarse con 
aguajes y ciertaS' orugas de la selva. Sin ' embargo ellos viven felices en 
su país maravilloso, del que · nada ni 'nadie podrá de5arraigarlos, ni aun los 
cibusosde ;los 'blancos, cÍ ;quien'3s't:leoe ilegarinex0rablemente el peso ·de 
la ley. 
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A.iY1chucca con sus C'rreos c e caz:: y mujer c Uarere: de le rr.:is~a rribu (Foto: InsUtutc 
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Algunos morfemas de amahuaca (pano) que 
equivalen a la entonación del castellano 

Por ROBERT RUSSELL 

INTRODuccrON 

En la lengua amahuaca hay dos niveles de -tonal, mas, hasta ahora,
no se ha encontrado ningún sistema de entonación. Aunque en casos de 
agitación, temor o ira, un amahuaca puede levantar su voz a un nivel más 
alto de lo común, los dos tonos fonológicos todavía se manifiestan por los 
cuatro niveles fonéticos del habla natural, de manera que el sistema tóni
co permanece igual. El propósito de este artículo es presentar algunos de 
los morfemas utilizados en dicho idioma para indicar énfasis, interrogación, 
emoción y otras actitudes, sin emplear un sistema de entonación contras
table. 

ENFASIS 

Hay dos morfemas en amahuaca l.J.ue indican énfasis * /muj2 y * Jopa/o 
Uno de estos puede aparecer en cualquier -oración indicatiVOS; la .. j-pa/ 
señala énfasis fuerte. Por lo general, estos morfemas aparecen como sufi- -

1 La descripción del sistema tonémico se encuentra en Allophonic Variation in Ama
huaca (Pano) with a Brie! Vocabulary y Syntactotonemics in Amahuaca (Pano), artículCll! 

inéditos de Roberto y Dolores Russell. 
2 El asterisco indica formas citadas fuera de su contexto. Algunas nunca aparecen 

solas para formar una oración completa. Otras sí aparecen solas, pero con distinta -forma 

fonológica. 

Muchas de las letras que se emplean en la escritura de las palabras del amahuaca 

tienen significado fónico casi igual a las del castellano. Hay algunas excepciones que na
cen de la fonología distinta del . idioma. Las letras bastardillas de las ' vocales representan 

vocales nasalizadas. La letra u representa una vocal que se pronuncia como la u del cas 

tellano, pero con los labios retraídos. El apÓstrofo (') indica un oclusivo glótico. La w re

presenta un sonido semejante a la hu castellana. 

3 En la gramática amahuaca una oración es, por lo general, la mínima frase del 

habla natural. Consiste en una palabra, o más. A la vez, contiene- uno o más conjuntos 

de palabras, siendo cada uno articulado entre las pausas para respiración que lo dellmitan 
como una unidad fónica. 
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jos de la última palabra en la unidad gramatical 4 que recibe el énfasis de 
la oración. Sin embargo, si esta última palabra termina en un enclítico, 
como en el caso de una unidad de acción que contiene un cHtico 5, se colo
ca el sufijo de énfasis a la palabra principal, y no al enclítico. Se encuen
tra en posición inicial en la oración la unidad que recibe el énfasis. Es po
sible dar énfasis a una palabra en una unidad gramatical sin dar igual fuer
za a todo lo que llena la unidad. En tal caso, la palabra que recibe la ma
yor fuerza aparece en la posición inicial de la unidad y de la oración, con 
el sufijo enfático pospuesto. 

/oro'i honí'-kí-nú'/ "El hombre está cultivando", es un tipo de oración 
que demuestra Actividad Indicativa (A. Ind.) y que contiene las unidades 
de Acción (A), Sujeto (S) e Indicativo (Ind.). Se llena la unidad A con la 
raíz del verbo * /oro-/ "cultivar", el sufijo * /-'ij que indica tiempo presente, 
y el enclítico * /-kV' que indica el aspecto p>uYlt:slvo_ La unidad S contie· 
ne el sustantivo /honí'/ "hombre", y la unidad Ind. ,omprende el enclítico 
* /-nú'/, que señala el modo indicativo. Este es el orden normal de las 
unidades gramaticales cuando no se da énfasis a la unidad A ni a la S. 

Cuando se pone énfasis en la unidad S, esto es, señalarla al oyente 
como de especial importancia, la expresión cambia a /honimú 'oro'ikí-nú'/7 
·"El hombre está cultivando" o /honipá 'oro'ikí-nú'/ "¡El hombre está culti
vando!", siendo la palabra "hombre" la que recibe el énfasis en la traduc
ción castellana. Cuando se da énfasis a la unidad A, la oración es / oromuni 
honí'-kí-nú'j "El hombre está cultivando"; /oropani honí'-kí-nú'j "¡El hombre 
está cultlvando!"8. 

También puede incluirse en la oración la unidad del Objeto (O), con 
énfasis o sin él: /waimú 'oro'i honí'-kí-nú'/ "El hombre está cultivando el 

4 El término "unidad gramatical" se refiere a una unidad, en ia que se encuentr~· ~.;:; 
o más morfemas, que lleva una específica relación en la gramática a lo demás de la ora· 

ción. La unidad gramatical de Sujeto, por ejemplo, contiene el sustantivo, o sustantivos, jun

to con todas las conjunciones y palabras modificativas, y éstas funcionan en un grupo para 
mantener la relación de Sujeto a lo demás de la oración, 

Esta explicación tiene como base la teoría de "unidades de gramemes" (o "tagme· 
mes") según Kennelh L. Pike en Language in Relation lo a UniJied Theory al Ihe Slruclure 

al Human Behaviour, Part 1. Glendale, California, 1954; Summer Institute of Linguistics. Véa· 

se especialmente las páginas 116·120. 
5 Un cHtico, o enclítico, en amahuaca es una forma !ónicamente ligada a la palabra 

que le precede, pero que funciona en una unidad gramatical distinta. 
6 Dos guiones preceden un enclítico citado fuera de contexto; un guión indica un su

fiJo que está citado fuera de contexto. 
7 Ihonimúl 'el hombre' consta de • Ihonil 'hombre' más la nasalización de la j, que 

señala • Ihonil 'hombre' como sujeto de un verbo transitivo • I-múl morlema de énfasis. Ex
plicaclones de los cambios tonémicos que aparecen en los ejemplos aquí presentados se en· 

cuentran en el artículo sobre "syntactotonemics" mencionado en la nota núm. 1. 
8 • /-nl/, como en ·Ioromínil 'está cultivando', es una variación de • I·'i/, la señal 

de tiempo presente. • /-mu/ y • I-pa-I son variaciones de • I-mul y • I-pa/ respectivamente. 
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maizal"; /waipá 'oro'i honí'-kí-nú'/ "¡El hombre está cultivando el maizall"; 
/wai · ~oro'i honí'-kí-nú'/ "El hombre está cultivando el maizal". · El orden 
normal en una oración que contiene estas cuatro unidades es O+ A+S+Ind. 
Se utiliza un orden invertido cuando se quiere dar énfasis a la unidad A 
en una oración que contiene la unidad O: /oromuni honí'-kí-nú, waí'/ "El 
hombre está cultivando el maizal". Una unidad enfática puede contener pa
labras modificativas además de las principales: /honi júnimu 'óro'ikí-nú'/ "El 
hombre viejo está cultivando"; /wai tó'amu 'óro'i · honí-lrJ-nú'/ "El hombre 
está cultivando el maizal grande". 

Hay otras unidades gramaticales que pueden recibir énfasis. 
La Unidad de Tiempo (T): 

foja ráwuutamú wai 'óroshinaj honí'-kí-nú'/ "El hombre estaba cultivando 
el maizal hace dos días". 

La Unidad de Manera (M): 

/koshimu 'óro'i honí'-kí-nu'/ "El hombre está cultivando rápidamente". 
La Unidad de Ubicación (U): 

/okupókutamu wai 'oro'i honí'-kí-nú'/ "El hombre está cultivando el maizal 
al otro lado del arroyo". 

La Unidad de Descripción (D): 
Isharaamú honí'-nú'l "El hombre es bueno". / wayomú-nú'/ "Es suave". 

Es posible, en cualquier oración, que una cláusula aparezca en la uni
dcid que recibe el énfasis: /mi ho'amákumu 'ú chajó 'iishfkú'-nú'/ "Ayer, 
antes de que usted llegase, yo vi un venado". Esta oración consiste en las 
unidades T+S+O+A+Ind., de las cuales la unidad T recibe el énfasis. En 
la unidad S aparece" l ú/ "yo", en la unidad O .. /chajó/ "venado", en la 
unidad A / iishíkú'-/ "ayer vi", y en la unidad Ind. */ -nú'/, que señala el 
modo indicativo. La unidad T se compone de una cláusula dependiente 
+ el morfema enfático, consistiendo la cláusula en S+A. 

En algunas oraciones, una parte de la unidad gramaticaL y no toda la 
unidad, recibe el énfasis: Ito'amu chajo kájó'-nú'/ "Un venado grande pa
só". Esta oración consiste en las unidades S+A+Ind., de las cuales la uni. 
d~d S" se construye con "/to'a/ "grande" + "/-mu/ "morfema enfático", + 
.. /chajo/ "venado". Sólo el adjetivo" /to'a/ es el receptor del énfasis. Es 
posible que ambos el sustantivo y el adjetivo reciban énfasis: /chaio tó'amu 
kájó'-nú'/ "Un venado grande pasó", o una frase adjetiva puede ser la en
fática: /to'a kowimú chajo kajó'-nú'/ "Un venado verda deramente grande 
pasó". 

INTERROGACION 

El sufijo .. /-ra/ es lo más usado para señalar el interrogativo de ama
huaca. En algunas construcciones, la .. /-ra/ está ligada fónicamente a la 
última palabra de la unidad que inicia la oración, es decir, la unidad que 
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recibe el énfasis de esa oración: jto'ara chajó'1 "¿Es grande el venado?", 
/chajorá to'a'/ "Es grande el venado?"¡ jhonirá 'oro'i'l "¿Está cultivando el 
hombre?"¡ joro'ira honí'ki'1 "¿Está cultivando el hombre?". 

En ciertas oraciones de Actividad, la * j-ral está ligada fónicamente a 
la palabra principal de la unidad de Acción, la cual puede ser precedida 
en la oración por una o más unidades gramaticales: I mani' a óroshinajrá 
mi-káí'l "¿Estaba usted cultivando los plátanos ayer?", Iramaamá mani'a 
'órokatsirá ha-ki'l "¿Va él a cultivar los plátanos de aquí a mucho tiempo?" 
En el primero da estos ejemplos la unidad de Objeto inicia la oración¡ en 
el segundo, la unidad de Tiempo es la que principia, seguida inmediata
mente de la unidad O. No es claro cual de las unidades gramaticales re
cibe el énfasis, si una es más enfática que la otra. Se considera la * /-ra/ 
como un enclítico, puesto que en los ejemplos citados no aparece más en 
la unidad A que en las unidades O y T. En la gramática amahuaca se de
fine un ' cHtico como un morfema que está fónicamente unido a la palabra 
que le precede, pero que funciona en una unidad gramatical distinta. Se
gún esto, se podría interpretar la * I-ral como un enclítico que ocupa una 
unidad de Interrogación. Sin embargo, en nuestro análisis se trata la mar
ca de interrogación como cualquier sufijo y la incluimos en la unidad gra
matical donde se encuentra la palabra a la cual está fónicamente unida. 

Otros ejemplos de la * I-ral en oraciones interrogativas son: /mani'ará 
mi 'oroshina'j "¿Cultivó usted los plátanos ayer?", lmiyará mi manta 
'oroshina'/ "¿Cultivó usted los plátanos ayer?" 

* I-wiral es una variación de * j-ral que se encuentra en las oraciones 
interrogativas que contienen un pronombre, adverbio o adjetivo, interrogati
vos¡ ejemplos: * Itsowal "¿quién?", * Ihauj "¿qué?", * Iraki/ "¿dónde?", 
* Ikutsatiyal "¿cuándo?", y * Ikutsá'tij "¿cuántos?"; Ikutsatiya wai 'órokat
siwíra honí'-ki'/ "¿Cuándo cultivará el maizal el hombre?"¡ Ihauwíra'j 
"¿Qué es?"¡ lrakiwira há ka'ajl "¿Adónde se fue?"¡ lraki ká'ajwira há-ki'/ 
"¿Adónde iba?" 

* j-ral también aparece en oraciones subjuntivas: joro'irá honí'-kí-nú'/ 
"Tal vez el hombre esté cultivando"¡ jto'ará'-nú'l "Quizás sea grande". 
Una oración subjuntiva da la respuesta a una interrogación dando a enten
der la persona que contesta que la respuesta pudiera ser afirmativa pero 
que él no está seguro de esto. Por ejemplo, la pregunta lhiri'írá ha-ki'j 
"¿Está comiendo él?" puede recibir la respuesta jhiri'írá há-ki-nú'j "¿Quién 
sabe? Pueda ser que esté comiendo". 

EMOCION 

El morfema * !-nikoj indica cariño de parte del que habla hacia la per
sona a quien o acerca de quien está hablando. Generalmente se encuen
tra en la unidad A de oraciones de Acción y en la unidad D de oraciones 
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de Descripción: /oroníkomum honi wáku'-kí-nú'/ "El muchachito querido es
tá cultivando"; /oroníkópú'/ "Cultiva, mi querido"; /sharaarulwmu há-nú'/ 
"Está bien, el niñito lindo"; /harimu há honikókí-kí' / "Allí viene, el señor sim
pático"; /upamu rútúníkokanijó-nú'/ "Mataron a mi padre querido hace mu
cho tiempo". Se podría tratar" /-niko/ como un enclítico, pero aquí lo escri
bimos como un sufijo y lo incluimos en la misma unidad gramatical que la 
palabra a la cual está fónicamente ligado. 

Instituto Lingüístico de Verano, Lima . 
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La Huaca 

Por J. A. ENCINAS 

Ha sido singularmente doloroso para el Instituto Indigenista Peruano el fa
llecimiento del Dr. José Antonio Encinas, ex-Director de · él, ocurrido el 31 de ju
lio del presente año, en esta ciudad, 

Fue José Antonio Encinas una destacada figura intelectual y política del Pe
rú, en quien tuvieron un entusiasta cultivador no sólo la pedagogía y la juris
prudencia, la sociología y la historia, sino también toda actividad que se .tradu
jera en beneficio colectivo. Fue con este sentido que intervino en la política, 
poniendo sus mejores energías en favor de la reivindicación social del campesi
no y del obrero peruanos. Su vigorosa fO!1llación jurídica y pedagógica, llevada 
a cabo tanto en la docencia en Puno, donde naciera el 30 de Mayo de 1886,_ en 
el hogar formado por Mariano Encinas y Matilde Franco; en la Escuela Normal 
de Varones de esta Capital, donde se graduara como Normalista; en la Univer
sidad de San Marcos, donde obtuvo sus grados académicos en Jurisprudencia y 
Letras, y en la de Cambridge, y otras de América, le valió las merecidds distin
ciones de ocupar altos cargos académicos y políticos en el país, particularmente 
los de Reclor de la Universidad Mayor de San Marcos, donde fue declarado por 
los estudiantes "Maestro de la Juventud", y de Se.nador de la República en dos 
oportunidades distintas, que desempeñó con digna altivez, rechazando todo ha
lago que contradijera sus convicciones sociales, jurídicas y políticas. El Dr. José 
Antonio Encinas, que, como repetimos, ocupó muy dignamente el cargo de Direc
tor del Instituto Indigenista Peruano. era actualmente Presidente del Instituto de; 
Lenguas Aborígenes. 

Como un homenaje a la ilustre figura intelectual del extinto, publicamos uno 
de sus trabajos póstumos --entregado a nuestra revista poco antes de su sensi
ble fallecimiento-, cuyo texto ya no pudo ser revisado por su autor. 

La Huaca es un elemento religioso y social entre los antiguos indios pe
ruanos, el cual ha sido objeto de varias definiciones e interpretaciones. 

Garcilaso, le dedica dos capítulos, ocupándose en el primero de la eti
mología de la palabra. 

Garcilaso sugiere que la palabra Huaca es "nombre que no permite 
que de él se deduzca verbo, para decir idolatrar". Pérez Palma afirma que 
el "nombre Huaca, con la terminación ay, común al quechua, forma la pa
labra Huacay¡ que significa idolatrar. Si a este verbo agregamos la ter-
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minaclOn qui, tenemos la palabra Huacanqui que significa idolatrarás". 
Tshudi dice: "en cuanto a la palabra waka, está en íntima relación con el 
verbo waka, llamar: invocar, llorar, gritar, cantar, latir". 

Garcilaso también anota que la "dicción Huaca pronunciada la última 
sílaba en lo más interior de la garganta, se hace verbo, quiere decir, llorar, 
por lo cual dos .historiadores españoles que no supieron esta diferencia, di
jeron: los indios entran llorando y guayando en sus templos a sus sacrifi
cios, que Huaca eso quiet,e decir; habiendo tanta diferencia de este signifi
cado llorar a los otros, y siendo el uno verbo y el otro nombre: verdad es 
que la diferente significación consiste solamente en la diferente pronuncia
ción sin mudar letra ni acento, que la última sílaba de la una dicción se pro
nuncia en lo alto del paladar, y la de la otra en lo interior de la garganta". 
Esta diferencia de -interpretación filológica, nos muestra cuán difícil es obte
ner del Quechua y Aymara, el sentido verdadero y el significado de las 
palabras que indican ideas abstractas. 

Obtenemos más informaciones del significado de Huaca, en especial de 
las diferentes refere ncias tanto sociales como religiosas que tratan de este 
asunto. 

Garcilaso considera como Huaca: "cosa sagrada, como eran todas 
aquellas en que el demonio les hablaba: esto es, los ídolos, las peñas, 
piedras grandes o árboles, en que el enemigo entraba para hacerles creer 
que era dios. -Así mismo llaman Huaca a las que habían ofrecido al sol, 
como figuras de hombres, aves y animales hechas de oro, de plata o de 
palo, y cualquiera otras ofrendas, las cuales tenían por sagradas; porque 
las ' había recibido el sol en ofrenda, .. y eran suyas, y porque lo eran las 
tenían en gran veneración. También llaman Huaca a cualquier templo gran
de o chico y a los sepulcros que tenían en los campos, y a los rincones 
de las casas de donde el demonio hablaba a los sacerdotes y a otros par
ticulares que trataban familiarmente con él; los cuales rincones tenían por 
lugares santos y así los respetaban como a un oratorio o santuario. Tam
bién dan el mismo nombre a todas aquellas cosas que en hermosura o ex
celencia se aventajan de las otras de su especie, como una rosa o man
zana o camuesa o cualquiera otra fruta que. sea mayor y más hermosa que 
todas las de su árbol; y a los árboles que hacen la misma ventaja aún a 
los de su especie le dan el mismo nombre. Por el contrario llaman Huaca 
a las cosas muy feas y monstruosas que causan horror y asombro; y así 
daban este nombre a las culebras grandes de los antis que son 25 a 30 
.pies de largo. También llaman Huaca a las cosas que salen de su curso 
natural, como a la mujer que pare dos de un vientre, a la madre y a los 
mellizos daban este nombre por la extrañeza del parto y nacimiento¡ a la 
parida sacaban por las calles con gran fiesta y regocijo y le ponían guir
naldas . de flores con grandes bailes y cantares por su mucha fecundidad; 
otras naciones lo tomaban en contrario que lloraban teniendo por '· mala-
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güero los tales partos. El mismo nombre dan a las ovejas que paren dos 
de un vientre, al ganado de aquella tierra que por ser grande su ordina
rio parir no es más de uno como vacas o yeguas y en sus sacrificios ofre
cían · más de los corderos mellizos si así los había, que de los otros por
que los tenían por de mayor deidad por lo cual les llaman Huaca; y por el 
semejante les llaman Huaca al huevo de dos yemas; y el mismo nombre 
dona los niños que nacen de pies o doblados o con seis dedos en pies a 
manos o nace corcovado o con cualquier otro defecto mayor o menor en el 
cuerpo o· en el rostro, como sacar partido alguno de los labios, que de es
tos había muchos, o bisojo que llaman señalado de naturaleza. Así mis
mo dan este nombre a las fuentes muy caudalosas que salen hechas ríos 
porque se aventajan de las comunes, y a las piedrecitas y guijarros que 
haÍlan en los ríos y arroyos o extrañas labores o de diversos colores que se 
diferencian de las ordinarias. 

"Llamaron Huaca a la gran cordillera de la Sierra nevada que corre por 
tOdo el Perú a lo largo, hasta el estrecho de Magallanes. Por su largura y 
eminencia, que cierto es admirabilísima a quien la mira con atención, dan 
el mismo nombre a los cerros muy altos, que se aventajan de los otros ce
rros, como las torres altas de las casas comunes, y a las cuestas grandes 
que se hallan por los caminos, que las hay de tres, cuatro, cinco leguas de 
nito, casi tan derechas como una pared". Esta narración nos mues
tra el aspecto religioso de la Huaca aunque de acuerdo con el mismo Gar
cilaso los indios la llamaron "no por tenerlas por dioses ni adorarlas, sino 
por la particular ventaja que hacían a las comunes; por esta causa la mi
raban con respeto y veneración". Garcilaso abarca en un informe 
todas las variedades de huacas; no obstante, entre ellas hubo diferencias 
sustanciales, como las anotadas por otros autores. Arriaga, hablando de 
la Huaca comunal nos dice que "de ordinario son de piedra y las más ve
ces sin figura ninguna, otras tienen diversas figuras de hombres y mujeres, 
y algunas de estas huacas dicen que son hijos o mujeres de otras hua
cas, otras tienen figuras de animales. Todas tienen sus particulares nom
bres con que les invocan, y no hay muchacho que en sabiendo hablar no 
sepa el nombre de la Huaca de su Ayllu; por que en cada parcialidad o 
Ayllo tiene su Huaca principal y otras menos, principales algunas veces, y 
de ellas suelen tomar el nombre muchos de aquel Ayllo. Algunas de és
tas las tienen como a guardas y abogados de sus pueblos, que sobre el 
nombre propio llaman Marca aparac o Marcacharac". 

Tenemos en esta opinión, que la Huaca estuvo estrechamente relaciona· 
da con el Ayllu y sus miembros, lo que nosotros llamamos el aspecto so
cial. 

Por lo tanto en la Huaca tenemos dos elementos, uno, dado por Garci
laso; según el cual los indios creyeron en una superioridad o peculiaridad es
pecial de aquella y consecuentemente, tratáronla con veneración y respe-
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to; y otro de acuerdo con Arriaga, según el cual los miembros del Ayllu algu
nas veces tomaron el nombre de la Huaca, porque cada Ayllu tuvo su Huaca 
propia, y no hubo niño que no conociera el nombre de su Huaca. El se
gundo de estos elementos da la idea de descender los indios de la Huaca y 
por lo tanto estableoe cierto parentesco entre ellos y la Huaca. Por esta razón 
Amaga, hablando de la Pacarina, a la cual incluye en el término general 
de Huaca, refiere que los indios pretendían descender de la Pacarina "por
que no saben nada de nuestros padres Adán y Eva". 

Las autoridades en lenguas Quechua y Aymara han traducido la pa
labra Huaca como ídolo. La misma idea de ídolo la encontramos en cier
tas referencias de los cronistas acerca del origen mítico de la Huaca. 

Era común la creencia entre los indios, desde tiempos inmemoriales que 
habían ciertas Huacas o ídolos, que andaban en forma humana. Calan
cha nos dice que después de la inundación, los indios que se habían sal
vado rendían homenaje a las colinas, cavernas, árboles, y ':ese es el origen 
que tales cosas se convirtieron en ídolos o Huacas". Santillana atribuye a 
la Huaca al mito Tonapa y le da carácter de oráculo. El Jesuita Anónimo 
considera a la Huaca como un símbolo de la caverna. 

Veamos como ha sido interpretada la Huaca por los escritores moder-
nos. 

De acuerdo con Markham, Huaca es un Dios Ancestral. Dice: "La re
ligión del pueblo fué la adoración al fundador o primer antepasado de ca
da Ayllu o clan, tenía también una Huaca especial o un Dios Ancestral, 
al que sus miembros adoraban en común, además de la casa ' de cada fa
milia". El mismo autor considera a la Huaca como un emblema. Pa
ra él, el hecho principal para la religión indígena fué la creencicÍ: que 
cada cosa tenía su ideal o alma, por la cual estaban gobernados. Todos 
los emblemas o cosas visibles de estos ideales fueron llamados Huaca, la 
cual estaba representada de diferentes maneras en tal forma, que sería po
sible clasificar todas las tribus por medio de Huacas. 

Es importante anotar que la idea de emblema fué dada por Markham 
en 1871, y su opinión que la Huaca es un Dios ancestral en 1910. Este va
lioso juicio posterior distingue entre la Huaca y el dios guardián, llama
do Canopa¡ y define claramente la estrecha relación entre la Huaca y los 
miembros del Ayllu quienes la adoraban ,en común. Desgraciadamente 
confunde la Huaca con Pacarina y Malqui a los que atribuye indistinta
mente el mismo valor de antepasado y de emblema. Su opinión más re
ciente está en el libro Los incas del Perú. 

Andrew Lang comete el mismo error. Dice: "hay también en diferen
tes estratos del Imperio Inca, adoración al antepasado o adoración a la mo
mia, totemismo y politeísmo con una mezcla indefinida de Huaca, Elohim¡ 
Katon, Wakan. Sugiere que las Huacas fueron imágenes de los animales 
.sagrados admitidos en el Templo del Sol y, "sin embargo que el culto al Sol 
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llegó a ser la religión establecida, se toleraba la adoración a la pacarisca 
animal". 

Cunow, después de establecer que la religión de los antiguos peruanos 
no representa un sistema, distingue en el Perú tres cultos casi independien
tes unos de los otros; 1) Pachacamac; 2) Huaca; 3) Conopa. No está 
de acuerdo con las informaciones dadas por Garcilaso acerca de la Huaca, 
y encuentra que la teoría de Garcilaso es incapaz de resolver muchas cues
tiones que surgen del hecho de que cada Ayllu tuvo su Huaca particular 
y sus miembros se consideraron como sus descendientes. No atribuye gran 
valor a las opiniones de los cronistas en materia religiosa. Dice que "re
sulta en un caos de contradicciones y monstruosidades; y nosotros tene
mos solamente un camino, ya sea a considerar a los peruanos como idio
tas (als geborene Idioten), carentes de todo sentido de lógica y r·aflexión, 
o las referencias de los cronistas españoles no deben tenerse en cuenta por 
ser una arbitraria invención". 

Cunow verifica un estudio filológico de la palabra: Huaca es el antiguo 
vocablo peruano yo (mío) (Ich-ma, mein). Dice que hay cantidad de pa
labras en el antiguo quechua que contienen tal partícula, la cual en otros 
casos es ordinariamente sustituída por yo. "La Huaca de un indio esta
ba por lo tanto relacionada con su ego por la procreación o vínculo san
guíneo, porque los indios la consideraban como su antecesor. Aunque Cu
now establece en otro libro, que la Huaca es la divinidad del Ayllu, es cla
ro-que la tendencia dominante en su teoría es considerar a la Huaca c omo 
ancestral del grupo social. 

Payne, considerando la importancia económica que la piedra tiene pa
ra los pueblos primitivos, explica por qué la piedra fué el material de la 
Huaca. Filológicamente, para Payne, Huaca es simplemente el verbo Hua
ca. Sugiere que la Huaca es el oráculo del Ayllu, y el beneficiario del "pue
blo" (Marca-Aparic) o guardián del "pueblo" (Marca-Churac ). 

Joyce opina que la Huaca fué adorada como ancestral y dice que el 
objeto de adoración puede ser dividido en cuatro clases: 1) Dioses crea
dores; 2) Los cuerpos celestes, la tierra y el mar; 3) Huaca; 4) Fetiches 
personales. "Pero --dice- debe recordarse que esa distinción es artificial, 
hasta donde alcanza nuestro conocimiento pues esa diferencia está en la 
mente de los nativos. Con el culto de la Huaca la adoración al ancestral es
taba inseparablement-s unida". "Donde la Huaca era un animal, los des
cendientes, especialmente en la Costa, vestían trajes representando al An
cestral sobrenatural con ocasión de las festividades establecidas; además 
muchos vasos aparecen pintados, representando las danzas que en tales 
ocasiones se verificaban". 

El mismo autor tratando de la piedra monolítica del Tiahuanacu, señala 
que las figuras subsidiarias que están paradas en fila a los costados de la fi-
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gura principal "representarían a los miembros de los tres Ayllus, cada cual 
vestidos con traies de la Huaca correspondiente a su respectivo clan". 

Muller considera también a la Huaca como un creador y ancestral de 
la tribu. BasUan nos da una idea general del sistema religioso antes del 
tiempo de los Incas y sugiere que adoraban las cosas de la Naturaleza, 
"con las que estaba relacionada la tradición del origen de los antepasa
dos". 

Las autoridades arriba mencionadas han interpretado la Huaca como 
la religión del ancestraL teniendo ésta una estrecha relación con el Ayllu . 

Hay otros escritores modernos que consideran a la Huaca como obje
to sagrado o teniendo un carácter de f,stiche, o como sitio de residencia de 
las almas. 

Hogar dice: "que es probable que la palabra Huaca, aplicada a todo 
obieto sagrado se refería a la imagen espiritual de la cual --de acuerdo 
con los peruanos- se deriva todo obieto material". Lewis Spence dice 
que "tal vez, lo más importante entre todo lo que se puede citar como 
eiemplo del fetichismo que se ha encontrado en América son las Huacas. 
La palabra ahora significa casa del tesoro. En tiempo de los Incas, signi
ficaba que ese obieto era motivo de adoración y por eso eran adorados por 
todas forma;:;". Pérez Palma también considera a la Huaca como fetiche. 
Para Tshudi, Huaca "es toda representación de la divinidad, todo obieto sa
grado en el que habita una divinidad; cada templo o lugar en el cual los 
nativos creían estar habitados por los buenos o malos espíritus". 

Acerca de esta opinión, el profesor Marsten sostiene que "es evidente 
que las Huacas fueron los primeros de todos los lugares u objetos inanima
dos, habitados por los espíritus, más o menos concebidos personalmente". 

Encontramos otra aseveración de Tshudi. Dice que "la Huaca en un 
principio significaba cueva", más tarde sirvió para designar obietos natura
les que se distinguían por su rareza. 

Jijón y Caamaño, etnógrafo ecuatoriano, sugiere que la Huaca signifi
.... u un poder mágico impersonal, unido a las fuerzas naturales, a la muer
te y a los obietos inanimados. 

Las opiniones arriba mencionadas consideran a la Huaca: 1) como 
culto al ancestral; 2) como un emblema; 3) como cosas sagradas en ge
neral; 4) como fetiches; 5) como morada de los espíritus. 

Aquellos que consideran a la Huaca, como un culto al ancestral, han 
seguido a Arriaga y han relacionado a la Huaca con el grUpO social lla· 
modo Ayllu. 

Quienes la han interpretado como una cosa sagrada en general, co
mo emblema, como fetiche, o como morada de los espíritus, siguen a Gar
cilaso. 

Todas estas autoridades no han distinguido claramente los diferentes 
elementos, divisiones y funciones específicas que tuvo la Huaca en la vida 
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de los indios. Ellos usaron indiferentemente las palabras Huaca, Pacarina, 
Mallqui y Conopa, como si tuvieran el mismo valor interpretativo. Algunos 
de ellos, como Markham y Tshudi, quienes están reputados como los mejo
res escritores modernos de la Historia del Perú, tienen dos opiniones diferen
tes. Todas estas dificultades en interpretar el verdadero concepto de la 
Huaca, nos muestran la necesidad de hacer un estudio cuidadoso de ella, 
antes de discutir las opiniones arriba mencionadas. 

Con el obieto de comprender la Huaca, debemos tratar los siguientes 
puntos: 

1) las diferentes clases de Huacas y los caracteres de cada una; 
2) la diferencia entre Huaca, Pacarina, Conopa y Mallqui; 
3) las ceremonias y las festividades especiales que se verificaban en 

honor de la Huaca; y 
4) en un capítulo especial, la relación de la Huaca con los Ayllus. 

Las meiores autoridades que estudian la Huaca, son Arriaga, . Teruel, Vi
llagómez, Cabo, Polo de Ondegardo, Pachacute y Princep. 

De acuerdo con ellos las Huacas estuvieron divididas en: 1) fiias y 
2) ordinarias y portátiles. "En muchas partes (especialmente en la sie
rra) adoran al sol con el nombre de Puncgas, que significa día, y también 
debajo de su propio nombre Inti. También a la luna que es Quilla, y al
guna estrella; especialmente a Oncoy (que son las siete cabrillas); adoran 
a Libiac que es el rayo, a Mamacocha que es la mar; a Mamapacha que es 
la tierra; a los Puquios, que son los manantiales, a los ríos, las sierras ne
vadas que llaman Razu; a cerros altos y montes, y algunas piedras muy 
grandes y finalmente a la Pacarina, que es de donde ellos dicen que des
cienden". "El adorar estas cosas no es todos los días, sino el tiempo seña
lado para hacerles fiesta, y cuando se ven en alguna necesidad o enfer
medad, o han de hacer algún camino, levantan las manos, se tiran las ce
jas y las soplan hacia arriba, hablando con el sol o con Libiac, llamándolE) 
su hacedor y su criador y pidiendo que le ayuda". 

Las huacas móviles ordinarias eran aquellas que pertenecían a villas 
o a familias, fueron de piedra sin forma espacial; pero otras eran en forma 
de hombre o muier. Algunas tenían la forma de animales y otras tenían 
nombres especiales con los cuales las invocaban. 

Además de esta división fundamental, hubo Huacas que tenían funcio
nes especiales en la vida económica del grupo social, tal como la huaca 
para protegerlo de la lluvia, impadir las inundaciones, para ayudarlo en el 
cultivo del maíz; prevenirlo del nacimiento de mellizos, que era considerado 
como una desgracia; para multiplicar el ganado; y llevar a los guerreros a 
la victoria. La mayor parte de las huacas representaban hombres. Muy 
pocas muieres, 
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Cada Huaca tenía sus parientes, esposa e hijos. Podían procrear por 
sí zelas. Por esta razón, estaba relacionada con los miembros del Ayllu 
sobre bases de un cierto parentesco. Consecuentemente fueron objeto de 
esp ecial veneración por medio de ceremonias y sacrificios. Tales son las 
principales características de la Huaca en su concepto gem~ral. 

En las declaraciones de Garcilaso, ya citadas, el término Huaca abar
ca una gran cantidad de cosas, todas ellas consideradas como sagradas y 
tomando la misma parte en la vida de los indios. El mismo Arriaga no 
declara la distinción entre Huaca y Pacarina, y lo que refiere acerca de la 
división del concepto es algo oscuro, porque incluye como Huaca aque
llo que los indios consideraban como divinidades, tales como el sol y la 
luna. Vamos a la diferencia entre Huaca, Conopa y PacaTina, que corres
ponde a la Huaca portátil. Muchas de las Conopas eran piedras deformes 
o guijarros de forma o color raro; algunas estaban esculpidas semejando 
frutas, ammales o personas. Eran trasmitidas de padres .a hijos, el hijo 
mayor era e l heredao. La conopa tenía un culto privado verificado por los 
miembros de la familia. Estos miembros no tenían parentesco con la Co
napa y no llevaban su nombre. 

Por otro lado las Huacas fijas eI\:.m los astros celestes, las colinas, las 
montañas y los ríos; no eran trasmisibles a los miembros de familia deter
minada porque pertenecían a toda la comunidad o Qrupo social Ayllu, en 
el que estaban incluídas muchas familias, cada una con sus Conopas. La 
veneración y homenaje a la Huaca era pública, ofrecida por toda la co
munidad cuyos miembros estaban emparentados con ella. No obstante es
ta distinción clara en que la Canopa aparece como un dios del hogar, ha 
sido considerada como amuleto. Lowie, de acuerdo con Jijón y Caamaño, 
dice que la Con opa difiere de la Huaca comunal en ser propiedad de una 
kimilia, o de un individuo, característica del ·amuleto. La protección de la 
Conopa, se extendía de la familia a las necesidades comunales. Por es
ta razón, "habían Con opas de maíz y papas, algunas en forma de llamas, 
que servían para aumentar el ganado de sus dueños", como el mismo Lo
wie escribe. 

Payne considera a la Conopa como el "penate de los latinos" y sugie
re que la palabra Conopa, es yunga, adoptada por los quechuas, quienes 
tenían la palabra Chanca para expresar la misma idea; significa los "que 
nutren o dan alimentos" a la familia. Cunow siguiendo a Arriaga dice: 
"hasta donde yo puedo emitir mi juicio, las Conopas eran en su orig·en dio
ses tutelares de la antigua organización de familia". 

Concluímos con Payne y Cunow, que las Conopas no pueden ser con
sideradas como amuletos. El amuleto es individual, la Conopa es social, 
pertenece a la familia, es un dios familiar. La Huaca es la expresión Su
prema del lazo tribal. 
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No es asunto fácil encontrar la diferencia entre la Huaca fija y la Pa
carina. Ambas estuvieron relacionadas con el grupo nacional. Cada Ay
llu tuvo Pacarina y Huaca propias. La Pacarina es el lugar de origen, ge
neralmente mítico, de las gentes agrupadas en el Ayllu. La Huaca también 
tuvo su tradición. Las dos fueron objeto de veneración pública. La Paca
rina, así como la Huaca, estaban represer..tadas por colinas, montañas, la
gos, ríos. Era deber del jefe del Ayllu, conocer y dar a conocer las tradi
ciones relacionadas con la Pacarina o con la Huaca. 

La semejanza entre la Pacarina y la Huaca es de forma, no de natura
leza. Ambas estaban relacionadas con el Ayllu, pero la conexión es dife
rente. En el caso de la Pacarina, la relación es puramente geográfica co
mo un lugar definido del cual los miembros del Ayllu procedían, mientras 
que con la Huaca esa relación creó un lazo social o parentesco, porque los 
miembros del Ayllu creían descender de su Huaca. La Pacarina, nunca tu
vo descendientes y jamás dió su nombr·e a los miembros del Ayllu; gene
ralmente tomaban el nombre de sus Huacas. Como la Pacarina fué consi
derada un lugar de origen, estuvo siempre relacionada con determinados 
lugares: lagos, montañas, ríos, etc. 

Por el contrario, aunque la Huaca estuvo relacionada con los mismos 
lugares, en muchos casos era representada simbólicamente por medio de fi
guras humanas y animales, y por lo tanto aparece teniendo un padre, un 
hijo, un hermano y una esposa. La unión entre la Pacarina y ·el Ayllu fué 
tdn fuerte que durante la dominación española, cuando los conquistadores 
agruparon a los indios en las llamadas "reducciones" --que significa reu
nir en un solo lugar a los indios- esa tarea les fué muy difícil, porque los 
indios no quisieron abandonar sus lugares nativos, donde tenían sus Paca
rinas. Pero esta unión no era tan fuerte como fué el lazo entre el Ayllu y 
su Huaca. Durante el Imperio de los Incas parece que la Pacarina del 
Ayllu real, que era cierto lugar llamado Pacaritambo, había pasado a la 
leyenda, mientras que la Huaca real H uanacauri, una colina, fué objeto de 
múltiples ceremonias y sacrificios. En muchos informes acerca de los Ay
llus, no encontramos referencias específicas de la Pacarina, pero en tode 
momento cada Ayllu aparece con su Huaca; en algunos casos, es posible 
distinguir la Pacarina en su propio carácter legendario, como cuando los 
miembros de un Ayllu, teniendo su Huaca, nos hablan de su ancestral, ima
ginándose que nacieron en cierto lago, o vinieron de cierto supuesto lugar. 
Finalmente la Pacarina no fué objeto de adoración, ni los miembros del Ay
llu hicieron sacrificios en su honor. Es también valioso anotar que no hu
bo sacerdocio dedicado a la Pacarina como lo tuvo la Huaca. 

Además de estos dos elementos, los datos que hablan de los Ayllus, se 
refieren al llamado Mallqui, el cual ha sido conÍundido con Huaca y Paca
rina. No hay dificultad para conocer su diferencia. El Mallqui fué el ca
dáver de un poriente de los miembros del Ayllu, el cual fué colocado algu-
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nas veces en el sitio oonsiderado como la Huaca. En cada Ayl1u han sido 
encom:mdos innumerables Mallquis, a los cuales los indios rendían home
naje como progenitores. Estos Mallquis estaban relaciona~os con la Hua
ca por medio de pa:rente8co. En muchas ceremonias y festivales on home
naje de las Huacas, los Mallql~ fueron sacados para participar en ellos. 
Tal vez a causa de que se les rendía el mismo homenaje a la Huaca y al 
Mallqui, les atribuyeron el mismo significado. Pero sin la menor duda, la 
diferencia "era precisa en la mente de los indios, para quienes los Mallquis 
eran los cadéu-2TGs de sus parientes. A pesar de esto, Cunow confunde 
PacQrÍna y Mallquí. Da dos palabras diferentes a la Pacarina: 1) Paca
rina que es el participio de Pacarina, que" significa venir a la vida, nacer; 
2) Pacariscas o Pacarimuscas que signifiq;¡: haber nacido o donde el Ayllu 
ha nacido. 

En el primar caso la Pacarina es el Mallqui, o sea 11 el primer antepasa· 
do humano d.e la tribu procreado por la Huaca, no la deidad Ancestral, ni 
el divino creador del Ayllu" y ésta es la razón -dice- por la que Arriaga 
informó que se llamaba Mallqui a los hijos de la Huaca. 

En el segundo caso, la Pacarisca, es el lugar de origen ya discutido. 
Cunow está en lo cierto acerca de la interpretación de la palabra Pa

carisca o Pacarimuscas. Hay autoridades, tales como Pachacute, quienes 
dan el mismo significado a esta palabra. Dice que 11 como los indios eran 
tan indios y torpes, con poca facilidad y por ser tan haraganes los escogie
ron por su pacarisca o pararismusca, unos a las lagunas, otros a manantia
les, otros a las peñas vivas y otros a los cerros y quebradas; de modo que 
cada provincia tomaron y escogieron para sus pacariscas"; pero no encon
tramos autoridades que sostengan que la palabra Pacarina tiene algO que 
hacer con los Mallquis. 

Por el contrario hallamos que las palabras relacionadas con ideas de 
"origen", "lugar de nacimiento", "aurora", "yo he nacido" o "haber naci
do", han sido siempre traducidas como Pacarisca, Pacarimuni, Pacarina. 
Markham de acuerdo con Arriaga, traduce la palabra Pacarina como ado
raClOn. El mismo Arriaga narra cierta ceremonia funeral llamada Pacari
cuc en donde los deudos velan toda la noche cantando refranes. Como ve
mos en ningún caso la palabra Pacarina (la cual en un sentido general es 
el "lugar de origen") tiene ninguna relación con la palabra Mallqui. 

La verdadera posición del Mallqui en la religión peruana, ha sido in
dicada claramente por Cunow como el primer antepasado de la tribu, pro
creado por la Huaca. Por lo tanto, hay más semejanza entre la Huaca y 
el Mallqui, considerados ambos como ancestrales, que entre el Mallqui y la 
Pacarina. Veremos más aqelante los caracteres de los ancestrales. 

Con el objeto de establecer la relación entre el Ayl1u, la Huaca y la 
Pacarina, será necesario contestar las siguientes preguntas: 1) ¿cómo se ori
ginó la idea de Huaca y de Pacarina en la mente de los indios?; 2) ¿la 
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Huaca y la Pacarina coexistieron en su origen, o mm de ·allas es consecuen
cia de la otra?; 3) y finalmente ¿cuál fué la actitud mental de los indios ha
cia la Huaca y la PacaTina? 

Para contestar a estas preguntas comenzaremos otra vez con las leyen
das, las cuales están en relación íntima con la vida afectiva de un pueblo, 
y con sus esperanzas y temores. En estas ley.endas los héroes está.'l rela
cionados generalmente con la presencia de las Huacas. 

En la leyenda de Apokatekil, el ancestral de la comunidad no fué Apo
katekil, a quien el pueblo le temía y ofrecía sacrificios. El verdadero fué 
la colina Ipuna llamada por los indios de Huamachuco: Huacat o Huaca. 
Desde esta Huaca imploraban prot·acción contra Catekil, porque creían que 
Ipuna era su padre. El origen del parentesco se basa en el hecho de que 
Ataguru, el Supremo Creador, después de la guerra entre los Huachemi
nes y HuamansiTis, fué rogado para que creara más gente, y él ' ordenó que 
los indios vinieran de la colina Ipuna, que era propiamente la Huaca. 

En la leyenda de los Cañires, el pueblo Gañires consideraba la colina 
Huacayñán como Huaca. 

En la leyenda de Coniraya la heroína Cavillaca fué una Huaca que 
aparentemente gobernó el grupo social. Ella tuvo indudablemente cierto po
der sobre los mismos da la comunidad. Dirigía la asamblea de todas las 
~Huacas con el objeto de saber quien era el padre del niño que ella tuvo 
de una manera misteriosa. Cuando ella y su hijo se convirtieron en pie
dras, éstas fueron consideradas como Huacas. 

En la leyenda andina Pariacaca, encontramos que en la colina llama
da Condorcoto aparecieron cinco huevos, de los que nacieron cinco halco
nes, que se convirtieron en cinco hombres. Uno de ellos fué lla mado Pa
riacaca, quien tuvo relaciones sexuales con una mujer perteneciente a otro 
Ayllu. Protegía a esta" mujer, la ayudó a mejorar las tierras, y a limpiar 
las montañas. Después ella fué transformada en una pi·adra, mientras Pa
riacaca subió a las montañas. Es evidente en esta leyenda que el cóndor 
Lué un símbolo de la colina Condorcoto, que por su proceso de a similcdén 
tomó el nombre del héroe de Pariacaca y por lo tanto fué consid·s rado como 
una Huaca. 

Pero entre todas las leyendas de los Andes, la de Viracocha es la más 
interesante. Esta leyenda como consecuencia de la enorme influencia del Im
perio del Tiahuanaco -donde la leyenda se originó-- absorvió las leye!l
das locales e imprimió en la m=mte de los iTldios una actitud definitiva ha
cia ciertos elementos de la naturaleza, especialmente las colinas, montañas, 
ríos, etc. Viracocha, quien es el Sar Supremo, cr·só dos vaces a 1::1 humani
dad. En la primera creación, ordenó que los hombres vivieron sin disputas. 
Pero el pueblo violó el precepto de Viracocha y por eso fueron convertidos 
en piedras. En la segunda creación después del diluvio, que destruyó todas 
las cosas, Viracocha determinó crear una nueva humanidad. Tué en el gran 
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lago del Callao, en una isla llamada Titicaca, que Viracocha mandó que 
el Sol, la Luna y las Estrellas aparecieron. Hecho esto, se fué a un lu" 
gar llamado ahora Tiahuanacu donde esculpió y designó sobre un gran 
trozo de piedra, todas las naciones que intentaba crear. Después ordenó 
a sus criados recordar los nombres de las tribus que él había diseñado, l/y 
de los valles y provincias de donde los tales habían de salir que eran los 
de toda la tierra. Y a cada uno de ellos mandó ir por diferente camino, lla
mando las tales gentes y mandándoles salir, procrear y henchir la tierra. 
y los dichos criados suyos, obedeciendo el mandamiento de Viracocha, di s
pusiéronse al camino y obra, y el uno fué por la tierra o cordillera, que 
llaman de las cabezadas de los llanos, sobre el Mar del Sur, y el otro por 
la tierra que ena sobre las espantables montañas que decimos los Andes, 
situadas al levante de dicho mar. Por estas sierras iban caminando, y a 
voces altas diciendo: ¡Oh vosotros gentes y naciones I ¡Oid y obedeced el 
mandato del Ticc:i Viracocha Pachayacháchic, el cual os manda salir, mul
tiplicar y henchir la tierra!". Viracocha hizo lo mismo entre aquellos toma
dos por sus dos criados, nombrando a todas las tribus y lugares por don
de pasaba y "a las voces que daban, todo lugar obedeció, y así salieron 
unos de lagos, otros de ruentes, valles, cueva s, árboles, peñas y montes y 
henchieron las tierras y multiplicaron las naciones que son hoy en el Perú". 
En esta leyenda tenemos dos etapas del desarrollo del Imperio del Tiahua
nacu. En el primero, Viracocha creó a la Humanidad como individuo, pero 
no como una comunidad. Estos grupos primitivos no tuvieron gobernantes 
propios, y por eso pelearon en ausencia de organización social. En el se
gundo período Viracocha creó a la huI1l.Ctnidad como una comunidad y "a 
las voces que daban, todo lugar obedeció, y así salieron unos de lagos, 
otros de fuentes, valles, cuevos, árboles, aovemos y montañas y henchieron 
la tierra y multiplicaron las naciones". 

En esta parte la leyenda, inÍunde en la mente de los indios ·al espíri
tu de solidaridad e igualdad; por lo mismo que salieron del mismo lugar, 
sintieron la más fuerte simpatía hacia los elementos de la naturaleza. Como 
consecuencia de esta actitud, los peruanos establecieron un lazo de paren
tesco entre ellos y los lugares de los cuales se creían haber venido. Esta 
es una actitud mentaL generalizada entre la gente que considera a los ani
males o a las plantas como ancestrales. Pero entre los peruanos, cuyas 
leyendas no tienen relación con animales, sino con montañas, colinas, ríos, 
etc., su actitud era de simpatía mezclada con evidente emoción religiosa. 

Las leyendas de las que nos hemos ocupado, se refieren a andinos. 
Es interesante anotar que las leyendas de la costa no tienen el mismo con
tenido. Tratan generalmente de formas económicas, tales como la leyenda 
de Pachacamac, o "el héroe cultural", tal como la leyenda de Naylamp o 
la leyenda de Tumbes. Pero por lo tanto la actitud mental hacia los ele
mentos de la naturaleza fué del todo diferente entre los habitantes de la 
costa. 
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Este hecho resulta más preciso, estudiando la condición en la cual la 
vida sodal y económica de los peruanos se desenvolvió. Quienes vivieron 
en los Andes, pasaron a través de varias edades de cultura. Fueron pue
blos cazadores, pastores y agricuitores. Cuando no podían encontrar ali
mento necesario para ellos y para su ganado, viajaron por las montañas y 
planicies. En estas circunstancias sus mentes se impresionaron por una 
fuerte fuerza emocional, y el homenaje que rindieron a los elementos de la 
naturaleza, dió lugar a una relación mística que abarcó todas sus activida
des. Bajo la presión económica, consideraron los cuerpos celestes como ele
mentos que se interponían continuamente en su vida diaria. Por lo tanto 
tuvieron tales cuerpos celestes como sus divinidades. 

Andaban por el mundo en pequeños grupos y conservando cada uno 
sus propias tradiciones refiriÉ:ndolas haber ocurrido en un lugar definido, 
que más tarde resultó envuelto en la leyenda. Así entre los andinos, el lu
gar de origen el que ellos llamaron Pacarina o Pacarisca Íué una conse
cuencia de una etapa errante. 

En un desarrollo postt:1rlor, tales pequeños grupos errantes, se estable· 
cieron en lugares en donde encontraron tierra para cultivar y pastos para 
alimentar su ganado. Los elementos económicos unieron a los miembros 
del grupo por medio de un lazo social más fuerte que durante su vida erran
te. Fué en este tiempo -como veremos méis adelante- que el Ayllu de
sarrolló sus caracteres principales como ciertos grupos definidos, viviendo en 
determinado territorio. Este grupo recordaba a su Pacarina o lugar de ori
gen, por lo tanto hubo entre los miembros un lazo .geográfico para explicar 
el parentesco y la existencia. 

La necesidad psíquica en la mente primitiva de hallar una explicación 
ya sea social o de parentesco, es obvia. Entre el pueblo que vivió en la 
selva, en contacto con toda clase de animales, la mente en su ansiedad por 
obtener tal explicación, se vuelve hacia los animales y adopta la creen
cia de descender de ellos. Esta actitud mental entre esa clase de gento 
no tiene uniformidad, muchos de ellos creían en un proceso de rsencau1a
ción, otros en uno de sustitución o similitud. El proceso psíquico originó el 
llamado Totemismo. Pero entre los andinos, quienes vivieron en una región 
grande e inclemente, donde los animales eran muy raros, encontraron como 
únicos elementos misteriosos las altas colinas y las montañas, a las cuales 
llamaron Achachila. Consecuentemente les rindieron homenaje como a sus 
ancestrales y aún en la actualidad el culto de la Achachila está muy ex
tendido. Es posible afirmar que no hay Ayllu moderno que no posea su 
Achachila. Paredes, anota la misma forma entre los aimaras. La pala
bra Achachila es aimara y significa I\ncestral. La palabra quechua es Apus· 
quicuna o Machucu cuna. Ambos idiomas, quechua y aimara, tienen pala
bras especiales para expresar padre, abue!o, bisabuelo y tatarabuelo, por 
lo tanto los indios no han confundido los términos de parentesco con aquel 
que fué usado para expresar la idea de Ancestral. 
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Fué necesario para ellos encontrar la palabra que expresara el acto de 
homenaje tributado a la Achachila. Por inducción de la manera actual usa: 
da por los indios en su creencia ( católico-romana), pqdemos obtener idea 
acerca del empleo de la palabra Huaca. La Iglesia Católica Romana ha 
influído en la vida total de los indios y ha aumentado su temor y ansiedad, 
pero podemos ver todavía muchos de los caracteres emocionales en el acto 
de la adoración. Los indios entran a la capilla en estado de desconsuelo 
como consecuencia de su vida dolorosa, explotada por los latifundistas y 

malos sacerdotes. Ellos han perdido su tierra y su libertad. No tienen ho
gar. Sus esposas e hijos llevan la vida más miserable. Bajo estas circuns
tancias el acto de adorar no tiene una actitud mística y beatífica, sino la 
más acercada a la realidad. Gritan y gimen. Lamentan en voz alta toda 
su desgracia. Es sólo una descarga psíquica de emoción, en la que los ac
tos fisiolÓgicos de gritar, lamentarse y gemir, son el aspecto externo de la 
así llamada adoración. Los elementos objetivos fueron expresados por los 
indios con la palabra Huaca, la cual de acuerdo con Tschudi, Garcilaso, 
Pérez Palma, y Santo Tomás, significa implorar, gemir, llamar, idolatrar, 
así cuando el león ruge, ellos dicen puma guacanc; el caballo relincha, 
ellos dicen caballo guacanc; el perro ladra, allco guacanc, y el gallo can
ta, guallpa guacanc. 

Por lo tanto la palabra fué un verbo, no un sustantivo. Su sentido ge
neral significó rendir homenaje. Como ellos rendían homenaje a todas las 
cosas que no sabían explicarse llamaron a tales cosas Huacas, un sustanti
vo cualquiera que sea la interpretación filológica de la palabra Huaca; el 
hecho es que los indios asociaron la palabra Huaca con la idea de ances
tral, aplicada generalmente a colinas, montañas, ríos, lagos, etc. Así la pa
labra Achachila (o Machucuna, ambos sustantivos) fué reemplazada por 
la palabra quechua Huaca. 

El mismo fenómeno no tuvo lugar entre el pueblo que vivió a lo largo 
de la costa del Pacífico. Se establecieron en los valles de la costa por m
migraciones sucesivas. No tuvieron que suÍrir fuertes cambios climáticos. 
La compleiidad de su mente no sufrió en igual proporción que aquella de 
los pueblos de los Andes. Se agruparon en un lugar y estuvieron gober
nados por un jefe. No tuvieron una etapa errabunda_ como los andinos. 
Por lo tanto, la mente de los habitantes de la costa no estuvo relacionada 
con las montañas, colinas y ríos, de la misma manera mítica que la de 
los andinos. 

Es posible sugerir que, hasta sus primeras relaciones con la civiliza
ción del Tiahuanacu al comienzo de la cultura media Chimú-Nazca, los ha
bitantes de la costa no conocían el significado de Huaca y Pacarlna. Pué 
después de ese tiempo, es decir, durante la llamada cultura Chimú-Nazca, 
bajo la influencia del Tiahuanacu, que la palabra Huaca fué introducida en 
la terminología mítica de los indios que vivían en el área de Pachacamac. 
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Cuando esta cultura tuvo la influencia política y espiritual de los Incas, 
entonces resultó mezclada la mitología de la costa con la mitología del pue
blo andino. Por esta razón se encontró en la costa la misma interpreta
ción mítica -en muchos casos- acerca de la Huaca. Pero tal interpreta
ción se refirió a las cosas sagradas sin rela<;:ión con el grupo social del Ay
Hu, que no existió en la costa. 

En consecuencia, podemos afirmar que la Huaca y la Pacarina fueron 
la creación de la mente de los andinos. Estuvieron muy impresionados por 
sus leyendas y las condiciones geográficas en la cual desarrollaron su vi
da social y económica. La Pacarina corresponde a un período primitivo de 
pueblos errantes cazadores y pastores. La Huaca estuvo relacionada con 
la evolución del Ayllu. 

Hay todavía muchos hechos importantes que deben ser considerados 
para entender la verdadera naturaleza de la Huaca y de la Pacarina. 

Hubo un sacerdodo y ceremonias esv.;ciales dedicadas a la Huaca. 
Veamos cuáles fueron sus características. 

Había diferencias entre el culto dedicado al Sol y el de la Huaca. Evi
dentemente el último precedió al primero. 

El sacerdocio es la consecuencia del primer desarrollo de la Huaca, es 
decir, cuando la vida psíquica de los indios fué determinada por la~ más 
fuertes emociones, y por lo tanto hubo necesidad de ciertos actos mágicos. 
Esto fué para el culto su primer paso mágico. Al mismo tiempo el Ayllu 
crecía. El primer jefe fué llamado Sinchi; la primera asamblea del AyIlu ya 
había aparecido y era entonces neossario organizar el sacerdocio de la 
Huaca, en vista de nuevos y poderosos lazos sociales. Así la organización 
del sacerdocio estuvo en conexión con el desarrollo del Ayllu. 

El sacerdote d? cada Huaca, era independiente y cada uno tenía su 
obligación, que era cuida dosamente cumplida. Todo el ritual estaba dis
puesto de tal modo que nadie podía alterarlo. 

Había tres maneras de llegar a ser miembro del sacerdocio de la Hua
ca: 1) por sucesión, el hijo mayor heredaba la función sacerdotal, y si no 
había llegado a la mayoría, el pariente más cercano debía tomar el oficio, 
hasta que el hijo mayor alcanzara la edad respectiva; 2) por elección, 
en el caso de no haber heredero, la asamblea del AyHu podía nombrar al 
sacerdote siguiendo el consejo de los Caciques; 3) finalmente, por medio 
de ciertos hechos mágicos. En este caso el sacerdote era considerado co
mo un curandero. 

En el período de los Incas no hubo confusión entre el sacerdocio dedi
cado a la Huaca y el que estaba al servicio del culto al Sol. Las autorida
des sobre esta materia no tenían la menor duda. El sacerdocio del Sol pro
cedía de la familia real. El gran sacerdote era llamado Villac Umu, y fué 
generalmente el tío del Inca. Era nombrado por el Inca sacerdote por toda 
la vida. Quien se dedicaba al sacerdocio de la Huaca, se llamaba Huaca 
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Villac y -como ya hemos visto- no recibía su nombramiento del Inca. La 
antigua reglamentación social respecto a la elección del sacerdote de la 
Huaca, estaba aún en fuerza. Era deber del Villac-Umu, ¿ -ssignar al sacer
dote de las provincias, quienes eran llamados Haiun Villac y Yana Villac, 
de acuerdo con su categroía y sus deberes en los servicios religiosos de los 
templos de su jurisdicción. No hubo, como ocurría con el sacerdocio de la 
Huaca, el derecho hereditario o el nombramiento por el grupo social. Las 
disposiciones relativas al sacerdocio del Sol, tienen su explicación en el he
cho de que el culto del Sol, era el culto del estado, mientras que' el sacer
docio de la Huaca estaba regido por el Ayllu. 

La diferencia entre las dos clases de sacerdocio, se ve con más clari
dad cuando se estudian los sacrificios y las ceremonias ejecutadas en ho
menaje de la Huaca y del Sol. La llama fué el animal escogido especial
mente para el sacrificio. Cuando la llama era sacrificada en honor al Sol, 
el sacerdote estaba acompañado por 4 acólitos o sacerdotes de menor cate
goría. Después de abrir el costado izquierdo del tórax de la llama extraía 
el corazón, mirándolo cuidadosamente para dar luego su augurio. Algu
nas veces era necesario tsner dos o tres víctimas para obtener buenos pre
sagios, si el primero no era satisfactorio. Sólo la primera llama era la de
dicada propiamente al Sol, cualquiera otra llama se daba al Nanax, que 
era especie de sacerdote, cuyo deber era sacrificar las otras llamas, sin ce
remonia especial, ni con el propósito de ofrecer predicción. 

Cuando el sacrificio era en honor de la Huaca, los sacerdotes, que ha
blaban con la Huaca, estaban acostumbrados a ponerse en éxtasis, por me
dio de una bebida narcótica, llamada Tonca, hecha de la fruta de una es
pecie de estramonio, Daliera sanguínea o Huacacacha, que es hierba de 
Huaca, y en este estado recibían inspiraciones, y procedían al sacrificic. 
Después de sacar el corazón de la llama, lo comían y vertían la sangre so· 
bre la Huaca. En casos de sacrificios humanos, "los niños no se sacrifi
caban en todas las Huacas, sir.o sólo en la Huaca principal de cada linaje 
o provincia". En la conocida ceremonia de aspersión se usaba la chicha 
(iniusión de maíz). Con este propósito hubo entre los andinos tierra espa
cialmente dedicada al cultivo del maíz. Muieres vírgenes la preparaban. 

La sangre humana y animal también fué usada. En este caso, el sa
cerdote con la sangre untaba el rostro de la Huaca casi da oreja a ore
ja; y a la cual llamaban Pirac. 

Las ceremonias y festividades más importantes en el Período de los 
Incas, se derivan de las relaciones con la Huaca. Había fechas especiales 
en la que los Ayllus se reunían en la plaza principal del Cuzco, trayendo 
las Huacas y los cadáveres de sus parientes. 

Habían también festividades especiales, las cuales, de acuerdo con las 
tradiciones, fueron instituidas por la misma Huaca. Estas fiestas fueron pú
blicas y de carácter social. Cada miembro del Ayllu daba una contribu-
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Clan. Na dar esta ofrenda significaba como pecado, y era materia de con
fesión. Después de la confesión, ·sl sacerdote daba al penitente la piedra 
y €l polvo, los cuales ofrecía como · saludo a Viracocha, al Sol y a la 
Huaca. 

Durante el Imperio Incaico, la Huaca era considerada como un lazo po
lítico. La ciudad del Cuzco estaba dividida en cuarto secciones llamadas 
Ceques, corresp.ondientes a los cuatro puntos cardinales. Cada uno tenía 
cierta cantidad de Huacas. Habian oraciones especiales para las Huacqs. 
Malina nos da la siguiente: "¡Oh Hacedor que estais en el cabo del mun
dol ¡Oh Chanca Huiracochanl ¡Oh Atun Huiracochan! Que ha de con
ceder que las gentes y tierras siempre sean prósperas, ora sea dando con 
el Hacedor dentro o fuera del Cielo." 

Malina indica que "Chanca Huiracocha" fué una Huaca en Chuqui cha
ca, donde estaba Manco Inca. Atun Huiracocha está en la Huaca de Ureas, 
donde habían un águila y un halcón grabados en piedra a la entrada de 
la Huaca, y una imagen de hombre vestido con túnica blanca, desde la 
cintura hasta los pies. El mismo escritor nos da otra oración que expresa 
el verdadero sentido de la Huaca. "Oh padre Huacas y vilcas, antepasa
dos agüelos y padres nuestros ... ". Por último, la Huaca tenía tierra es
pecial, la cual era cultivada antes que la tierra de los Incas. 

Todos estos hechos nos mU3stran la importancia que la Huaca tuvo du
rante el Imperio de los Incas, aunque algunos soberanos realizaron perse
cuciones contra ellas. Pero la prueba más efectiva para demostrar la es
trecha relación existente entre la Huaca y los Ayllus, está en verificar una 
interpretación exacta de las principales festividades de los Incas, en las cua
les se encuentran vestigios de la influencia de la Huaca sobre la vida to
tal de los miembros del Ayllu. Por supuesto, muchas de ellas fueron dis
frazadas por las ceremonias espectaculares de un gobierno despótico como 
fué el de los Incas. 

Es importante para nuestro punto de vista establecer que ninguna de 
estas festividades fué consagrada a ninguna deidad. Todas ellas se rela
cionaron con la vida agrícola, en la que la Huaca y el Ayllu tuvieron un 
lugar importante y único. 

Ya nos hemos referido a estas festividades cuando describimos las 
ceremonias del sacriÍicio. Ahora lo hacemos desde ·el punto de vista social. 

En la fiesta de la cosecha del Inlí Raymi, había un gran banquete en 
Cusi Pata, una de las plazas principales del Cuzco, donde los "oreiones" 
renovaban su homenaje. Los sacerdotes, excepto el gran sacerdote, los con
sejeros, grandes señores y guerreros se reunían en asamblea presidida por 
el Inca, sentado sobre una plataforma. De pronto aparecía una inmensa 
muchedumbre que había venido de todos partes para participar en el festi
val. Las Acllas o vírgenes del Sol venían a servir el banquete. Comen
zando con el Inca y la Coya, ofrecían a las gentes abundante alimento y 
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grém cantidad de chicha. Finalmente daban a cada invitado un pedazo 
de Illay Tanto, o pan sagrado, el cual era considerado como un obsequio 
precioso y guardado como una reliquia. Después del banquete, daban al 
Inca y a los miembros de su familia las más preciOsas piezas de tela, he
cha de lana de Vicuña, semejante a la seda. A los demás les obsequia
bdh telas de lana y algodón. En esta ocasión ofrecían a las Huacas canas
tas de "coca", algo de maíz tostado y mariscos rojos y amarillos en forma 
de maíz. Aludiendo a estas ceremonias dice Malina: "en cada un día de 
los deste mes yba a quemar carneros y lo demás a los siguientes lugares: a 
un cerro llamado Succanca, y otro llamado Omo Toyanacauri y otro lla
mado Capac Vilca que está tres leguas de Huanacauri, y otro llamado Oue
ros huanacauri; y otro llamado Rontoea, que está en los Ouiguares, y otro 
cerro llamado Collopata, que está en Pomacancha, catorce leguas desta 
ciudad; y a un llano llamado Yana; y otro cerro llamado Cuti que es
tá en la puna de Pomacancha; y así caminando iban otro día a VUcano
ta que es ' veinte y seis leguas del Cuzco. En un llano que está junto a Ru
ro Cach-e hacían el mismo sacrificio y en otro cerro llamado Cancha 
Viracocha hacía lo mismo; lo mismo hacían en Mollebamba, en Ureas, en 
un cerro llamado Ureas Viracocha y en el llano llamado Atahuayla y en 
otro llamado Pati, hacían lo propio. Y en Ouispicancha, en un cerro que 
está allí hacían lo mismo y en otro llamado Subcanga". 

Esta larga relación de colinas, que eran consideradas como Huacas, 
las ceremonias del banquete, la asamblea de la nobleza, la presencia del 
Inca, la gente que viene de todas partes, la distribución del pan sagrado, 
todos estos hechos sugieren una ceremonia comunal. El Inca y sus súbdi
tos en esta festividad renovaban la solidaridad entre ellos. Es claro que 
en su origen, la ceremonia estuvo representada por cada Ayl1u en home
naje a su propia Huaca. Se puede suponer que aquella comunión tiene 
relación con el primitivo clan totémico, en el cual la comunión fué un fac
tor prindpal, pero el análisis del Ayllu nos mostrará que esta ceremonia 
es de la tribu, sin conexión con cualquier clase de totem. 

El Ccoya Raymi, de acuerdo con la mayoría de los escritores, fué cere
monia expiatoria; cuidadoso análisis demuestra que además de su conteni
do mágico, tuvo un significado social muy fuerte. No vacilamos en consi
derarla como una ceremonia de protección del grupo social. En efecto, "gran 
multitud de hombres provistos de lanzas y armados de punta en blanco, se 
reunían en Inti Pampa... Cuatrocientos eran los suplicantes y pertenecían 
a los Ayllus o clases del más alto rango. También estaban allí represen
tados Ayllus de linaje real, cuatro de los cuales descendían de los com
pañeros predilectos de los Ayares, veinte o veinticinco guerreros escogi
dos en diecinueve Ayllus". Molina nos da la narración de los Ayl1us rea
les representados en esta fiesta: 1) Los Ayllus pertenecientes a los primiti
VO$ Ayllus ancestrales, los que siguieron g los Ayares; 2) los de desCenden-
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cia real; 3) los que eran considerados como Ayllus de alto rango; y 4) los 
pertenecientes a los llamados Ayllus corrientes. Todos, sin excepción, es
taban representados en la gran asamblea, la cual tuvo un espíritu de demo
cracia. "Incluso el Inca -dice Markham- todos bailaban enseguida du
ranta la noche. En tal día todas las gentes, así de alta como de baja con
dición habían de divertirse juntos; nadie insultaba a su prójimo ni profería 
injurias." 

La rellllión de los Ayllus, nos muestra que esta festividad guarda re
lación con la primitiva asamblea de los miembros de cada Ayllu. 

El aspecto mágico de la fiesta permanece subordinado al fador social. 
Si el Ccoya Raymi tuvo simple y plllamente un carácter e:A.-piatorio, la pre
sencia de los Ayllus no hubiera sido necesaria; y naturalmente el carácter 
democrático permanecería sin explicación en una sociedad en la cual la je
rarquía era observada estrictamente. El elemento mágico -el único elemen
to interpretado como expiatorio- dió expresión al ideal de solidaridad que 
es fundamento de la sociedad. Fué la fuerza psíquica la que en la concien
cia de los participantes hizo posible el desarrollo de una vasta vida común, 
como el Imperio de los Incas. Por esta razón el elemento mágico tuvo una 
explicación más vasta: la de asegurar la protección del grupo social. 

La fiesta llamada Capac Raymi, cuyo carácter esencial fué la oaremo
ola de iniciación llamada Huarachico, no era peculiar a la ciudad del Cuz
co o a cualquier grupo social, tal como el Ayllu real, o los Ayllus de alto 
rango. En los dos meses anteriores, la gente de Urna, distante dos leguas 
dal Cuzco y la poderosa tribu de Ayamarca, tenían una fiesta parecida al 
Huarachico. 

Esta fiesta tuvo su origen en el mandato de Ayar Uchu, uno de los 
cuatro hermanos Ayar, que fué transformado en piedra en la colina de Hua
nacauri. Desde entonces, esta colina fue considerada como Huaca, o lugar 
en donde estuvo uno de los ancestrales de los Incas. Fue una Huaca sagra
da de los peruanos. Cieza de León dice que "después del templo de Ca
ricancha, era la segunda Huaca de los Incas el Cerro de Guanacaure". 

Es necesario anotar que Manco Capac y su esposa Mama Ocllo -de 
acuerdo a la leyenda de Pacaritambo- fueron los primeros que practica
ron el Huarachico en la persona de su hijo Sinchi Roca. 

Generalmente los escritores, especialmente los primeros cronistas, ha
blando en los términos del lenguaje medieval, interpretaron esta ceremo
nia como la de armar caballero, sugiriendo que ciertos ejercicios m6gicos 
tuvieron aquel carácter. Pero el Huarachico, en sentido propio fué una ce
remonia de iniciación en la vida del Ayllu. La figura central de toda la 
ceremonia es la colina sagrada de Huanacauri. Los jóvenes iban a esta 
colina con sus parientes. Dormían la noche anterior en un lugar llamado 
Matahua, donde los Ayar permanecieron por dos años esperando bajar al 
valle en busco; de "tiarro; fértil; después de orar iban hacia una quebrada 
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llamada Quirirmanta, donde e l ejército de los Ayar había descendido. Des
de este sitio podían ver la colina de Hucmacauri, en donde los herma nos 
de ' Ayar Ucho lo vieron transformado en piedra. Después de haberse en
contrado con sus parientes en Qurirrna nta, y cantando la ca¡J.ción llamada 
Huari, re gresaban al Cuzco, donde en sus hogares comían carne asada ¿e 
las llamas sacrificadas. 

Luego de la gran carrera pedestre del día siguiente, los premios eran 
distribuídos por el Inca en persona, en la colina llamada Raurana, donde 
estaba la Huaca del mismo nombre. Los aspirantes pasaban la noche en 
un lugar llamado Huamán cancha (lugar de halcones ) al pié de la colina. 
La Huaca consistía en dos halcones grabados en piedra, sobre un a ltar. 

En la segunda semana de fiesta había una gran representación en Hua
cay Pata o plaza principal del Cuzco. Allí bailaban una danza en la quo 
usaban una soga llamada Huáscar, que estaba guardada en un edificio 
llamado Moro Urca. Los bailarines estaban vestidos con pieles de jagua
res y pumas. 

Podemos decir que el Capac Raymi era una fiesta de las tribus en la 
que fué practicada la ceremonia de la iniciación. Como fiesta tribal, reme
moraba la historia legendaria de la tribu. El lazo más fuerle entre los 
miembros del Ayllu, aparecía en su alianza con la Huaca por medio de mu
chas ceremonias, danza s mágicas y sacrificios. Por lo tanto el Ccapac Ray
mi, no fué sólo una ceremonia en la cual los jóvenes probaban su resis
tencia física, para ser considerados mayores de edad, como ocurría en los 
tiempos medievales, las diferentes pruebas de fuerza física tenían poca im
portancia, comparadas con el aspecto social. 

Este acontecimiento histórico y social se completaba en el siguiente 
festival cuando los "jóvenes dividíanse en dos ejércitos, el de Hanan Cuz
co y el de HurinCuzco, el primer día desembocaban a la gran plaza, ar
mados con Huaracas u hondas y empezaban a dispararse piedras, hasta 
llegar en oc¡:asiones a combatir cuerpo a cuerpo para probar el temple de 
sus músculos". 

Cuando estudiemos el Ayllu, veremos como se originó. La lucha en
tre el Hanan y el Hurin del Cuzco es el recuerdo de la hostilidad entre dos 
grupos. 

Otro asunto importante, que trata del Ayllu y de la Huaca, es el otor
gamiento de nombres a los niños. Ma rkham resume este rito familiar co
mo sigue: "al cuarto día de nacido un niño, invitábase a todos sus deudos 
a que lo viesen en su Quiru o cuna. Cuando cumplía un año de edad, re
cibía nombre, ya fuese varón o hembra, nombre que llevaba hasta mayor 
de edad. A esta ceremonia se le denominaba el Rutuchicu. Trasquilába
sele entonces y el tío más anciano cortaba el primer mechón_ En el Hua
rachicu el adolescente perdía su nombre infantil y recibía uno nuevo que 
d~p.íq llsar hasta su muerte. Cuando las niñas llegaban a la p1,lberta;d, 
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efeduábase la ceremonia del Quicuchicu. Habían de ayunar tres días, y el 
cuarto se bañaban y vestían con un traje llamado Ancalluasu, y calzaban 
zapatos de lana blanca. Rizábanse su cabello y se ponían en su cabeza 
una especie de aro. Venían luego los parientes y daban a las niñas el 
nombre que debían de llevar hasta el fin de su vida". 

Además de la diferencia dada por Cieza de León, ya citada, acerca de 
los nombres usados por los indios, tenemos la narración de Santo Tomás 
en la que podemos ver las diferentes fuentes de donde los indios obtuvie
ron sus nombres. Dice: "los nombres que los padres daban a sus hiios, 
los tomaban de fábulas y acontecimientos que ocurrían en la época de su 
nacimiento, o de su aparición o acciones al nacer, o de lo que la madre 
dijo al dar a luz, o de lo que el padre dijo en ese momento, o del nombre 
de herencia, o de algún ave aparecida en esa época, o de algún visitador, 
especialmente bien conocido, o de la alegría o tristeza que había en el 
hogar, o de alguna cosa que sucedió por aquel tiempo". 

Villagómez nos ofrece la siguiente información: "Todos los indios tie
nen el nombre de sus Huacas. Cada vez que ellos se nombran u otros 
los llaman, siempre dicen primero el nombre del indio, que el nombre cris
tiano del bautismo. Cuando son los hiios e hijas ya grandecillos como de 
cuatro o cinco años los trasquilan, la primera vez con gran superstición, con
vidando la parentela especialmente a los massas y cacas para este efecto, 
ayunando y haciendo fiesta a la Huaca, a la cual también suelen ofrecer 
el niño recién nacido. Y ofrecen al muchacho lana, maíz, cameros, plata, 
y otras cosas; y suelen en esta ocasión mudarle el nombre como se dijo 
arriba, y ponerle el de la Huaca." · 

Eh las instrucciones dadas por Villagómez a los visitadores hay lo si
guiente: "Ningún indio ni india se llamará con nombre de la Huaca, ni del 
rayo, y así mismo no se podrá llamar Curi, Manco, Micsa, Chacp, ni Li
biac, ni Santiago; al que su hijo pusiese uno de estos nombres, les será 
dados cien azotes." 

La razón de no permitir el nombre español "Santiago", fué porque los 
indios asociaron tal nombre con el relámpago. 

De acuerdo con Cobo, el nombre de los animales era onomatopéyico; 
el nombre de pueblos y lugares, fué tomado del ambiente geográfico El de 
ciertas peculiaridades del lugar. El nombre de los niños era el de sus pa
dres o abuelos. Tenían nombres que poseían cierto significado, general
mente el nombre de los pueblos, plantas, pájaros, peces, animales tales ca. 
mo Puma, Cóndor, Huamán, etc. 

Las anteriores referencias son suficientes, para decimos lo falaz que es 
considerar los nombres dados por los indios, como huellas de una antigua 
organización totémica. De todos modos, es valioso anotar la narración da
da por Villcrgómez, la cual concuerda en parte con los nombres relaciona
dos al tratar con los Ayllus, como veremos más adelante. Podemos decir 
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desde ahora que los indios se distinguían por el nombre de su Huaca, la que 
tenía nombres de cuerpos celéstlales, fenómenos de la naturaleza, o ani
males, o nombres de lugares, donde abundan ciertos animales, plantas o 
minerales. 

Algunas veces la colina o alguna piedra colocada sobre ella, estaba 
modelada como un animal; otras el nombre de la Huaca estuvo relacionada 
con animales, y entonces los indios tomaron sus nombres de ellos. Es im
portante establecer que los mismos animales nunca fueron considerados co-

. mo Huacas. Aparecen dando el nombre a las Huacas, o representándolo 
simbólicamente. Por lo tanto, podemos considerar que los nombres de los 
indios peruanos fueron tomados, en gran proporción, de los nombres de las 
cosas que eran consideradas como Huacas . 

. Después de este cuidadoso examen de la Huaca, Pacarina, Conopa, y 
Mallqui, pensamos haber aclarado su naturaleza y diferencia entre ellos, 
aunque los cuatro elementos fueron inseparables en la vida del Ayllu. Nos 
encontramos, en consecuencia, capacitados para estudiar la opinión de los 
escritores ya clasificados. 

Ante todo, queremos referirnos a la idea que considera a la Huaca co
mo un fetiche. "En el Perú --dice Spence- la población estaba dividida 
en tribus o Ayllus de supuesta coi-lsanguineidad, cada uno de ellos tenía 
su propia Pacarisca o lugar de origen. A menudo eran considerados como 
fetichistas y en algunos casos como la mansión de los espíritus, puestos allí 
por dioses, y otros como pueblos que se han convertido en piedras por vo
luntad de los dioses." 

Cuando la palabra Huaca perdió su genuina idea y fué usada en sen
tido general, como un nombre aplicado a todas las cosas consideradas sa
gradas, entonces todas las así llamadas Huacas móviles pudieron haber 
sido "considerados como fetiches". Pero éste no es el caso concerniente a 
los cuatro elementos en estudio. La Pacarina fué siempre interpretada por 
los indios como el "lugar de origen". Hubo estrecha relación entre el Ayllu 
y la Pacarina, habiendo entre ellos un lazo local. La idea de la Pacarina 
no surge en la mente de los peruanos de la idea de que un dios o espíritu 
reside en él --el que le comunica cierta virtud, lo cual es el carácter prin
cipal del fetiche. Por ejemplo, la Pacarina del Ayllu de los Ayar, la cual 
fué cierto lugar llamado Pacaritambo, nunca fué considerada como el lu
gar donde residía el dios de los espíritus. 

Es más difícil admitir la Huaca fija como "lo más importante también 
de todos los ejemplos del fetichismo que se encuentran en el Hemisferio 
americano" . 

Hemos ofrecido muchos hechos para probar que la Huaca estuvo re
lacionada con el Ayllu por lazos sociales y místicos. En este sentido la 
Huaca se vinculó con un grupo social al cual le dió su nombre y del cual 
recibió cierta homenaje democrático. Tales circunstancias nunca aparecen 
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en el fetiche. El fetiche nunca es considerado como miembro de un grupo 
social, no da su nombre a la comunidad, ni es el centro, del cual los miem
bros del grupo social creen descender. Las ceremonias en relación con el 
fetiche son simplemente representaciones mágicas, porque el fetiche no es 
considerado como un miembro de la sociedad. Todas las ceremonias en 
honor de la Huaca tuvieron carácter social, en el cual la remembranza his
tórica, la comunión entre los miembros del AyIlu, la protección dada a 
ellos y la iniciación de sus miembros fueron más importantes que la re
presentación mágica. Tampoco admitimos que la Huaca y la Pacarina 
fueron residencia de espíritus o imágenes espirituales, o moradas de di
vinidades, o lugares habitados por espíritus. Todas estas interpretaciones 
no pueden explicar las siguientes preguntas: 1) por qué cada AyIlu te
nía su propia Huaca; 2) por qué los miembros del AyIlu se creían des
cendientes de la Huaca; 3) por qué establecieron cierto parentesco con 
la Huaca. Las así llamadas habitaciones de espíritus, morada de divini
dades, etc., son lugares relacionados con un grupo social por medio de 
una simple relación mágica, mientras que la Huaca y el AyIlu estuvieron 
relacionadas por un lazo social en el que las ideas mágicas estuvieron 
subordinadas al sentido de parentesco. "Los Indios -dice el Jesuíta Anó
nime- no creían que había nada divino o s~lime ni en las Huacas, ni 
en los cadáveres". 

El parentesco destruye también la sugerencia de que la Huaca fué un 
emblema. 

Se ha sugerido que la Huaca fué la deidad del Ayllu. Este asunto será 
aclarado cuando tratemos el aspecto religioso del Ayllu. Pero, debemos 
anticipar el hecho de que cada AyIlu tuvo su propia divinidad, completa
mente diferente en naturaleza a la Huaca, Pacarina, Conopa o Mallqui. Las 

,divinidades de los Ayl1us fueron generalmente cuerpos celestiales o fuerzas 
de la naturaleza, tales como el Relámpago, el Trueno, etc. Ninguna de esas 
deidades fueron consideradas como ancestrales de la comunidad y, por 
lo tanto, permanecieron fuera del parentesco del grupo social. 

Es cierto que algunas Huacas tuvieron carácter de oráculo, paro tales 
Huacas fueron determinadas específicCü1l8nte para tal propósito, con el nom
bre de Huillcas. Cieza de León, acerca de las Huacas de esta naturalezc:, 
nos dice: "que el tercer oráculo y Huaca de los Incas era el Templo de 
Vilcanota. El cuarto Templo estimado y frecuentado fué la Huaca de Anco
cagua, donde también había oráculo muy antigUO y tenido en gran vene
ración. El de Aperahua, en donde por el tronco de un árbol respondía el 
oráculo, etc.". 

Esas Huacas-oráculos tuvieron un carácter general, sin relación con 
el Ayl1u. Hubo en los Ayl1us, Huacas menores, con el mismo propósito 
de servir como oráculos y habían sacerdotes especiales considerados co-
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mo hechiceros y agoreros. Pero tales Huacas eran del todo independien
tes de aquellas que determinaban el parentesco en el Ayllu. 

El asunto más difícil es determinar si la Huaca representa el culto al 
ancemal. Los antiguos peruanos tuvieron realmente dos ancestrales: 

1) El MallquÍ, el ancestral inmediato, o mejor dicho, el antepasado, 
o sea, el cadáver del padre, abuelo, bisabuelo, en algunos casos con sus 
esposas y parientes. Eran ancestrales de las familias relacionadas con ellos 
por consanguinidad. Por oonsiguiente, había muchos Mallquis. 

2) La Huaca, el ancestral mediato, la colina, la piedra, la roca, etc. 
Fué el ancestral del Ayllu relacionado con sus miembros por medio de pa· 
rentesco social. Era un elemento único. 

Además de éstas, ciertas divinidades se consideraban como ancestra
les, tal como el Sol en la tribu real de los Incas. Deseamos discutir en este 
capítulo el asunto que trata de la Huaca y el Mallqui como ancestrales y 
deiar la cuestión del Sol como deidad ancestral para el próximo capítulo. 

La dificultad está en discriminar cuál de esos ancestrales fue objeto 
de adoración. De acuerdo con Arriaga, la Huaca y el Mallqui eran ado
rados bajo el principio de do ut des. Pero, de acuerdo con el Jesuíta Anó
nimo "los Peruanos no rendían culto al muerto, ni aún cuando los cadáve
res fueran de los reyes, menos a los sepulcros llamados Huacas". 

El hecho es que los peruanos tuvieron una actitud mental distinta hacia 
cada uno de esos elementos. El homenaje a la Huaca era una expresión 
colectiva, desde que la Huaca significaba la tradición del Ayllu y repre
sentaba al ancestral de todas las familias del grupo social. En este sen
tido el homenaje envolvía cierta actitud mística. 

El homenaje al Mallqui, tuvo un doble significado: 1) como expresión 
. específica de los miembros de la familia hacia los cadáveres de sus po. 

rientes consanguíneos; 2) como expresión general, desde que el Mallqui 
era el eslabón necesario y objetivo para establecer el parentesco entre los 
miembros del Ayllu y la Huaca. 

Si queremos traducir tal actitud mental en términos del culto alances· 
tral, podemos concluir diciendo que los Mallquis, pero no la Huaca, eran el 
objeto del culto al ancestral. Esto es evidente desde que los Mallquis esta
ban relacionados inmediatamente con la familia. Sus miembros podían ver
los fácilmente y ofrecerles sacrificios. Con la Huaca la relación fué más dis
tante y a través de los Mallquis. Por lo tanto, el culto de la Huaca estaba 
más cerca de la divinidad que del ancestral. 

Este punto de vista aclara la posición de Markham, Cunow y Joyce. El 
culto al ancestral, es el "culto a la momia", para usar la expresión de Long, 
y aquel ancestral (el Mallquí ) fué el "pmmer ancestral humano creado p or 
la Huaca", de acuerdo con Cunow; y no la deidad y ancestral, como sugie
re Markham. Por lo tanto, "el culto de la Huaca estuvo unido con la ado
ración al ancestral", de acuerdo con Joyee, en este caso los Mallquis. 
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Hemos llegado ~ahota ólfin dénueslros análisis sobre la Huaca. Si la 
Huaca no tiene en su naluraleza real el contenido del fetiche, si no puede 
ser considerado como emblema, ni como habitación de espíritus, ni como 
culto al -ancestral, sólo queda -un aspecto, esto es, que la Huaca contiene 
los elementos por los cuales podemos distinguir al Tótem. 

Si admitimos que el totenismo tiene el propósito principal de establecer 
un lazo social entre cierlos grupos de gente, que creen que tienen el mismo 
origen, poseen el mismo territorio, cuya unidad social y económica está 
mantenida por el principio psicológico de la creencia en el parentesco, re
lacionado con los elementos totémicos, que pueden ser animales, plantas, 
o cosas inanimadas, si es así, la Huaca sería para los antiguos peruanos 
lo que el Tótem fué o es para ciertas tribus de Norte América y de Austra
lia. La Huaca fué el lazo social entre los miembros del Ayllu. Cada Ayllu 
tuvo su propia Huaca, de la cual creían sus miembros descender. Donde 
hubo una Huaca, -había Ayllu. Los miembros del Ayllu poseían el mismo 
territorio como fundamento económico. 

Hubo una relación mística representada por medio de ceremonias, dan
zas y sacrificios. La relación tuvo un carácter democrático, imposible de 
confundirlo con el culto a las deidades o ancestrales, donde son necesarias 
la jerarquía y la subordinación. Parece que no hay otra explicación acerca 
de la presencia de la Huaca en la vida del Ayllu. 

Pero, no podemos alcanzar una opinión definitiva antes de conocer la 
evolución del Ayliu, y su aspecto social y religioso. 
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R.P . losé María Guallart, SI 

Familb aguaruna. El mundo imaginativo de los aguarunas es tan rico y poético 
cemo el de la más depurada literatura de los más cultos países de Occidente. 



Una sesión de medicina mágica agÜQruna. 
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Mitos y)eyendas de los aguarunas 
del Alto Marañ6n * 

POR EL R.P. JosÉ MARÍA GUALLART, S.r. 
Misionero de San Javier del Marañón 

A la memoria del Dr. José PawlíIc. 

JNTRODUCCION 

-Aukmasata, apabuak (Cuéntame, papá). 
-Atsá, naquitaje. ¿Uánka uakéjamue? (No, no quiero. ¿Para qué quie-

res?). 
-Uakéjaje antuktasan . .. (Quiero oir cuentos . . . l. 
- Ayú; autmasarje, Hukita kutank, aegá autmásami (Bueno, contaré. 

Ueva el kutank, fuera contaremos). 
Desde que el mundo es mundo, este diálogo entre una voz de bajo, ' un 

poco cascada, y el tiple mimoso de una voz infantil se ha repetido miles de 
veces en todas las latitudes del globo. Ahora ha resonado en esta caba
ña aguaruna del Alto Marañón, y toda la familia sale fuera a gozar dei la 
paz y la belleza de esta noche maravillosa. Cada uno saca su banqui
llo o kutank de tronco de balsa. Rezagada, el benjamín de la casa arras
tra, un poca torpemente, el chimpuí, el asiento de honor reservado para el 
cabeza de familia. 

• En este trabajo se presentan veintisiete cuentos o narraciones míticas reco· 
gidas entre los aguarunas del Alto Marañón. 

De todas estas leyendas, las s"ñala das con un asterisco en los títulos - unas 
ocho en total- son traducciones ele un texto aguaruna, tomado al 'dictado, El resto, 
o son traducciones tomadas ya direclamente en castellano, o reconstrucción hecha por 
el autor a base de notas tomadas rápidamente sobre 'el campo en c~yuntura en que 
no fue posible anotar el text':> literalmente. Pienso que en conjunto, al merÍos en las 
dos primeras categorías; se ha conservado con bastante fidelidad el sabor Genuino 
de los originales. 

Ne me ha parecido necesario anotar aquí la procedencia de mis distintos infor
madores. El continuo trasiego de domicilios debido al genio errabundo de ' estos indios 
y al régimen matrilocal de les primer"s años de sus matrimonies, harían inútil tede 
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Más allá del claro ocupado por la cabaña elíptica con su techo d9 pal
ma los árboles gigantes de la selva hacen oscilar sus copas a la brisa de 
la noche y los cocuyos trenzan en sus sombras chispitas de luz azulada. 
C1entos de grillos dejan oír su canción nocturna y "huatÍn", el sapo, lanza 
a Intervalos su hu ... hu melancólico. Hay estre}las. 

-Duik mun ... (Antiguamente .. . ). 
Hombres y mujeres; yernos, hijas, hijos; las tres esposas y, por supues

to, toda la chiquíllerÍa, siguen pendientes de un hilo las incidencias de la 
narración. Interjecciones de admiración, de pena, de aprobación, se esca
pan i..'1voluntaTiamenie de sus labios. Al poco rato los niños han dejado sus 
asientos y se agrupan en cuclillas, muy juntos, adoptando inverosímiles 
posturas de concentración auditiva. Sólo una de las esposas, la más vie
ja, conserva intacto su espíritu crítico e interrumpe de vez en cuando, en
tre comprensiva y regañona: 

-Ajacho, timayáiama. Amue kajímati (No es así como dices. Tú ol
vidas). 

-Au ahama atus atus ... (La cosa es así así. . . ). 
El narrador se va entusiasmando. Con ademanes expresivos va subra· 

yando las situaciones. Imitaciones onomatopéyicas, repeticiones, el diálogo 
directo, convierten a veces la narración en una representación dramática. 
En los momentos culminantes el protagonista acude al canto para expresar 
sus sentimientos. 

intento de delimitar con ulterior precisión el área de difusión de estas narraciones. Las 
aquí transcritas parecen ser patrimonio común de los aguar unas de toda la región. 

Sobre folklore aguaruna, o jÍbaro en genera!, han publicado trabajos, que yo 

sepa: 
KARSTEN, RAFAEL, "Mitos de los indios jíbaros (Shuará) del Oriente del Ecua

dor", Bol. Soco Ect. de Est. Hist. Amer. Estas mismas leyendas fueron publicadas pos

teriormente por el autor. CI. su Head·hunter oi "VestaIn Amazon, Helsingfords, 1935. 

WAVRlN, Marqués de, "Folklore du Hau! Amazoil", ¡oumal de la Soco des Ameri· 
canistes, París, 1932, Vol. XXIV, pp. 121-146. 

STIRLING, M. W., Historical and Etnor;¡rophical matorial on the ¡ivaro lnd/aM, 
Smithsonian Instítutíon, Washington, 1938. 

No me ha sido po~ible encontrar ra3tro j,,1 largo y complicado "Nuhiñ,," o mi

to de la creación del mundo, que trae resumido el último de estos autores, aunqu'l 
varios de sus protagonistas sí son bien conocidos en la mitología aguaruna. 

De lo publicado por Karstcn y - Wavrin, sí; varias de sus narraciones podrá en
contrarlas aquí el lector en versiones algo dile.rentes, pero que coincden en lo substan. 
cial (véase, por ejemplo, de Karslen las connotadas con los números IlI, XIX, XX Y 
XXII; de Wavrin, los números XVIlb y XVIlI). 

Creo de algún interés la publicación de estos "specímines" del riquísimo folklo. 
re jÍbaro, que arrojan nueva luz sobre aspectos inéditos de su cultura y reflejan de 

modo admirable -podríamos decir autobiográfico- la psicología y modo de vivir de 

~st~ P~lilplo, 

Lima, Noviembr~ de 1957. 

so 
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y al conjuro de este rapsoda primitivo, de' itipi y largas melenas ne
gras, 'van surgiendo en el embrujo de esta noche tropical las imágenes idas 
de los tiempos ' muertos. Las luchas heroicas de aguarunas y huambisas, 
el mito telúrico de Nuncui, las historias maravillosas de los siglos dorados 
en que todos los seres de la selva, los animales, los árboles, el sol, la luna 
y' las estrellas eran "gente", y hablaban, cazaban, amaban, luchaban y mo
rían como los aguarunas de ahora. 

l . - LEYENDA DE ITSA 

Agempi mató a una mujer y la llevó a la quebrada para limpiarla y co
mérsela. Agempi era malo y comía hombres. Cogía a los aguarunas con 
trampa como palomitas. Ellos quedaban enlazados con una cuerda _ muy 
delgada, pero no sabían soltarse, y Agem se los comía. 

Así pues, al abrir a la mujer, encontró dentro de ella un huevecito chi
co, como de pájaro, y Agem lo guardó. 

Tsukángamus Cel pato silvestre) vio el huevecito, y callandito, nadan
do, se acercó a Ag-ampi. Nadando se acercaba por debajo del agua. Tsu~ 
kángamus sacó un momento la cabeza del agua y miró el huevo; pero toda
vía estaba lejos. Volvió a meter la cabeza dentro del agua y nadaba, na· 
daba. Volvió a sacar la cabeza, el huevo estaba ya cerquita. Siguió na
dando y, cuando salió, el huevo estaba ya al ladito. Entbnces Tsukánqa
mus lo robó con el pico y se marchó nadando. 

Tsukángamus empolló el hueve cito y de él salió Itsa (el sol). Era en
tonces muy pequeñito. 

Así, Agempi comenzó a notar que le robaban el ajÍl que tenía sembra~ 
do en su chacra, Iba a la chacra y no había ají. En cuanto maduraba, 
todito se lo llevaban. 

Agempi decía: 
..:..¿ Quién se lleva el aH? 
Pero no podía saber quién era. Un día Agempi, en v,ez de ir Ct cazar, 

se quedó escondido en la chacra. 
-¿ Quién me robará? - dice. 
Estaba escondido y vio que Itsa venía con una cesta. Venía cantando 

y echando luz ... Cantaba: 

Hée . .. chiiiL .. dukujuá yujánmichiii. .. 
Hée ... chiiii. .. dukuiuá yujánmichiji. .. 
(¡Qué bueno el yujánmichiji 2 de mi mamá!), 

y cogía todo el ajÍ. 
Entonces salió Agem, cogió a Itsa y lo llevó a su casa. En casa de 

Agem, Itsa iba_ creciendo como si fuese su hijito. Como todavía era peque-

1 La variedad espontánea de capsicum empleada por los aguarunas como condimento.-
2 Fruto silvestre comestible. 
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ño, Agem le hizo una cerbatana con Ul1 carrizo. Hsa ponía un virote 3 muy 
pequeño y tiraba a los moscos. Cazaba toditos los moscos. Entonces Agem
pi le hizo una cerbatana grande, e Hsa cazaba todo género de pálatos, mo
nos, venados y sajinos. Todo género de caza cogía, todo se lo llevaba a 
Agem. Agem lo comía, porque tenía hambre siempre y era tragón. 

Así salió !tsa a cazar con cerbatana y vio una palomita parada en lo 
alto de un árbol grande. Así habló la palomita: 

-¡No tires I Yo voy a bajar, conversaremos. Pon uampús 4 tapando la 
cerbatana, alárgala hasta aquÍ. Yo bajaré, todito te he da contar. 

Hsa no la mató. Bajó la palomita. 
-¡Agempi mató a tu madre! Vuelve ahora a casa y lo varás.- Así 

dUo. 
Agempi había regalado a Hsa unos pendientes de tijÍnkapi 5 que sona

ban bien fuerte. La palomita le dijo: 
-¡Sujeta bien los pendientes para que no suenenl 
Hsa sujetó los psndientes de tiiínkapi y volvió a la casa. Llegó. Miran

do desde la puerta vio que Agempi tenía en sus manos la cabeza de su 
madre . y estaba tocando con ella música como si fuera mate 6. 

Así decía Agempi: . 
-,-Tu hijito se ha ido a cazar. Ahora le estamos esperando. 
~ ¡Es verdad lo que me contó la palomita! -dijo Hsa. 
Soltó los pendientes de tiiínkapi y ellos sonaron muy fuerte,tiín ... 

tiÍn. .. Entonces Agempi asustado quiso esconder la cabeza y ·10 tiró enci
ma del lecho, pero la cabeza cayó al suelo y fue rodando hasta donde es
taba !tsa, y allí lloraba, lloraba ... 

Hsa no miraba de frente, miraba de lado porque le daba mucha pena. 
Pensaba: "¿Cómo podré matar a la mujer de Agempi?" 

Hsa pidió a Agempi: 
-Yo ya soy mayor, ¡yo quiero una buena lanza de chontal --dUo. 
Agempi hizo entonces dos lanzas ds chonta. Probó a lanzar una a un 

pijuallo '1 y no le acertó. !tsa sí le dio. Hsa siempre acertaba, pero Agempi 
probó tres veces y no acertó al pijuallo. 

3 Delgada astilla de madera de palma, de uo.::>s 24 cm. de longitud, que se lanza como 
la cerbatana. 

4 UAMPÚS: Lana blanca y suave del ceibo, que se emplea como taco para los ~iro\es 
de la cerbatana. 

S Los pendientes o uAÁUA suelen estar hechos con plumas de tucán o con élitros de bu· 

préstido, ensartados y adornados con cue!lteciJIas de cc>lores. Aquí se trata quizá de alguna 
semilla seca que sonaria fuertemente al entrechocar se. 

6 MATE: Fruto seco de la chambira. 
en él .y así le hacen sonar como silbato. 

Los niños aquarunas pradican un par da orificios 

'1 Palmera dal género gu!l!ielma; 103 aquarunas la cultivan en las cercanías de sus ce. 
sos. Sus frutos comestililes fermentados proporcionan también agradable bebida. Su durí . 
• ima madera es empleada para hacer lanzas y puntas de arpón. 
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Itsa dijo: 
-PapacHo, di a tu mujer que vaya a la chacra. Que traiga mucha yuca. 

Yo voy a traer v'8nado. 
Así habló Agempi a su mujer: 
-Ve a sacar yuca y vuelve en seguida. 
La mujer de Agempi salió llevando lumbre. Itsa la esperaba en el ca-

mino y le tiró la lanza. La mató. !tsa decía: 

Ha ha ... hapa hapa ... , 
ha ha ... hapa hapa 8 •.. 

(¡Venado, venado ... 1) 

La mujer se hizo como venado. Todo el cuerpo era de venado, pero la 
cabeza era de mujer. 

lisa decía: 

Ha ha ... hapa hapa ... , 
ha ha ... hapa hapa .. . 

Pero la cabeza era siempre de muíer. Entonces !tsa se la cortó y la de
jó escondida. Volvió a casa con el cuerpo del venado. Agempi lo peló, co
mió todo sin saber que era su mujer. Preguntaba: 

-¿Dónde está la cabeza? 
-Como pesaba mucho la dejé. Vete a bañar a la quebrada ---dice-, 

·ya la traeré y comerás también la cabeza. 
Le dio un trozo de sékegmo 9. . 

-¡Báñate en la quebrada 1 -le dijo otra vez. 
Un poco de espuma del sékegmo le entró a Agempi en el ojo, y pi

caba, picaba. Por eso Agempi demoró. Mientras, !tsa trajo la cabeza y la 
cocinó. Itsa dijo: 

-¡Come, papacitol 
Al ver la cabeza de su mujer Agempi gritó: 
-¿Por qué mataste a tu madre? 
Quiso coger la lanza, pero la lanza se le hizo humo en la mano. Quiso 

coger un palo, pero los palos se le hacían como humo en la mano. Sólo la 
lanza de !tsa era bien dura. Hirió a Agempi, pero no pudo matarle. Itsa ató 
a Agempia un guayaquil, y el guayaquil creció y sujetaba. bien fuerte a 
Agempi. Todas las raíces le sujetaban. Agempi tenía mucha hambre y no 
podía comer. 

8 HAPA (la h se pronuncia aquí como la hache de ciertos fonemas árabes): Es el nomo 
bre de una de las especies de ve.nado. El aguaruna de las pasadas Q9neraciones no comía 
nunca su carne por creer que en el cuerpo de este animal se reencarnaban los .espíritus de 
Hertos aguarunas muertos. Los jóvenes van perdiendo ya el temor .de este tabú. 

9 SÉXEGMQ: La raíz de esta planta produce, raspada en el agua, una substancia blan
quecina y espumosa usada como detergente. 
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Entonces vino Mashu (el paujil) y no pudo desatarle. El pico se le me-
llaba. Después vino Taátasa 10; éste le soltó. 

Agempi dijo a Itsa: 
-Hazme una casa. 
Itsa le hizo una casa grand-9 y la llenó de frutos para comer. Venían 

muchos pájaros a comer frutos. 
Agempi no sabía cazar con cerbatana y no podía comer pájaros. Dijo 

a Itsa: 
-Mátame pájaros para que coma. 
Itsa subió a la cumbrera para matar pájaros. Así habló Itsa a los pá 

jaros: 
-Voy a soplar sin acertarte; tú déjate coger. Cuando vengáis muchos 

pájaros os lleváis a Agempi. 
Tiraba al pájaro sin acertarle y entonces el pájaro, agarrando el virote, 

caía como muerto. Así cogió Itsa muchos pájaros e hizo con ellos un gran 
montón. 

Agempi vio que uno de los pájaros que estaba muerto levantaba la 
cabeza. Dijo: 

-¿Por qué levanta el pajarito la cabeza? 
-¡Porque quiere! ¡Acuéstate no más! Si quieres comer, come unito! ... 

Entonces todos los pájaros se levantaron y cogían a Agempi. Se lo llevaban 
por. el aire. 

-¿Por qué me llevan? -cHjo. 
ltsa decía: 
- ¡Lleva no más... lleva no más .. !. 
Decía Agempi: 

Ha ha ... cayo caya ... , 
ha ha ... cayo cayo .. . 
(¡Como piedra... como piedral). 

Decía Itsa: 

Ha ha ... uampu 11, 

ha ha ... uampu. 
(¡Como balsa ... como balsa! ) . 

. Le llevaron muy abajo del río grande (Marañón) y 12 pusbron d9ntr':'l 
del río. 

Luego se transformó en un palo grande 12. Como tenía mucha hambre 
extendió la mano derecha para agarrar peces. Cogía todos los peces y nin-

10 TAÁTASA: Una variedad del páiaro carpintero. 

11 UAMPU: La madera del árbol de balsa (Ocmoma sp.). 

12 Los troncos de los grandes árboles de la selva que, al desgaiarse los taludes ribere

ños. caen al Marañón durante las grandes crecientes, al baiar el caudal en los estiaies qua
dan como anclados en los baiurales o desparramaderos del río, obstruyendo su curso y conso 
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guno vivo qUedaba en el río. Enionoas Itsa quiso que los peces pudieran 
pasar y la mano derecha se le convirtió a Agempi también en palo. Ex· 
tendió Agempi la mano izquierda y sólo agarró dos peces. Por eso siguen 
pasando éstos' agua arriba y losaguan.mas pueden tenerlos. 

II.-EL HUEVO DE TSEATIK 

Dos hermanos fueron al monte para cazar durante tres días. En el ca
mino encontraron un hueve cito azulito, pequeñito, como de perdiz. Habién
dole visto uno de ellos lo cogió. 

-¿Qué es esto? -dijo-, ¿qué será? Yo comeré, yo probaré. 
-No -dice-, quizás es de Tseatik 13. 

Asl, lo llevó al aak 14. El otro había matado un washi ( makisapa) y 
lo pelaba. 

-Ya está cocinado -dijo-o Ven a comer huevo. 
-¡Guárdame! Yo estoy pelando el washi. 
Sentado asó plátano y comió la mitad del huevo. Estaba bien rico. Le 

dio mucha hambre y volvió a comer de lo que había guardado para su 
hermano. Le entró más hambre todavía . 

-¡Dame plátano -dice a su hermano-o Vaya asar para comer! 
-Bueno, ásalo. 
Otra vez dijo: 
-¡Vaya asar! 
El hermano decía: 
-¿Por qué comes tanto? 
Miró su cara. La tenía toda llena de sangre. Agarraba trozos de su 

cuerpo y los comía con plátano. Su hermano se asustó: 
-¿Hermano, por qué comes tu cuerpo? 
-Yo estoy dañándome, ¿por qué será? 
-Volvamos a casa. 
Por el camino seguía comiendo. Dejó el puro hueso y las entrañas. An

tes de llegar dijo a su hermano: 
-Tú llega primero y di a mi mujer: "¡Lleva el ayamte 15, el itipi bueno, 

el tawás, todo el adorno, la lanza; eso deja en el ayamtel". 

tituyendo a veces una dificultad para la navegación. En una de estas "paUzadas", como 
en el Marañón las llaman, quedó convertido Agempi. 

13 TSEATIK: No me ha sido posible discernir con certeza si esta ave demoníaca es un 
animal que realmente e~iste o una ficción mítica, aunque me inclino más a lo primero. 

14 AAK: Cobertizo o tambo que el aguaruna improvisa con hojas de palma y unos tos
cos horcgne_s, cuando de caza o viaje se ve obligado a pernoctar en la selva. 

15 AYAMTE: Descanso (AYÁMJAMI = descansemos). Pequeña choza de forma circular, 
de esquema y dimensiones estereotipadas. Sus paredes están apretadamente forradas con ho
jas de palmera; su techado rectangular descansa en sus cuatro ángulos sobre cuatro horco
nes, mientras otros dos, -sosteniendo un larguero transversal, marcan la vertiente de sus dos 
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Su hermano llorando fue a avisar a su mujer. Llegó a la casa. Dijo: 
-Mi hermano comió todo su cuerpo. "Lleva mi vestido al ayamte". Eso 

me dijo. 
La mujer llevó todo el ayamte y encontró a su marido hecho puro hue

so. El hombre dijo: 
-No me mires. Tú V8 delante. Yo voy detrás. Cocina el chancho. Quiero 

comer, quiero beber. 
La mujer volvió sola. 
A la noche llegó a c.asa bien vestido. No parecía puro hueso. Abraza-

ba bien a su mujer, bailaba y tomaba masato. Su mujer decía: 
-No quiero que te vayas. 
Así cantaba Tseatik: 
-"Yo Tseatik, cuando amanezca me pararé brincando como sapo ... " 
A media noche gritó y salió por la cumbrera de la casa. Se fue. 

III.-DE COMO UN HOMBRE MATQ AL PANKI 

Una vez, dos hombres solían ir de caza. Al volver por la tarde coloca
ban la carne que habían cazado, para ahumarla, junto a un gran árbol 
seco. A la mañana siguiente encontrabcm que la carne toda había desapa
recido. 

Primero pensaban que el zorro se la llevaba. Un día se quedó escondi
do uno de ellos y vio que del palo seco salía un panki 16 muy grande, quo 
comía la carne y luego volvía al árbol a refugiarse. 

Entonces el hombre prendió fuego al tronco y quemó al panki. Su car
ne qusmada desprendía olor muy bueno. El hombre comenzó a comerla. 

aqua~. Su altu!a lotal apenas alcanza a la de un hombre en pie. Esta choza se levanta 
en la espesura de la selva y sirve como una verdadera "choza de las meditaciones". A eUu 
se retira el aguaruna. des!,>ués de haber tomado el NATEM o el MAlCOA. para recibir las comu
nicaciones de A¡ÚTAM (el ARÚTAI-éA de los huambisas y de los jíbaros del Ecuador). 

En casos excepcionales, cuando fallece un l.f.ll:.f o un guerrero de mucho prestigio, el 
ayamle sirve tambit n de ente rramiento. El cadáver descansa entences en su interior, sentado 
sobre el chimpuí, con la lanza entre los brazos y con todos sus adornos rituales. 

De finalidad semejante al eyamte, pero de menos categoría "litúrgica", es el HINTÁ TEPE

TÉ, tamtién para soñar sueños mágicos. 

16 PAtlKI: El temible Eunectes murinos, el reptil gigante de la selva amazónica, que ha. 

bita en las lagunas panianoEas y remensos de los ríos, aunque a veces sale a solazarse en
tre los árboles del bosque. Este anomal, que llega fácilmente a los 10 ó 15 metros de lon
s'tud, no debe ser confundido con la boa de tierra o SUCUIMA, de tamaño algo menor, aun
que tambio?n respetable. Su aspeclo y su realidad formidables han impresionado fuertemente 
a estos hijos de la selva, Para ellos cada "pongo" del Marañón es siempre el cobijo de 
un panki en acecho para apoderarse da los desgraciados que en él tengan la desgracia de 
nauíragar. Por eso, al aproximarse en la balsa o en la canoa a estos pasajes peligrosos, ba
jan instintivamente el tono de voz y se invitan mutuamente al silencio para no despertar al 
panki que duerme en el fondo de las aguas. 

' Una imagen algo más risueña evocan en nosotros cuando con ese mismo nombre desig
nan el arco iris, enorme serpiente coloreada que se empeña en subir hasta los cielos. 
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El otro decía: 
-No comas. 
No hizo caso. Sabía bien la came; sabía a pescado. Comenzó a pedir 

de beber para comer el panki. &bía, bebía. Comenzó a hincharse, reventó 
y se convirtió en río. 

El otro aguaruna fue a buscar el cuerpo de su hermano y se metió en 
el río. Encontró un huevecito de panki. Era pequeño como huevo de ave. 
Lo rompió y encontró un panki pequeñito. Tan pequBñito que con el talón 
del pie hizo un hoyo en la tierra, lo llenó de agua y colocó en él al panki. 

El panki fue creciendo y él mismo agrandaba el hoyo, que se fue ha
ciendo poza grande. Primero le echaban animales para alimentarle, des
pués se hizo más grande. Salía y se comía los perros. Por fin un día se co
mió al hijito del aguaruna. 

-Mataré al panki -dijo éste. 
Se despidió de su mujer *. S'~ colocó una olla en la cabeza. Agarró un 

cuchillo de carrizo 17 y S-9 echó al agua. 
El panki le devoró entero. Por la olla no pudo hacerle daño. El agua

runa se fue arrastrando por dentro del panki. Con el carrizo cortaba, cortaba. 
El panki enfermó. Tsunki 18 le curaba. Le daba magunchi 19 en vez de 

ag.em. 

• Rem habuit cum illa quoad potuit. 

17 De carrizo afilado. Así lo usaban los antiguos aguarunas cuando los civilizados no 
les hqbían traído aún los de acero. Todavía para seccionar el cordón umbilical de los 
recién nacidos utilizan siempre una astilla de carrizo, cortada ordinariamente de la TtlNTA o 

carcaj de guardar los virotes de la cerbatana. 
18 TSUNlCI: La sirena. Uno de les innumerables demonios en que tan proJífera es la fau· 

na mitolÓgica aguaruna. Tiene torso y cabeza humanos, pero las extremidades inferiores son 
de serpiente o de pez. Les aguarunas multiplican los detalles pintorescos de su vida y coso 
tumbres; tiene ollas y animales, sus cucarachas son las CARACHAMAS (pez de género canto· 
phomus que vive adherido a las rocas del fondo de ríos y quebradas); el YAlNTÁN o cocodri. 
lo le sirve de asiento o CUTANX. Toda esta vida, fiel trasunto de la de los aguarunas, se 
desar:olla en el fondo del río, en donde vive cuidando al panki. Su sexo es al parecer 
masculino, pues sólo los hombres entre los aguarunas llevan nombre. 

En cierta ocasión, me contaba un viejo aguaruna, Tsunki arrebató a un hombre. Se lo 
llevó consigo y le dio por mujer a su propia hija. El hombre, al cabo de un tiempo, quiso 
ver de nuevo a sus parientes. Tsunki le regaló, para que les llevara, gallinas. Cuando sao 
lía del río, las gallinas se hacían peces y saltaban de nuevo al agua. Otra vez robó una 
muchacha. Los padres la buscaban llorando. Tsunki se les apareció en sueños: "No llo
réis -dijo--, no ha muerto. Quiero que me ayude a cuidar mis animales". Para probarles 
la verdad de sus palabras les prometió que la dejaría salir. Ellos vieron las huellas d" 
su hija en la arena de la playa, pero Tsunki se la volvió a llevar. 

Todavía en los días de calma, los aguarunas creen percibir en ciertos remansos un sordo 
rumor, que llega desde el fondo del río. Es el ruido del gran tambor de Tsunki, que llama 
a sus amigos PlJTa algún masateo. . 

19 MACUNJu : El camarón. Los aguarunas le consideran como animal maláfico. Toda esta 
escena es una parodia burlesca de les cantos y ceremonias del IBISfN o brujo cuando cura 
a algún indio enfermo. 
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Así cantaba Tsunki, curando al panki: 

Aentsumá kaié iukam kam kam kam, 
hombre comió... kam kam kam ... 
Iuakuná kajé jukam kam kam kam, 
cosa viva comió... kam kam kam ... 

Por fin el aguaruna llegó al corazón. Con el cuchillo llegó. Murió el 
panki. Quedó flotando. 

El aguaruna no se atrevía a salir por la boca del panki porque todavía 
le daban miedo los dientes . . Tampoco se atrevía a salir por detrás, porque 
otros pankís le seguían. Por el costado salió. Así habló Tsunki: 

-Cuando te seques morirás. 
Al secarse se le abrieron las carnes. Así murió. 

IV.-LAS DOS ESTRELLAS 

Dos aguarunas estaban una vez por la noche tomando el fresco fuera 
d.e. la ca.sa.Dé arriba les . cayeron como dos gusanitos. Eran dos estrellas. 

Al uno le dio repugnando. La tiró. La estrella se volvió al cielo. El otro 
la recogió en un pliegue del iUpí para abrigarla y la llevó a la casa. 

Allí el gusanito se convirtió en una doncella. 
El aguaruna se casó con la estrella. Ella orinaba en una ollita y la ori-

na se convertía en shaúk (mostacilla). Entonces el aguaruna la recogía. 
Diio una vez la madre del aguaruna: 
-¿Por qué recog·ss esa porquería? 
La estrella la escuchó y se amargó mucho . 
. -¡No quiero que me desprecien! -diee-. ¡Me voy arriba! 
La estrella subió arriba y desde allí ( el cielo) tendió una cuerda al 

hombre para que subiera. Pero la merdredel aguaruna cortaba la cuerda. 
Entonces la cuerda se hizo guayaquil . 

. ' V.-flISTORIA DEL CANYUC, EL AflUJE*20 

Una mujer fue a la chacra con sus hijitos. En el camino encontró a Yu
sa 21. Yusa en lo alto de un árbol comía yuhank~. 

-¡Echame unitol 
-¡Bueno, espera ahí! 

20 AÑUrE: Es un roedor (Dasyprocta agutJ), gran enemigo de las chacras. Su carne, 

comestible, e s bastante sabrosa. 
21 YUSA: El guacamayo azul (Ara coemlea) . 

22 YUHANK: Fruto silvestre de fuerte y característico sabor. En ésta, como en olras na-
rraci,mes, se le atribuyeri própiedades maléficas. 
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Le tiró sólo la cáscara. La mujer comió, pero le dijo: 
-Echame buena fruta. Quiero comer, échame algo mejor. De prisu. 

Quiero , comer no más. 
Yusa no quiso darle y se fue volando. No comió la mujer. Quiso regre

sar a su casa. Le dolía la cabeza, le dolía el vientre. La cáscara de yucank 
le trastornó el juicio, y en vez de ir por el camino de los aguarunas fue por 
el camino de los animales. Llegó a casa de Susuí 23. 

-¿Por qué has venido? -dijo. 
-¿Dónde está mi casa? 
-No vayas a tu casa. Mejor quédate aquí. 
-Bueno -dice-o 
Se quedó y no había de la comida suya. Susuí comía sólo hormigas y 

caracoles chiquitos. No tenía otra comida. 
-Vete a casa de Cashe:M. Allí hay buena yuca -dijo Susuí. 
-Está bien -dijo. 
La mujer fue a casa de Cashe. Cashe tenía buena comida, pero no qUl-

so darle. Cashe dijo: 
-Mejor vas a casa de Conyuc. 
-Está bien -dijo la mujer. 
Marchó a casa de Canyuc. Canyuc dijo: 
-Quédate aquí y vive conmigo. 
Allí vivía. Así habló Canyuc: 
-Yo voy a traer yuc~; quédate con mis hijitos. Cúidalos. 
-Mejor yo iré contigo -dice la mujer. 
Canyuc dijo: 
-No, mi camino es feo. Tú no puedes ir a mi chacra; hay subidas y ber· 

jadas, y te darán miedo. Yo solita voy a ir. 
Canyuc fue a la chacra y volvió trayendo una' yuca bien grande . 
.,-¿De dónde traes esa yuca? -dijo. 
-De ahí; de mi chacra. 
Otra vez fue Canyuc a la chacra , solita, y la mujer dijo a los hijos de 

Canyuc: 
-Enséñame el camino de la chacra. 
Los hijos de Canyuc dijeron: 
-Está cerquita; mi mamá te está engañando. Yo te enseñaré -dijeron. 
Llevó a los dos hijos de Canyuc, y éstos la guiaron a ' la chacra. 
-¡Esta chacra y esta. casa son las mías! -dijo la mujer. 

23 SusuÍ: El armadillo (Dasypus sp.). 

24 CASHE: El majaz. Otro roedor de tamaño relativamente grande (CoeIogenys paca). 

Su carne es verdaderamente exquisita y por eso muy buscada. Esta narración ejemplariza la 
condenación del hurto, el vicio antisocial tan abominado por los aguaTUnas, que si en otros 

aspectos de su conducta ética dejan bastante que desear, en éste son intachables. ',' ' hasta 
que se ponen en contacto con los "civilizados" ... 
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Allí estaba el marido llorando porque su mujer no regresaba, y gritan
do para espantar a Canyuc. Canyuc estaba alladto, sentada en un palo, 
peinándose y esperando que s-a regresase el hombre para entrar en la cha
cra. Gritaba como añuje. 

-Mamá de aquí roba la yuca -dijeron los hijos de Canyuc. 
Uno de los chiquitos se volvió también añuje y salió corriendo. La mu

jer agarró al otro que también se hizo añuie y se lo llevó a la casa. El ma
rido dijo: 

-¿A dónde has ido? Te he estado buscando y sufriendo todo el día. 
-Yo agarré añuie; añuie te estaba robando. 
Volvieron a casa y se comieron el añuie chiquito. 

VI.-YACACO 

y ácaco 25 antes fue agua runa. Era haraganazo, no quería trabajar. To· 
do el día estaba sentado en la casa comiendo y bebiendo. 

El suegro le dijo: 

-¡Ve a hacer tu chacra! 
-Ya voy -respondió. 
Se fue al monte. Tres días fue, pero no trabajó nada. Al otro día dice 

el suegro: 
-Ya hice el rozo; vaya tumbar los palos. 

Iba al monte y no tumbaba los palos. Hacía rodar piedras para que 
hicieran ruido como de árboles que caían. Decía el suegro: 

-¡Mucho trabaia!, vendrá cansado ... 
Venía y comía. Nada había trabajado; sólo rodar piedras. 
Dijo la mujer: 

-Hiia, ¡vete a deshierbar! Tu marido ha debido hacer harta chacra ... 
Fue la mujer; no había chacra, todo era monte. Se enfadó. Volvió di-

ciendo: 

-Mi marido es haraganazo, no ha hecho chacra. Hacía rodar piedras 
para que sonaran como palos. 

Entonces su madre dijo: 

-Echa yunkeip 26 en el masato; dale, dale a tu marido. 
Echó yunkeip en el masato. Volvió el marido del monte: 
-Dame mas ato -diio-¡ mucho he trabajado. 
-Le dio masato. Mucho picarx:! en la garganta. Quiso hablar: 
-¡Ta ta táo .. 1 -dijo. 
Se hizo yácaco. 

25 YÁCACO o TATATAO: Nombré onomatopéyico de un ave de color negro, parecida en 
su aspecto y costumbres al grajo o cuervo de los países europeos. 

1I6 YUNKEIP: Sustancia viscosa, de color obscuro; especie de resina de origen vegetal, 
empleada como barniz para sellado de recipientes, decoraciones de la cerámica, etc., etc ... 
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VIl.-UANIPA, EL SAPITO 

Cierta vez los hombres de una casa aguaruna fueron a pescar con bar
basco 27 en la quebrada. Una mamá dijo a su hijito pequeño: 

-Hijito, ve con ellos y tráeme pecesitos para comer. 
Fue el niño y llenó una cesta con mojarritas. Los hombres volvían, y 

comenzó a llover fuerte. Los hombres tenían frío, y volvieron de prisa. 
El niño no podía seguirles. Quedó atrás. Ahí quedó llorando. 
Los hombres llegaron a la casa. Dicen a la mamá: 
-Tu hiíito quedó atrás, ya viene. 
Entonces la mujer salió a buscar al chiquito. Mientras, éste lloraba, llo

raba. Tanto lloró que comenzó a hacerse uánipa (sapito). Comenzó a su
bir por un palo para meterse en un hueco que había a la mitad del tronco. 
Cuando llegó la mamá, ya la mitad del cuerpo la tenía de uánipa y la mi· 
tad de niño. La mamá dijo llorando: 

-¡Hijito, no te hagas sapito, no te vayas! ... 
-Mamá, yo me hice uánipa, llévate la cesta con los pececitos. 
-Se hizo uánipa y se metió en el palo. La mamá se volvió a la casa 

llevándose la cesta con las mojarritas. 

VIII.-COMO NACIO ]ILINCHAM, EL MURCIELAGO VAMPIRO 28 

Los aguarunas estaban una vez tomando masato. Hacían fiesta. Por la 
noche vino Aétsasa. Venía bien vestido, como para fiesta. Le dieron masa
too Decían: 

-¿ Quién será? 
No sabían que era Aétsasa. Vino con cuerpo de hombre. Regresó a su 

casa después de cortar la cabeza de un aguaruna. Nadie le vió. 
Otra noche vino también. Estaba tomando masato con ellos. Salió un 

aguaruna fuera dG la casa y allí mismo Aésasa le cortó la cabeza. Se fue. 
Otra vez vino, también cortó. Tampoco esta vez le vieron. 

Decían los aguarunas: 
-¿ Quién será? ¿Quién será el que corta las cabezas? 
--No sabemos. 
Así decían. Dos aguarunas fueron así a cazar. Nunca más volvieron. 

Era mucha la gente que desaparecía. 

27 Barbasco: En aguaruna TIMO_ Nombre de varias especies del qéne;o Lonchocarpus_ 
Su extracto es la rotenona, substancia fuertemente icliotóxica. 

28 JILlNCHAM : El Desmodus rotundus, quiróptero muy común en lada la Américat~o?i
cal. Ataca por la noche sin se r sentido a animales y a homb~es. a estos últimos especial
mente en los pulpejOS de los dedos de los pies y en la nariz. Se dice que su saliva es anti
hemostática: y anestesiante_ Contra lo que comunmente se cree es de muy pequeño tamaño. 
Las hemorragias que ocasiona con su picadura son relativamente moderadas, y sólo peligro
sas perra el hombre por el peligro de la inÍección_ 
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En otra fiesta los aguarunas diieron: 
-Vamos a esperar a ver quién es el que corta las cabezas. Vamos a fi

jarnos bien qué clase de gente va a entrar. 
Estaban esperando. Allí entró Aétsasa bien vestido. Los mayores (iefas 

de familia) decían: 
-iNo tomes mucho masato, vamos a cuidar bien! 
Ninguno salía afuera. Aétsasa también estaba tomando masato y pa· 

só toda la noche sin poder cortar ninguna cabeza, porque todos estaban vi
gilando bien. 

Ya de mañana un aguaruna salió fuera. Allí mismo Aétsasa le cortó 
la cabeza. Otro agua runa le vio: 

-iEse ha sido! -dlio. 
Dos hombres le siguieron. Aétsasa escapó al- monte; pero le siguieron 

por las gotas de sangre que iba dei ando la cabeza. Por fin llegaron. Allí 
estaban muchas cabezas hechas tsantsa 29 sobre un tronco. 

-iVuelve tú y llama más gente para matar I Yo me vaya acercar a la 
casa; allí miraré, allí esperaré. 

Así diio. El otro regresó para llamar más gente. Muchos aguarunas ve
nían para cercar la casa. Uno de la casa de Aétsasa, Petsaíd 30, salió al 
monte para cazar pauiil. Sólo éste no murió. 

Aétsasa estaba tomando masato en la casa. Estaba alegre porque ha· 
bía traído la cabeza. Por eso tenía fiesta. La otra gente estaba esperando 
afuera. 

Así cantaba Aétsasa: 

K wangús ninki amúiantin. 
Kwangús chakam uachi 31 tsékeo uaiástarie. 
(Yo Kwangús solito le acabé. 
Yo Kwangús me paro, saltando como la flor 

[de caña brava). 

De madrugada, los aguarunas entraron en la casa para matar, porque 
a esta hora tenía mucho sueño; estaba borracho. 

Mataron a Aétsasa, mataron a todos. Mataron a las muieT3s y a los 
niños. Hasta los perros mataron. 

29 TS1\NTSA: La cabeza reducida, el conocidísimo trofeo·talismán de los jíbaD s. 

30 PETSAÍD: Sospecho que es te personaje debe te ner su historia carrespondiente en el 

folklore jíbaro, pero hasta ahora no he pod ido obls ner más relerencia de él. El mismo nom

bre, Fetsaid, es común enlre los aguarunas. 

31 UJl.Ctii: La Ílor de la caña brave (Arundo donax). De vástago recto: largeJ y ligero , 
coronado por un airoso penacho blanco, ~s empleado como arma arrojadiza, guarnecida en 

este caso con una punta-puya, de madera de chonta. Antiguamente la empleaban en la gue

rra, a juzgar por algunas narraciones aguarunas, y lo lanzaban con el propulsor -o UACH! 

AKENDÉI. Ahora se usa más prosaicamente para la pesca dal boquichico. El uso del propulsor 
perdl.FQ tQggYí91, pero t;~~O en\r~t~nimiento de los muchachos. 
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Todos murieron aquel día en casa de Aétsasa. La sangre llenaba toda 
la casa. La sangre se movía. Así hablaba la sangre: 

Numí suiustá 32 (dame palo. 
Uyaé suiustá (dame uyaé). 
Uayampéi suiustá .(dame uayampéi). 
Chingán suiustá (dame carrizo). 
Duka suiustá (dame hoia). 

-¿Para qué pedirá? -decían-o ¡Vamos a darle todo! 
Mezclaron todo aquello con la sangre y nació el murciélago. ' Los agua

runas querían jugar con el murciélago. No volaba bien. Volaba un ' poco y 
caía. Siguió iugando con la sangre, fue abaio al barranco. Otra sangre vo
lando se fue por la tarde. Toda la sangre volando -se fue hecha murciélago. 
A la noche comenzó a morder. Mordió toda la gente. Algunos murieron. Los 
otros volvieron a su casa. Hasta entonces no hubo murciélago. 

IX.-DE COMO P AMO Y KONKOPE CAMBIARON LA VOZ * 

Antes Pamó cantaba bien. Pamó 33 encontró a Kónkope 34. Kónkope di-
jo: 

-Cuñado, tú no eres pequeño, cambiemos nosotros; tú llévate mi habla, 
yo tornaré tu canto. Yo lo torno, cambiemos. 

--Está bien -dijo Pamó-, cambiemos. 
Así diio. Cambiaron. Kónkope cantó leios. Pamó diio: 
-¡PHI 
Kónkope cantó hermosamente y así no quiso devolver: 
-¡Cuñado! No te doy; me la llevo. 

X.-LA CANCION DEL TAYU (Guacharo) * 

Tres aguarunas fueron a cazar tayu 35. Dos bajaban .por un bejuco; otro 
quedó arriba. LLamando gritó: 

-¡Llegásteisl 

32 NUMÍ SUJUSTÁ: Dame palo para los hues:)s. UYAÉ, semilla grande para la cabe<:a; 

UAYAMPÉI, semilla negra de un par de milímetros, para los ojos; CHINGÁN, carrizo para les 
dientes. 

33 PAMÓ: El tapir (Tapirus terrestris), proboscídio bastante abundante en la selva, d:)n

de es fácil presa del tigre. El origen de su ridículo silbido, sin proporción con la corpulen
cia del animal, queda eA--plicado en esta fábula que hace .reír de buena gana a los indios. 

34 KÓNKOPE: Pájaro misterioso que asoma con alguna frecuencia en el folklore agua

runa. Karsten duda de si su nombre corresponde a un ave existente en la realidad o a una 

ficción mítica. Tengo fundados in'dicios para inclinarme más bien a la primera hipótesis. 
35 TAYU o GUACHAJro (Stea/omis peruvianus): ' Sus carnes, especialmente las d" Ú13 

crías, muy oleosas. son apreciadas como alimento por los ·aguarunas. y por los que no lo 
son. El hecho de tener sus nidos en la hondura de las cuevas hace SU caza difícil; por el 
riesqo intnnseco a estas escaladas espeleológicas y por la superstición de los aquarunas. qua 

t~.r.&~t: ~!-}s::ontrar en lo obscuro víboras. tigres. iguanchis y todo géner9 ele tr<;ts,?o:;, l'gr ese. 
7? 



sao 

- ¡No todavía! -dijeron. 
Así el otro dijo: 
-Cortaré el bejuco. 
¡Tanketl Cortó. Cayó ¡Tuuuuu ... l Así sonó. Haciendo regresó a su ca-

Los dos aguarunas quedaron dentro. Estaban en lo profu':1do. Muertos 
de ham~re comían el cunchéi 36 vomitado por los tayus. 

Así les decía el tayu: 
-Yo podría sacaros, pero pesáis mucho. Mis hijitos me, hubi3ran ayuda

do a sacaros entre todos, pero son poquitos porque vosotros los matáis. 
¿Por qué acabáis a mis hijitos? 

Uno de ellos dijo: 
-Voy a coger cunchéi. .. 
Se fue, se perdió. El otro quedó sólo. Solito comía, solito dormía. Un ti

gre rugió a lo leios y el aguaruna tuvo miedo viéndose solo. Pero el tigre, 
hablando en sueños al hombre, así le dijo: 

-¿Por qué estás tan solo?, ¿por qué estás así? ¡Sal fuera! Yo te '3nS9 
ñaré el camino. Estás cerca. Yo iré deiando mi huella bien clara y tú, vié:1-
dola, seguirás adelante. Llegarás a una poza con agua, buceando dentro 
del río saldrás. Así llegarás a tu tierra, a tu casa, a tu quebrada. Así sal
drás, allí vivirás. 

Así salió a la luz. Bien alegre se paró. 
-Iré a lavar mi ropa -dice. 
Lavó su ropa, regresó a su casa. Llegó muy débil. Entró en su casa 

muy avergonazdo. Se sentó en el chimpuí. 
-¡Hermano!, ¿llegaste? Tu mujer se casó con el otro. 
-¡Ah! ¡Está bien! -dice-o Yo he salido enfermo; pero, matad mi chan-

cho, mi chancho comeré, engordaré. Así, yo iré a matar. 
-¡Bien¡ ¡Basta! Así sea. 
Comió su chancho. Cogió la lanza. Salió. Su mujer estaba jugando con 

él otro. Llegó. Mató a los dos. Así los dejó. Llegó a su casa. Allí vivió. 
Ahora yo cantaré el canto de! tayu. 
Todas las mañanas el tayu canta meciendo a sus hijitos: 

Pollito, pollito, ¡ea! ¡Duérmetel, 
tienes los huesos flaquitos, 
no puedes tenerte en pie 
¡Ea, niñito, duérmetel 

los collares y adornos hechos con los tarsos de estos animales son muy estimados entra 
ellos. Por otra parte, el tayu aparece siempre tratado con simpatía en el folklore aguaruna. 
Aun advirtiendo desinteresadamente -a sus propios cazadores (como ocurre en alguna n(Y.ra. 
ción) de posibles riesgos en su peligrosa tarea. 

-38 CUNCHÉI: Fruto silvestre que. como aparece en la misma narración, es el alimento 
feNorilo del tayu. 
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XL-DE COMO UHIKI 37 MATO A IGUAM 33 

En tiempos antiguos vivía Iguam. Iguam, malo, comía gentes. Uhiki qui-
so matarle. También Machín, Washi, Yacum 39 diieron: 

-¡Matémoslel 
Uhiki (el cangrejo) era pequeñito. Iguam 1-9 cogió para comer. Dijo: 
-¿Cómo le mataré? 
Diio Machín: 
-¡Echale al agua, que se ahogue! 
Iguam le echó al agua de la quebrada. La quebrada se hizo grande y 

Uhiki se metió en ella debajo de una piedra. La piedra se hizo grande. Uhi
ki también creció, se hizo grande. 

Iguam le vio y quiso comerlo. Dijo: 
-¡Es grandazo! 
Pero la quebrada estaba honda. No pudo sacarle. Entonces dijo Yacum: 
-Yo te ayudo; yo voy a meter el brazo. Yola saco. 
Metió el brazo; después dijo: 
-Mi brazo es corto; no puedo sacar ... 

. Machín probó también a meter el brazo. 
-Ya está cerca --así dijo. 
Washi tenía el brazo más largo: 
-¡Yo le sacarél 
Washi metió el brazo en la quebrada, debajo de la piedra. Uhiki le dio 

uno de sus dedos (patas). 
-¡Ya está cerquita -dijo-o Yo cogí esto. Saca tú lo demás! 
-¡Está bueno! --así dijo. 
Metió el brazo bajo la piedra para sacar a Uhiki. Entonces' Uhiki mor

dió. No soltó. Iguam quedó dentro. Se ahogó. Así murió. 

XIL-ITSA, y ACUM y W ASHI * 40 

Itsa (el sol) reunió a todos los monos. Así habló: 
-Veamos cuántos dedos tenéis. 
Dijo Yacum (el cotomono): 

37 UHIKI: El cangrejo propio da las quebradas. que presenta una de sus pinzas note· 
blemente disimétricas. En el Marañón habita otra especie diferente, el PONUKI. 

38 IGUAM: Es también el nombre de una avispa. Ignoro la relación que !)ued:¡ ,tener 
este animal --de picadura cruel. por otra parte- con el canibalesco y monstruoso personaje 
que volverá a aparecer en otra narración. 

39 YACUM: el cotomono (Hallouatta Trege). · WASHI: Es el mono ~raña (Atele·s sp.). 
MACHfN: Es el mono blanco (Cebus sp.). Ya volveremos a encontrar a los componentes de 
este simpático trío de "mosqueteros" de la selva. 

40- 'Como es sabido, el makisapa tiene los pulgares rudimentarios, casi inexistentes; Es· 

ta peculiaridad queda explicada en la presente fabulita. 
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-Estos son mis dedos. 
Enseñó las manos a Itsa ocultando los pulgares. Volvió Itsa a pregun

tar: 
-Tú, Washi (makisapa), ¿cuántos tienes? 
-¡Estos son todos mis dedos! 
Enseñó todos. Entonces Itsa carló los pulgares a Washi. Pero éste aun 

cortados los dedos bien caminaba. Así habló Itsa: 

-¡Sea siempre así! 
Así habló. Escupió. ¡Cusuí! ----dUo-. Así dejó. 

XIII.-DE COMO MACHIN ROBO EL HACHA A IGUAM 

Antiguamente !guam quiso comer a un agua runa. !guam comía gente. 
El aguaruna se subió a una piedra alta. !guam dijo: 
-Quiero comer. La piedra es grande; cortaré la piedra. Así 19 cogeré. 
Así habló Iguam. Cogió el kánam 41; cortaba la piedra. Por abajo la 

cortaba. Así habló Machingue, así le dijo: 

-Tú estás cansado, yo cortaré. Ve . a bañarte en la quebrada. 
buam fue a bañarse en la quebrada. Cogió sékegmo. El sékegmo 

le entró en el ojo. Mucho le picaba, no veía bien. Así estuvo mucho tiempo 
en la quebrada. Volvió. 

Mientras, Machingue cortó un poco de la piedra, después hizo un ha
cha como la de !guam. El hacha de !guam la escondió. Regresó !guam. Así 
habló Machín: 

-Sigue tú cortando. Yo me cansé. 
Iguam siguió cortando. El hacha era mala, se rompió. 
-¡Esta no es mi hacha --dice-, es mala! ¡Dame mi hachal 
Machín se fue llevando el hacha de !guam. 
-No tires mi hacha ----decía-o ¡No la tires, dámela! 
Machingue llevó el hacha de Iguam al Kanús. La metió en el río, allí 

la escondió. !guam buscaba, buscaba por el río. Machín sacó el hacha, muo 
cho corrió. Se colgó de un árbol. Dijo !guam: 

-¡Te mataré 1 
Tiraba de la cintura, tiraba de los pies. No le podía matar. Diio: 
-Probaré con piedras. 
!guam comenzó a tirarle piedras. Machín saltaba. No le acertó con las 

piedras. Así habló Machín: 
-Yo he sido malo, castÍgame, cháncame*. 
!guam . le chancó. Machín gritaba. Machín dijo: 

• Cántere penem. Penem bpidem superimposuit. Iguam eum contrivit. 

41 KÁNJ'-M: Hacha de piedra. Todavía es posible encontrar de estas hachas da tipo ano 
dino en antiguos establecimientos aguarunas. 
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-¡Basta! 
Le chancó o,. Sólo eso -le hizo. 
Entonces Machín sopló arriba. Todos los árboles se c::ngaron de 

yaásu4:2. Dijo: 
-Toma yaásu. 
·~Le dio a comer yaásu. Iguam comió. Dijo: 
-Es bueno. Dame más yaásu. 
-¡Sube tú y come! 
-No puedo subir ... 
-TE? pondré un bejuco -dijo. 
Iguam subió por el bejuco. Cuando estabd arriba, Machín templó el 

bejuco y lo cortó con un cuchillo afilado. Jguam cayó sobre la piedra. Mu
rió. Todito s·e hizo pedazos. 

Machín lloró un poco porque tenía miedo a la familia de Iguam. Des
pués, buscando, encontró los sesos de Iguam. Se los puso en la cabeza. Por. 
eso Machín tiene los sesos grandes. 

XIV.-COMO NACIERON LOS TIGRES DE LA MONTAÑA 

Un niño jugando sopló un chíyumi 43. Estaba soplando y de lo alto ca
yó ante él un cachorro bonito, como de perro. 

El cachorro lamía la orina y los excrementos del niño. Iba creciendo, 
y cuando la madre iba a la chacra y dejaba al niño en el tampu 44, el ca
chorrillo lo cuidaba. Un día en que la madre se hallaba en la chacra el ca
chorrillo comenzó a devorar al muchacho. Al oír llorar al niño la ma-.::lrg 
comenzó a gritar: 

-¡No comas al chiquito! 
. Le o oestaba comiendo cuando llegó la mamá. Con un palo quiso matar 

al cachorrillo. Al amenazarle, éste creCIó hasta hacerse tigre grande. 
La mujer huyó, pero el tigre la perseguía. Mató gente; mataba hombres 

y mujeres y los comía. Se reunieron hombres para matar al tigre, pero 
tuvieron · que huir. Todos huían. 

Entre los fugitivos del tigre había una muchachita que t~nía un gran 
cuchap 45. La muchacha iba huyendo con su madre. 

-No puedes huir -dijo la madre-, quédate que te coma. 
-Está bien -dijo. 

• Tantum penem contrivit. 

42 YAÁsu: Fruto comestible. 
43 CHÍYUMI: Recipiente de cerámica de forma ligeramente piriforme que imita con bas

tante fidelidad la de las calabacitas que emplean los aguarunas para beber agua. 
44 TAMPU: Curra en forma ds h=aca, cuyos extremos penden de dos p<'Ilos u horco-° 

nes, de manera que pueda balancea.se. 
45 CueHAP: Los aguarunas d"un este nombre a las características llaqas °del pian o fram.:· 

boesia .. 
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La muchacha se volvió a la casa y se encerró bien en ella. Aquella 
noche vino el tigre a la casa, pero no podía entrar. 

-Abre la puerta -dijo. 

-No, -dice. 
Entonces el tigre se quitó el puenuma 46 y se hizo hombre. Cuando se 

ponía el puenumase hacía tigre. Cuando se lo quitaba se hacía hombre. 

-Abre -dijo-, cásate conmigo. 
Por fin la muchacha le abrió. Estaba con ella. 
-Ahí fuera tengo el puenuma, tráemelo, no tengas miGdo. 
Se lo traio, y al ponérselo volvió a hacerse tigre. Cuando se hacía ti

gre le lamía el cuchap, y así, a poquitos, la sanó. Se casaron. 
Todos los días salía el tigre a matar. Volvía con mucha carne d~ mon

te para su mujer, .¡:ero él ' comía siempre carne humana. Al traer los cuer
pos, decía:. 

-Mira si es alguno de tu gente. Dilo y entonces te como a ti también. 
Ella se callaba. Un día trajo el tigre mucha carne de animales. Dijo: 
-Llama a tu mamá y dale esta carne. Yo voy a estar fuera unos días. 

Vino la madre, comió y después dio a la muchacha una cesta de ma-
hí y le hizo una escalera para subir a lo más alto de la cumbrera. 

-Calienta una piedra en la candela -dijo-, y cuando el tigre esté 
dormido después de comer, se la metes en la boca y así le matas. Después 
nos avisas soplando el kunku 47 • 

Así lo hizo. Cuando regresó el tigre, preguntó: 

-¿ Qué es ·9S0 que has puesto a la candela? 
-Es un camote -dijo. 
El tigre comió y se puso a dormir con la boca abierta. Entonces le echó 

la piedra en la boca y se subió ala cumbrera por la escala que su madre 
había hecho. 

El tigre no podía subir por la escalera. No podía comer: se abrasaba. 
Así murió el tigre. Ella entonces sopló el kunku para que regresara la gente. 

Pasado el tiempo, la muchacha iba a tener un hijo. Dio a luz un tigre 
y sus parientes le quemaron. Cada gota de su sangre que caía al suelo se 
hacía tigre y huía al monte. Los parientes cuidaron de que no cayeran al 
suelo las gotas, y las recogían. Pero los dos qua primero huyeron al mon
te son el origen de todos los tigres que hay ahora en la selva . 

. . 46 _ PUPfUMA: Pieza de tejido de forma rectangular que los aguarunas se echaban so
bre la espa!da para proteger un poco el dorso. Su uso ha desaparecido compl9tamente. Hoy 
dia, par.a este fin, . emplean mqs sencillamente una camisa adqUirida de los civilizados. 

47 KUNKu: Gran caracol de monte (Slropochilus sp.), cuyo eje mayor viene a medir. 

en. los . ej~!llpla!es bien desarrollados, unos 15 Ó 16 cm. Quebrando su ápice se le convierte 
fácilmente en una bocina, empleada por los aguarunas para comunicaciones a larga distancia. 
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XV.-HISTORIA DEL AGUARUNA DECAPITADO 

Una vez un aguaruna fue a pelear contra los huambisas 48. Cortó ca
bezas y volvió. Dijo a su madre: 

-Si vienen los huambisas y me pelan la cabeza, cuida bien mi cuer
po; cuídamelo bien abrazadita a él. 

Vinieron los huambisas y mataron a toda la gente de la casa. Se lle
varon todas las cabezas de los aguarunas. Solamente dejaron con vida ci: 
la mujer. Entonces ella se quedó abrazada al cuerpo del marido. 

A los tres días, cuando se estaban pudriendo ya todos los cuerpos, vi
nieron muchos gallinazos oliendo de lejos la carroña. Toda la casa se lle
nó de gallinazos. La muier estaba abrazada a la espalda del marido, esta
ba sola, se hacía la muerta. El jefe 49 de los gallinazos colocó sobre el chim
puí diez piedras nanta 50. Después fue examinando todos los cuerpos de la 
gente. Probó todos. Cuando probaba a uno que no estaba bien corrompido 
le ensuciaba. A los que estaban bien corompidos les decía: 

-¡Este está bueno! 
Cuando uno no estaba bien corrompido, decía a los otros gallinazos: 
-¡Echale sal! 
Los ensuciaba. Al notar que la muier no estaba corrompida, dijo: 
-¡Esta está viva! 
Le quiso picar los ojos; pero la muier los teRía bien cerrados. 
-¡Está viva -dijo-, ensúciala! 

Entonces comenzó a contar todas las piedras nanta que tenía sobre el 
chimpuí 51. Decía: 

-Esta me ha traído a la que estaba bien corrompida. 
-Esta me ha traído carne recién podrida. 
-Esta piedra me ha tarído a una que estaba viva ... 
Así contaba todas las piedras nanta. 

48 HUAMBISAS: Huampís, shuaras. Los jíbaros que habitan en el Ecuador y en el Perú 
al norte de la quebrada de Chinganaza, afluente del río Santiago. Hermanos de raza de los 
aguar unas, de los que se diferencian por algunos rasgos dialectales, han venido sosteniendo 
con elios, hasta tiempos muy recientes, continuas guerras de exterminio. Estas luchas tlenen 
un reflejO muy intenso en sus anamnesis históricas. 

49 Apun: En el original aguaruna. El caudillo que lleva el mando e iniciativa en toda 
expedición de guerra . 

50 PIEDRA NANTA: Piedras que se encuentran ocasionalmente en el estómago de algu
nos animales. Los aguarunas las buscan con avidez por atribuirles propiedades mágicas pa. : 
ra atraer la caza y para dar fertilida d a sus sementeras. Son las mismas "piedras bez<:l1'es"' 
a las que también en Europa, aún en pleno siglo dieciocho, se atribulan el:cepcionales virtu
des curativas_ 

51 CHIMPuf: Asiento de cedro, de forma circular. Suele reservarse al dueño de la casa 
o a huéspedes de excepcional categoría. 
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Entonces se levantó la muier y agarró el patachi 52. Cerró la pUerta del 
ekíntur 53. Corrió después y cerró la otra puerta. 

Persiguió a todos los gallinazos, a todos los mató. Sólo el ief'8 de los 
gallinazos escapó por un portillo del cerco. Por el cuello del marido com~m
zó a salir como una espuma que fué creciendo y se hizo cabeza, pero sua
vecita, como humo. 

La mujer llevó las piedras nanta a sus parientes para que las guarda
ran bien en su casa. Mientras, todos los gallinazos morían por todas partes, 
porque la mujer les quitó las piedras nanta y no tenían qué comer. Estaban 
bien flaquitos... Por eso el jefe que había escapado de la casa Se puso 
camisa obscura el itipi 54 negro, y entró en la casa de los parientes de la 
mujer: Parecía como hombre. Dijo: 

-¿Verdad que cogísteis una piedra nanta? Allá me conta~on que ma-
tásleis unos gallinazos. - -

Dos niños estaban solos en la casa. Los mayores habían ido todos a 
la chacra. El mayor dio: 

-No tenemos ... 
El chiquito dijo: 
-Es verdad. 
-A ver, baja, quiero verlas ... 
-No, -dijo el mayor. 
El gallinazo diio: 
-Yo quiero ver cómo son. 
Por fin el muchacho bajÓ la olla donde estaban guardadas en lo alto 

de la pínika 55 y destapó las pi·sdras. El gallinazo dijo: 

Chuankiá 
iiuchijún 
ichimástaje. 
( Gallinada con mis ojos quiero ver bien ... ) 

Sacó las piedras nanta fuera. 
52 PATACHI: Travesaño de madera colocado sobre dos horconcitos a unos 60 cm. del 

suelo, y algo separado del puiak o lecho. Sobre él apoya sus pies el aguaruna cuando des

cansa. Debajo suele tener el convencional fuego de tres leños para proteger del frío y del 
murciélago a los durmientes. 

53 . EJdNTUR: Parte de la casa reservada a los hombres solteros y a los huéspedes. Así 
como el TANGAMASH lo está a las mujeres. Cada uno de estos recintos convencionales tie ne 

sus puertas independientes en los extremos de la casa agua runa . 
54 ITIPI: El vestido peculiar del varón aguaruna. Se compone de una sola pieza de ai

go:!ón tejida por él mismo. Listada de franjas verticales, según un esquema estereotipado, y 

teñido de color pardo rojizo. Suelen medir unos 135 x 86 cm. La envuelven sencillamente 
a la cintura, y quedando sujeta por el cinturón (ACACHU), deja al descubierto el torso . y las 

piernas desde más abajo de la rodilla. 

f.5 PíNIKA: Especie de lasco bazar o alacena colocada sobre el mismo lecho en el tan· 
gamash. Sobre él, y en ollas cuidadosamente tapadas con un trozo de te jido, guarda el 
aguar una los objetos pequeños de algún valor. 
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-Voy a subir arriba las piedras para ver mejor ... 
Se subió a un palo tumbado; después se subió a un tocón. 
-Voy a ver mejor -dijo. 
Subió a lo alto de un palo y de allí voló con las piedras . 
Mientras, el aguaruna, a quien le había crecido otra vez la cabeza, 

subió a lo alto (sic) y llegó a la casa de Achut 56. Achut tenía chacra y 
hartísimos frijoles. Achut son las gentes de arriba. 

El. hombre subió con su mujer. Achut echó al hombre de su casa. Al 
fondo del barranco le echó. Allí el hombre chupaba la flor de los frijoles 
y se convirtió en picaflor. Voló a la gotera del techado de Achut. Achut le 
recogió y le metió dentro de una buitsa 57. 

Más tarde comenzó a llamar con el pico desde dentro de la buitsa. Al 
destapar Achut, salió otra vez hecho como hombre. 

También la mujer había sido echada al barranco. Cayó al barranco 
y no se hizo picaflor. Achut dijo: 

-Esta no está muerta. 
No la dejó entrar en su casa. El hombre no más entró. El hombre sao 

cabo yuca y daba de comer a su mujer. El hombre dijo: 
-Vuelve a nuestra casa a cuidar a los hijos. Me esperas tres días y 

cocinas súa 58. Cuando la tengas bien cocinada me avisas tocando el 
tuntui ;;9. Ahí vaya ir con toda clase de frutos. Así dijo. 

:.6 Sospecho se trata del mismo ATSUTA, creador de las estrellas, que aparece en uno 
de los mitos recoqidos por Karsten. En la tradición jíbara existe también otro ACHUT -esta 
vez personaje femenino-, esposa de TSANO, el que difunde los rumores y chismes entre los 
aguarunas. 

5'{ BUlTSA o MUITSA: Olla de cerámica de grandes dimensiones con ornamentación ex· 
lerior o sin ella. Sirve sobre todo para fermentar y conservar el niajamanche o masato. 

58 SÚA (Genipa americana): llamada también GUITO, es un árbol hermoso, esbelto 
y da buan porte. Su fruto cocinado en verde, da un tinte que expue!¡to a la luz comunica a 

la piei una fuerte tonalidad negro·azulada. A este mismo cocimiento, administrado por vía 
bucal, se le ha comprobado la propiedad de hacer expulsar, sin lesión del organismo, a los 
peligrosos CAN EROS que viven en las aguas del bajo Marañón y que tienen el curioso hábito 
de introducirse en las cavidades naturales de las personas que acostumbran bañarse del>' 
nudas. 

Los jÍbaros emplean este tinte como medicina y como adorno mágico y de guerra. Esta 
úitima finalidad la cumple a maravilla, pues por una parte comunica a los guerreros un 
aspecto verdaderamente impresionante, y por otra constituye una verdadera coniraseña para 
los guerreros d", un · mismo bando. Consistiendo ordinariamente la guerra aguaruna en una 
serie de ataques por sorpresa, es claro que el enemigo sorprendido no tiene tiempo ni oca 
sión de pintarse, y menos de preparar la pintura. 

'59 TUNTUl: El. tambor semeiótico hecho con el tronco, ahuecado al fuego, de cierto ár. 
bol de madera blanda y porosa. Sus dimensiones suelen ser de unos 110 x 40 cm. Tiene 
cuatro aberturas de forma reC1angular·ovalada unidas por una larga hendidura mucho más 
estrecha. Los extremos o agarradores aguzados dan efectivamente a este tambor (como ya 
10 nota Karslen) la tosca apariencia del Panki, la serpiente que tan gran papel Juega en 
las creencias aguarunas. Es instrumento mágico utilizado para llamar a los masateos. en la 
loma ritual del natem y en caso de muerte o agresión enemiga. 
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ta mujer repuso: 
-Está bien. 

tOLI<LORE 

Llegó a la casa. Durmió un día sola. Al otro día vino Cuháncham 60. 

Venía bien adornado; con tauás 61 y con itipi. Venía cantando; parecía hom
bre_ Djo la mujer: 

~Parece mi marido_ 
Cuháncham dijo: 
-Cásate conmigo. 
-Está bien. 
Se casó con él. Se fueron a sacar chonta . . Antes de salir, Cuháncham 

dijo: 
~ Vaya · tocar el tuntui para que oiga mi enemigo. 
Quedó la casa soló con los hijitos. Cuatro niños había. 
El hombre, arriba, oyó el hmtui, y dijo: 
-¿ Tan pronto habrá preparado la súa? ¡Bien obediente es mi mujer! 
Llegó el marido con yaásu bien preparado. Llegó a la casa y pregun-

tó a los hijitos: 
-¿Dónde está la súa para pintarme antes de entrar? 
El hijito dijo: 
-Mi mamá se casó con Cuháncham. Nosotros estarnos solos. No pre 

paró súa. Así dijo. 
Entró el padre -~n la casa y dijo muy amargado: 
-Me vuelvo¡ voy a llevarme a mis tres hijitos. 
Al cuarto le · djo: 

:-¡Quédate para avisar a tu mamál 
-Está bien. 
Llevó a tres de los hijos. Antes de salir, dijo: 
-Di a tu mamá cuando venga que coma de esta fruta y a su marido 

que meta la mano -en el tuntui¡ ahí debajo dejo fruta también para él. 
Dentro del tuntui dejó una víbora. En el uámpach 62 dejó fruta y dejó 

un escorpión. 
Cuháncham vino con la mujer trayendo la chonta. El niño dijo enton

ces a · su madre: 
-Mamá, vino mi papá, llevó tres hijos. Ahí dejó yaásu para que co

mas¡ también dejó en el tuntui yaásu para Cuháncham. 
-¡Dios míol Ya vino mi marido ... 

60 CUHÁNCHAM: El canchul, muca o zarigüeya. Pequeño didelfo de costumbres noctur
nas, olor fétido, cobarde y enemigo declarado de la volatería doméstica. 

61 TAUÁs: Corona de fiesta hecha de plumas de tucán, rojas y amarillas, dispuestas en 
torno al TENTEM o rodete de fibras vegetales. 

e~ UÁMPACH: Bolsa de costado, ordinariamente de malla de cuerda de chambira. En ella 
llevan los aguarunas, durante sus viaje~ y cacerías. sus adornos, pintura facial, peine, reme
dios, y ahora, por supuesto, la munición de sus escopetas. 
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Corrió a coger la fruta. Metió la mano en el uámpach y le picó el es
corpión. Murió. Cuháncham metió la mano en el tuntui y le mordió la.' ví· 
bora. Cuháncham murió y apareció chiquito como canchul; abrió la boca. 
echó peste y quedó muerto. 

El hijo sacó la sangre con el veneno a su mamá. y ella se levantó viva. 
Mientras. el hombre llevaba sus hiios hacia arriba. Ukukuí. el águila, 

cantaba en el cerro allá abajo: 

Dijus. .. dijus .. . 
( ¡Mira ... mira ... I) 

Los hijos querían mirar. 
-No mires hijito. si miras te volverás como pajarito. 
-Está bien -dijo. 
Siguió llevando. Ukukuí cantaba: 

Diius. .. dijus ... 

Uno de los hijos miró un poquito. Se hizo ukukuí y sqlió volando. Que
daron dos. 

-No mires -dijo el padre. 
Les tapó la cabeza con el itipi. les tapó bien los ojos. Otro mIro un po· 

quito, y también se hizo ukukuí. Sólo quedó uno que vive todavía allí arri
ba. 

Itsa dijo a Ukukuí: 

-Al medio día cantarás. 
Cuando muera un joven cantarás por la mañana. 
Cuando muera un viejo cantarás por la noche. 

Escupió. Así dijo. Diciendo dejó. 

XVI.-LOS SANGUCH 

Un aguaruna tenía la mujer muy enferma, casi para morir. Fue a bus
car chonta y en el camino vio que por él venía su mujer. No sabía que era 
el uakaní 63. Creyó que era su mujer; bien adornada y pintada. con tara
che bueno y sus collares y brazaletes puestos. La mujer iba diciendo: 

-Api, api, api ... 
Pasó adelante. Dijo el aguaruna: 
¿Dónde irá mi mujer? 
La fue siguiendo. Llegaron a una casa. Dentro estaban los Sánguch. 

Allí estaban todos los muertos. Allí estabtm todos los de su familia; bebían 
masato, cantaban, tocaban el pinguí, estaban contentos. 

63 UAICANf: Nombre con que designa el aguaruna lall almas de los muertos. Pero lam· 
biéll olros seres, aun inanimados. tienen su uakaní. 
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El hombre quiso entrar. No le dei aran porque estaba vivo. Mirando por 
las aberturas de la pared 64 vio que los Sánguch, al entrar su mujer, la po
nían en ·sl suelo y yacían con ella. Así hacían con todas las mujeres muer
tas que entraban. Con los hombres lo hacían las muieres de Sánguch. 

Entonces el hombre, lleno de cólera, volvió a su casa. Allí encontró a 
su mujer todavía un poquito viva y la cortó en pedazos. Reunió gente para 
matar a Sánguch. Fueron a matar. Al llegar donde había visto la casa, no 
había casa. Sólo vio purma 65. 

XVII.- HISTORIAS DE AP AIUI 

Dios hizo al hombre, bien lo hizo. El demonio quiso también hacer hom
bres; sólo le salían perros. El demonio se enfadó. Cuando el hombre baja
ba, le empujó. Le hizo caer, se aplastó la nariz. Por eso hay hombres que 
tienen la cara fea. 

Dios y Cumpaná V1Vlan a uno y otro lado del pongo de Manseriche. 
Eran amigos. Dios enamoró a la mujer de Cumpaná. Cumpaná enfadado 
se fue. Rompió las ollas y las echó al río. Se hicie~on piedras. Detrás iba 
Dios llamándole, apartaba . las piedras. Así se abrió paso al río. Donde Apa
juí orinaba se hicieron las salinas. 

xvrn.-HISTORlAS DEL IGUANCHI 

En cierta ocasión el Iguanchi 66 se acercó por la noche a una casa 
aguaruna y metiendo la mano por entre los huecos de las panas acaricia
ba a una mujer que dormía * . 

. .. penem porrigens manu, muliere coibal. 
64 TANfsH: La pared de la casa aguaruna formada por ripias de madera, o más co

munmente, por PONAS o tronquitos de palmera de pequeño diámetro, hundidos un poco en 
el suelo y sujetados con bejucos a uno o dos largueros longitudinales que siguen todo el 
perímelro de la casa. No forma el tanísh un cerco continuo. La separación de sus elementos 
-unos dos centímetros- deja entrar libremente en el interior el aire y la luz. 

SS PURMA: . Chacra abandonada, en la que por haber desaparecido la cobertura de los 
grandes ó,boles, que impiden pasar la luz del sol, las malas hierbas y la vegetación pará
sita crece lujuriosamente enlre los troncos derribados y medio podridos, formando un málo
nal inextricable y característico. 

B6 IGUAUCHI: El demonio por excelencia de los aguarunas. Este fiero demonio íncubo 
queda pe,fEctamente caracterizado en la presente narración. Los aguaninas no ' paran de con
tar hislorias que le muestran invariablemente complaciéndose en hacer daño. 

En cierla · ocasión -me contaron- un cazador encontró al lquanchi bajo un árbol. ' Le 
disparó seguidas las ocho balas . de su Winchester, pero el 19uanchi, tras una carcajada sar
dónica, le propinó una colosal paJiza. Dáuich, un aguaruna bien conocido mío, con loba que 
a él mismo, ~n cierta ocasión, el 19uanchi le había raplado y golpeado después bien duro 
en la cerviz. 
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A la mañana siguiente la mujer preguntó a su marido: 

-¿Eras tú quién anoche me tocaba? 
-Yo no he sido -respondió--, ¿quién será? 
Como el hecho se repitiera otras veces, el hombre quiso saber quién 

era el que de noche acariciaba a su mujer. Pero siempre se dormía. Para 
no dormirse tomaba tabaco, se frotaba con ortigas ... 

Por fin una noche, ya tarde, vino el 19uanchi. Como otras veces volvió 
a meter la mano a través de las panas. 

-¡Aquí estál -dijo la mujer. 
Entonces el aguaruna le agarró bien fuerte. Pero el Iguanchi escapó 

d'2jando el brazo dentro de la casa. El brazo era largo y negro como de 
makisapa, y el hombre lo ahumó para comer de él. 

'. Un día que el aguaruna y su mujer habían ido a la chacra, vino el 
Iguanchi a la casa buscando su brazo. Estaban en la casa los dos hijitos 
del aguaruÍla. Al preguntar el Iguanchi por el brazo, el mayor quiso ocul
tarlo, pero el menor dijo: 

-Ahí está. 
Entonces el Iguanchi, al ver que su brazo estaba ahumado, quiso arran

carle el suyo al chiquito. No podía. En aquel momento el padre avisó, gri
tando, su llegada de la chacra. 

- ¡ Ya viene papá! -dijo el niño. 
El Iguanchi arrancó entonces el brazo al nmo más pequeño. Le mató. 

Huyó. El aguaruna le persiguió. El Iguanchi se ocultó en una cueva. Enton
ces el aguaruna reunió mucha gente para perseguirle. En la boca de la 
cueva quemaban tabaco y nidos de comején 67. 

De la boca de la cueva salió una mariposa 68. Por fin tuvo que salir. Le 
ataron bien y le pusieron desnudo al sol para que picaran los moscos * 
Le azotaron mucho con bejucos. 

Por fin dijo el Iguanchi: 
- ¡Déjame ir y diré a mis hijos que no te molesten más! 
Así el aguaruna le dejó ir. Desde entonces el Iguanchi no molesta tan

to a los aguarunas. Antes molestaba y se llevaba muchos aguarunas. 

• .,. omnes in eum mingebant. Cum viri mingerent ille acriter conclamabat, cum id faceren! 
. feminae urinam lamb .. bat. 

67 O')MEJÉíI: Termítido que hace sus nidos en los troncos de los árboles, a los qu:? 

acaba por secar. Estos nidos negruzcos, formados por materias terrosas, restos de madera y 

los mismos excremento del animal, producen al ser quemados un humo sofocante. 

G8 UAMPISUK: En aguaruna. En otra versión de esta misma leyenda, recogida por Wa· 
vrin, se nos dice que las mariposas -allí en plural- eran las almas de doncellas raptadas 
por el Iguanchi. Repetidas veces he podido comprobar la antipatía de los aguarunas por es· 
:0 bella mariposa azul del género morphe. 
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XIX.-LA GUERRA QUE HICIERON LAS AVES CONTRA UHIKI, 
EL CANGREJO * 

Tsukangá y Mashu 69, reunidos, tomaban natem para ir a matar a Uhiki. 
Así, poniéndose en camino, cerca ya de la casa, vino sobre ellos el ejérci
to de Katsepi (la hormiga) y los acabó atados. Uno solo regresó. 

Entonces otros dijeron: 
-¡Vamos a probar nosotros! 
Todos se reunieron: Piinsha, Mashu, S'ihiki, Tig'9, Chuvi. También Su

suí y Yangunta; todos fueron llegando. 
Estaban reunidos en una casa grande. Una mujer, escanciando ma

sato les servía. Así habló la mujer: 
-Vosotros floios sois. Mi hermano bien valiente era, y, sin embargo, 

le mató Uhiki. También os matará a vosotros.- Así habló. 
Respondió Sihiki: 
-Verdad es eso. Pero por eso mismo quiero yo también morir. 
Bebiendo y bebiendo mas ato por fin durmieron, y amaneció. Todos sa-

lieron. Por el camino hablaban entre sí: 
-¿Cómo haremos para matarle? 
Así habló Tsukangá: 
-Cerca de la casa de Uhiki, Katsepi nos morderá; al gritar nosotros 

nos oirá Uhiki, e inundándonos con agua nos acabará a . todos.- Dijo. 
Así habló Kunchó: 
-Cariad un palo y despoiadle de la corteza. 
Así, pues, llevaron un palo bien grande y pelado. Caminando, caminan-

do llegaban a la casa. 
-¿Dónde es? -decían. 
-Aquí es. 
Entonces, vino Kalsepi, y eran muchísimas las hormigas que se acer

caban. 
-iTán ti ti ti. .. ! -dijo Kunchó-. Poned un palo bien parado en el 

suelo y apoyad sobre él otro tronco pelado. 
Las hormigas comenzaron a subir por el palo pelado, y yéndose se 

perdieron. 

69 Para mejor Intelección del texto vamos a presentar aquí a los protagonistas forma

dos en dos bandos. 

UHIXI y sus aliados: 

KAMKA, el boquichico, pez bastante común en la montaña; TUNKÉ, el tiburón o zúngaro; 

UAMPI, KUNSEÁ y olros peces; KATSEPI, la hormiga roja. 

Las aves y sus aliados: 

TSUKANGÁ y PUNSHA, dos especies de tucán. KÓNKOPE, MIHlSÁN, UNKÚN, KAÁNIA, KUNCH6; 

CHUVI, el páucar; MASHU, el paujU; SIHIKI y TIGE, otros dos pajarllos que hacen sus nidos 

en tierra; SusuÍ y YANGUNTA, dos especies de armadillo. 
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Así, pues, caminando caminando llegaban a la casa. Se pusieron a ca
var la tierra. 

-¡Tú haz agujero aquí! -decían a Susuí y a Yangunta. 
Todos estaban cavando la tierra. También ellos, Tige, Sihiki, también 

ellos cavaban. Así llegaron bajo la casa de Uhiki, bien cerquita. Dijeron: 
-¿Vosotros, cómo habéis hecho? 
-Yo hice túnel. 
-Yo también hice túnel. 
-¿Todo está preparado? ¡Entonces, matemos!!! 
Dijeron. Corrieron entrando en la casa. 
Uampi saltó fuera. Uncún 1-e clavó la lanza, pero le soltó, y o.S1 no ma

tó a Uampi. En aquel momento Uhiki quiso inundarles con agua, quería 
atraparlos. El agua se filtró por los túneles que habían hecho, y Uhiki que
dó en seco. 

Chuvi gritó: . 

-¡Chú ... chú ... ! 
Clavó la lanza en la espalda de Uhiki, pero se le quebró. Quiso gtltar 

"chú", pero dijo: 
-¡Tsak ... tsak ... tsak ... ! 
Y voló hecho páucar. 
Mashu golpeó a Uhiki con el machete, pero éste se le dobló. Quiso gn-

tar "chú", pero dijo: 

-¡Piís piís piís ... ! 
Y voló hecho paujil. 

Otros mataron a Kamka, a Tunké, a Kunseá ... A todos mataron, y así. 
cogiendo las cabezas las llevaban para hacer las tsantsas. 

Así que hubieron matado a todos emprendieron la vuelta a sus casas. 
Llegaron. Unkún convidaba con presas de carne a tantos como llegaban. 
Achayap, Kaánia, Mihisán estaban reunidos esperando. Así habló Acha
yap: 

-¿Quién es el ayumpash? 70 

Otro preguntó: 

-¿Quién habrá sido? 
"Atsá", no sé, quiso decir. Achayap, pero en aquel momento se convir

tió en pájaro. Mihisán, que se había constipado, quiso decir, "¡vi. .. vi. .. 
vil", yo ... yo .. yo, pero respirando por la nariz dijo: 

-¡Mihís ... mihís ... mihís .. ! También el otro, Kaánia, se convirtió en 
pájaro. Unkún, con las shacapas 71 al tobillo, bailando, voló hecho pájaro. 

70 AVUMPAS!! : El que ha matado, el héroe. 

71 SHACAPAS: En aguaruna MAKICH; semillas secas cortadas por la mitad y unidas por 

cuerdecitas en forma de pretal, que colocan les hombres en torno a los tobillos para mar

car con su ruido, semejante al de unos crótalos, el paso de ciertas danzas. 
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Kónkope, tocando el pinguí 72, se hizo pájaro. Aú a todos Itsa convirtió en 
los pájaros que existen ahora. 

XX.-LA LEYENDA DEL FUEGO 

Antes los aguarunas no tenían fuego. Calentaban la yuca y la carne 
colocándola debajo de la axila, y muchos morían por falta de fuego. Un 
aguaruna únicamente t:~nía fuego, pero no lo quería dar. 

Jeempué 73 quiso quitárselo. Un día de mucha lluvia se encontró el agua
runa a Jeernpué muy mojado en el suelo, como muerto. Le dio lástima, y 
cogiéndole le puso en su casa, cerca del fuego, para secarlo. Jeempué- tenía 
mucho miedo, porque el hombre no le quitaba la vista de encima por si se 
le llevaba algún tizón. Por eso se encendió la cola y, volando, fue llevando 
el fuego por todos los hogares. 

XXI.-COMO TUVIERON LOS AGUARUNAS EL MANI 

Un hombre tenía maní y frUoles y no quería dárselos. Entonces Y ám
picht 74 los comió. Con el vómito trajo la semilla. Así crecieron en la cha
cra el maní y los friloles. 

XXII.-EL MITO DE NUNCUI75 

Antiguamente los ag).larunas no tenían yuca. Comían la corteza de la 
huahua 76• Otras veces se ponían debajo de la axila trozos de uasica y así 
la cocinaban. Tampoco tenían fuego. 

Una vez fueron unos agua runas a cazar. Vieron que, por una quebrada, 
venían flotando cáscaras de yuca. Dijeron: 

-¿De dónde vien9 la yuca? 
Subieron quebrada arriba. Allí había una chacra. Había mucha yuca 

plantada y de toda comida. Junto a la quebrada, Nuncui estaba pelando 

72 PINGUÍ: Flauta de carrizo de tres orificios_ 
73 ]EEMPUÉ: El picaflor o colibrí. 

74 YÁMPICHT: Pajarito de color amarillo. 

-75 NUNCUI: Los Nuncui son seres míticos que habitan en el intarior de la tierra. Allí 

viven, crían sus gallinas y hacen sus ollas. Una vez -me contaban los aguarunas-, --en 

cierto lugar del Marañón, había un gran hueco en una piedra (una cueva), y del fondo de 
ella oían salir los gritos y las risas de Nuncui y los ladridos de sus perros. Unos hombres 

valientes se metieron para ver si llegaban hasla los Nuncui, pero, cuando ya estaban cerca, 

la piedra se cerraba y no les dejaba pasar. Especie de ganios telúricos, los Nuncui parecar: 
ser da sexo femenino (únicamente entre mujeres se encuentra es:e nombre que os relativa
mente común). A Nuncui, como se verá, atribuyen los aguarunas el oriqen de l~ yuca y 

productos de sus chacras. A ella invocan todavía las mujeres cuando hacen sus plantaCiones. 
Ei nombre se de,ivcr de NUNCA = lier:a (Kcrrsten). 

76 HUAHUA: Topa o balsa, la liviana madera del Ochroma lagops. 
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yuca, y gritaba y reía. Había allí tres Nuncui; dos muieres grandes y una 
chiquita. Dijo un aguaruna: 

-Dame yuca para sembrar. 
-Pídele a esa otra --dijo. 
-No, dale tú ... 
No querían darles. Por fin Nuncuí dijo: 
-Bueno, te daré a mi hijita, cuídala bien. También yo quiero vivIr con 

los aguarunas. Cuando yo salga a vivir con los aguarunas no morirán más, 
no trabajarán en la chacra. 

Dijo Nuncui a su niñita: 
-No vuelvas a mi casa; tienes que ayudar a éstos. 
Dijo al aguaruna: 
-Mete a Nuncui en un cercadito 77 dentro de tu casa, bien tapada. A 

los tres días la sacas con la cara bien pintada de súa, bien adornada para 
llamar la yuca. 

Los aguarunas llevaron a Nuncui a la casa, le hicieron dentro un co
rralito bien tapado. Hicieron como les· había dicho Nuncui. A los tres 
días la sacaron. 

-¡Nuncui! -dijo-. ¡Di que haya maduros! (plátanos maduros). 
-Uajítsamo kappan · há há ... 
Aparecieron las paredes llenas de cabszas de plátanos colgados. Otra 

vez dijeron: 
-¡Nuncui! ¡Di que haya masato! 78 

-Uaiítsamo niajamanche há há ... 
Apareció una muitsa bien llena de masato, rebosando. 
Otra vez dijeron: 
-¡Nuncui! ¡Di que haya carnes ahumadas! 
-Uaiítsamo neje puengamo há há ... 
Sobre el fuego hubo carne ahumada; sajino, mono, paujil, todo animal 

hubo. 
El hiio del aguaruna comenzó a comer maduro y a beber chapo 79. 

Un día habían ido los mayores a la chacra y quedó solo el muchacho 
con Nuncui. Diío: 

-¡Nuncui, di que haya Iguanchi! 

77 Cuando la mujer aguaruna ha · dado a luz le preparan dentro de la casa una 
especie de cercado hecho con grandeS hojas, trozos de tela, etc., para que los primeros días 

esté a cubierto de las vistas de personas que pudieran maleficiarla a ella o al niño. Se con· 
sidera especialmente peligrosa la mirada de mujeres ajenas a la casa, pues pudiera hace:" 
que a la madre se le secaran los pechos. Un corralito semejante a éste es que manda ha
cer Nuncui para su hija. 

78 MASATO: En aguaruna NIAIAMANCRE. la bebida nacional de los jÍbaros. Es ligeca

mente alcohólica y se obtiene de la fermentación de la yuca cocida y triturada bajo la ac· 
ción de la saliva. ' .. , .. ,. 

79 CHApo: Bebida también fermentada obtsnida del plátano. 
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Nuncui no quería llamar al Iguanchi. Por fin diio: 
-UaJítsamo Iguanchi há há ... 
Aparecieron unos Iguanchis bien feos. Entonces '31 muchacho se asustó. 
-¡Llévate los Iguanchisl -dijo. 
-No puedo, por eso te diie te iban a asustar. 
El muchacho se enojó y comenzó a arrojar cenizas a los oios de Nun

cui. Nuncui llorando se subió a lo alto de la cumbrera. 
La muier de la casa estaba en la chacra y vio que los plátanos se ha

cían tumbá 80, y la yuca tsamín-tsamín, y los camotes inchinchi. Diio: 
-AlgO le pasa a Nuncui, ¿qué será? 
Volvió corriendo a casa. Nuncui estaba llorando en lo alto de la cum

brera, y cantaba: 

Dijo la muier: 

Kénku 81, kenkú huhuíta 
dukuiumá 
paiandúsaje, 
yuarnno ... 

(Guayaquil, guayaquil, llévame a comer a la 
espalda de mi mamá ... ) 

-Bájate, hijita, no te vayas, yo no te he hecho -diio. 
No quiso bajar. Entonces los Nuncui le enviaron un guayaquil para 

que volviera con ellos, y Nuncui se escondió dentro. Los aguarunas que
rían cortar el guayaquil para que no se fuera, pero el guayaquil volvía 
a crecer siempre. Todavía están marcadas las cicatrices de los macheta
zos (son los nudos del guayaquil). Nuncui se fue con los suyos. 

El aguaruna, al rajar el guayaquil para buscar a Nuncui, encontró den
tro a Iki *. Iki era como niño pequeñito. El aguaruna le llevó a su ca
sa y dijo: 

- ¡Di que venga _ yucal 
No trajo yuca. Entonces el aguaruna se airó y le aplastó con el pie. 

Le despreció * * • Allí se pudrió. Por la noche comenzó a llorar. Antes 
no hubo Iki. 

La mujer dormía llorando por que ya no tenía yuca. Soñó con Nun
cut Nuncui le dijo: 

• Crepitus ventris . 
. . . in praeposterun vas introduxit. 

80 TUMBÁ: O platanlllo, especie de heliconia, algo semejante al plátano, pero por BU 

puesto, sin fruto comestible. El TSAMfN'TSAMí~ y el INCHINCHI son dos vegetales silvestres, se· 
mejantes en su aspecto a la yuca y al camete, respectivamente. 

81 KElOru: Guayaquil o huadua, bambúsea de bastante grosor y tallo nudoso como el 
de todas las grmnin<Íceas, 
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-Mañana saldrás sin comer, bien de mañanita. En esa quebrada, a 
la vuelta, voy a dejar toda semilla; de yuca, de maíz, de toda comida. 

-¿Porqué diría eso? -pensó al despertar-o ¡Vaya ir sin comerl 
diio. 

Bien de mañanita salió. Encontró guardada toda clase de semilla. 
Nuncui dijo: 
-Cuando la lleves, siembra chas;ra pequeña, sin comer de ella. Cuan

do de, siembra chacra más grande. Entonces puedes comer. 
Les dejó yuca para sembrar; porque el que ' la había maltratado era 

muchacho. Si hubiera sido mayor, no hubiera dejado nada. 

XXIIL--':' EL ORIGEN DEL CURARE * 

Los antiguos hicieron veneno. ,Un hombre solito, con la mano, escarbó 
el paínkish 8~ de la tierra. Lo machacó, lo raspó. Lo puso en el fuego en 
una oUita, hirviendo lo ' consumió. Otra vez y otra vez lo hirvió. En la 
ollita quedó un poco de veneno bien espeso. Con ello pintó las puntas de 
los virotes. 

Fue al monte para probar. Picó a un pauiil; le emborrachó, rápido mu
rió. Así probó. 

Regresó; llegó a la ' casa. La mujer no estaba. Allá en la chacra la 
vio en lo alto. Estaba abrazada a otro hombre * *. Viendo esto, sopló con 
la cerbatana, la sopló con veneno. El hombre se arañó el muslo, cayó, ara
ñó la tierra. Así murió. 

La mujer regresó, llegó a la casa. Se vistió hermosamente. Bebien
do barbasco 83 murió. 

Corno decimos, este texto, y los demás 'marcados en el título con un asterisco, fueron 
,tomados al dictado . 

. . . vidit alteri homini divaricantem, mecnoantem vidit. 
82 PAÍNKISE: Ncmbre de una de las especies vegetales, probablemente un strychnU3 

usado para obtener el curare o ' TSÉAS. Los agua runas dan también los nombres de otros be

jucos que sirven para obtener este mismo veneno: MACHAP, TumúTsEAs, MAMÁTSEAS, SACEI

VETSÉAS ... Aunque los agua:unas ordinariamente obtienen el veneno para sus cerbatanas d,"? 

comerciantes que lo compran, a su vez, en Iquilos. (Ignoro su última procedencia.) También 
en los llamados "centros", o lugares muy aparlados, donde viven los aguarunas más ,ajenos 
al contacto con la civilización, existen todavía ancianos que saben prepararlo, y de heche 
lo preparan. Esto he podido comprobarlo, por ejemplo, en las cabeceras de la quebrada de 

Orocusa. 
83 El veneno del barbasco (c!. la nota del n. VII), o, en' su ' defecto, un bejuco que les 

sirve de dogal para ahorcarse, la salida por desgracia todavía bastante frecuente para la 
mujer que ha sido sorprendida por su marido en una falta o que simplemente ha tenido ai

,gún grave disgusto conyugal. 

En algún caso en que hube de hallarme presente, me lamó también la atención el em
peño de la mujer aguaruna, cuando se suicida, 'de hacerlo colÍ. los mejores trajes y adornos 
que pueda conseguir. Confieso que no me ha sido posible hallar la razón de esta costUmbre. 
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XXIV.- LOS CELOS DE LOS lIBARaS 

. Antes prestaban los aguarunas sus mujeres a los amigos, por un plazo 
fijo. Una vez un hombre se retrasó en devolverla. El amigo dijo: 

-¿Por qué no has venido en el plazo? 
Por eso los aguarunas ya no las prestan y son tan celosos. Si la hu

biera devuelto a tiempo, las seguirían prestando. 

XXV.-COMO SE ORIGINO EL Bfi..RRO DE HACER OLLAS .. 84 

Ant·es Nantu (la luna) vivía aquí en la tierra y era hornbre. Tenía dos 
muieres, una era Auiú, otra Kuiu. Aujú no se llevaba bien con Nantu. 
Cierta vez Nantu dijo a Aujú: 

-Me voy al monte a trabajar, tú vete a la chacra y tráeme zapallos 85 

maduros. Cóg·alos bien maduros y me lo traes-o Así dijo. 
Aujú marchó a la chacra, cogió zapallos maduros, sopló el fuego, sa

có agua, trajo los zapallos, los cortó y preparó sopa. Habiendo preparado 
se sentó, acomodándose a la sombra. Sacando con la cuchara 86, tomando 
tomando, los acabó. AgarraIldo zapallos verdes le llevó a él a la casa. 
Tres le llevó. 

Nantu enfadado se fue al cielo por una cuerda de algodón. Aujú dijo: 
-Mi marido se va. Yo quiero irme. 
Aujú subiendo al delo, arrancando (la cuerda), cayó a tierra, se estre

lló. Barro blando se hizo. 
-¡Abei! -dijo Nantu. Escupió, se fue. 

XXVI.- COMO KATIPI ENSEÑO A DAR A LUZ A LA MUJER 
~J.: . 

Antes la mujer daba a luz por delante. Le abrían el vientre p:rra sacar 
la criatura, y así moría. Quien tenía los pechos para amamantar al nmo era 
el hombre. 

Una vez una mujer comenzó a sentir los dolores del parto. El marid::; 
le dijo: 

-Ve a la chacra a probar el maní. Después te sacaré la criatura. 
La mujer fue a la chacra. Allí encontró a Katipi (el ratón). Así habló 

éste: 
-Yo soy pequeñito, pero sé sacar a luz mis hijitos. ¿Cómo, tú no sabes? 

Yate enseñaré. 
Entonces Katipi puso un palo hincado en el suelo y enseñó a la mujer 

cómo había de dar a luz. El msimo le apretó la cintura para ayudarla. 

84 DUBUIG: El barro de hacer ollas. Las mujeres aguarunas las fabrican I!!ez·:landG dos 
clases de arcilla dUerentes 'y añadiéndoles las cenizas de una corteza de árbol . 

85 YuvÍ: Zapallo o 'calabacín comestible. 
'86 CUCHARA: ANxUSPIP en el oriqinal aguaruna. 
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La mujer volvió a casa con la criatura. El marido al verla se amargó 
mucho. 

En otra ocasión fueron las muieres a matar gente. Fueron con sus lan
zas. En el camino encontraron hojas ds palmera f:T, a esas picaron y, regrG
sando, llegaron a la casa. 

El how.bre preguntó: 
-¿Mataste gente? 
-Nada -dijo. 
Entonces el hombT's, enfadado, se cortó los pechos y se los echó a la 

mujer a la espalda. Desde entonces la muíer no mata. El que mata es el 
hombre, y es la mujer la que tiene los pechos. 

XXVII.-SUii E IP ACUM * 83 

Dos mujeres llegaron a casa de Tsuná, allí estaban sentadas. Tsu:,.6 
había salido a pasear. Por la noche regresó. 

-¿De dónde han venido estas muieres? -preguntó. 

Entonces su madre habló: 
-Hijo, solas te han llegado. 
Así pasaron la noche en el puiak m holgándose con él. Tsuná era lega

ñoso. Al venir la mañana las mujepes dijeron: 
-¿Por qué está así? Vamos a jUgCCT nosotras solas; jugando amanez

camos. 
La madre de Tsuná, viendo a su hijo, se llenó de vergüenza. Tsuná er;-

tonces se levantó y corrió al monte. Encontró a Tseg·s (el mono). 
Así habló Tsuná: 
-Tsege, tráeme la tunta 90. Retuerce chambira para ahumar tripas. 
Así Tsege 91 torcía la chambira (para hacer soga). Entonces la muier 

encontró a Tsege. Diio la muier: 
-Tsege, ¿para qué haces soga? 
Así habló Tsege: 
-¡Los dos ahumaremos, los dos ahumaremos! 

87 Propiamente las es!,atas de la hoja. 
8S IpAcuM: O achote (Bixa arellana). Es un gracioso arbolito de flores rojas o rosa

das. Sus semillas, encerradas en una cápsula blanda, proporcionan a los aguarunas -y a la 
mayoría de los selváticos de la A;né~ica tropical- un pigmento rojo amarillento con el que 

embadurnan cara y cuerpo, y al que a tn"buyen virtualidades mágicas y med:ic!nales. Ya el 
P. Gumilla subrayó las propiedades benéficas del "urucú" o achote y, más recientemente, 
Ossorio de Almeida, en el Brasil, las ha estudiado con un cierto método científico. 

89 PUIAK: El lecho del hombre soltero. 

90 Tt¡NTA: O carcaj donde el aguaruna gumda los virotes de la cerbatana. 
91 TSEGE: 1'Iachín, el mono blanco. El aguaruna hace las cuerdas retorciendo las fibras 

dEt ch=bira sobre su muslo. Aquí, burlescamente se supone a Tsege retorciendo la ch=
bira sobre su vientre velludo. 
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-¿Por qué dices eso, Tsege? * 
Así habló Tsege: 

-¡Sí, sí, verdad! 
Entonces Tsege avisó * *: 
-Mujer, huye, porqus Tsuná te matará. Así habló Tsuná: "Retuerce 

cuerda para amarrarles las tripas." Así me dUo. Yo estoy torciendo la cham
bira. Así pues, vete. -Así avisó. 

Entonces las mujeres llegaron a orillas del Kanús 92. 

Dijeron a Taátanchi 00: 

-Pásanos deprisa a la banda, pues Tsuná va a matarnos. 
-Taátanchi, cargándoselas a la espalda, comsnzó a vadear. Llegó a 

la mitad del río, pero regresó sin pasarlas. 
Entonces llegó Uiiisán 94, pintado de negro y empuñando la lanza. 
Así habló la mujer: 

-Uiiisán, por favor, pásanos a la banda. 
-Está bien -dijo Uiiisán. 
Agarró a las mujeres por la cabellera y se metió buceando bajo ·sl agua. 

Dijo: 
-Contened la respiración. 
Así bandeó a las dos. Entonces las mujeres le dijeron: 

-UUisán, vamos a vivir contigo. 
-No, respondió él. Yo vivo en lo sucio. Mi cuñado Nayap 95 vive en 

buena casa. Id allá con él. 
Entonces llegó Tsuná siguiendo a las mujeres. 
-¿Quién -dUo-, quién ha sido el que las ha pasado? -y dirigiéndo· 

se a Taátanchi-: tú las pasaste. 
Tsuná, lleno de cólera, quiso matar a Taátanchi. Cogienáó una pie

dra le aplastó las patas. Después regresó a su casa. 
Mientras, las mujeres llegaron a casa de Nayap. Así habló Nayap: 
-Quedaos aquí conmigo. Cuidad a mi mamá. Bañadla vosotras, por

que es muy viejecita. Yo voy a buscar boquichicos. En matándolos trae
ré a vosotras para comer. Así pues, ¡adiós! 

Así habló Nayap, dejándolas en la casa. Las mujeres dijeron: 
-A nosotras no nos dará boquichico grande ... 

• !·Aecum c8ire venisfi . 

ltaq'lCl yacuit; Tsege coivi!. La escena que sigu9 es de una obscenidad imposible d é' 
transcrib ir. 

92 Kl\;Nús: El nombre indígena dei río Santiago. 

93 TAA:-ANCEí: Araña aplastada -casi podría~os decir "exlraplana"- QU9 CJTre ZC::~
tando á g ilrr::.cnte sobre las pie dras ribereñas y sob~G las mismas aguas de los ríos. 

94 UlJlsÁN : El sapo. 

95 NÁYAP : La golondrina real, de tamaño notablemente mayor que CHINfMPI, la golon

drina . común. En esta na: ración se nos explica la típica bifurcación de la cola come resu.V· 
tado de un rosgón en el ilipi o ve:;;Udo de Nayap. . . 
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Prepararon agua para bañar a la madre de Nayap, pero el agua es
taba muy caliente y se les deshizo. Sólo quedó un trocito , de la madre de 
Nayap pe9udo bajo el cutank (asiento de madera de topa). 

Entre tanto, llegó Nayap: 
-¿A dónde fue mi mama cita? 
-Tu mamacita fue a la chacra. 
Dijo Nayap: 
-Mi mamacita se tarda, y enferma cuando falta el sol. 
Nayap comenzó a llamar: 
-¡Mamacita! -y otra vez-, ¡Mamacita! 
Entonces el trocito contestó muy quedo desde bajo el cutank: 
-Hijito, ¡me he muerto! 
Entonces dijo Nayap: 
-¡V')sotras habéis matado a mi mamacita, marchaos no más! ¡Bien 

malas sois vosotras!· 
Nayap, subiendo al soberado y cogi,endo cera de ergón, volvió a com

poner a su mamacita. 
Entonces las mujeres fueron a casa de Nantaté. Llegaron. Así les 

dijo la madre de Nantaté: 
- Nantaté no está en casa. Esperad --así les dijo. 
Por la noche llegó. Dijo su madre: 
-Hijo te han llegado -esposas. 

Entonces dijo Nantaté: 
-Espera, mamá. 
y subiendo a la cama agarró a la mujer que estaba echada. Dijo en-

tonces la mujer: 
-Mamá, ¿quién me agarró? 
Pateando a Nantaté, le tumbó en la ceniza. Diio entonces Nantaté: 
-¡Mamá! ¡La mujer se enfadó! 
Entonces la mamá de Nantaté metió otra vez a su hijo en una olla, 

la tapó y colocó en la pínika. Entre tanto, la mujer durmiendo, amaneció. 
-Mamá -dijo al despertar-, soñé que tu hijo tenía un pelo bien largo. 
Dijo la mamá: 
-Mujer, yo en lavándome en la quebrada, traeré de comer a mi hijo. 

Tu ve enseguida a la chacra. 
Las mujeres salieron, pero se quedaron esperando escondidas en el ca

mino. Entonces la mamá de Nantaté, cogiendo con sus manos la olla don
de estaba ~u hijo, la bajó, destapó, le dió de comer y, colocando otro vez 
la olla arrib.a, se fue a la chacra. 

En esto, las muieres que habían quedado escondidas, volvieron, lle
garon a la casa. 

-¿Dónde estará Nantaté, ese que nos .fastidió tanto? Llamémosle ..• 
-¡Nantatéeee ... ! -dijo. 
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y Nantaté respondió bajito: 
-Nantaté ... 
Entonc3s bajaron la olla donde estaba sentado. Destapándola, mira

ron. Entonces, viendo a Nantaté allí sentado, dijeron: 
-Hermana, éste mucho nos molestó CL'1oche¡ ¡matérnosle! 
Poniendo a hervir agua la echaron dentro de la olla tapándola. Así 

murió Nantaté. Luego secaron otra vez la olla y la volvieron a colocar otra 
vez en la pínika. Después fU2ron a la chacr~ y cogiendo hojas de uaka &$ 

envenenaron con ellas la quebrada y cogieron .un solo pececito. R2gresa
ron. Paradas en la loma, se pusieron a escuchar. La mamá de Naniaté 
estaba llorando: 

-Mamá, ¿qué pasa? ---dijeron las mujeres. 
-¡Nantaté ha muerto! ¡Vosotras ídos! .. _ ¿quién os recibirá a voso-

tras? ¡Ahora mi hijo Nantaté ha muerto ... 1 
Las mujeres, andando, andando llegaron a casa de Uaiuás 97. 

Así habló Uaiuás: 
-¡Mujeres, estad ahí en puiak! 
Diciendo las dejó. Durmieron, amaneció. Así habló Uaiuás: 
-Id a la chacra, hay allí un poquito de maíz, limpiad la hoja, Henad 

la changuina 98 y dejadlo. Después, dando vu2lta al linde de la cha
cra 99 regresaréis donde está la changui.'1a y, cargándola, volvéis con ella. 

Así habló Uaiuás ordenmldo a sus mujeres. 
Las mujeres llegaron a donde estaba el maíz. Había sólo pocas plan

tas. 
-¡Hermana! -dUo-, bien poquito es el maíz. Había sólo unas pocas 

plantas. ¡Llevémoslo todol 
Cortando todas las mazorcas las amontonaron y pusieron en la chan

guina, dieron vuelta al cerco, . regresaron. Muchísimo maíz llenaba la chan
guina y rebosaba por tierra. Así habló la mujer: 

-Hermana, ¿de dónde vino este maíz? 
Cargaron la changuina. Regresaron. "¡Potet!" crugió la changuina. Se 

rompió, cayó. Así habló la mujer: 
-¿Por qué no amarraría bien la changuina e&2 feísimo uapús dai? 
Uaiuás, que estaba escondido, regresó a casa muy amargado (porque 

le habían llamado uapús dei, diente mocho). En aquel momento llegaba 

00 UAKA: Corteza de cierto árbol que, como el barbasco, conUene una substancia fuer· 
temente ictiotóxica. 

97 UAIuÁs: La ardilla. El sciurido común en esta parte de la selva amazónica. Su co
loración es rojiza, tiene una mancha gris en el lomo. 

98 CHANGUINA: Gran cesta 'de TMASI (bejUCO semejante al mimbre), de malla exagonal 
que, colgando sobre la espalda y suspendida cie una larga tira de corteza, <rúe se apoya en 
la frente, sirve a la mujer para portear sus cargas. 

99 TUNKITAX: La linde de la chacra señalada por los troncos derribadc·s al hacer el rozo. 

96 



MITOS Y LEYENDAS DE LOS AGUARUNAS 

Tsege a casa de Uaiuás. Así le habló éste. Bien preparada tenía su pa
labra: 

-Yo no comeré maíz, come tú. 
Llegaron las mujeres, asaron las mazorcas y dieron a Uaiuás. Dijeron: 
-¡Come! 
Estaba Uaiuás sentado cosiendo su itipi y rechazó el maíz. Dijo: 
-Yo no quiero. Dale al cuñado Tsege; él comerá bien. 
La mujer dio la mazorca a Tsege. Este mordía mordía, pero se le es

capaban de la boca los granos de la mazorca . . La mujer . se echó a reír. 
Así habló Uaiuás: 

-Cuñado; se ríe de tí, ¡come! 
-Cuñado Uaiuás -r'8spondió Tsege-, juapús dsi! 
-¡Ay! -dijo la mujer-, ¡éste escuchó lo que nosotras dijimos! 
Uaiuás andaba cavando con un palito alrededor de los horcones (fue 

sostenían la casa. Dijo la mujer: 
-Uaiuás, ¿qué estás haciendo? 
Así habló Uaiuás: 
-Los antiguos escondieron aquí semilla de piiuallo. Esto ando a ver 

si encuentro. 
Así llegó la noche. Sin que le sintieran, Uaiuá3 se llevó la casa al 

otro lado del Kanús. Las muieres estaban echadas durmiendo. Desperta
ron. Dijo: 

-Va a llover. 
Al levantarse, 

¡Hermana, levántate y crviva el fuego! 
tropezó con hortigas bien crecidas. 

-¡Hermana -dijo-, nos han quitado la casa! 
Allí, sentadas bajo la lluvia, escucharon. Al otro lado del Kanús, Uaiuás 

tocaba el tuntui: 

Uapús dei tuiúttmue .. . 
tun-kit tun-kit tun-kit .. . 

(Me dijiste diente mocho ... 
tun-kit tun-kit tun-kit. .. ) 

Así habló la mujer: 
-Hermana, ahora ¿qué haremos? 
-¡Nos haremos llanura grande! 
-No -respondió-, ¡hagámonos otra cosa! Porque los muchachos se 

perderán por ella cuando existan los hombres : "¡muy grande ·es este pla
nol", dirán, y tendremos vergÜenza. 

-¡Entonces, nos haremos cerro alto! 
-No -diio-, porque también así, cuando los muchachos salgan per-

Siguiendo al wasru (mono) con su cerbatana, se cansarán. 
-Cuando existan los hombres dirán: "Muy altos son los cerros". 
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-y tendremos vergüenza. - _ 
-¡Entonces, nos haremos árboles grandes! 
-Tampoco; porque cuando los muchachos vayan a hacer chacra, cuan-

do existan los hombres, dirán: "¡Son muy grandesl" Y tendremos vergüenza. 
-Entonces; hagámonos árbol de jagua; jagua es árbol bueno. 
-Cuando los aguarunas estén muy enfermos, se pintarán de jagua, y 

dirán: "¡Muy buena es la jaqua!". 
-¡Sé tú árbol de achote y yo seré árbol de jagual 
Dijo Ipak: 
-¡Así seamosl 
Dijo Súa: 
-Hermana, ¡esperal Yo me haré árbol primero. 
Puesta de pie, derechita, creció rápidamente y se cubrió de frutos. 
Entonces dijo a su hermana: 
-Tú te harás árbol puesta de rodillas, pues podría darte miedo. 
-Está bien --dijo. 
Se puso de rodillas. Gritó. Se convirtió en achote y se cubrió de fruto . 

Así quedaron las dos erguidas. 

Nayapi y Uaiuás se pintaron. Así habló Nayapi: 
-¡Chú! Yo, mejor me pinto de negro. 
SUbió al árbol jagua y agarró el fruto. Queriéndose pintar, se rompió 

el itipi. Y queriendo decir "¡chú!", dijo: 
-¡Vi vi vi! 
y voló echo golondrina real. 
Así habló Súa: 
- ¡Que cuando vengan las golondrinas, los hombres digan: -"Ya-se reu-

ne el huangano"l00. 
Así diciendo escupió. 
También Uaiuás habló: 
-¡Chú, yo mejor me pintaré de achote 1 ~ 

Subió al achote. 
Entonces Ipak, tomando su fruto, pintó de rojo a Uaiuás. También Súa 

quiso pintarle tirándole la semilla. Un poquito alcanzó también la espalda 
de Uaiuás. Uaiuás quiso hablar. "¡Chú!", iba a decir, pero sólo gritó: 

-¡Tsú tsú tsú ... 1 
Y huyó a la espesura. Entonces dijo Ipak: 
-¡Que tú vivas siempre en la espesura! 
Y escupió. 
Así los viejos contaban historias y ahora los hijos las repiten. 

100 HUANGANO: El "pecarí tayacu". suido salvaje equivalente en el neotropis al jabalí 

europeo. Se presenta en grandes "manchas", a veces de hasta doscientos o tre~cientos -in
dividuos. Es presa muy codiciada del cazador aguaruna. 
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" Pishtaco ' o nuna . chipico 
Por SERGIO QUIJADA JARA 

A raiz de muchos at~acos que hubiero~ por las avenidas un poco apar
t~das del centro de la gran Lima, sobre todo de n"egros pervertidos u otros de
lincuentes tratantes de blancas, se agudizó, en los meses de agosto y setiem· 
bre del año pusado, entre la gente del puebl~, la creencia supersticiosa del 
llamado "pishtaco" o "nuna chipico", es decir, desollador de gente o de
gollador. Es naturat que en estos casos contribuya mucho la imaginación 
de c~da creyente. Según datos recogidos Em la región central del Perú, unos 
se imaginan que el pishtaco es gringo, barbudo, ' alto y de fuerza sobrena
tural; otros lo describen como un negro que usa chaveta y que general
mente para matar se disfraza de mujer, es decir, de cotón, u otro traje de 
la región dond", habita. Y, por fin, algunos creen que este personaje posee 
un caballo blanco, o por lo menos que habiendo antes cabalgado briosos cor
celes, ahora los pishtacos persiguen a sus víctimas en automóviles o en otra 
clase de vehículos. Pero todos piensan que los pishtacos que pueblan las 
serranías tienen "tarjeta del Estado" o del "Gobierno", y ' a quienes por los 
crímenes que cometen no se les puede ni siquiera instaurar ins
trucción ni simple investigación, por tener su famoso salvoconducto, inmu
nes a todo proceso. Porque, además, se cree que pueden correr la msima 
suerte las p~rsonas que tratasen de quejarse por los actos ilícitos cometic 
dos 'por los pishtacos, Además: agregan, que más persiguen alas mujere~ 
y á las gordos por tener más ' grasa. 

En la época del Virreyn~to; y luego hasta parle de nuestra Indepen
deI2cia y comienzos de nuestra vida Republicana, y hasta antes que apare
cieran los ferrocarriles y los vehículos motorizados. a lo largo de nuestra 
serranía se conocía solamente el "arfi.eraje" y, consecuentemente con ésto, 
aparecieron también los bandoleros o salteadores de caminos que se cono
cían con el nombre de "huaycacos", d~signación del bandolero o ratero que 
se apodera de alguna cosa a la fuerza. Ahora que casi ha desaparecido el 
bandolerismo parece qtÍe la imaginación ha vigoÍizado más la creencia en 
el pishtaco . 

. En las . cárceles ' de nuestras serranías, v·erbigracia Huancayo. los de
tenidos por homicidio' se apodan "pishtacos". 
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Las referencias recogidas por nosotros, y que van a continuación, han 
sido de los paisanos muy apegados a la tierra que pueblan diferentes 
distritos de Huancc¡yo, y que &9 han generalizado de boca en boca entre 
todos los moradores de este valle del Mantaro. 

1).- Dicen que en época de la Colonia -refiere el informante Ger
mán Lagos- llegaron por estas ti-srras serranas tres españoles apellida
dos Astaie, Lagos y Malpartida, con nombramientos otorgados por el Rey 
para ser pishtacos o chipicos. Eran blancos, barbudos, altos; usaban capa, 
tenían espada y machete corvo, bien filudo. Se quedaron por Angasmayo, 
anexo de Chambo:rá, en una cueva. Allí mataban a la gente, las decapi
ta ban o les sacaban la cabeza, los pies y los brazos, y el resto del cuero 
po lo achicharraban en grandes pailas. La grasa la remitían a España 
para lubricar molinos y finas maquin.arias. Refieren que estos pishtacos 
murieron de vejez. 

Hace más o menos cuatro años que en época de sequÍa (agosto, se· 
tiembre y octubre) volvía de Huancayo a Angasmayo Germán Lagos, su 
mujer y un amigo, y al pasar por Challhuas, frente al pueblo de Huarisca, 
a las 11 de la noche, aparecieron dos hombres por detrás de una rústica 
vivienda y les pasaron la voz, diciendo: "¡Oigan, un momento, esperenl" 
LagOS y su amigo cogieron piedras para defenderse. Felizmente, esos hom· 
bres se ¿ -stuvieron y se callaron. Tuvieron que ir casi corriendo para no 
ser alcanzados. se libraron milagrosa mente de los dos pishtacos. 

2).- Los pishtacos o chipicos -manifiesta la paisana de lindas polle
ras Apolonia Paredes- a veces se disfrazan de ancianas o "chacuas" que 
viven en hoyadas, en abras, en cuevas y en partes silenciosas. Se escon
den entre los promontorios de piedras y sólo asoman la cabeza. Atajan a 
la gente simulando preguntar algo. Saben matar golpeando en el cuello o 
en la nuca; le sacan la cabeza a la víctima con un cuchillo como espadín 
de policía. 

Muchas veces los pishtacos llevan "entero" a una pareja, es decir a 
un hombre y a una mujer, y los entierran de pie o parados en la base de 
un molino en construcción. Dicen que así el molino rinde más, muele pare· 
íito y dura mucho tiempo. Así ocurre con el molino de "Hucho" Astete, d zi 
pueblo de Huayao, porque una pareja está enterrada en ese molino. Toda 
la gente dice que por eso muele, bien. Pero ese molino es celoso, suena en 
otra forma. Por ratos suena "bien Íeo", da miedo. Así feo suena cuando, 
por eíemplo, se acerca al molino algún "mancebado", es decir un hombre 
casado que trata de persaguir y enamorar a alguna paisana soltera. Es 
que el molino se molesta. 

3).- Los pishtacos llevan también a la gente para los puentes. Refie· 
ren que pasando las haciendas de Chaquicocha y Consacc hay un puente 
llamado Ccoillor, que quiere decir estrella. Cuentan que en una de las 
bases de ese puente los pishtacos enterraron vivo a un hombre, para que 
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resista y no se destruya jamás el puente. Para esto, aquel hombre había 
peleado con su mujer y ésta, de venganza, lo había vendido al pishtaco, 
porque le gustaba el trago. Y así fue que la mujer le volvió a emborrachar. 
y el pishlaco lo enterró vivo en la base de aquel puente de Ceoillor. Mani
fiestan también que el año pasado, a raíz de los trabajos del canal para lle
var agua desde la laguna de Ñahuinpuquio (distrito de Ahuac) hasta Si
caya, han estado buscando gente los pishtacos. Y dicen que han enterra
do víctimas en la pampa de Paccha, frente al observatorio de Huayao. Es 
para que no se seque el agua. 

4).- Una vez un negociante -relata Alejandro Rocha, gran viajero
viajó de Yauyos a Cañete, a comprar burros. A su regreso, con diez as
nos, tuvo que descans::rr, junto con sus dos peones, en medio camino, en lli'1 

lugar desolado, en Accopampa. Pero para despistar a los pishtacos, junto 
a una choza levantó una carpa y amarró a los animales en estacas. El ne
gociante y los dos peones se escondieron detrás de un promontorio de pie
dras. Allí, acechando a los pishtacos, mascaban su coquita y fumaban ci
garro a escondidas. A media noche aparecieron cuatro pishtacos a caba
llo y comenzaron a cortar la carpa y destruir la choza. El negociante logró 
matar a balazos a los cuatro pishtacos. 

5).- Una octogenaria, natural de una localidad lejana, llamada Leonar
da Sedano, ha contado que "hace tiempo" hubo una mujer huérfana que 
una tarde volvía de la población, de habar hecho compras, y al pasar por 
un sitio desolado, ss presentó montado en un caballo blanco un hombre ex
traño con poncho blanco y un sombrero de macara, y deteniéndola le di
jo: "¡La vida o la plata!", y como la mujer le respondió diciendo que era 
pobre y que no tenía dinero, el pishtaco la condujo a su cueva. Era UIl ver
dadero nido de pishtacos_ La muja! ayudaba a preparar chicharrones de 
carne de gente y también a sacar la grasa. 

Una tarde habían salido los pishtacos y la mujer se había quedado 
sentada en las afueras de la cueva. Un viajero pasó por allí y le dijo: "Ten 
cuidado que por estos sitios hay muchos pishtacos". El hombre descansó 
lejos, en lli'1 bosque de quinguales, y se sentó sobre un tronco. Al poco !a

to se presentó un hombre montado en un · caballo blanco; y el hombre arro
jó su filudo machete con intención de sacarle la cabeza al viajero, el cual 
milagrosamente dio un quite y logró agarrar el machete y matar al pish
taco. Revisó lo que guardaba en sus ropas y encontró un cuchillo, un pu
ñal y una caja de veneno en polvo. Su vestido era como de guardia. Tra
tó de montar el caballo, pero éste se espantó y no consintió montar o ca
balgar. Entonces se puso el vestido de pishtaco, y el caballo se dejó mon
tar, pero lo llevó a toda carrera a su guarida, es decir, a la cueva. Allí 
estaba solamente aquella mujer sin piernas. Esta le dijo: "Váyate", ya van 
a nagar los pishtacos. El hombre aprovechó para hurtarse buena cantidad 
de plata, también el1..Gontró grasa de gente, pero eso no se llevó. 
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-6)."-'-'Hace tiempo vivía en Huancayo un ayacuchano con su muier-y 
su guagua. Era muy pobre. Cuando estaban por llegar a su casa, en el 
paraje Sullu-Uelo ' del actual distrito de El Tambo, se les acercó un ho:r:nbI~ 
extraño. Este les rogó que hicieran algo para curarle la barriga, porque .le 
estaba doliend~ fuertemente. Les pagaré, decía el hombre, no s·san malos. 
Entonces el dueño de casa ordenó a su mujer que preparase agua calien
te de borraías con un . poco de puco hitana, es decir, ortiga colorada. 

La mujer "le fue a la cocina a preparar el agua. El hombre también 
entró a la cocina, mientras que el esposo cuidaba al hijo. Pero como hu
biera pasado mucho tiempo sin que volviera su mujer, fue a averiguar a la 
cocina; allí encontró a su . mujer muerta y destrozada. También el extraño 
visitante había desaparecido. Dio parte al Gobernador y al Juez de Paz. 
Estos dijeron: "Ha sido pishtaco, no se puede responsabilizar a nadie, por~ 
que el pishtaco tiene papeleta o tarjeta del Estado". En estos casos --acon
sejaron al dueño de casa, ya viudo-- para salvarse de las garras del pish
taco no hay que quedarse solo ni dejar a la mujer que esté sola, porque el 
"pishtaco lo devora". 

El hombre con lágrimas en los oías y cargando a su tierno hijo se ale
jó de Huancayo y se fue para siempre a su tierra de Ayocucho, porque ne 
le hicieron justicia. 

7).- Una vez hubo pishtaco o chipico en el pueblo de Huamancaca
Grande, cuentan sus moradores; pero especialmente en Jatun-Uelo, en Huan
ya, en una hoyada. También en la bajada del río Mantaro. Una noche, 
más o menos a las nueve, a un hombre lo quería agarrar el pishtaco, pero 
no se dejó y logró escapar. Pero tenía toda la ropa destrozada. "Es que 
cuando se pelea con los pishtacos, le rompen toda la ropa". 

Agregan los narradores que se han perdido varias personas del distri
to de Changos, así como de Iscos, de Tinyari y de Chupuro, porque los han 
matado .1os pishtacos. Les pishtacos en estos sitios son altos, disfrazados 
de mujer con fustán, cotón y monillo. 

Cuando se encuentra un pishtaco con una sola persona le corta a ésta 
la cabeza, le saca los brazos y las piernas, y la carga a su cueva o "pucu
yo". Allí hace chicharrón y vende la grasa en la costa, donde existen fi
nas maquinarias. Dicen "que es muy buscadita la grasa humana". 

8).-La vez -pasada, dice el informante · Chuquillanqui, me acerqué a 
una chingana que conduce César López, en el distrito de C'.rmpaca,y éste 
me . contó con asombro que ya habían desaparecido como nueve personas 
en manos de los pishtacos. 

Así debe ser, sigue narrando Chuquillanqui, porque la vez pasada que 
me hice tarde, junto con mi mujer, pasé por -un camino solitario, más o me
nasa las ocho de la nochs, y me alcanzó un turista y me invitó con mucha 
ipsistencia a subir; pero mi mujer me tomó del brazo y me dijo: "¡Vamos 
rápido, no te demores ni. te quedes atrás!" Y el carro del turista pasó. -Lls-
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gClllloS a un sitió Hamado Cinco Esquinas y ví que me esperaba el mísmo 
dueño o conductor del carro. Ya estaba disfrazado con un sombrero de 
ala ancha y parlaba una soga en la espalda. Me preguntó: "¿No ha vis
to a un hombre arreqndo reses?" No le contesté, y acelerando el paso me 
alejé junto con mi mujer. Er~ pishta;co. 

9).- Antes habían muchos pishtacos en la pampa de Cachí-Cachí, cer
ca a Oroya, así como en Cunean, por Tambo Colorado, a un extremo de la 
Oroya, camino a , Cerro dePasco. También en Lomo Largo. En aquellos 
sitios muchos viajeros han visto calaveras, huesos de pies; de brazos huma
no? ' y restos de cargas de huevos, etc. Allí los pishtacos eran negros. Una 
vez a una "cutuncha" (la que usa cotón) le habían cortado los pies y la 
habían llevado, para su cocinera, a su cueva. Pero, una vez muchas 'ma
dres de familia solicitaron a la. comunidad que debieran matar a los mal
vados pishtacos; y como la cutuncha anunció a los comuneros que aque
llosdormían a media noche, lograron liquidarlos con puñales, y rescataron 
a la cutuncha. Ella les contó qU8 los pishtacos, que eran seis, en grandes 
pailas hacían chicharrones de la carne humana y vendían la grasa en Lima. 

10) Por Huaychulo, por Ingenio, en el paraje Ataquichca, habían pish
tacos; y en el Molino de Alayo, por la provincia de Concepción. Se disfra
zaban con traje. Usaban puñal y espada. Una vez, de esto haoe más de 40 
años, cuando volvía de la escuela -refiere Segundina Meza- acompañada 
de mi padre, nos persiguió. Cuando estaba por alcanzarnos, felizmente tro
pezó el pishtaco y cayó su espada. Así logramos escapamos . 

Dicen que los pishtacos eran negros; tenían una talega grande de jebe. 
Allí cargaban el cuerpo de sus víctimas y le sacaban la grasa y remitían a 
Lima para curar la caracha (sarna). Antes hubo mucha caracha en Lima, 
y la grasa humana es buena para curar este mal. 

11 ) .- Una vez fueron músicos a tocar al pueblo de Apata, contratados 
por el Mayordomo de una fiesta patronaL y el que oficiaba de violinista, 
una vez cumplida la: hora del contrato, no quiso estar un momento más y 
"emprendió la retirada". Cuando estaba pasando por un camino solitario, 
más o menos a las cuatro de la mañana, por el paraje llamado Huayhuas
ca, se había presentado un pishtaco, quien ya lo tenía agarrado del cuello 
para matarlo, cuando milagrosamente aparecieron sus compañeros músicos 
y ahuyentaron al pishttaco. El pishtaco escapó alzando su traje. 

12).-Hace mucho tiempo -refiere el profesor y gran amigo Daría Za
vala Guadalupe- que por el distrito de Huamantanga existía una cueva 
llamada Ocrocaca, por Canta. Allí se podía aún ver un enorme gancho de 
hierro. Era nada menos que para colgar la grasa y cebo de las gentes. Esa 
grasa servía para engrasar el molino de Yanachacra. 

Cierta vez una muj·sr campesina vivía sola en una estancia, donde tenía 
buena cantidad de carneros y ovejas. Pero también criaba dos perros lanu
nudos, muy bravos y malos, llamados "Tanitán" y "Uruncushá. Un día los 
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pishiacos, al verla sola y un tanto distante de su estancia, la agarraron pa
ra matarla. La muier les suplicó que le concedieran una gracia antes de mo
rir, y les dijo: "Déienme cantar fuerte y bailar, y después moriré con gusto". 
Le concedieron esa gracia, y la muier comenzó a cantar: "tanitaaaa, urun
cuchsaaaa; tanitaaaa, uruncushaaaa ... " Los perros se presentaron a toda 
carrera y abalanzándose contra los pishtacos los devoraron, y salvaron así 
a la mujer. 

Así contaba aquella pobre muier que murió de vejez. 
13)..-Dicen que en el mes de sequía, antes, abundaban pishtacos o chi

picos en las cuevas de lv1arcavalle, en las pampas de Cullhuas, Huacrapu
quío y en C9bada-Uclo (hoyo de la cebada), por el pueblo de Huamanmar
ca. Los pishtacos que allí vivían -refiere, por último, Abelardo Cevallos, na
tural de dicho lugar- eran extranieros, barbudos, usaban botas. Tenían una 
especial modalidad de matar a la gente. Los agarraban dormidos y con una 
aguja larga de fierro llamada "jerro casha" les herían por la sien. Lue
go, igual que al cerdo, lo despanzaban y le sacaban la grasa. Esa grasa la 
conducían a Lima, especialmente al Eiérdto, para curar la caracha de los 
soldados o reclutas que por primera vez eran conducidos de nuestras se
rranías. 
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Cultivo experimental de pastos y forrajes de 
especies exóticas en el Altiplano de Puno * 

POR 1. P AP ADAKIS 

A.-EL CLIMA 

1.01. El Altiplano del Perú está situado entre las 139 y 179 Sur. Su alti
tud varía entre 3.812 m. (12,500 pies), nivel del Lago Titicaca, y 5.950 m. 
(19.500 pies), altitud de las cumbres más altas. Pero los cultivos suben sólo 
4.100 m. (13.500 pies) aproximadamente. 

1.02. La zona agrícola, entre 3.812 y 4.100 m. (12.500 y 13.500 pies), 
tiene clima de "tierra fría" (tierra alta tropical suj·eta a heladas), que per
tenece al grupo mundial de "tierras altas de cebada" (tierras altas tropica
las demasiado frías para el maíz, pero bastante calient~s para cultivar ce
bada); no obstante, en la parte superior de esa zona, apenas puede plan
tarse cebada. 

1 .03. Una característica general del clima es que el año se divide en 
dos estaciones: un verano lluvioso y un invierno seco; la temperatura media 
máxima diaria es bastante igual en ambas estaciones, aproximadamente 179C 
(629 F) en Salcedo (Puno); pero, dado que el cielo es relativamente lluvio
so en verano y sereno en invierno, el promedio diario de temperatura es con· 
siderablemente más alto en verano que en invierno: 199 e (349 F) aproxi
madamente en invierno, contra 149 C (259 F) en verano. En consecuencia, 
las heladas son más Írecuetnes en invierno que en verano; pero son posi
bles en cualquier día del año; el granizo es también frecuente en verano. 

1.04. En la zona agrícola del Altiplano se pueden distinguir tres zonas 
climáticas, segÚn la frecuencia y la intensidad de las heladas: 

1) La zona de "maíz choclo" en la que las heladas son tan poco fre
cuentes que se encuentran cultivos de maíz choclo; el haba panosa (Faba) 
es el cultivo característico de esta zona; 

2) La zona de "papa dulce" (patata común), donde no se cultiva maíz 
choclo, pero donde la patata común constituye el cultivo principal; 

3) La zona de la "papa amarga" (Solanum acaule), donde las hela
das son tan frecuentes que la patata común se reemplaza por la patata amar
ga, más resistente. 

• Proyecto de la Misión Andina, Puno (Perú). Informe Agrícola (F _ A. O.) Especial. 
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Las diferencias entre estas tres zonas se deben más bien a la topografía 
que a la altitud. La zona d9 maíz choclo, muy limitada en extensión, se sitúa 
en las riberas y las islas del lago Titicaca. La zona de la patata común, de 
extensión también limitada, pero mucho menos que la precedente, se encuen
tra también en las riberas del Lago Titicaca, protegida por colinas de los 
vientos fríos que baian de la Cordillera, y en las faldas de muc1;tas:- eolinas 
de poca elevación; en esas colinas, el aire frío es drenado por la noche, sien
do f-aemplazado por aire más caliente de las altas capas de la atmósfera; 
en esta forma, quedan mitigadas las heladas. La zona de la patata amarga, 
que se extiende por algunos , millones de hectáreas, se encuentra general
mente en "pampas", expuesta a los vientos fríos que baian de la Cordillera. 

1.05. Por encima de 4.100 m. (13.500 pies), aproximadamente, las he
ladas son tan frecuentes, incluso en pleno verano que no se practica culti
va alguno. Es la zona de alpacas (las altitudes en que se crian las alpacas). 
El clima '9S alpino (demasiado frío hasta para la cebada o patata); perte
nece al grupo mundial de climas "andinos" (tierras altas tropicales dema
siado frías incluso ¡:ara cebada o patata). 

1 .06. Las siguientes cifras, que corresponden a Salcedo (cerca de Pu
no), latitud Sur 169, altitud 3.852 m. (13.200 pies), ilustran el clima de la 
zona de la patata común: 

Meses 

Temp. msdia diaria 
Temp. media máxima 
'Mín. media mensual 
Agua necesaria 
Lluvia 
Coef. hum. 
CoeL ajust. de hum. 

Tem:p. media diaria 
Temp. media máxima 
Mín. media mens. 
Agua necesaria 
Lluvia 
Coef. hum. 
Cae!. aiust. de hum. 

Ene. 

8,3 
16,6 
0,9 
54 

119 
2,20 
2,20 

Ag. 

6,8 
16,9 

-6,1 
77 
6 

0,08 
0,08 

Feb. 

8,3 
16,9 
1,0 
56 

121 
2,216 
2,16 

Sep. 

7,6 
17,7 

-4,2 
78 
29 

0,36 
0,36 

Mar. 

8,7 
17,5 ' 
0,2 
61 

101 
1,66 
1.66 

Oct. 

9,0 
18,8 

-2,8 
86 
41 

0,48 
, 0,48 

Abr. 

8,0 
17,5 

-3,0 
68 
44 
0,49 
1,00 

Nov. 

9,4 
18,8 

-2,6 
83 
21 

0,25 
0,25 , 

Mayo 

6,5 
16,7 

-5,2 
72 
10 

0,14 
1,00 

Dic. 

8,9 
17,4 

-0,6 
66 
96 

1,45 
1,45 

Jun. 

5,8 
16,2 

-6,1 
75 
5 

0,07 
0,25 

Anual 

7,7 
17,3 

853 
598 
0,70 
0,70 

Jul. 

5,6 
16 i5 

-7,4 
77 

5 
0,06 
0,06 

Todas estcrs temperaturas están expresadas en grados centígrados; la' llu· 
via y el qgua necesaria en mm. La mínima media mensual es una cifra 
<málaga a lq mínima medkl anuaL pero calculada para , cada mes. El agua 
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necesaria es la lluvia, necesaria para mantener una vegetación mesoñtica 
(una pradería bastante exuberante). El coeficiente de humedad es la razón 
lluvia- agua necesaria. Al principio de la estación seca se ajusta, a fin de 
tener en cuenta el agua de lluvias anteriores acumuladas en el suelo; éste 
es el coeficiente ajustado de humedad. El agua necesaria ha sido calcula
da a base de temperaturas máximas de acuerdo con el método empleado en 
la tercera edición de mi "Mapa Ecológico de la República Argentina". que 

está actualmente en preparación. 
Es de notar la g:ran diferencia enire las temperaturas máximas y me

dias diarias (9,6 e ó 17,3 F, en promedio); en este caso las temperaturas 
medias dan lL'1a idea incompleta del clima. Desde abril a diciembre, la mí
nima media mensual está bajo cero; la aparición de heladas en el caso me
teorolÓgico es normal. Incluso en pleno verano, estas cifras suben apenas 
sobre cero y existe gran probabilidad de heladas. 

El clima, en conjunto, es bastante seco: mesofÍtico seco CMs); coefi
dente anual de humedad 0,70. La fórmula del régimen de humedad es Mo 
12-52/42-11.- El régimen es de Monzón (Mo); la estación húmeda empieza 
en diciembre (12) y termina en mayo (5); no obstante, los dos últimos 
meses de esta estación son húmedos, no por sus precipitaciones pluviales, 
pero por el agua de lluvias anteriores acumulada en el suelo; la estación 
seca empieza en abril (4) y termina en nOviembre (11); no obstante, los 
dos (2) primeros meses de esa estación no son secos cuando se tiene en 
consideración el agua de las lluvias pr.ecedentes acumulada en el suelo. 

Nótese cuá..'1. extremo es el carácter de monzón de este clima; el coefi
ciente de humedad. sube hasta 2,20 en enero; y baja hasta 0,06 en julio. 

1.07. Las siguientes cifras, que corresponden a Chuquibambilla, lati
tud Sur 159, altitud. 3.910 m. (12.800 pies), ilustran el clima de la zona de 
la patata amarga: 

Ene. Feb. Mar Abr. Mayo Jun. Jul. 

Temp. media diaria 7,2 7,e 7,8 7,1 4,8 2,8 3,6 
Temp. media máx. 16,8 17,1 17,2 17,3 16,3 15,6 16,2 
Mín. media mens. -2,3 -1,9 -3,9 -7,7 -12,8 -14,3 -16,5 
Agua necesa:ria 62 60 62 73 73 76 76 
Lluvia 131 124 149 30 11 3 2 
CoeL hum. 2,11 2,06 2,40 0,41 0.15 0,04 0,03 
CC'9f. aiust. de hum. 2,11 2,06 2,40 1,00 0,93 0,04 0,03 

Ag. Sep. Ocl. Nov. Dic. Anual 

T ' _emp. media diaria 5,1 6,3 7,2 7,6 6,3 6,1 
Tamp. media máx. 17,5 17,9 18,1 18,5 17,1 17,1 
Mín. media men::::. -12,5 -91 1 -11,2 -8,0 -7,3 
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Agua necesaria 85 80 79 81 68 816 
Llúvia 28 21 37 48 117 701 
CoeL hu..rn. 0,33 0,26 0.47 0,58 1,70 0,&0 
CoeÍ. aiust. de hu..rn. 0,33 0,26 0.47 0,58 1,70 0,80 

v éanse las referencias en el párrafo 1.06. 

Las temperaturas medias máximas diarias son aproximadamen~e igua
les a las de la zona de la papa común (Salcedo). Pero la mÍruma media 
mensual está bajo cero durante todo el año, de suerte que la aparición de 
heladas es normal en todos los meses. La mínima media mensual de julio 
es -16,5 C (2,3 F). 

El clima es también mesofítico seco (Ms); un poco más húmed·:) que 
en Saicedo (coeficiente anual 0,80 contra 0,70). La fórmula del régimen de 
humedad es Mo 12-41/42-10. El régimen es de monzón (Mo); la estación 
húmeda comienza en diciembre (12) Y termina en Abril (4). No obstante, 
el último mes es húmedo , no por sus precipitaciones pluviales, sino por 
el agua de lluvias anteriores acumulada en el suelo; la estación seca prin
cipia en abril (4) Y acaba en octubre (lO); no obstante, los primeros dos 
(2) meses no son secos si se llene en consideración el agua de lluvias an
teriorm::mte acumulada en el suelo. 

1 .08. El clima de la zona de alpacas se ilustra en las cifras siguis-n
tes, que corresponden a Imaia (no situado en el Departamento de Puno), 
latitud Sur 169, altitud 4.405 m. (l4.400 pies). Otras partes de la zona son 
probablemente más húmedas. . 

Ene. Feb. Mac. Abr. Mayo Jun. Julo 

Temp. media diaria 4,1 4,3 4,5 3,6 2,1 0,6 0,5 
Temp. media máx. 12,5 12,2 12,1 12,5 11,9 11,0 11,0 
MÍn. media mens. -7,0 -5,2 -6,5 -9,9 -12.4 -14,2 -14,8 
Agua necesaria 47 43 44 52 58 56 57 
Lluvia 146 161 121 45 16 7 4 
CoeL hum. 3,10 3,74 2,75 0,86 0,28 0,12 0,07 
Coef. ajust. de hum. 3,10 3,74 2,75 LOO LOO 1,00 O,ll 

A'1. Sep. Oct. Nov. Dic. Anuol 

Temp. media diaria 1,3 2,3 2,9 3,4 4,0 2,9 
Temp. media máx 13,3 13,8 . 14,4 16,0 13,9 12,9 
MÍn. media manso -14,9 -14,7 -13,0 -11,7 -10.7 
Agua necesaria 71 70 67 81 58 704 
Lluvia 2 25 31 24 112 694 
Coef. hum. 0,03 0,36 0,46 0,30 1,93 0,98 . 
Caef. ajusto de hum. 0,03 0,36 · 0,46 0,30 1,93 0,98 

V éanse las referencias en el párrafo 1.06 
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• 
Las temperaturas son incontestablemente más bajas; la máxima media 

ciiarb: es 12,9 C (55,2 F), contra 17,1 C (62,8 F) en Chuquibambilla. Las h~ 
ladees en verano son más frecuentes; la mínima media mensual de febrero 
<as -5,2 contra -1,9 en Chuquibambilla; pero en invierno la intensidad de 
las heladas es aproximadamente igual. 

El clima es más húmedo: mesofítico húmedo (Mh);el coeficiente anual 
es de 0,98 contra 0,80 en Chuquibambilla, y 0,70 en Salcedo. La fórmula 
del régimen de humedad es: Mo 12-63/52-11. El régimen es también de 
monzón; la estación húmeda .comienza en dic.iembre (12) y finaliza en ju

nio (6); no obstante, los últimos tres (3) meses son húmedos, no ' por el 
volumen de lluvias sino por el agua de las lluvias anteriores acumulada en 
el suelo; la estación seca comienza en mayo (5) y termina en noviembre 
(11); no obstante, los dos (2) primeros meses no son secos, cuando se tie
ne en cuenta el agua de las lluvias anteriores acumulada en ·el suelo. 

B.-SUELOS 

1.09. Las precipitaciones normales lixiviantes (Ln) ascienden a 160 mm. 
en Puno, 268 en Chuquibambilla y 348 en Imata; la precipitación máxima 
lixivicmíe (Lm) es de 637 mm. en Puno, 804 en Chuquibambilla y 926 en 
Imata. En consecuencia, los suelos que corresponden al clima (~uelos zo
nales) son enteramente lixiviados, son "pedalfers" (Lm superior a 450). Y 
dado que la vegetación es de pradera, son suelos "de pradera". Como la 
razón HgjHI es alta, 0,16 en Puno, 0,18 en Chuquibambilla. 0,36 en Imata, 
pertenecen, pues, al grupo de "suelo negro de pradera". No obstante, co
mo consecuencia de la topografía, los suelos del Altiplano raras veces son 
zonales. El concepto de suelo zonal sirve en este caso como indicador de 
tendencia. 

1.10. El Altiplano tiene una superficie de 44,168 kilómetros cuadrados, 
de los cuales el 60% son "pampas" y el 40% pendientes; la mayor parte de 
estas pendientes son suaves y están cubiertas de vegetación; la proporción 
de riscos y peñas estériles es muy corta. 

Las rocas son en general sedimentarias (areniscas, pizarras, etc.) o vol
canIcas. Como consecuencia de la consistencia de la roca, así como de la 
topografía, los suelos en pendiente no han sufrido de erosión; no obstante, 
la erosión es bastante rápida para eliminar el suelo lixiviado de la super
ficie, antes de que se vuelva demasiado ácido y pobre en minerales; el sue
lo se renueva desde abajo. Por todas estas razones, los suelos en pendien
te son jóvenes y no tan ácidos y pobres en minerales, como pudiera supo
nerse como consecuencia de las altas precipitaciones lixiviantes (véase pá
rrafo 1.09). El pH es de 6 aproximadamente; las cosechas de alta necesidad 
en rni.nerales, como la quinua, son comunes. Además, se deberían tener en 
cuenta las grandes riquezas de minerales de . los Andes; por todas partes 
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hay minas de yeso; como consecuencia de la topografía, se r-aaliza: UHG 

mezcla intensa de materiales primarios. 
1.11. Las pampas reciben agua que han lixiviado sales en pendiente 

y contienen minerales; muy a menudo reciben aguas fangosas; estas apor
tacion-ss compensan la lixiviación; además, las condiciones de drenado son 
a menudo desfavorables. Por todas estas razones, el suelo de las pampas 
es rara VeZ ácido; generalmente neutral; a veces alcalino y salino; su pH 
varía entre 6 y 8. No obstante, la alcalinidad y salinidad no son nunca 
tan altas que lleguen a impedir el crecimiento normal de los herbajes. 

1.12. El índice homogénico (Hg) en las zonas climáticas de la patata 
común y de la patata amarga es menor que en el Noroeste de Europa:: 3.6 
en Salcedo, 3,9 en Chuquibambilla, contra: 4,5 en París; estas cifras demues
tran que los suelos del Altiplano suelen llevar menos humus que los dsl 
Noroeste de Europa. Por otra parte, el Índioe humolílico es más alto en las
zonas mencionadas que en el Noroeste de Europa: 23,0 en Salcedo, 21,7 en 
Chuquibambilla, CO:1tra 20,6 en ParíS¡ estas cifras demuestran que la des
composición 0.3 las ll:aterias orgánicas suele ser más rápida en el Altipb:
no que en el Noroeste de Europa. Por todas estas razones, los suelos de las 
zonas de la patata común y de la patata amarga tienen una economía hú
mica bastante desfavorable. 

En el caso de los suelos cultivados, esta situación se agrava por el he
cho de que los cultivos, patata y menos quinua, son cultivos de ocupación 
tardía, lo cual disminuye la fertilidad potencial. Como con.secuencia, los 
suelos cultivados son pobres en nitrógeno. 

En la zona de alpacas, el índice humo'gÉil1L::o es naturalruelüe más al
to, 4,7 en Imat::r, y el humolítico es inferior, 12,9. Pero para un clima frío 
como es ése, cabe decir que incluso la econo;:nía húmica no es tan favo
rable. 

Es sólo en las áreas anegadas donde se encuentra suelo n-sgro rico en 
materias orgánicas. 

Los suelos arenosos abundan en el Altiplano. 
En resumen, los suelos no son tan ácidos, pobres en minerales y poco 

profundos como pudiera colegirse por el clima y la topografía. Por otra par
te, su economía húmica es bastante pobre, especialmente en el caso de los 
suelos cultivados. 

C.-VEGET ACION 

1.13. El Altiplano es demasiado seco para bosques; incluso en la zo
na de alpacas, Imata, el coeficiente anual de humedad es de 0,98, muy Ll1-
ferior a 1,22. Las precipitacion·es lixiviantes normales, 268 mm. en Chuqui- 
bambiHa y 348 en Imata, son suficientes para la vegetacién abierta de arbo
lado (tierra de parques). Pero las heladas que ocurren en pleno verano ma-
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tan los brotes y constituyen una gran desventaja para la vegetaciónarbó
rea, muy especialmente para las especies de hoja caduca las cuales, per
diendo sus hojas en la estación seca, constituyen una forma más apropia 
da para los climas de monzón. Como consecuencia, la vegetación es d'? 
pradera (estepa andina). Donde, a cons,ecuencia del suelo pedregoso o 
poco profundo o muy pobre, o bien . por exceso de pastoreo, las praderas 
son invadidas por arbustos bajos, éstos son de hojas persistentes y muy co
riáceas; los más comunes son Lepidophyllum (tola) y Baccharis. En la zo
na de alpacas crece un árbol bajo y torcido Polylepsis (queñoa) que for
ma bosques abiertos. 

1.14. La estepa es pura (exclusivamente herbácea) en las pampas, o 
en terrenos en pendiente de suelo bastante profundo. Donde el suelo es en 
extremo poco profundo o pedregoso, es invadido por arbustos bajos; la in
vasión es a veces resultado del excesivo pastoreo. En las partes superio
r·es de la zena de alpacas, las praderas se vuelven muy abiertas y son por 
consiguiente invadidas por otras plantas, arbustos, etc., plantas que adop
tan la Íorma de cojín o de alfombra, y el cactus de cojÍn es común. 

1.15. La pradera consiste en manojos o. matas de gramíneas, entre las 
que crecen hierbas en extremo enanas pero, donde el suelo es húmedo, des
aparecen los manojos de gramíneas y la vegetación consiste en un cés
ped espeso de hierbas en extremo Emanas.. En las corrientes de agua este 
césped llega a ser muy consistente y forma una masa siempre verde que 
no cede cuando uno camina sobre ella. En la zona de alpacas, los mano
jos de gramíneas y las hierbas enanas son de menor estatura; y en las par
tes más húmedas de la zona de alpacas, no hay más manojos de .gramí~ 
neas ni aun en terrenos bien drenados. 

En la estación seca todas las hierbas son baias y amarillas, excepto 
las que crecen en agua comente. Los manoios de gramíneas son amari
llos, incluso en el verano. Los hierbas baias de los suelos húmedos toman 
colores roiizos durante la estación seca. 

D.-INDICE y RITMO DE CRECIMIENTO 

1.16. El Índice de crecimiento anual es de 0,30 en Puno, 0,32 en Chu
quibambilla y 0,16 en Imata. Las dos primeras cifras, que corresponden G: 

las zonas climáticas de la "patata común" y de la "patata amarga" sopor
tan bien la comparación con las de otras regiones frías del mUT!.do: 0,33 de 
Syd.ney ( Australia); 0,36 de Gttawa (Canadá); 0,42 de Bastan (Estados 
Unidos); 0,39 de Vancouver (Canadá); 0,21 de Magallanes (Chile); 0,30 
de Estocolmo (Suscia); 0,29 de Helsinski (Finlandia); 0,25 de Haparánda 
(Suecia); 0,38 de Berna ( Suiza); 0,17 de Puy de Dome (Francia); 0,32 de 
lvfoscú (Rusia); 0,44 de Dunedin ( Nueva Zelandia) y 0,49 de Quito (Ecua
dor). · Estas cifras explican por qué la patata y la cebada, cuando nosu~ 
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k?n dafio por las heladas, y los cereales para heno, dan buenos rendimien
tos en el Altiplano. 

1.17. La fórmula dé crecimiento de SOlcedo (zona de la patata común) 
es de 11/10 0/6-9-11; el ritmo es monzón (Mo); en ningÚn mes supera eseín
dice el doble del promedio anual; el crecimiento es muy bajo (inferior a 
0,20) de junio (6) a setiembre (9), y de nuevo en noviembre (11). 

La fórmula de crecimiento de Chuquibambilla (zona de patata amarga) 
es Mo 0/6-9; el ritmo es monzón (Mo) y en ningún mes supera ese Índice 
el dobls del promedio anual; el índice dé crecimiento es muy bajo (iple
nor a 0,20) de junio (6) a setiembre (9). 

La fórmula de crecimiento en Imata (zona de alpacas) es Mo 12/4-11; 
el ritmo es monzón (Mo); el crecimiento es particularrilÉmte alto en didem
Dr-e (12), más del doble del promedio anual; el índice de crecimiento es 
muy bajo (inferior a 0.20) de abril (4) a noviembre (11). 

Estas cifras ilustran la existencia de un período ciuranteel cual el cre:
cimiento, y por consiguiente el pastoreo, es muy deficiente. 

Estos Índices han sido calculados taniendo en cuenta las temperaturas 
m.éudmas diarias (método que se aplica en la tercera edición de mi "Mapa 
EcOlógico de la República Argentina", que está ahora en preparación). 

E. PASTOS NATIVOS 

1.18. Como se ha dicho en el párrafo 1.15, las praderas del Altipla
no consist~m en matas o manojos de gramíneas (Festuca, Stipa, etc.) en
tre las que crecen hierbas (Muh1enbergia, etc.). Los retoños de los prime
ros se lig:'liÍícan rápidamente; el crecimiento de los segundos es muy 1-ento. 

1.19. Hay qlgunas leguminosas (Trifolium nativo. Medicago híspida 
naturalizada, etc.). Pero éstas abundan sólo en terr·sno barbachado, bas
tante húmedo y pastoreado moderadamente, no en praderas de alía cali
dad. Parece que les falta agresividad y resistencia al pastoreo y a la &9: 

qukr. Lo mismo puede decirse de algunos otros helechos que dan pastos 
de buena calidad, como el Achemílla pinnata Cuna rosácea), etc. 

1 .20. En las tierras húmedas desaparecen las matas de gramíneas: 
en cambio es frecuente la invasión de ciperáceas de baja caiidad. 

Los suslos arenosos llevan hierbas espinosas qua apenas tienen valor, 
alguno. 

Las pendientes pedregosas y las tierras secas están cubiertas de 1T1atas 
de Stiper ("paja brava") casi sin valor. 

1 .21. Ninguna de estas hierbas permite hacar heno o material para 
ensilar. Se mantienen ovejas durante la estación seca (de junio a noviem
bre) en ciertas pampas, que no han sido pastoreadas por espacio d3 -v-oc 
rlos meses, y algunas de las que son húmedas durante la esklción de las 
lluvias. Pero las ' matas de hierba en estas praderas están cc::npl-?tame"i,:; 
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lignificadas en invierno y por consiguiente no tienen valor alguno; las hier
bas bajas han perdido la mayor parte de su valor nutritivo, a consecuencia 
del exceSo de madurez, de la sequía y de las heladas. El ganado apenas 
puede pasar el invierno con tales herbajes; recibe pues generalmente 'to
tora" (un Scirpus acuático) y algas recolectadas en el lago. 

1 .22. Por todas estas razonas, la capacidad de pastoreo de los pasti
zales nativos es muy reducida: en promedio tres ovejas por hectár.aa, y tan 
pequeñas que su peso en limpio alcanza apenas los 12 Kg. (26 libras). No 
pueden satisfacer altas exigencias en orden a los ganados. No permiten 
engordarlos, producir leche, etc. La mortalidad es alta en invierno. 

La superficie de los pastos en el Departamento de Puno es, segÚn Gue
vara Velazco, de 5.289.900 hectáreas, la mayor parte pampas. 

F. AGRICULTURA 

1 .23. El Altiplano de Puno está situado en el límite de altitud para la 
agricultura (cultivos). Por consiguiente, se puede sembrar como cultivo de 
invierno y da entretiempo. 

1 .24. La patata es el cultivo principal, y se cubre el 40 por ciento de 
la superÍicie total sembrada. Se planta con las primeras lluvias ligeras (oc· 
tubre-novi-smbra) y se cosecha al princip\o de la estación seca (abril-junio). 
A menudo las heladas matan los retoños, apenas han brotado; o aparecen 
en pleno verano, chamuscando generalmente las hojas superiores y cau
sando una grave reducción del rendimiento; o bien matan las plantas an
tes de que madUlen, impidiendo -a los tubérculos alcanzar su pleno dasa
ITollo. Además, la patata está expuesta a los ataques de un insecto, Prem
notypes solanis, etc. ("gorgojo de los Andes"), que perfora los tubérculos; 
de algunos hongos, Synchytrium endobioticum ("verruga"), Altemadira So
laní ("mancha de la hoja"), etc., que causan también algÚn daño. 

No obstante, la patata presenta grandes ventajas para un clima de he
ladas tal como el del Altiplano: si las heladas matan un brote, puede cr·a~ 

cer otro del tubérculo semilla y reemplazar el primero; si, más tarde, la he
lada cha musca las 1).oias superiores ello reduce el rendimiento, pero no lo 
aniquila; si la planta muere antes de madurar, los tubérculos producidos 
son pequeños, pero son tubérculos. 

1 .25. La segunda cos-acha de importancia es la cebada. Se sieIT'.bra 
can las primeras lluvias (setiembre-octubre) y se cosecha al principio de 
la estación seca (abril-jurlio). La cosecha sufre si las heladas sobrevienen 
entre la época de Íormación de la espiga y la madurez; no obstante, de ta
dos los cereales de invierno la cebada es la que antes madura y por con
siguiente la que menos expuesta está a esos daños. El trigO, aparte de ser 
más tardío. sufre también de la Puccinia glumarum. 
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Los cereales de invierno (cebada, trigo, centeno, avena) pudieran sem
brars·e al final de la estación de las lluvias (febrero), para recolectarlos 
en el siguiente año. El rendimiento sena mejor; no sena difícil hallar vac 

fi.sdades qu.e no murieran en invierno por efecto de las heladas o la se:
quia. Pero esta práctica presentaría un serio inconveniente, pues no se re
coge ningún cultivo antes de final de febrero, de forma que el cultivo ocu
paría el terreno por espacio de dos años. 

1 .26. La tercera cosecha en importancia es la quinua (Cbenopodium 
qUinua) y la cañihua (Cbenopodium cañihua). Se siembra con las prime
ras lluvias (octubre-noviembre), y se cosecha al principio de la estación 
seca (abril-junio). En algunos años el tiempo es seco y frío en primavera. 
de lo qu·e resultan crecimientos deficientes; pero la quinua es capaz de cre
cer y hacerse fuerte, y de explotar un .espacio considerable de tal suerte 
que un corto número de plantas por unidad de superficie puede dar un ren
dimiento satisfactorio. Las flores y las frutas se proteg·en con paja contra 
las heladas ligeras. Este es el motivo por el que las heladas reducen el 
rel1dimiento pero no lo destruyen. 

1.27. Todas estas cosechas crecen en la zona de la pa tata común 
(también en la zona de maíz choclo), pero ésta es de menor ext.ensión. 
En la zona de la patata amarga las heladas son tan fr·acuentes y tan in
tensas que la superficie sembrada es insignificante. La patata común ss 
reemplaza por patata amarga (Solanum acuale) y la quinua por la ca
ñihua; las cosechas son a menudo destruídas por las heladas. 

Los cultivos alcanzan importancia sólo en las zonas de malz ch oclo y 
de patata común y los agricultores emplean ganado y arados de madere 
para labrar la tierra. En la zona de la patata amarga, de e:d3nsión mucho 
mayor, prevalece la agricultura de pradera; se planta también alguna pa
tata amarga a fin de dar al ganado un alimento que sería difícil traer de 
grandes distancias, el cual no pueden comprar por el hecho de que la eco
nomía no está comercializada. 

Aun en la zona de la patata común, la superficie sembrada se ría con
siderablemente menor si no fuera porque la economía no está comerciali
zada y por las dificultades d9 transporte. En ctros tiempos era ÍÍsicO:D8nie 
imposible hacer traer víveres de fuera, de mcmera que la población tenía 
que producir en el Altiplano todos los alimentos que necesitaba. La sUua: 
ción no ha cambiado notablement9. En 1956, a consecuencia de la saquíd
excepcional, se perdieron las cosechas y el Gobierno compró 135,000 tone
ladas de grano para el Altiplano, pero ha sido imposible transportar m6,~ 

de 30,000 toneladas en ll.."l año. Además, incluso si se resolviese el proble
ma del transporte, sena imposiblo que la población del Altiplano hicies3 
venir sus víveres de fuero, porque, como no vende nada al mercado no
cionaL no puede comprar nada. Los únicos productos que se exportan de 
la región son los pecuarios, que venden los g~andes propietariOS y una . m{~ 
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nene muy reducida de indios, de tal suerte que la gran mayoría de la po-
blación tiene que producir sus propios alimentos, aunque las cosechas estén 
suíetas a riesgos . 

1.28. Como consecuencia de lo dicho en el párrafo precedente , la pro· 
ducción del Altiplano, -en vÍv·eres de origen vegetal, es casi igual al consu
mo. Se importa un poco de maíz, trigo y harina de trigo, principalmente pa
ra las poblaciones urbanas y para los habitantes de las haciendas que, vi
viendo en las zonas de la patata amarga y de la alpaca, no pueden pro
ducir más que una parte de los víveres que necesitan. Por otra parte, se 
e xportan algunas patatas a Cuzco y Arequipa, principalmente para simien
te. La superÍicie total se~rada excede apenas de 100.000 hectáreas, mien
tras crD .. e existen algunos millones de hectáreas de tierra arable. . 

Incluso si fuese ecológicamente conveniente aumentar la producción 
de los cultivos alimenticios en el Altiplano, sería económicamente imposi
ble. Hay, en efecto, dificultades de transporte (véase en el párrafo 1.2716 
que sl1cedió en 1956). Además, el mercado nacional está saturado de los 
a rtículos q:ue se producen o pudieran producirse en el Altiplano. 

ASl pues, hay motivos ecológicos y económicos que limiten le::: expaI!
si6n de los cultivos alimenticios en el Altiplano. 

1.29. Las legumbres de invierno (chícharo y haba ponosa) se culti
va n hasta cierto punto sólo en la zona del maíz choclo; las otras zonas son 
demasiado irías para elk¡s. 

1 .30. La rotación más usual en la zona de la patata común es la si
gui·ente: primer año, patata; segundo, quinua; tercero, cebada; después se 
.abandona el terreno por varios años a la vegetación adventicia para que 
recupere su fertilidad potencial. Algunas veces se obtienen sólo dos cose· 
cha s (patatas y cebada) . 

. La Esrra en barbecho se ara en el verano (marzo) a fin de sembrar 
pata tas en los meses de octubre y noviembre siguientes. 

En la zona de la patata amarga, los cultivos carecen de importancia. 
Ocasionalmente, se levanta el césped de una pequeña parcela de tierra 
de ~astos durante la estación de las lluvias (:febrero-marzG) COI! uila .aza
da especial a mano y se siembra patata amarga en la primavera siguien
te (odubre). Después de la cosecha se abandona la Herra a la vegetación 
adveI!ticia por ll."1 número indefinido de años. A19-unas veces se siembra 
cañihua después de la patata. 

1.31. Las siguientes cifras, que indica Guavara Velazco, dan una ideq 
d e la agricultura en el departam,mto d~ Puno: 

Patata .... 
Oca,' olluco, iz·cmo 
Cebada .. ... 
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Area 

hectáreas 

41.507 
2.182 

24.637 

Producción Valor e n 

tons. métricas mil sole5 

233.900 140.144 
12.111 3.902 
29.897 16.771 
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Quinua .. 6.962 13.702 8.737 
Cañihua 3.397 6.572 3.768 
Maíz .. 3.190 3.631 3.849 
Trig-o .. 675 764 999 
Cebada y avena para forraje 20.577 287.078 17.285 
Haba panosa .. 2.000 2.000 1.600 
Altramuz 1.330 1.065 426 
Chícharo 290 232 186 
Otras 842 5.507 3.622 

-----_ ... • 

Te tal .. . . . . 107.589 201.288 
--~_.-

El maíz se siembra en las pendientes orientales de las cordillera orien
tal, fuera del Altiplano. La posición pr-eponderante de la patata es evid9nte. 

G. PRODUCCION PECUARIA 

1.32. Dado que, como hemos eA-plicado en los párrafos i.27-1.28, las 
cODdicio:-~8S ecológicas y ec::mó:nÍCas limitan los cultivos, prevalece en el 
Altiplano la agricultura pastoral. Hay 5.289.800 hectáreas de pastos CO!1tra 
107.589 de siembras. hác'ticamente todas las exportaciones d-9 la ngión 
consisten en productos pecuarios. 

1 .33. La industria pecuaria está orientada hacia la producción do la
na. LGS condiciones 8co""ómicas eran hasta ahora desfavorCIbles para la 
producción de carne o leche. No había ningÚn frigorífico (matadero con 
frigorífico), el gcmado se trCInsportaoo a Lima, yendo a pie hasb Puno 6 
Julia::u, luego por íerrocarril hasta: _ Mollendo y después por mar hasta Li~ 
ma¡ durante el viaje perdía gran parte de su peso y calidad. Los precios 
de k1 Cc¡:n·3 S9 mant<3dan artificialmente :tajos en Lima, valiéndose de dH·a
rentes métodos, incluyendo subsidios para la carne importada. Aún mono
res eran los precios mantenidos en Arequipa que constituye el mercado más 
cercano para Puno. El ga:lado que pasaba de Arequipa se compraba a 
msnudo obligatoriamente a bajo precio. Este es el motivo de que sólo se 
matasen animalss vieJes, alpacas, llamas y carneros, y de que casi toda 
la CCIT!9 se vendiera seca. 

En la zona de llave, y menos en la de Taraco, se engordan aproxima
damente 12.000 cabezas ¿.~ ganado vacuno cada año con cebada verde, 
heno de cebada, totora (un scirpus acuático recogido en el lago), malas 
hierbas de los campos, etc. Pero estas 12.000 cabezas de ganado vacu.r¡o 
Íorman la parte menos importante de las 500.000 que se crían en el Alti
plano. El resto se vendb flaco a fin de engordarlo en la costa. Y es de no
tar que, siendo desértica la costa del Perú, ofrece muy pocas posibilidades 
para la c3ba. El terreno de regadío es muy costoso. 
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La producción de leche era insignificante; hasta hace poco, el merca
do nacional de productos lácteos era muy limitado. 

·1 .34. Pero ahora las condiciones están cambiando. La carrerera de 
Arequipa a Lima ha sido asfaltada; el ganado vacuno se transporta por 
camión en 24 horas o algo más, a razón de 100 soles (5,26 dólares) por 
cabeza, lo que es un flete muy razonable. Se han comenzado transportes 
directos ' por camión desde nave, en el Altiplano, a Lima, a razón d9 200 
soles (10,53 dólares) por cabeza; esb tipo de flete baiará seguramente cuan
do se haya ensanchado la carretera de Puno a Arequipa; y la operación S6 

extenderá a los ovinos engordados. 
Han sido abolidos los subsidios para la carne importada y el Gobier

no pareoe estar decidido a deiar libra el mercado de la carne. 
Como consecuencia de lo que precede, la producción de carne comien· 

za a ser un buen negocio y la industria ganadera se orienta actualmente 
hacia esa producción. 

Conviene notar que la importación de carne en el Perú subió c: 5.500,000 
dólares en 1954; mientras que en 1937 fué tan sólo de 31,000 dólcms. 

1.35. Las condiciones se han tornado favorables para la producción de 
leche también. La población urbana aumenta rárJida:mente; la de Urna 
pasó de 540,100 en 1940 a 1.005,000 en 1954. Por consigukmte, aurnenta 
taill.bién el consumo de productos lácteos. La importación de éstos subió 
a 4.200,000 dólares en 1954; en 1937 era de sólo 860,000 dólares. y dado 
que la producción de leche (incluyendo la que se destina a la fabricación 
de mantequilla, queso, etc.) per cápita, es de sólo 43 litros por año en el 
Perú, la de mantequilla 270 gramos y la de queso 1 kg., las necesidades 
en productos lácteos son enormes. Los precios al por menor en Puno son 
actualmÉmie: mantequilla 30 soles (1,57 dólares) por kilo; queso local 22 
soles (l,16 dólares); queso extranjero (Holanda) 33 soles (1,74 dólares). 
En el Peru el buen queso es más caro que la mantequilla. 

1.36. Los efectivos de ganado del Departamento de Puno ascendían, 
segUn Guevare: Velazco: 

Ganado ovbo 
Alpacas . 
Llamas 
Ganado vacuno 
Caballos 
Mulas. 
Asnos. 
Cerdos. 
Cabras. 

TOT.lil 
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Cabezas 
6'800,730 

956,088 
463,515 
424,050 

64,004 
22,754 
46,413 
76.237 

1,289 

Valo¡-
(-en miles de soles) 

356,339 
61,273 
25,388 

214,102 
10,839 
11,381 
6,800 .. 
2,235 

54 

688,412 
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Los ovinos representan el 52% (del valor); los vacunos el 31 %; las al-
pacas el 9 %; todos los demás el 8 %. ' 

En 1954, los ovinos aumentaron a 8'091,500; los vacunos a 492,lOO¡ las 
alpacas y las llamas juntas, a 1 '676,600; los caballos, las mulas y los as
nos iu,'1tos, a 147,600¡ los cerdos a 116,300; había 456,000 aves de corral. 

1.37. La producción del ganado subió, segÚn Guevara Ve1azco, a: 

Cantidad Valor 
C en miles de soles) 

OviT!OS Carne 12'255,034 kg. 27,168 
Ganado .... 1vo. 152,881 cabezas 8,270 
Lana 3'516,833 kg, 23,026 
D' 1 :.. ¡eleS 279,312 kg. 918 
Grasa 138,046 kg. ' 656 

Total 60,038 

Alpacas O::rr:1e 7'500,741 kg. 10,706 
Lana ' . 823,492 kg. 8,906 
Piebs 107,229 piezas 3,212 

Total 22,824 

Llamas Carne 3'658,577 kg. 5,214 
Lana 462,813 kg. 1,676 
Pieles 50,273 piezas 1,020 

Total. 7,910 

Vacunos Carne 52,080 cabezas 30,617 
Leche 4'497,867 litros 3,586 
Queso. 204,280 kg. 1,748 
Mantequilla 102,028 kg. 1,553 
Pieles 60,250 kg. 366 

Total 37,870 

Caballos Total 2,141 

Mulas Total 2;299 

Asnos Total 868 

Ha 
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Cerdos 

A ves da corral 

CU!..T!VOEXF:::RTIvlENTA!.. DE PASTOS 

Tetal" . 

Carne 
Grasa 

Tetal . 

Carne 
Huevos 

Total ..... . 

TOTAL GENERAL 

Cantidad 

231,155 kg. 
31,947 kg. 

183,940 kg. 
3'918,400 piezas 

Valor 
(en miles de soles) 

8 

570 
211 

781 

707 
1,182 

1,889 

136,628 

La producción de los ovinos representa el 44 % del total, las alpacas el 
17 %, las llamas el 5 %, los vacunos el 28 %, y todos los demás el 6 %. 

H. CULTWOS DE PLANTAS FORRAJERfi.$ 

1.38. Dado que la cría de ganado se orienta hacia la producción de la
na, no existen praderas artificiales (sembradas) y se planta muy poco fo· 
rraje. La producción de lana puede eÍectuarse en pastizales nati-vos; las 
inversiones y los gastos que requieren las praderas sembradas serían ape
nas rentables para la producción de lanG:. 

La situación es · análoga a la de la región pampera (500 km. alrede
dor de Buenos Aires) . en la Argentina, antes de la introducción de los fri
goríficos (mataderos rei.."igerados), a fines del siglo pasado. En esta re
gión, que es ahora la región de alfalfa más densa del mundo (y lo es pro
bablemente también respecto a los cereales sembrados para forraje verde) 
no se sembraba en aquel tiempo ni alfalfa ni orras plantas forrajeras. 

Los cultivos Íorrajeros que se siembran ahora en el Altiplano son: algo 
de cebada, culti-vada por los pequeños propietarios (indios), y algO de ave
na, que siembran los grandes propietarios (en las haciendas), para ensi
lar y alimentar su ganado seleccionado "plantel"). El área total de los cul
tivos Íorrajeros asciende a unas 21,000 hectáreas, conrra 5'289,800 de pasti
zales nati-vos. 

1.39. La cebada para forraje se cultiva en general al final de la rota
ción (véase párrafo 1.30), después de ia quinua o la patata; se siembra 
de octubre a noviembre; a veces se siega temprano ( en febrero), crece de 
nuevo y se vuelve a segar. 
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La preparaClon de la tierra para la siembra de avena de forraje co
fiÚep.za en las haciendas en verano (febrero-marzo); la tierra (pastizales 
nativos en general) se siembra en esa estación; más tarde se abona copio
samente con estiércol de oveja y quizás con "guano rico" (14 % de nitró- -
geno); y se siembra en agosto. La avena germina con las primeras llu
vias, crece durante la estación de las lluvias y se siega para ensilaje al fi
nal de la misma (méIrzo). Se obtienen rendimientos de 20 toneladas de 
forraíe verde por hectárea; excepcionalmente, pueden subir a 40 toneladas. 

1. ADMINISTRACION DE LOS PASTOS 

1.40. Puesto que no hay heno o piensos ensilados para la mayor parte 
de los ovinas, éstos pasan la estación seca pastando en pastizales reserva
dos (pastos que no han sido pastoreados durante la estación de las llu
vias). A este efecto se reservan generalmente pampas húmedas. 

1.41. Para la poca capacidad de ganado que ofrecen los pastizales 
y para el tipo de producción (lana) r'3sultaría dispendioso cercar los cam
pos, por cuyo motivo sólo pocas haciendas están cercadas. 

Los indios que trabajan en las haciendas (grandes fincas), en vez de 
ser pagados en efectivo, tienen derecho a dejOl' pastar ganados en los pas
tos de la hacienda (véase párrafo 1.47). Esta circunstancia y la ausencia 
de cercas da lugar a la anarquÍa en la adrnLl1istración de los pastos. 

Esta anarquÍa es aún mayor en las "comunidades" (véase párrafo 1.48), 
donde cada uno deja pastar sus animales como gusten, así como en los 
pastos comunales de las "parcialidades" (véase párrafo 1.46). 

En muchas "parcialidades", la rotación de los cultivos se rige por la 
costu..mbre. La tierra de cada "parcialidad" está dividida en cierto núme
ro de "ainokas"; una de éstas se siembra este año de patatas, otra de 
quinua, otra de cebada y orras quedan en barbecho. - En general, en las 
barbecheras pasta ganado que pertenece a los propietarios de aquéllas; 
el ganado pasta atado -a una estaca; las ovejas de cada familia forman un 
rebaño separado a cargo de un niño. 

Algunas veces los terrenos están cercados por una pared de tierra ba
tida o de piedras. Esta circunstancia facilita la administración de los pas
tos. 

1.42. El ganado no pasa la noche en los pastizales. Se recoge en 
corrales al aire libre. El estiércol se acumula en estos corrales y se trans
porta luego a los campos cultivados. Pero como las haciendas están ge
neralmente situadas en las zonas climáticas de la patata amarga y de las 
alpacas, donde no se siembra nada o casi nada, no se sabe qué hacer con 
el estiércol; el costo del transporte a la zona de la patata común es a me
nudo prohibitivo; además, los indios, que son quienes plantan la mayor par
te de los cultivos alimenticios, carecen de dinero para -comprar estiércol. 
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Los pastos nativos son rara vez abonados. Algu..TJ.as veces los cultivos S8 

siembran en corrales de ganado vacíos. 
En general, el estiércol del ganado se emplea como combustible para 

cocer los alimentos. 
La construcción de cobertizos para que el ganado pase la noche (las 

noches del Altiplano son muy frías y de mucho viento), y la generaliza
ción de ' estufas de petróleo mejoraría notabl€mente la situación. 

1.43. jl.Jgunas haciendas incendian sus pastos cada cierto tiempo a fin 
de destruir las matas o manojos de hierbas y favorecer la producción de 
retoños tiernos verdes, fáciles de pastar. 

1.44. Algunas haciendas inundan sus pastos a fin de eliminar dichas 
matas de pierbas las cuales no son resistentes a la humedad excesiva. 

J. TENENCIA DE LAS TIERRAS 

1.45. Existen tres tipos de tenencias de tierras en el Altiplano: la "par
cialidad", la "hacienda" y la "comunidad". 

1.46. La mayor parte de los terrenos cultivados pertenecen a pequeños 
propietarios. Sus casas forman pequeños núcleos ("estancias"); pero ca
da indio posee muchas parcelas, algunas de las cuales están situadas a 
gran distancia de sus casas. Muchas estancias forman una "parcialidad". 

En una "parcialidad", incluso los pastos si tienen algÚn valor y los 
"totorales" del lago son de propiedad particular. Sólo los pastos de poco 
valor pertenecen a la comunidad y cada uno puede pastorear en ellos sus 
animales. 

Más de las dos terceras partes de la población rural del Altiplano vi
ve en "parcialidades". 

1.47. Donde el clima es demasiado crudo para los cultivos (en las 
zonas de la patata amarga y de las alpacas), la mayor parte de las tie
rras pertenece a grandes propietarios. Estas grandes fincas se llaman "ha
ciendas". Los pastores de las "haciendas" no reciben sus salarios en efec
tivo o en alimentos, o bien lo que puedan recibir es insignificante; pero en 
cambio de sus servicios se les permite sembrar en la "hacienda" y pas
tar sus a:nir:tJ.ale s en ella. La superficie que siembran es muy limitada yo 
que el clima es demasiado crudo para los cultivos, pero sus animales son 
a menudo numerosos, algunas veces la suma del ganado de los "colonos" 
es más numerosa que la de la "hacienda"; el ganado de cada "colono" 
no puede exceder de cierto número; los "colonos" tienen la obligación de 
trabajar un número determinado de días por semana en la "hacienda" o 
de cuidar cierto número de cabezas de ganado. Cerca del 30 % de la po
blación rural del Altiplano vive en "haciendas". 

1.48. Otro tipo de tenencia de tierras, que se encuentra también don
de el clima es demasiado crudo para cultivo, es la "comunidad". La tie-
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na pertenece a la "comU!'Jdad" y cada UJ."1.0 puede cultivar o pastorear su 
ganado en la tierra de la "comunidad". 

Hay sólo treinta "comunidades" en el departamento de Puno, la ma
yoría en la zona de las Alpacasi sólo el 3 .% de la población rural del Al
tiplano vive en ellas. 

K. AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA. EL PROBLEMA INDIO 

1.49. Los indios de las "parcialidadmt practican agricultura de sub
sistencia¡ conSUHlen por sí mismos . el producto de sus cultivos, crían sus 
ovejas para obtener la lana necesaria para hacer sus vestidos y como con
secuencia venden muy poco en el mercadoi y vendiendo muy poco com
pran ialI'.bién muy poco. Las patatas que se conSUIllen en las ciudades 
del Altiplano proceden, en general. de pequeñas haciendas de la zona ' de 
la patata comú,,"1. y se exporta muy poca patata fuera del Altiplano. 

Naturalmente, algunos indios de las "parcialidades" producen más y 
otros menos y hay intercambio, generalmente canje, de productos y servi
cios¡ cuando un indio recoge su cosecha sus vecinos le ayudan y él en 
cambio les ayuda a recoger las de ellos. El propietario de la cosecha da 
una ÍÍesta a los trabajadores y les regala pequeñas cantidades de patatas, 
etc. También se ayudan unos a otros a construir casas, etc. 

Los indios de llave y ' Taraco compran toros flacos y los venden engor
dados; pero en muchos casos es algÚn "vecino" de la ciudad el que com
pra el toro y se lo da a ellos para engordarlo. El indio recibe cierta re
compensa que a menudo se paga en víveres. 

1.50. La economía de los indios de las "haciendas" y de las "comuni
dades" es algo más abierta. Venden lana, carne seca, etc. y compran ví
veres, alcohol, etc. No obsta..rlte, en el caso de las "haciendas" Ulla gran 
parte de esas transacciones se efectúa por intennedio del gran propietario 
que las presta 'ilíveres y compra sus lanas, etc. Así, pues, no ven mucho 
dinero y trabajan sólo a nn de ganar los víveres necesarios para sU: subsis
tencia. En el caso de las "comunidades" es alguna otra persona la que 
deseml:;'2ña ese papel. 

1.51. En vi::o t·:;¡ de todo lo que precede, podemos decir que los indios 
(población rural) del Altiplano, venden y compran muy poco en el mer
eado local y nacional, viven al margen de la economía nacional y estan
do aislados ecoDÓmicam.ente . se hallan también aislados culturalmente¡ la 
mayoría d8 ellos no saben hablar' español. 

1.52. Dado qu.e los indios practican una agricultura de subsistencia 
vendiendo y comprando muy poco en el mercado regional, el porcentaje 
de población url:::cma es muy corto: 13 %. En las provincias donde pre
valecen las tierras cultivadas -Chucu,ito y Huancané- el porcentaja es 
aún meno:-: 7 % y 6 %, respectivamente,. mientras que en las provincias 
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donde domina la cría de ganado -Melgar y Lampa- ese porcentaje al
canza el 28 % y 18 %, respectivamente . . 

1.53. Un hecho interesante es el incremento de la población en los úl
timos 150 años. Guevara Velasco 'da las siguientes cifras (población del 
departamento) : 

.Año Població21 

1793 ...... o. ....................... 186,682 
1862 .................................... 224,678 
1876 .................................. 259,949 
1896 .................................... 537,345 
1940 .......................... .o. ........ 646,385 
1952 .................................... 796,378 
1954 .................................... 810,200 

Estas cifras indican que el departam3nto no está saturado; podría pro
ducir suficientes alimentos para mantener en vida una población aún ma
yor, aunque en la época de los incas, cuando los cultivos se hacían a mano 
(no había bueyes ni caballos), y tenían lugar en pendientes (que sufren 
menos de las heladas que las llanuras) la población era más numerosa. 
Pero ya que la población ' produce sólo los alimentos que necesita para 
mantenerS8 con vida, su standard de vida es en extremo baja. 

No se trata de salvarlos del hambre, sino de elevar su standard de 
vida. 

Ir. CONSIDERACIONES PRELIMINARES Y ENSAYOS ANTERIORES 

A. PREJUICIOS CONTRA ESPECIES EXOTICAS 

2.01. Algunos científicos, basados en consideraciones puramente teóri
cas, condenan a priori la introducción de especie~ exóticas. Sostienen que 
las especies nativas están adaptadas a las condiciones ecológicas, y que 
es imposible que las especies exóticas den mejores resultados que aquéllas. 
La única mejora consistiría en proceder a la selección dentro de las espe
cies locales, y a utilizarlas con más acierto. 

2.02. No obstante, un mero vistazo a la agricultura y a su historia es 
s1.~fici9nte para mostrar la Íalacia de este concepto. El trigo se siembra ex
tensivamente en los Estados Unidos, Canadá, Argentina. Australia, donde 
no es nativo¡ tcrmpoco en Europa es nativo; su centro de origen se halla 
en las montañas de Pamir y en l\..bisinia, donde se recoge una parte insig
nificante de la cO&3cha mundial de trigo; lo mismo puede decirse de la 
avena, la cebada y el centeno. La patata se planta extensivamente en Ru-
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sia, en los Países Escandinavos, Alemania, ~rancia, Bélgica, Países Bajos, 
Inglaterra e Irlanda, donde no es nativa; en eesos países se plantan mu
chas más patatas qua en el Perú, Bolivia y Chile, de donde fué introduci
da en Europa. El maíz se cultiva extensivamente en la cuenca del Danu
bio, en Italia del Norte, S"udáfrica, donde no es nativo. El café se planta en 
gran escala en el Brasil y en otros países de la América tropical, donde no 
es nativo; en América se cosecha más caÍé~e en Africa y en Arabia, de 
donde fué introducido en América. La hevea se planta extensivamente en el 
Asia del Sudeste, donde no es nativa; por el contrario, es poco conocida 
en la región del Amazonas, de donde fué introducida en Asia. La caña de 
azúcar se planta extensivamente en Cuba y en otras part·es de la América 
tropicaL donde no es nativa. La remolacha de azúcar se planta extensiva
mente en Europa del Noroeste y en los Estados Unidos, dond·e rio es nati
va; mientras que en las regiones del Mediterráneo, su lugar de origen, es 
casi desconocida. Los plátanos se cosechan extensivamente en América, 
donde no son nativos. Las frutas cítricas se cultivan extensivamente en Amé-
rica, donde no son nativas. El eucaliptus es uno de los árboles más impor
tantes que se cultivan en el Brasil, Argentina, Perú, etc., donde no es na
tivo. En el caso de cultivos para forraje, la alfalfa no es nativa en el Perú. 
Argentina, Estados Unidos, etc.; los dos últimos países son Jos más impor
tantes productores de alfalfa del mundo. Phleum, Bromus, Agropyrum se 
cultivan más extensivamente en el Norte de América, donde han sido intro
ducidos. que en Eurasia, su lugar de origen. Trifolium subterraneum es una 
planta muy importante en Australia; mientras que en las regiones del Me
diterráneo, su lugar de origen. es prácticamente desconocida. 

El ganado vacuno, los caballos, las ovejas, cerdos y las aves de co
rral no son nativos de América o Australia, donde se crían extensivamente. 

Incluso en el Altiplano de Puno, la cebada, una de las cosechas más 
importantes, no es nativa; el ganado vacuno, los caballos y las ovejas han 
sido introducidos de Europa y son ahora mucho más importantes que las 
alpacas y las llamas. A fin de mejorar los rebaños de ovejas y de vacas 
del Altiplano, se están introduciendo razas exóticas (Corriedale, Merino, 
Brown Swiss, Holstein). 

¿Qué sucedería en Argentina si no tuviase trigo, cebada, alfalfa, vacas, 
. oveias, etc.? ¿Yen el Brasil sin café? ¿Y qué sería de Cuba sin caña de azú
car? ¿Y de los Estados Unidos sin trigo, cr-rena, alfalfa, frutas cítricas, va
cas, ovejas, cerdos, caballos, gallinas, etc? ¿Y qué pasaría en Indonesia 
sin caucho? ¿Yen la Costa de Oro sin cacao? ¿Yen Gr·ecia sin tabaco? 
¿Yen el Perú sin arroz, trigo, cerveza, caña de azúcar, caballos, frijoles, 
plátanos, frutas cítricas, uvas, café, té, alfalfa, panicum (granalate), euca
liptus, etc., vacas, ovejas, caballos, mulas, cerdos, gallinas, etc? 

Los que r:l·egcm la importancia de la introducción de especies exóticas 
y de variedades y rozas con objeto de mejorar la agricultura en un país 
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me recuerdan a los eSC:01ásticos de la Edad Media q~~"" buscab:m la verdad 
en los libros, negando lo que estaban viendo con sus propios ojos. Un mero 
vistazo a la agricultura mundial y a su historia, a las cosechas que crecen 
en la vecindad, es suficiente para mostrar que la mayor parte de los cul
tivos más importantes y de las mejores especies de ganado que se pro
ducen en cada país son de origen extranjero, y que la agric;ultura de ca
da país debe muchos de sus progresos a la introducción de especies exó
ticas. 

B.-La introducción de especies exóticas es necesaria. 

2.03. Los pastos nativos del Altiplano, que consisten en hierbas que 
crecen en matas o manojos, cuyos brotes se lignifican rápidamente, y da 
gramíneas muy enanes, sin leguminosas en cantidad apreciable (véase pá
rraÍas 1.18-1.22), no pueden sostener siquiera una industria animal exten
sivc, que produzca principalmente lana. Los pocos bovinos que s,e engor
dan en llave y Taraco se alimentan con forraje verde o heno, cebada, "to
tma" (un Scirpus acuático), etc. Todas las haciendas que crían ganado 
cultivan avena y alimentan aquél con ensilados, complementados con ha
no o pienso de alfalfa importado, salvado, torta de algodón, etc. Es eviden
te que no se puede establecer la producción de carne y leche en el Altipla
no a menos que se introduzcan especies exóticas de cultivos para pastos 
y forraje. 

En el Altiplano hay una larga estación seca y de heladas, durante la 
cual el Índice de crecimiento es muy bajo (véase párrafo 1.17), y los pas
tizales nativos están secos. El ganado necesita heno o ensilado para pa

sar la estación, y los pastizales nativos no permiten segar para hacer he
no (véase párraÍo 1.17). Corno consecuencia, los animales pierden gran 
parle de su peso durante esta estación, y la mortalidad es elevada. Bajo 
esas condicions, no es posibl,e practicar más que una industria intensiva 
de cr.ta, que produce principalmente lana . 

2.04. Es también necesario introducir leguminosas en la rotación del 
Altiplano; esta introducción haría productivas las barbecheras y, mejoran
do la fertilidad del suelo, ocasionarla mejores rendimientos de las otras 
cosechas. Hasta aquí no se ha incluído ninguna leguminosa en la rotación 
(véase párrafos 1. 29-1. 30) . 

2.05. Es de notar que en todas las regiones del Nuevo Mundo, el de
sarrollo de la producción de carne y leche ha sido asociado a la introduc
ción de especies eurasiáticas de cultivos para pastos y forraje. Este es el 
caso en el Norte de los Estados Unidos, en el Sur del Canadá, en la Ar
gentina, Australia, Nueva Zelandla, etc. 

En las regiones centrales y del Noreste de los Estados Unidos, los fo
rrajes principales que crecían comunmente en las tierras altas en la época 
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de colonización por los blancos, han sido reemplazados mayormente por 
especies introducidas. Faltándoles la agresividad para competir y las bue
nas calidades de semilla que caracterizan a la mayor parte de las plantas 
forrajeras introducidas, las gramíneas nativas no lograron establecerse de 
nuevo naturalmente después de la aradura, o fueron eliminadas como re
sultado de los procedimientos empleados en la región para la administra
ción del pastoreo. En general, dichos pastos nativos han quedado limitados 
a los suelos infértiles, abandonados y arenosos, barbecheras y pendientes 
estériles inaccesibles al ganado. Las especies Phleum pratense, Agrosüs al
ba, DactyIts glomerala, Pax Pralensis, Bromus inermis, Festuca arundinacea, 
Festuca elalior, Sorghum, Trifolium, Melilotus, alfalfa, soya, Lespedera, Vig
na, que se cultivan extensivamente en la región. todas han sido introduci· 
das de Eurasia. 

En las grandes llanuras del Norte de los Estados Unidos, la introduc
ción de Agropyrum desertorum, cristatum e intermedium, Bromus inermis, 
alfalfa Melilolus, todas ellas de origen eurasiático, han mejorado grande
mente los recursos de forrajes de la región; constituyen los pastos y forra· 
jes principales que se siembran. 

En las regiones del Pacífico de los Estados Unidos, prácticamente todas 
las gramíneas y legumbres que se siembran han sido introducidas de Eu
rasia. 

En Australia y Nueva Zelandia, todos los cultivos de pastos y forraje 
que se siembran (Lolium, Dactylis, Phalaris, Bromus, Avena,Fesluca, ChIc
r1s, Paspalum, Panicu, Agrostis, Cynodon, Pennisetum, Andoprogon, Medi
cago, Trífoiium, Melilotus, Lotus, trigo, cebada, avena, centeno, sorgo, maíz, 
etc.), han sido introducidos de otros continentes. 

Sólo en lugar·es donde el clima es demasiado caliente pClra las gramí
neas y las leguminosas criófilas (Bromus, Fes/ucas, tréboles, alfalÍa, ek.), 
ha sido imposible reemplazar las praderas nativas por las artificiales (sem
bradas) porque hasta ahora el hombre no ha logrado desarrollar gramí
neas plurianuales y más especialmente leguminosas que valga la pena 
sembrar; las legumbres plurianuales tropicales, no tienen buen sabor ni 
agresividad y les faltan buenas propiedades para la siembra, etc. 

Otro caso en que las praderas nativas no han sido reemplazadas por 
las artificiales, es el de los desiertos y semidesiertos fríos donde el rendi
miento de los pastos artificiales no podía justificar la inversión en semillas, 
etc. Pero en este caso las especies exóticas se siembran en tierras de Ti'9-

go y para completar los pastos que dan los pastizales nativos. 
2'.06. Algunos cientíncos sostienel1 Que en vez de introducir especies 

exóticas deberíamos desarrollar buen.os tipos de las plantas nCltivas me
diante acertada selección. Hasta ahora nada se ha hecho en el Altiplano 
digno de mencionarse en este sentido. Sin duda debiera hacerse esa selec· 
ción, la cual podría dar origen a variedades intere&(lntes, no sólo para el 
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PJtipla110¡ sino también para el resto del mundo. Pero no podemos fiamos 
del tcdo en ella. La experiencia de los Estados Unidos, Australia, etc., de
muestra que los tipos de pastos y forrajes aislados por selección de las 
especies nativas son de muy poca importancia frente a los de origen ex
traniero. La flora del Nuevo Mundo es pobre en buenas plantas para pas
tos. Todo el Nuevo Mundo ha sido incapaz de dar a la humanidad plantas 
como el trigo ,avena,. cebada, centeno, ni gana:do vacuno. una oveja, un 
caballo, ,etc. Y todo el viejo continente no ha podido producir maíz, una 
patata, etc. No debemos tratar de hallar algo donde es casi s·eguro que no 
podemos encontrarlo. 

2.07. Algunos científicos sostienen que en vez de introducir especies 
exóticas debiéramos concentrar nuestros esfuerzos en mejores prácticas de 
administración en los pastizales nativos, en el tendido de cercados y en 
el r·egadío. Nadie puede negar la importancia de las prácticas de buena 
administración. Pero una de las razones que hasta ahora han impedido la 
aplicación de esa práctica es la baja productividad de los pastizales na
tivos. La inversión de fondos necesaria para cercar o regar la pradera se 
amortiza mucho más fácilmente cuando las especies que constituyen ésta 
son de alta productividad . 

2.08. Como hemos dicho (párraÍos 1.27 -1.28), las condiciones econó
micas no favorecen a la agricultura (cultivos para el consumo) en el Al
tiplano. No podemos esperar que el Altiplano pueda dar más cosechas de 
productos alimenticios de las que necesita para sostener a su población. 
Si la industria p ecuaria sigue limitándose a la producción de lana no hay 
otra posibilidad de elevar el standard de vida de sus habitantes y comer
cializar su economía excepto por la err>jgración en masa. 

Además, el desarrollo de las fibras sintéticas puede destruir la base 
económica de la ret;ión . 

Por todas estas razone s, la introducción de especies exóticas de culti
vos para pastos y forrajes es una necesidad para el Altiplano . 

C.-La introducción de especies exóticas es una posibilidad. 

2.09. ¿Existen especies exóticas de cultivos para pastos y forrajes que 
resistan la adversidad del clima del Altiplano y que den resultados satis
factorios? 

La ciencia de la ecología de las cosechas está hasta ahora bastante 
adelantada para poder dar respuesta a esa pregunta. Se conocen ya, poco 
más o menos las exigencias ecológicas de las diversas cosechas. Las con
diciones ecológicas de cada región pueden deducLTSe de las. plantas que 
se cultivan y de su comportamiento complementado con datos climáticos. 
Al confrontar las exigencias de un cultivo con las condiciones de una re
gión det·erminada se puede presumir la posibilidad de este cultivo para di-
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cha región y prever los problemas que habrían de ser resueltos experimen
talmente. 

2. 10. Las exigencias de calor de las especies criófilas (que prosperan 
en tierras frías) de gramíneas y leguminosas (cultivos para pasto o para 
heno -no para semilla-) son semejantes a las de los cereales de invier
no cultivados para pasto o para heno, e inferiores a los de la misma es
pecie cultivados para grano. Las exigencias de humedad de muchas gramí
neas y leguminosas criófilas són semejantes a las de los cereales de invierno 
cultivados para pasto o para heno (cuando sus períodos de desarrollo co
inciden) y menores que las de las patatas. 

Como hemos dicho (véase párrafo 1.39) la avena cultivada para en
silaje da rendimientos satisfactorios, no sólo en la zona climática de la 
patata común, sino también en la zona climática más alta y más cruda de 
la patata amarga: la cebada y la patata se cultivan en la zona de la pa
tata común¡ podrían cultivarse incluso en la zona de la patata amarga si 
no fuese por la gran frecuencia de las heladas que causan daños irreme
diables a estas cosechas, pero mucho menos importantes en el caso de cul
tivos para pasto o heno. 

2. 11. Pero hay una diferencia. En efecto, la cebada, la avena y la 
patata se siembran en el Altiplano en primavera¡ crecen durante el vera
no húmedo, pero de menos heladas, y se cosechan en otoño. Las gramí
neas y leguminosas plurianuales sobreviven el invierno del Altiplano, que 
es muy seco, con noches de heladas que alternan con días luminosos re
lativamente calientes. ¿Cómo afectarían esas condiciones a las gramíneas 
y leguminosas criófilas? 

Respecto a las heladas, éstas son menos intensas en el Altiplano que 
en muchas otras regiones en que se cultivan extensivamente gramíneas y 

legurnbres criófilas. La temperatura mínima media anual es de --31,9C 
(-25,4 F) en Sto Paul (Minnesota, EE. UU.)¡ mientras que es de -7,4 C 
(+18,7 F) en Salcedo (zona climática de la patata común), -16,5 C 
(+2,3 F) en Ch uquibarobilla (zona de la patata amarga), y -14,9 e 
( +5,2 F) en Imata (zona de las alpacas). 

Además, en el caso de los cultivos plurianuales, lo importCLl1te son las 
temperaturas del suelo (que pueden matar las raíces). En Minnesota, la 
temperatura media diaria en enero es de -11 e (+12,2 F) y, por consi
guiente, la helada penetra profundamente en el suelo. En el Altiplano, la 
temperatura media diaria de julio es de +5,6 e (+42,1 F) en Salcedo; 
+2,8 e (37,0 F) en Chuquibambilla¡ +5 C (+32,9 F) en Imata; las hela
das nocturnas alternan con días relativamente calientes y no pueden pene
trar profundamente en el suelo. Añadiremos que los días luminosos favo
recen la acumulación de azúcares que, a su vez, aumentan la resistencia 
a las heladas¡ y la alternancia de días luminosos con noches frías durante 
todo el año, es desfcr\Torable para el crecimiento de las partes aéreas, fa-

128 



CULTIVO EXPERIMENTAL DE PASTOS 

voreciendo en cambio el de las raíces, así como la acumulación en éstas 
de las reservas que facilitan la salida de los retoños. 

2. 12. Respecto a la sequía, ésta es grave en verano en el AltipIcmo 
de Puno. Y las gramíneas y leguminosas criófilas se cultivan en paÍses don
de el invierno es más o menos húmedo. Pero en la región pampera de la 
Argentina, la alfalfa se extiende a lugares donde el invierno es casi tan 
seco como en el Altiplano; y parece que 16 que limita la extensión de la 
alfalfa no es la sequía del invierno, sino la del verano. Además, hay gra
míneas más resistentes que la alfalfa. Finalmente. existen muchos terrenos 
donde &e practica el riego, o que son húmedos o bien tienen una capa freá
tica a pocos metros de la superficie. 

2. 13. Las consideraciones que preceden llevan a la conclusión de 
que no será difícil encontrar gramíneas y leguminooos criófilas que resis
tan al clima del Altiplano y que den buenos rendimientos. No obstante, en 
el caso de tierras secas es probable que sólo cierto número de gramíneas 
resistentes a la sequía y quizás la alfalfa soporten el invierno seco del Al
tiplano. 

D.-Experimentos anteriores. 

2.14. En años recientes, varios experimentos con especies exóticas de 
cultivos para pastos y forrajes fueron llevados a cabo en la estación de 
Belén (Bolivia) y en el campo experimental del servicio regional de agri
cultura de Puno (Perú) en Camicani. 

En Belén (zona climática de la patata común) los experimentos se rea
lizaron sin riego con las siguientes gramíneas criófilas: avena elafior, Fe,p
tuca alta, Fesiuca KeniucKy 31, raigrás inglés, Festuca pratense, raigrás ita
liano. Daciylis glomerafa, alfalfa, hierba de trigo con cresta, bromo liso. El 
rendimiento medio de estas gramíneas ha sido de 6.159 Kg. por área (pro
medio de tres años). En la misma estación se han ensayado 15 variedades 
de alfalfa, obteniéndose tres cortes en el segundo año; el rendimiento me
dio de todas las variedades ha sido de 36.660 Kg. de forraje verde por hec
tárea. Hay un campo de alÍalÍa en la estación que data de cinco años y 
que aún parece joven y rinde muy bien. En la misma estación se han pro
bado 10 meliloius y trébol·es, que han producido en promedio 19.441 Kg. 
de :forraje verde por hectárea en el segundo año. Nin9U."1a de estas espe
cies ha perecido en invi·erno; el trigo y la avena sembrados cuando el ve
rano estaba muy adelantado soportan bien el invierno. 

2.15. En el campo e::..rperimental del servicio regional de agricultura 
de Puno, en Camicani (zona climática del maíz choclo). la alfalfa, regada 
ocasionalm ante , produjo entre 15.000 y 65.000 Kg. por hectárea de forra
je verde; y medicago lupulina dió de 24.000 a 53.000 Kg. Todas las espe
cies ensayadas son gramíneas y leguminosas criófilas, resistieron bien el 
invierno y crecieron satisÍadoriamente. 
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2.16. En la hacienda Huasacona (cerca de Putina, zona de la patata 
común) se cosecha desde hace muchos años, con riego, una mezcla d8 
Dactylis qlomerata y alfalfa, con excelentes resultados. Trifolium pratens'd 
da también excelentes resultados con riego por muchos años. En muchas 
otras haciendas hay parcelas de raigrás y Dactylís glomerata que sobre
viven perfectamente el invierno y prosperan. En Ayaviri (zona de la pa
tata amarga), en la plaza de la ciudad, se está cultivando desde hace va
rios años Dactylis glomerata. En la had3nda San Juan (Chuquibambilla, 
zona de la patata amarga) crece bien Dactylis glomerata, el raigrás y va
rias gramíneas exóticas sembradas hace 20 años (pero no producen se
milla viable). 

2.17. Guand0. en enero de 1955, propuse la introducción de gramí
neas y leguminosás crióÍilas en el Altiplano, tema yo sólo un vago cono
cimiento de los eXperimentos arriba mencionados. Además, estas estacio
nes están situadas en la zona agrícola (zona climática del maíz choclo y 
de la patata común), mientras que la agricultura de pradera prevalece en 
la zona de la patata amarga, que es más cruda pero mucho más extensa. 
Añadiremos que en las estacionss experimentales es posible obte!1:9r bas
tantes buenos resultados aun con especies que no pueden plantarse exten
sivamente en la región y esto se aplica en especial en el caso de los cul
tivos de pastos, para los cuales hay muchos otros factores que tienen im
portancia decisiva: posibilidad de obtener fácilmente un sembrado próspe
ro y parejo para las coadiciones que prevalecen entre los agricultores¡ nin
guna preparación costosa del suelo¡ capacidad para competir con las ma
lezas durante el primer año¡ y con las especies de pastos nativos más tar
díos¡ resistencia al pastoreo¡ adaptación a las condiciones del suelo (hu
medad excesiva, común en la mayor parte de los suelos de "pampa" d·el 
Altiplano, deficiencias minerales, etc.). 

A fin de elucidar todas estas cuestiones Íué necesario organizar experi
mentos en una gran variedad de condiciones ecológicas (zonas climáticas, 
diversos suelos, tierras de riego, húmedas y secas), y además de eso, orga 
nizar ensayos extensivos en las tierras de los cultivadores_ 

III. EL EXPERIMENTO 

A.-o.bjetivo 

3.01. Según se ha explicado en el capítulo anterior, el experimento tie
ne los siguientes objetivos: 

1. Determinar la resistencia a las heladas y los límites de altitud 
de las diversas especies. 

n. Determinar la resistencia de las varias especi-ss a la sequÍa. 
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III. Determinar la resistencia a la excesiva humedad y las limitacio
nes de las varias especies (hay "pampas" extensivas en el Al
tiplano que están mojadas en verano). 

IV. Determinar las adaptaciones de las diversas especies a los . sue
los. 

v. Determinar la posibilidad de obtener sernbrados prósperos y pa
rejos. 

VI. Determinar métodos económicos y satisfactorios para la prepa
ración del suelo y la siembra. 

VII. Determinar la agresividad de las diversas espedes en las condi
cienes del Altiplano, y en competencia con la vegetación nativa. 

VIII. DetermL'1.ar los requisitos de administración de las diversas es-
pecies. 

IX. Basándose en lo que precede, determinar las mejores mezclas así 
como meiores métodos para la preparación del suelo, la siem
bra. ad.T!linistración, eic. para las varias zonas climáticas y las 
diversas condiciones del suelo en el Altiplano. 

Para poder elucidar estos problemas, los experimentos debieran reali
zarse en la variedad mayor posible de condiciones ecológicas (varias zo
nas climáticas, diversos suelos, con y sin riego, con o sin abonos, con o 
sin pasotreo en las varias etapas de crecimiento, etc.); no sólo en peque
ñas parceles sino también en las condiciones normales del agricultor. 

B.-Especíes ensayadas 

a) Semillas compradas por la Oficina Internacional del Trabajo en 
1955. 

3.02. La Oficina Internacional del Trabaio compró en 1955 las siguien
tes semillas: 

Agropyrum desertorum de los EE. UU. 
Bromus inermis de los EE. UU. . 
Bromus uniloides de los EE. UU. . 
Fesiuca Kentucky 31 de los EE. UU .. 
Bromus uniloides de Australia. 
Dactylis glomerata de Francia 
Phalaris arundinacea de los EE. UU. 
Alfalfa Grimm de les EE. UU. . 
Alfalfa Rang.er de los EE. UU. 
Medicago lupulina de los EE. UU. 
Medicago lupulina de Francia 
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Lotus corniculatus de los EE. UU. 
TriÍolium repens de los EE. UU .. 
Trifolium r.apens de Francia . 
Trifolium hybridum de los EE. UU. 
Trifolium hybridum de Francia 
Trifolium subt~rraneum de los EE. UU. 
Trifolium subterraneum de Australia . 
Trifoliurr.. incamatum de los EE. UU. 
Trifolium incarnatum de Francia 
Vicia villosa de los EE. UD. 
Winter peas de los EE. UD. 
Winter peas de Francia 
Ervum ervillía de Francia . 

b) Semillas enviadas por la F. A. O. en 1955. 

45,4 " 
45,4 
50 
45,4 " 
50 

136,2 " 
90,8 " 
45,4 
50 
45,4 " 

272,4 
250 

50 

3.03. La Organización para la Agricultura y la Alimentación nos en
vió pequeñas cantidades de las semillas siguientes. Las cifras entre pa
réntesis indican los números correspondientes de la F.A.O.: 

Phalaris arundinaosa del Canadá (2.456). 
Phleum pratense de Escocia (2.442). 
Phleum pratense clímax (2.457). 
Phleum pratense de Suecia (2.492). 
Pbleum pratense de Finlandia (2.497). 
Phleum pratense de Finlandia (2.501). 
Bromus inermis "común" del Canadá (2.448). 
Bromus inermis "de parques" del Canadá (2.449). 
Brcnms inennis "pirámid,e" de Suecia (2.488). 
Dactylis glomerata del Canadá (2.450). 
Daclylis glomerata de Suecia (2.489). 
Dactylis glomerata de Finlandia (2.500). 
Festuca pratensis del Canadá (2.451). 
Fesiuca rubra del Canadá (2.452). 
Festuca rubra de Suscia (2.491). 
Festuca rubra de Nueva Zelandia (2.504). 
Festuca elatior de Suecia (2.490). 
Festuca elatior de Finlandia (2.502). 
Agrostis tenuis de Nueva Zelandia (2.503). 
Medicago falcata del Canadá (2.453). 
Alialfa Grimm del Canadá (2.454). 
Alfalfa de Suscia (2.487). 
Mslilotus oficinalis del Canadá (2.455). 
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Onobrychis sativa de Suiza (2.514). 
Trifolium pratense del Canadá (2.458) . 

. Trifolium pratense "resistenta" de Suecia (2.494). 
Trifolium pratense "tetraploid" de Suecia (2.495). 
Trifolium pratense Rll de Suecia (2.496). 
Trifolium pratense de Suiza (2.515). 
Trifolium hybridum de Suecia (2.493). 

La F. A. O. nos envió también cinco 8specis3 de }\gropyrum, peD Bl 
Ministerio de Agricultura del Perú no ha permitido la entrada de esas semi
llas, alegando que son peligrosas por su agresividad. 

c) Semillas compradas por la OficLDa Internacional del Trabajo en 
1956. 

3.04. La Oficina Internacional del Trabajo compró las siguient6s semi
llas en 1956: 

Agropyrum des·ertorum de los EE. UU. 
Bromus inermis de los EE. UU. 
Bromus uniloides de los EE. UU. 
Lolium perenne de los EE. UU. 
Poa pratensis de los EE. UU. . 
Dadylis glomerata de los BE. UU. 
Alta fescue de los EE. UU. 
Fescue Kentucky 31 de los EE. UU. . 
Phalaris arundinacea de los EE. ·UD. 
Onobrychis sativa de Suiza . 
Alfalfa "pampera" de Argentina . 
Trifolium pratense de los EE. UD. 
Trifolium hybridum de los EE. UU. 
Trifolium repens de los EE. UU. . 
Trifolium Íragiferum de los EE. UU. 
Lotus corniculatus de los EE. UD. 
Low.s maior de los EE. UU. 

d) Semillas enviadas en 1956 por la F .A.O. 

45,4 Kg. 
45,4 " 
45,4 " 
45,4 " 
45,4 " 
45,4 " 
45,4 " 
90,8 " 
55,2 " 
60 " 
47 
45,4 
45,4 " 
45,4 " 
55,2 " 
45,4 
55,2 

3.05. Además, la Organización para la Agricultura y la Alimentación 
nos envió 10 Kg. de Bromus inermis "pyramid" de Suecia. 

C.-Experimentos en pequeñas parcelas 

3.06_ En verano de 1955-56 establecimos cuatro eampos experimentales: 

1. En Camacani (zona climática del maíz choclo, en secano); 

II. En Juli (zona climática de la patata común, en secano); 
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III. En Buena Vista (zona climática de la patata amarga, a 4,050 m. 
de altitud, en regadío); 

IV. En Toroya (zona climática de alpacas, en secano) . 

El primero se esiableció en una tierra en la que se había recolectado lL.'1. 

cereal en el año precedente. Los otros tres fueron plantados en pastizales 
nativos que habían sido arados y sew.brados inmediatament'3 . 

El número de parcelas es de: Camacani 208; Juli 152; Buena Vista 200; 
Toroya 100; cada variedo:d ss repitió cuatro veces en generaL excepto en 
Toroya donde el número de repeticiones es de dos solamente. 

3.07. Cada campo eil.-perimental contiene cuatro paroelas, en cada una 
de las cuales hay una repetición de todas las variedades (excepto cuando 
no ha habido suficientes semillas). Cada parcela se divide en dos ban
das (cada banda incluy.e la mitad de una parcela). Las ocho bandas así 
formadas fueron tratadas como sigue: 

2 con 11 guano rico " y cal 
2 con " guano . " neo sólo 
2 con "guano pobre" sólo 
2 se deiaron como testigos. 

En Toroya hay sólo una banda para cada tratamiento. El liguano ri
co" es un abono que procede del estiércol de pájaros marinos acumulado 
en las islas faltas de lluvia de la costa peruana; contiene 14 % de nitróge
no; y un contenido equivalente de fósforo, sobre cuya asimilabilidad no he
mos logrado obtener información. El liguano pobre" tiene el mismo origen 
pero es más mineralizado; contiene 1-2 % de nitrógeno y 16 % de fósforo. 
sobre cuya asimilabilidad no hemos logrado obtener información. 

3.08. Se sembró tarde: desde primeros de enero en Camacani, hasta 
el fin de febrero en J uli. 

Las condicione s en que se puso en práctica el proyecto ocasionaron 
cierto abandono en los experimentos. No nos ha sido posible plantar esta
cas para indicar las parcelas. llevar registros de las observaciones, etc. Sin 
embargo, hemos podido visitarlas de vez en cuando y obs-arvar el compor
tamiento de las diferentes especies. 

Por las mismas razones nos fué imposible establecer experimentos Gn 
pequeñas parcelas en el siguiente año. 

D.--Ensayos por los agricultores 
(Siembras del verano de 1955-56) 

3.09. El primer verano ( 1955-56) 189 agriculbres sembraron 208 par
celas con un área total de 85 hectáreas. De ¿sta s , 74 ez sembraron en la 
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zona de la patata común; 9 en la zona de la patata amarga, y 2 en las fal
das orientales de los Andes, que gozan de un clima más suave y más hú
medo. La gran mayoría se sembró en suelqs de secano, no irri,gados. Al
gunos sembrados tuvieron lugar en suelos húmedos y muy pocos fueron re
gados. 

Todos los experimentos se hicieron con mezclas de semillas y especies 
muy variadas (véanse párrafos 3.02 - 3.05). 

Las condiciones en que se puso en práctica el proyecto dieron también 
lugar a cierto abandono de los ensayos hechos por los agricultores. Sin 
embargo, hemos tenido ocasión d61 visitar la mayoría de ellos. 

E.-EnsGYos por los agricultores 
(Siembras del verano de 1956-57) 

3.10. El segundo verano (1956-57) organizamos los siguientes ensayos 
a cargo de los agricultores: en la zona climática de la patata común: 0,5 ha. 
en Asilla (con riego); 1 ha. en Huasacona (la mitad bien drenada, la otra 
mitad húmeda); 0,5 ha. en Churura (bien drenada); 1 ha. en Taraco (la 
mitad bien drenada, la otra mitad húmeda); 0,25 ha. en Caj·e (bien drena
da); 0,25 ha. en Calahuyo (bien drenada, regada); 0,25 ha. en Totoraro 
(bien drenada); 0,5 ha. en Camicachi (bien drenada). 

En la zona climática, más cruda, de la patata amarga: 0,8 ha. en Bue
na Vista (en parte bien drenada, en parte seca, ambas irrigadas); 1,2 ha. 
en Chuqu~ma (bien drenada); 1,5 ha. en CanlocoHo (en parte bien 
drenada, ·en parte húmeda); 0,3 ha. en Histarata (bien drenada). 

En la zona aún más cruda de las alpacas, más allá del límite de alti
tud de la patata amarga y de cualquier otro grupo: 0,3 ha. en Toroya a 
4.230 m. (13.870 pies) de altitud, suelo baslante húmedo; 0,5 ha. en Co
jata a 4.150 m. (13.000 pies) de altitud, suelo bien drenado; 0,5 ha. en 
Macusani a 4.410 m. (14.560 pies) de altitud, tierra de regadío. 

La calificación de los suelos como húmedos o bien drenados no es exac
ta; será revisada. 

En todos los ensayos se han empleado mezclas de un gran número 
de especies (véanse párrafos 3.02-3.05) . 

. Además, en Have y Taraco (zona de la patata amarga) se ha sem· 
brado alfalfa "pampeana" de la región de la pampa argentina, para con
frontarla con la alfalfa Ranger. 

F.-Experimentos de agresividad. 

3. 11. En algunos campos e-xperimenta:1es se han sembrado mezclas de 
esp-:xies exóticas en praderas nativas sin dar a éstas ronguna labor. En 
los mismos campos se sembraron las mismas mezclas en surcos muy es-
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trechos (una pulgada) que fueron abiertos en pastos nativos intactos aún. 
Por desgracia, la siembra. tuvo lugar tarde ya, y fué seguida inmediata
mente por la sequía excepcional de 1956. Como consecuencia, sólo en dos 
campos, Buena Vista, (regado) y Taraco (inundado) fué posible obtener 
, . "' mgu,.'1a germmaClOn. 

G.-Expedmenlos de trasplante. 

3. 12. En el Altiplano las plantas tienden a crecer en manojos, y cada 
planta cubre mucho espacio; ese es el caso en particular para las gramí
neas y los tréboles; como consecuencia, un número relativamente corto de 
plantas puede llenar una gran superficie. Por otra parte, la mano de obra 
es abundante y barata. En tales condiciones, podría resultar más econó
mico el trasplante que la siembra, si se desea establecer praderas artifi
ciales, y en particular en el caso de los "indios". 

Durante la estación lluviosa (dici6mbre-marzo) las condiciones son muy 
favorables para echar raíz; el suelo está mojado y el cielo es más o menos 
nuboso. Excluyendo el último mes (para dar a las plantas tiempo suíiciente 
para arraigar antes de la llegada de la estación seca y de heladas), que· 
dan tres meses disponibles para el trasplante. 

En Grecia una familia trasplanta 0,4-0,6 hectáreas de tabaco en sólo 
un mes (mayo) cada año; las distancias que se guardan al plantar tabaco 
oriental son aproxima damente las mismas que se observan para las gra
míneas y leguminosas sembradas en el Altiplano, así que una familia india 
podría plantar sin diÍiculta d una hectárea de pradera artificial en tres me
ses (o sea, en el período de trasplante de cada año). 

Podría adoptarse el siguiente método: hacer una siembra muy tupida 
en una pequeña pawela b~en preparada, y de ésta se sacan las plantas al 

- • . t ano slgw-en.e. 
Hemos ef·eduado experimentos de trasplante durante la estación seca 

de 1956, con riego, así cOmo en la estación de las lluvias d·a 1957 sin él. 
Por desgracia, debido a las condiciones en que se realiza el proyecto, en 
los experimentos de 1957, se plantó muy tarde (marzo-mayo), al final de 
la estación de las lluvias y en muy pequeña escala. 

H.-Mejora de los pastos nativos introduciendo leguminosas y gramíneas 
exóticas. 

3.13. Como queda dicho (véanse párraÍos 1.15-1.18), las praderas 
nativas ¿'al Altiplano consisten. en general, de hierbas que crecen en ma
tas o manojos, casi inútiles, entr·s las que crecen hierbas muy enanas de 
mejor calidad. La pradera podrá mejorarse considerablemente reemplazan
do una gran parte de dichas matas por leguminosas o gramíneas exóticas . 
de a lto valor. 
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Las gramíneas y los tréboles exóticos S-9 extienden vegetativamente a 
expensas de las hierbas bajas que forman la vegetación de los pastizales 
húmedos (véase párrafo 4.13). Así pues, si llegamos a establec-er un nú
mero relativamente pequeño de plantas de tales especies, diseminadas por 
toda la pradera, se mejorarían considerablamente los pastizales. 

La operación puede llevarse a cabo, sea por trasplaZl~e o bien por 
siembra. Las hierbas en matas &9 c:rral"1can con un azadón (la operación 
pudiera mecanizarse sí fuera necesario, pero la mano de obra es abundan
te y barata), y en el hoyo que deia cada mata arrancada se planta un 
plantón o se echan algunas semillas. Donde no hay hierbas en matas o ma
nojos (terrenos húmedos), se extirpa la hierba en pequeños círculos de 10-
20 centímetros (de 4 a 8 pulgadas) de diámetro, dis-eminados por toda la 
pradera, y se planta un plantón o se siembran algunas semillas en cada 
círculo. Plantándolas, crecerán con mayor rapidez las nuevas especies; en 
cambio, la siembra es más e1..rpeditiva. 

Habíamos proyectado realizar experimentos extensivos da esta índol~ 
6:1 el verano de 1956-57, pero, debido a las condiciones en que S9 lleva a 
cabo el proyecto, los expsrimenlos comenzaron tarde (en marzo en vez de 
enero) y en escala en extremo reducida> 

IV.-OBSERV ACIONES 

A. Tiempo. 

4.01. En 1956, sufrimos una de las más gra-.¡es sequías que jamás se 
kryari observado en el Altiplano. Las lluvias cesaron a mediados de fe
brero en vez de abril, como sucede normc:lmente. Aunque, en generaL cae 
alguna lluvia en primavera (septiembre-noviembre) y las lluvias copiosas 
comienzan a principios de diciembre, las lluvias de primavera fueron, en 
1956, insuÍidentes para permitir la germinación que sigue a la siembra, y 

la estación de las lluvias comenzó sólo al Íin de diciembre. Esta sequía ex
cepcional causó la perdida de las cosechas de productos alimenticios en 
1956. En 1957, la siembra demoró y el rendimiento fué escaso. 

La sequía · afectó también a los pastizales. Las haciendas han tenido 
que reducir el número de sus ganados en cerca: del 30 por ciento en pro
medio. Ha habido· alta mortalidad. y el C1'9cimiento de la hierba quedó pa
ralizado en el verano de 1957. 

En el Altiplano la sequía va acompañada de heladas, pues el cielo es
tá s-ereno por las noches. De ahí que el año 1956 fuese también uno de los 
que más heladas trajeron. 

Estas circunstancias daban al experimento vital importancia y com
pensaron el hecho de que no pudo realizarse debidamente. en vista de las 
condiciones en que ha tenido lugar. 
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B. Resistencia a las heladas. 

4.02. Las especies que se han destacado por su resistencia a las he
ledas son las siguientes: 

a) Onobrychis sativa.- Muchas plantas de esta especie sobrevivie
ron el invierno de Toroya (zona de las alpacas), aunque se sembró tarde, 
en febrero, y la sequÍa y las heladas sorprendieron a las plantas apenas 
germinadas. En Buena Vista (zona climática de la patata amarga), resistió 
perfectamente. 

b) Bromus inermis.- Muchas plantas sobrevivieron en Toroya¡ re
sistieron bien en Buena Vista. 

c) Alfalfa Ranger y GrirClm.- Esta s ",-o sobrevivieron en Toroya, pero 
resistieron bi·en en Buena Vista. 

d) Agropyrum deserforum.- Muy pocas plantas sobrevivieron en 
Toroya, pero resistieron bien en Buena Vista. 

e) Trifolium hybridum.- No ha sobrevivido en Toroya, pero resis
tió b ien en Buena Vista. 

4.03. f estuca Kentuc:ky 31, Daclylis gloillerata y Bromus Uniloides son 
sin duda alguna inferiores a Bromus inermis y Agropyrum deserforum en 
resistencia a las helcrdas, pero se comport:::m bastante srrt\Sfi'IGoriCilllellte en 
Buena Vista. 

Trifolium repens reaccionó como hy.bridum, pero es más difícil de obte
ner campos prósperos de esa planta. 

Trifolium pratense ha sido indudablemente inferior al hybridum¡ el de 
Suiza (r.A.O. núm. 2515) ha sido el mejor. 

TrÍÍ01ium incarnafum y subterraneum sobrevivieron el invierno, pero su
frieron ill-2noscabo por las heladas tardías que atacaron a las plantas ver
des. Análoga observación se ha hecho con los c:bicharos de invierno y Er
vü!:.'1 ervillia. Por el C02:. t~::.r' C' , Vicia v iIlosa no ha sid·:) afectada por io:s h9-
ladas tardías. 

Meliloius officinalis y Lotus corniculafus son menos resistentes (fue la 
aHalfa. 

La cebada no sobrevivió el Í,1"Jviemo de la zona de la patata amarga. 
Sólo en Camacani (zona del maíz choclo) sobrevivió perfectamente el in· 
vierno) . 

4.04. A juzgar por el comportamiento ds las especies no muy resis
tentes al invierno, tales como los chícharo s , podemos presumir que, incluso, 
en las partes más bajas de la zona de las alpacas, algunas especies resiso 
tirían si no fuese por la siembra tardía y las condiciones excepcionales de 
19.56, y casi todcs las espedes resistirían en la zona de la patata amarga. 
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C. Resistencia a la sequía. 

4.05. En el campo experimental de Camacani, la siembra tuvo luqar 
a prime r:os de enero; las lluvias cesaron el 10 de febrero. cuand() las plan
tas habían apenas germinado. Pese a estas circunstancias, prácticamente to
das las especies han sobrevivido esta sequÍa excepcional que continuó has
ta fines de diciembre. 

Las . lluvias de diciembre-abril fueron también raras. Todas las especies 
sufrieron, excepto: a) Melilotus officinalis, que es con mucho la que mejor 
creció; b) Onobrichys saliva; e) alfalfa Grimm y Ranger; d) Medícago 
.lupulina. 

El poco desarrollo de ·las gramíneas, puede atribuirse a la falta de ni· 
trÓgeno (la siembra tuvo lugar después del cultivo de un cereal). Pero el 
de los tréboles y Loius Cornicuiatus se debió probablemente a su corta re
sistencia a la sequÍa. 

El hecho de que estas especies se desarrollen con mayor lentitud que 
las arriba mencionadas (Melilotus, alfalfa, etc.), en los primeros años, pue
de también haber contribuído a su desarrollo malogrado. 

4 .06. Los resultc::dos antes mencionados están corroborados p or los 
del campo experimental de Juli. Este campo fué sembrado en febrero de 
1956, apenas habían cesado las lluvias. Lo dábamos por perdido, pero no 
obstante, las alfalfas Ranger y Grimm sobrevivieron y crecieron satisfacto
riamente en el siguiente verano. En este campo no se sembraron Onobry
chis saliva y Melilofus officirimis. 

4 .07. En los ensayos hechos parlas agricultores se había sembrado 
una planta compañera · (~ena). El cereal agravó los efectos de la sequÍa. 
No obstante. como consecuencia de la escasez de forraje resultante de la 
sequía excepcional, las parcelas experimentales fueron sometidas a inten
so pastoreo apenas las plantas hubieron brotado. Como consecuencia, las 
gramíneas y las leguminosas desaparecieron (era imposible distinguir a1. 
guna en el terreno). Pero con las primeras lluvias ligeras de la primave
ra brotaron de nuevo. No obstante, aunque las mezclas contenían más le-
guminosas que gramíneas, brotaron en genera1 muy pocas plantas de le
guminosas. 

Quizás no se deoo la desaparición de las leguminosas a la falta de re
sistencia a la sequÍa; podría atribuirse al hecho ya sabido de que las le
guminosas no debieran ser pastoreadas hasta que se hayan establecido bien 
en el terreno y que. nunca debieran pastorearse en demasía. 

La sequÍa destruyó la airena, sólo algunas plantas volvieron a brotar. 

D. Crecimiento 

4.08. El crecimiento de Onobrychis saliva y de las alfalfas (Grimm y 
Ranger) fué satisfactorio en la zona climática de la patata común y de la 
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patata amarga, excepto en los campos donde había desaparecido · a canse. 
cuens;ia del pqstoreo (véase párrafo 4.07). Lo mismo puede decirse d3 Me
d1¿;ggo'"ÍUbt.Jind 'y Meli19t.US pHicinalis en la zona de la patata común;' l~ me-

Á ... ~ .- •• a r • _ \ . • . 

IDoWs es la @8 más ha prosperado en esta zona . 
. ;: ' El crecimiento ' d~ TrI1ol1um bybridum ha sido satisfactorio sólo en tie ~ 
irás: regadas o n~edds. -

Las gr~míneas, en general, no se desarrollaron excepto en terrenos ri
cos . . 
, .- "Vida vmosa creció bien cuando ~ sembr6 tarde (febrero). 
.' '. En g~nera1; las mezclas prosperaron también como lám:~jor de sus cons
tituyentes ;:lembrada sola~ 

E. {, Adaptación a las condiciones del suelo 
(humedad €xcesiva, etc.) , 

4.09. En Taraco. en un campo expuesto a la inundación, hemos dispues , 
lO él terreno en bancales separados por. surcos, siendo la diferehcia de ni
vel, entre 'ellos de SO ' cin. (20 pulgadas) aprOxima damente. Habíamos sem
brado leguminosas en los bancales, y gramíneas en los surcos. Un mes 
después de sembrar, sf!l inundó el campo hasta muy por encima del nivel 
de los bcinéaleá ~ por espacio de cuatro meses. En la primavera siguiente, 
observamo's' un brote vigoroso de gramíneas en los surCOS¡ hay también en 
ellOs a1gunas plantas de leguminosa, procedentes dé la semilla que habíc 

caídóde los bancales. Es posible que estas plantas viniesen de semillas 
que germinaron después de la inundación. Pero se ha notado repetidas 
veces qUe las plantas resisten más ' inundaciones en las bajás tempercrturas 
del Altiplctrio ' (temperaturas medias d iarias en pleno verano por debajo 
de loe óSO F). 

4.10. . Éri gen~rol, ' el crecimiento de las leguminoSas fué mejor que el 
de las grCimíheas, cuyo desarrollo fué imPedido en casi todos los terrenos, 
excepto Ém los qUe son ricos. en materias orgánicas. Este hecho demues
tra que los súelos del Altiplano son en general pobres en nitrógeno. 

4.1 L No hemos observado notables diferencias entre las bandas tra
tadas con diferentes fertilizcuites y cal, y las bandas testigo (véase párra
fo 3.07). Es posible que la sequía haya impedido la acción del nitrógeno 
en ~l pri~er verano y que aquél haya sido inmovilizado por microorganis
ni.os dél sueÍo 'cÍntésdel segundo verano. Respecto al fósforo quizá haya 
suc~dicio io mismo, o bien puede ser que el fósforo del "guano rico" y del 
"guano pobr·e"· sea poco asimilable . 

. 4.12. El Trifólium hybridum creció muy bien en suelo irrigado o hú
medo. 

F. Agresividad 

4.13. Los experimentos de ag~esividad menCionados en el párrafo 3.11 
ha..., fallado en 'general porque 'las . lluvias cesaron en el momento de sem-
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bror.' . No' obstante. en el campo sembrado da Buena ' Vista y en el ·campo. 
inundado de Taraco germinaron 'muchas semillas; las .plantas de esped~ 
exóticas. en particular el Truolium bybridum y n'rueb.as grál:nineds se · ex:ten~ 
dieron \"egetati.vameht~. domino;p.do la vegetación . circundante, de hierbas 
enanas. 

G. La preparad6n del suelo, siembta.etc. 

4.14. Aunque los agricultores no tenían práctica al~a en la siembra 
de pastos. y los aperos de labor eran rudimentarios. la germinación fué sa
ti,sfadoría en casi todos los campos. Este hecho demuestra que . no. es difí
cil obtener una bue~a' 'ga'rminación a'n elAltiplan~. a ~ondici6n de que la 
~iembra 'tenga lugar durante la estación de las lluvias (diciembre~nero): ' 

' 4.15. Aunque se haya obtenido:buena d~nsidad pareja de .los campOs 
al sembrar en la primavera (octubre-noviembre) en tierra de regadío, con
sideramos, no obstante, más prudente se~rar después que. hayan , com~n~ 
zado las lluvias copiosas y , cuando el cielo está relativamente~uboso. Las 
siembras tardías (febrero) dieron bastantés buenos resultados incluso ' en 
1956. en cuyo año las lluvias cesaron a mediados . de f~br~~o. En 1957. 
cuando l~s lluvic:rs se prolongaron hasta fines de abril, . las Siembras tardi~s 
(incluso las de marzo) dieron resultados sati:;>fadorios. 

Esto demuestra, que la estación de la siembra. que comienza con llu
vi~scopiosas en diciembre, puede prolo~garse hasta fines de febrero. No 
obstante. en la zona de las alpacas sería prudente sembrar antes (diciem~ 
bre). . " . . 

, 4.16. Para convertir un pastizal nativo en una pradera artificial, pare-
ce suficiente , arar bien la tierra (de. tal forma que ~e destruya su vegeta
ción). pasar la grada y sembrarla inmediatamente. El cultivo está libre de 
malas . hierbas. 

Más tarde aparecen las gramíneas bajas, pero como hemos dicho (véa
se párrafo 4.13) son fácilmente dominadas por las especies exóticas; ade
más. son nutritivas. 

Las hierbas que crecen en matas o manojos y que son de poquísima 
uti1tdad no invaden ' fácilmente esos terrenos. 

4.17. Cuando se ara y se siembra un terreno que haya llevado antes 
cebada. las malas hierbas infestan a menudo el cultivo en el primer año. 
No obstante, desaparecen en el prímer invierno. y el segundo año el cul
tivo está libre de malas hierbas; pero es cierto que la presencia de malas 
hierbas agrava la sequía y debilita las jóvenes plantas. Arando y sem
brando aproximadamente un mes después del principio de las lluVias co
piosas (en 9nero)p6rece que ·se evita la infestación 'por lasmakrs' hier-
bas : 1 " . : '. . 

. 4;18. LOs semillas sembradas en surcos o en hoyos germinan mejo:¡; 
y su primer crecimiento es más, vigoTOso~ . En el Altiplano' se • observa en 
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general que la vegetación adVenticia en las barbecheras aparece en los 
surcos que dejan los cultivos, y el espacio entre los surcos queda, por lar
go tiempo, libre de vegetación . 

. Además, en el Altiplano la vegetación tiende a formar, ora racimos.. 
ora una alfombra adherida a la tie.na. 

Por todas estas razones, es mejor sembrar en surcos u hoyos. 

H. Administración 

4.19. La desaparición de las leQUminosas en campos pastoreados en 
exceso cuando las plantas apenas · apuntaban, · nos enseña que es preciso 
observar gran prudencia en la . administración si se desea conservar las l~ 
guminosas en la mezcla. En la primera estación de crecimiento debiera 
excluirse el pastoreo; sólo si las plantas han alcanzado . una altura consi
derable, aerá conveniente proceder prudentemente al pastoreo, reduciendo 
la altura a 10 cm. (4 pUlgadas) aproximadamente al final de la estación 
de las lluvias; este pastoreo utiliza los viejos brotes, que senan destruídos 
por las heladas, y da . por resUltado la aparición de nuevos brotes, los cua
les son más resistentes a las heladas. 

Las praderas artificiales que contienen leguminosas debieran reservar
se a la producción de heno. que es muy necesario en el Altiplano y donde 
los pastizales nativos no producen (véase párrafo 1.21). Cuando por cual
quier razón se pastorea la pradera artificial, la altura de las leguminosos. 
no debiera quedar reducida a menos de 10 cm. (4 pUlgadas); el pastoreo 
deberá terminarse en pocos días, interrumpiéndolo por Un largo penado has
ta que las plantas alcancen una altura considerable ola época de floreci
miento. 

Al final de la estación de las lluvias (abril) se aconseja regar o pas
torear, a fin de reducir la altura de las plantas a 10 cm. (4 pUlgadas) apro
ximadamente; e interrumpir el pastoreo hasta que las plantas alcancen uno: 
altura considerable o hasta que florezcan en la siguiente estación de las 
lluvias. 

Los pastizales de regadío o en tierro húmeda pueden ser pastoreados. 
siempre prudentemente. en invierno. 

1. Trasplante 

4.20. Las gramíneas y las leguminosas arraigan fácilmente. por viejo 
que sea la planta yen· cualquier estación si el suelo está bastante húme
do. La estación de las lluvias en el Altiplano resUltó excelente para el tras
plante. Incluso los trasplantes tardíos (marzo) arraigan bien, de suerte que 
la estación de trasplante es larga (diciembre-febrero). 
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V.-OBSERVACIONES EN LAS DIVERSAS ESPECIES 

A. Alfalfa. 

5.01. Las alfalfas Ranger y Grimm han demostrado tener suficiente 
resistencia a ' las heladas y a las sequías. Su crecimiento ha . sido . satisfac
torio en las zonas climáticas de la patata común y de la patata amarga. 
La alfalfa puede utilizarse como constituyente básico de mezclas para tie
rras bien drenadas de regadío o no. Puede también sembrarse sola. 

5.02. No obstante, debe tenerse en cuenta que es necesario observar 
qran prudencia dI pastorear la alfalfa, si . no el cultivo será pronto extermi
nado; las plantas necesitan protección para acumular reservas en lastaÍ
ces; el pastoreo deberá regu}arse, a fin de que el cultivo se mantenga a 
una altura de 10 cm. (4 pulgadas), aproximadamente. 

En tierras de secano, la alfalfa deberá segarse o pastorearse hasta apro
ximadamente 10 cm. (4 pulgadas) al final de la estación de las lluvias 
(abril) y habría que interrumpir el pastoreo hasta que el campo alcance 
una ' cltura considerable o su ' pléno florecimiento en la siguiente estación de 
lcis lluvias. Es meior destinarlas a la producción de heno exclusivamente. ' 

Estamos ensayando la alfalfa "pampeana", de la región de la pampa 
argentina, donde es corriente pastorear alfalfa. 

Mezclando alfalfa con· hierbas (Bromus ineTmis, etc.) y .. Trifolium by
briduín (en tierras húmedas o de regadío) se reduce a un mínimo el pe, 
ligro de ' que se enrarezca un tanto la ·. vegetación en el campo como conse
cuencia del exceso de pastoreo; las gramíneas .y el trébol alsike ocupan 
los vacíos que deian las plantas de alfalfa muertas. 

5.03. Las variedades peruanas de alfalfa, incluso de la "alta sierra", 
son menos resistentes a las heladas, quizá no lo suficiente para las condi
dones del Altiplano. 

B. Medicago Lupulina. 

5.04. Medicago lupulina ha demostrado suficiente· resistencia a las ha. 
ladas y a las seql¡Ías en la zona climática de la patata común: su cred~ 
miento es también satisfactorio, aunque menos que el , de Melilotus oHici
nalis y Vicia villosa. . Podría emplearse en mezclas para terrenos bien dre
nados en la zona de la pata común o introducirse en la rotación. Produc» 
simiente en las partes de clima más beniqnO del Altiplano. 

C; Onobrycbis · sciü'va. 

5.05. Onobrycbis sativa ha demostrado tener suficiente resistencia 'a 
ltnl heladas y a la ~a. Su crecimiento , ha sido scrllsfactarlo en tcx.icxs lqs. 
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regiones de lászonas climáticas de la patata Común y de la patata amar· 
qa. Puede utilizarse como constituyente básico de mezclas para tierras bien 
drenadas. 

Onobrychis sativa tiene probablemente las mismas limitaciones que 
la alfcilfa en lo relativo al pastoreo (ver párrafo 5.02). 

Produce semilla en las regiones de clima más beniqno del Altiplano. 

D. Melilotus Officinalis. 

5.06. Melilotus officinalis ha demostrado tener , suficiente resistencia a 
las heladás ya las sequías en la zona de la ' patata cmmún, donde ha da~ 
dó pruébas de crecer mejor que cualesquiera otras especies ensayadas. p~ 
dría introdücirse en la rotación. Se debería tener en cuenta que el heno ave
riado es peligroso para el qanado. 

E. Trifoliurri Hybridum. 

5.'07. ' TrifoIIum hybridum ha demostrado tener buena resistencia alas ' 
heladas y ' cilas sequías en' las zonas climáUéas dé la patata común y de 
la patata' amarqa; Cr~ce satisfactoriamente en tierras húmedas o de riego, 
~ro no en secano. En tierras húmedas o de riego es agresiva. extendién
dose vegetatlvamente y .'dCiminando la vegetación circundante de las gtamí· 
nea~ enanas. Se sábe qUe resiste a la excesiva humedad y acidez del suS: 
10 mejor que cualquier otra leguminosa, excepto el Trlfolfum fragiforum y 
Lotus malar. ' Se puede utilizar como constituyente báSico de mezclas paro 
tierra de riego o húmeda¡ se pueden mejorar notablemente los pastizales 
naüvós 00 pamPas' húmedas fntroduciendo estas gramíneas. 

AunqUe es m6s resistente al pastoreo que la alfalfa, deberá pastorear
se con prudencia (véase párrafo 4.19). 

5.08. Trifolium hybrldum puede utilizarse también como constituyente 
básico de mezclas en la sierra central y del Norte, donde muchos 8119105 
son demasiado húmedos o ácidos para alfalfa y para tréboles rojo y la-
diiÍo;y el clima es más' húinedo: ' ' 
' :;'MezeIando Trifollum nybrldum Con alIalfa, la mezclétresiste mejor a ' la 
invasión de Kykuyu. 

t. Trifolium ' Repens., 

5'.09. Trifolium repens se comportó de forma bastCffit" a~610gCi ni 11)-· 
bridum, pero es más difícil de obtener un buen campo parejo;' ia serr:iil6 
es más cara y menos resistente a la humedad y acidez excesivas del S1J,9- ' 

lo. '(Pero ' -resiste mejor a lci"s'eq¡iítr.Podrla'iricluirse en 'mezclas en que en-
S~ Tmol1um }íybildmn. · '; ~ . '; , ' 
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,, ', ',5.10. ' El trébol! blonoQ, ,~n particular la variedaci .'t}adino" I ,podría' te-:-
. . " ... . ." -. ... 

emplazar la alíaHa :o , mezclarsacon, ella en Cuzco; Areguipa y, enJa sierrq 
central y del Norte. La mezcla podría así resistir mejor a la invasión de la 
hierba Kykuyu. El trébol ladino debiera pastorearse con prudencia. 

'. ,' " 

G. Trifolium Pratense. 

'. . " 5. 1'1: . Trifolium pratense ha resültado incorttestablem,ente interior al py
qridurn en nuestros ensayos; el de' Suiza (F.A.O. núm. 2515) resultó me
~ór que los otros. Puede reemplcÍzar a la alfalfa o mezcl~ con 'ella 'en 
C.Uz~, ArequiPa y en la 'sierra central y del Norte'; en esta forma la mez~ 
cla pÓdríp ' resistir mejor a ' la invasión de l~ lii~rba turuyÚ, peró es proba--
bl~' qÚe ' en esos CClS,OS (:!1 trébol ladino sena preferible. . . 

~ .' -

H. Trifolium Incarnatum. 

5.12. Trifolium incarnatum no resistió, en nuestros ensayos, ,o las he
ladas tardías. Por consecuencia, somos b<;xstante . escépticos respecto _, a su 
~onveniencia en las , cond~ciones . del Altiplano. 

" 5.13. Trifolium subterraneum no resistió en ' nuestros -ensayos a lcis 
heladas tardías. Así pues, somos bastante escéptic~s respecto a su 'conve:
niencia en las condiciones del Altiplano. 

5. 14. Podría mezclarse con alfalfa en Cuzco, y en ~ AreqUipa;en esta 
froma la mezcla podría resistir por m~s tiempo a la invasión de Kykuyu. 

I. TriJolium ' Pragiforum. 
., .. ,. : 

5.15. TrifoliumftagifoIum es más resistente a la inundación que el 
hybridum. Fué en el primer año cuando lo probamos y no tenemos aúnbas
tante información sobre su resistencia a las heladas y las sequías. Podría 
utilizarse en suelos húmedos, demasiado húmedo~ para hybridum, o meZC 

, elado con éste. 
, ... ... . " 

, " 

K. Lotus Corniculaius. 

5.16. Loi'us 'corniculatus resistióbiÉm érinuestrosexperimentos, perQ 
necesitamos más información antes dé recomendátlo; se ' podría añadir a lai; ' 
mezclas en peqUeña cantidad. 

1. Lotl,ls Major 
~ .:: . .. ;: . . . : . ' ." 

5.17. LotusrnajoI ofrece, como es sabido, resistencia ,a las inundaciQ: 
neS y ~ería interesantepqro • las :paIDpa5 ,húmedas, demqsi9'do _ húmedas -.pa" 
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ro· Trifolium ·hybridum. (, ·para mezclarlo con éste. No hemos logrado 'obte
ner buenos tainpos, probablemente porque la semilla no fuá escarificada 
sÚficientemente . 

M. Bromus Inermis. 

5.18. Bromus lnermis ha resistido satisfactoriamente a las heladas y 
a l~s sequías . en las zonas climáticas de la patata común y de la patata 
amarga. Sin embargo, no prosperó . bien, probablemente porque necesita ni· 
tr:ógenoen abundancia. ' Se sabe que .resiste a lci humedad excesiva dei 
~elo. Su poca .agresividad lo hace apropiado para asociado con alfaifa 
y . otras ' 1egunrlnosas. Puede utilizarse en mezclas que contengan legumino~ 
sos para la zona dé la Patataéunarga, apara suelos húmedos que, en ge
neral. son más fértiles¡ podría también sembrarse mezclado con otras gro: 
míneas en corrales de ganado abonados copiosamente o en suelos húme
dos ricos . 
. ' 5.19. Las mezclas de Bromus inermis con leguminosas debieran pasto
rearae prudentemente. pues deoira manera las legumbres desaparecen y 
esta circunstancia reduce el rendimiento de Bromus también. 

5.20. Bromus inermis puede mezclarse con ' alfalfa en Cuzco, Arequi· 
po, en la sierra central y del Norte, a fin de que la mezcla resista por más 
.tiempo la invasión de Kykuyu. 

N. Bromus Uniloides. 

5.21. Resiste menos . a la invasión que Bromus inermís¡ crece mejor. 
pero no setbemos cuánto tiempo puede vivir. Es una especie nativa · en e!' 
Altiplano, pero se encuentra sólo en barbecheras, y muy escasa en vege
tación . superior; produce semilla en ' el · Altiplano. Pudfera incluirse en mez
clas. 

O. Agropyrum DeserlórÚln. 

5.22. Aqropyrum deserforum ha mostrlado resistencia satisfactoria cr 
las heladas y a las sequías en las zonas climáticas de la patata común y 
4e la patata amarga¡ forma buenos campos parejos . pero no crece mucho · 
}>.udiera inc~uirse en mezclas . para tierra bien <;!ranada. . 

P. Fesfuca Kenfucky 31. 

5.23. Festuca Kentucky 31 parece ser menos resistente a las haladcm 
'qÚe Broinus ·inermis y Aqropyrum desertorum, ' pero su· resistencia es sufí
dentépdra ía' zona de la patata común y, póstblemente, de la patata amar-
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ga también. Ofr.ece suficiente resistencia a la sequía .. Crece muy satlsfacl:i)i. 
nameDÍ€; .Puede emplearse en mezclas para todos los suelos en ambas zo-
nas .. _ 

5.24. Por su agresi:v.idad; que 'puede llegar a eliminar las . leguminosas; 
es menos apropiada para la mezcla con éstas, especialmente con alfalfa, y 

requiere un pastoreo prudente de las mezclas. 

Q. Dactylis Glomerata. 

5,25. Daétylis glomerata parece ser·menos resistente a ·- las heladas 
que Bromus inermis y Agropyrum ·desertorum, pero su resistenciaes.safur. 
faetona en la zona de la patata comÍm y quizás también en la de la pata
ta amarga. Se desarrolla muy.satisfactoriamente. Es sabido ' que . resista ·.a 
la humedad excesiva del suelo. Puede usarse en mezclas, en particular pa.,. 
ra la zona de la patata común. en suelos húmedos. 

R. Pbalaris arundmacea. 

" 

5.26. . Pbaiaris' arundinacea puede ser interesante para las pampas . hú" 
medas ' que se inundan~n el· verano. No hemos logrado obtener buenos.cam~ 
pos parejos con esta especie. 

-S. Lolium Perenne . 

5.27 . . Fué sólo en el verano' pasado cuando comenzamos· las pruebas 
con esta especie, así que no podemos decir nada respecto a su resistencia 
a las heladas y a las sequías. Se planta en algunas hacien~as. 

T. Poa Pratense. 
'. . 

5.28. Fue sólo en el verano pasado cuando , comenzamos las prueoos 
con esta especie, así que no podamos decir nada respecto a su resistencia 
a las heladas ya las sequías.-

U. Chícharos de Invierno. 

5.29. En nuestros experimentos> súfrió· mucho este cultivo por las hela-
das tardías de primavera (habían sido sembrados en la estación lluviosa 
precedente). Además, los cmcharós son sensibles a léI sequía. Por consi
guiente, somos algoescepticos sobre su adaptabilidad alas condiciones del. 
Altiplano. Debiera sembrarse temprano (sa.tiembre-octubre), en ' primavera. 
para cosecharse. al final de la estación de laslluviasi las siembros tardías 
de verano (febrero-marzo) debieran hacerse sólo en lugares poco SUiGt03 

-a: las heladas .. (en.la zona climática del maíz choclo), 
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V. Elum Ervill1a. 

5.30. Parece resistir mejor a la sequía que los crucharos de invierno, 
peTO' presenfa aproximadamente las mismas limitaciones. 

W. Vicia Villosa. 

5.31. Sembrada hacia el final del verano (febrero) pasa el invierno, 
resiste a las heladas tardías y crece muy bien en la estación de las lluvias 
siguientes. Pu~de introdUGirsee,n,rotación , para aprovechar las barbecheras 
y aumentar la fertilidad potencial del s\;lelo. 

5.32. Es bastante dincilobtenerbuenos cultivos de Vicia V ilJosa; ado' 
más, esta especie : muestra tendencia a acamarse; ' por esta razón no debie
ra _ ir asociada con ' centeno. ' 

X. Avena. 

5.33. La Avena no resistió al invierno excepcional de 1956 ni en la 
zona climática de1dpatattI amarga ni en lada la patata común. Póreste 
motivo, nó podemos recorriendarlcrpara sieÍnbtas tardías de veranG. ' Seem:~ 
plea extensamente para forraje verde sembrado 'en primavera -C agosto.:oo. 
tubre) y se cosecha al final de la estación de las lluvias (véanse párrafos 
1.38-1.39). " . 

'{ ' ' Cedténo. 

5. 34. Si~nd6ei :ce~teil.O ' re~i~tente a la~ heladas, pued~ sémbrci.rs~ ha~ 
cia el final del verano (febrero) para cosecharlo al final de, la; , estació~ 
de las lluvias del ai'ío siguiente. Deberían tomarse variedades resistentes a 
las ,heladas ya lassequíasi tales como las qua se cultivan en la región de 
Í<! 'J)Ompa argent],na o el, ';seiglede Saint Jean". 

5 . 35 . El centeno debiera asociarse con Vicia V illosq (véase pÓITofc: 
5 .32); así se evitará el acamado y se obtendrán campos más parejos. 

VI.-EMPLEO DE LAS ESPECIES ARRIBA CITADAS EN EL ALTIPLANO 
" , DE PUNO , 

;-: . 

" 6,.OL A basa de los resultados arriba mencionapos trataremos de ea.: 
bozar los usos ' posibles de estas especies , en el Altiplano de Puno. Naturqi. 
mente estos . recdmenda ciones irán modificándose. segÚn', se vaya' adquirían-. 
do experienda y a medida ' que~ sépr-esen!en . nuevas posibilidades. . ' • ! : :~ '-

A. PTaderas permanentes en suelos, de regadío bIen alienadOS' . . 

l~!l. , 
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CULTIVO EXPERIMENTAL DE PASTOS 

·6.02. En $1 Altiplano haY algunos pastos de riego y existen grandes 
posibilidades de riego a bajo precio (véase el inÍorme de Tipton, Experto 
de lec F . A. O . ). Sólo unCt pequeña parte de la tierra ' de riego pueda ' utili
:zmse para Gosechas de artículos de consumo humanó (patatas, etc.); son 
allí demasiado frecuentes las heladas en muchos casos y no habría meroo~ 
dos que absorbieran un aumento considerable en ' la producción de patatas;' 
cebada o ' quinua. El transporte es también difícil, de manera que la mayor 
pÍ:rrte del terreno que se riegue será utilizada para el cultivo de pastos y fo
rraje. Es de notar que los pastizales 503 benefician: del riego llevado a ca~ 
ba eh otoño o in~.jiemo -C abril-agosto), durante la primera mitad de la es
tación seca cuando ' el agua es ' más Obundante, mientras que la '· patala, Id 
cebada y la quinua necesitan riegos en primcnrerd(agostc-noviembre) 
cúando los recursos deágua han . alccrnzado su ' punto más bajo. En conse
cuencia, el área ' que ·puede ser regada con un . sistéma . determinado de rie~ 
go, es varias veces superior cuando se reserva la tierra · para cUltivos ' d~ 
pQStosen vez de cultivos para el consumo humano. Aparte de ésto, cada 
sistema de riego puede servir para regar también, crdemás de cierta ' áred 
de cu).tivos para el consumo humano, calculada a ' base del co:udalmírümo, 
una . superficie de pastizales varias veces n;tayor. · Los · pastizGles se ' benefi· 
cian del agua que los cultivos para el consumo humano n~ pueden utiliZar. 

6.03. - En sueles de riego bien drenados, se- pueden emplearlmrsiguien
tes mezclas: 

. l.-En la' zona de 'la . patata común, de clima más t·emplado: · Onobry
chis. saliva, 7 kg. por- hectárea; alfci:lfaRanger, ' 4.0 ' kg~; Medicago lupulino, 
3; Trifolium bybridum, 2; Bromus inermís, 2; Fesiuca Kenlucb/ 31, 3; Dacrylis 
glomerata, .l; total 22 . 

• U.-En Id zona de la patata amargo, d mayor altitud y declimo más 
crudo: Onobrychis sativa, 7 kg. por hectárea; alfalfa Ranger, 4; Tri/olium 
bybridum, 3,5.; Bromus .inermis, 2,5; Agropyriim desertórum, 1,5; Festuca Ken
tucky31, 1,5; Dactylísglomerata, 5; total 20,5: 

. IIL-En la zona de las alpacas; a mayor altitud y . de clima auri más 
crudo. donde no se recoge cosecha alguna, se podríaerisayar la siguiente 
mezcla.: Onobrycbis sativa, 10 kg. por hectárea; alfalfa Ranger, 4; Trifolium 
byoridum, 2; Gronms inru:mis,-9; Agropyrum desertorum, 1,5; total: 26,5. -Es
ta mezcla es experimental; los resultados de .los ensayos sembrados este 
año en esta zona nos permitirán trazar los límites de altitud de cada aspa-
cie y formular sugestiones mejores. 

6.04. En el caso de tierras que han servido' siempre para el pashDreo, 
la preparación del terreno podría ser la siguiente: al comienzo de la: esta-" 
clón de las lluvias Cdiciembre--enero) se ara la tierra de tal manera· que 
se destruya toda Id vegetación existente, y se siembra sin tardar. Lassiem~ 
bras -más tempranas crecen mejor, pero el peligro de que las heladas das
truyan las simientes ' o 'que los broteS Se sequen' en ' los sembrados debido a 
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los raqos -del sol, es _muy de temer, tanto más cuanto que el cielo es :más 
luminoso. 

6.05. El obonocon estiércol de corral libre de malqS hierbas es . muy 
derE!comendar. Sin embargo, en copiosas aplicaciones, el estiércol puede 
favorecer a las gramíneas o: expensas de las leguminosas. Aún no pode
mos decir nada respecto a la fertilización mineral. 

6.06. _ Cuando-se sie~ra en una tierra que llevaba antes otro cultivo 
(de cebada. etc.), esconvenienle sembrar más tarde (en enero) a fin de 
evitar la jnfestación por las malas hierbas. ,La tierra se ara inmediatamente 
antes de sembrar; siempre que sea posible se recomienda hacer prE!ceder 
esta aradura por otra -que se llevará a cabo cuando reverdezca latietro: 
después de las primeras lluvias de primavera . 

6.07. A fin de economizar simiente, se puede sembrar en surcos de 
10 cm.- (4 pulgadas) o más de profundidad y a 20-40 cm. (8-16 pulgadas) 
de distancia entre si. Se echa la semilla en el fondo de los surcos y se ~
bre m:uy -superficialmente (algunos mm); de esta manera germinan la~ 

plantas y crecen ' meior desde el principio; la economía de semillas puede 
llegar hasta 25-50 por ciento segÚn la distancia que .haya entre las hileros. 

A fin de evitar que las aguas que corren por los surcos arrastren la 
semilla, se recomienda cerrarlos cada -10 metros aproximadamente . 

-Al qplícar -el estiércol de corral libre de malas hierbas, se echará sen-
cillamente sobre la _ semilla. 

Cuando se siembra en tierra que ha llevado recientemente una cose
cha, el terreno está asurcado. La ~millcx se echará en los surcos que ha 
dejado la COSecha anterior. 

B. Praderas permanentes en -tierras húmedas pero ligeramente _ anegadas. 

, 
.6 .OB. En -el Altiplano de Puno hay extensas pampas bajas húmedas 

que sufren en verano de humedad excesiva. La vegetación consiste en una 
alfombra- muy espesa de gramíneas enanas con .algunas gramÍneas en ma
tCXs -(o manojos) diseminadas sobre ella. Estas pampas tienen los meiores 
suelos -del Altiplano, negros, bien provistos de materias orgánicas, neutros 
o ligeramente alcalinos, ricos en minerales, algunas veces algo salinos pe
ro nunca lo bastante para ser nocivos para las gramíneas. 

El área total de estas tierras excede considerablemente de un millón da 
hect6reas. 

>6 .09. En tierra húmeda, pero liqeramenteaneqada, se pueden utilizar 
las siguientes mezclas: 

I.--'-En la zona climática de la patata común: Trifolium hybrldurn 6 
kg. por hectárea; Bromusinennls, 4: Festuca Kenfuc1cy 31, 5; Dactyl1s qlo
merata, 1;" totcd. 16. 

. ,lI.-En la zona climátl.ca de, la patata a;marqa. la misma m~cla. 

ISO 



CULTIVO EXPERlMENTAL DE PASTOS 

III. En la zona de las alpacas: Trifolium hybridum, 6 kq. por hectá
rea; Bromus inermis, 11; total, 17. Esta mezcla es sólo da ensayo; esperara
mos los resultados de las siembras de ensayo hechas en el verano pasa
do, a fin de dar mejores sugestiones . . · 

En todas estas mezclas se puede .reemplazar. una ·parte de Trifolium -
hybridum . por Trifolium :fragiforum o repens, -o Lotus major. Phalaris arun
dinacea· puede reemplazar una parte de las gramÍneas. Pero estas semillas 
son costosas y de germinación difícil. 

A fin de economizar semillas, se puede efectuar la siembra en surcos, 
conforme a los métodos indicados en el párrafo 6.07. Cuando la tierra ha 
sido ya antes cultivada, está surcada; se podrían abrir los nuevos surcos 
en los bancales que se extendían entre los surcos a fin de evitar humedad 
excesiva. 

C. Mejoras de pastos nativos en suelos húmedos. 

6.10. La fuerte agresividad da Trifolium hybridum y da muchas otras 
gramÍneas en competencia con las hierbas enanas que forman la vegeta
ción de las ' pampas húmedas (véase párrafo 4. 13), permite la aplicación 
del siguiente método para mejorarlas: la tierra se quema en Invierno (ju
lio-aqosto) y se pastorea excesivamente a fin de debilitar su vegetación. 
Después, durante la estación de las lluvias (diciembre-febrero) se arranca 
con el azadón la mayor parte de las hierbas en mmas o manojos, y en el 
lugar de cada manojo se ponen algunas semillas de Trifolium bybridum o 
da las mezclas mencionadas en el párrafo :0.09, . algunos días después de 
sembrar se interrumpe el pastoreo por 15 ó más me.ses (hasta el fin de la 
próxima estación de las lluvias) y se pastorea con la mayor prudencia du· 
rante los años siguientes hasta que las especies exóticas hayan dominado 
las hierbas enanOS circundantes. 

Puesto que la mano de obra es abundante y barata en el Altiplano, 
el método -es económico y permite una notable mejora de las pampas hú- · 
medas con- poco costo. 

6. 11. Cuando las hierbas en matas son escasas. se destruye la vege
tación de hierbas enanas con el azadón, procediendo por círculos de 10 ó 
más centímetros (cuatro pulgadas de diámetro) esparcidos por todo el te
rreno y en cada hoyo se echan algunas semillas. . 

6.12. Otro método consiste en abrir surcos de unos cinco centímetros 
(dos pulgadas) de profundidad, 10-20 cm. (4-8 pulg~das) de ancho y 40 
cm. (16 pulgadas) de distancia entre · sí y sembrarlos con Trifolium hybrl~ 
duro o la mezcla mencionada en el párrafo 6.09; la semilla se cubre muy SU7 

perucialmente. Se puede recomendar extirpar las hierbas en matas ' que 
crecen en las líneas intactas entre los surcos. . 
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D. Tierras anegadas. ' 

6,. 13. Cuando la' excesiva humedad rebasa ciertos límites que a1L'1 no 
se conocen con precisión, no se puede emplear Tri/olium hybridum. En es" 
tos éctsos se está probando Trifolium fragiforum con Lotus majer. 

E. Praderas permanentes en-~uelos ,de secano bien drenadas. 

6. 14. ~uando no se riega y la. 'tierra está seca, el período de cr,sci
miento es menor y el rendimiento de la pradera será considerablementE:! in
ferior. No obstante, inCluso en esas tierras, la ' alfalfa, cuando está protegida 
contra el pastoreo excesivo, se arraiga con · vigor y se establece como 10 
hemos visto en Camacani, y 16 mismo puede decirse de muchas otras ' gra
míneas. En este caso cabe empl-sar las siguientes mezclas: 

l.-En la zona climática de la patata común: Onobrychis saliva, 7 kg. 
por hectárea; alfalfa Ranger, 7,5; Medicago lupulino, 3; Dactylis glomerala, 
5; Festuca Kentucky 31, 2/5; Agropyrum deserlorum. 1; Brornus uniloides, 3; 
total, 24/5. 

n.-En la zona de la patata amarga: Onobrychis saliva, 13 kg. por hec
tárea; alfalfa Ranger, 7,5; Dactylisglornerata, 5; Festuca Kentucky 31, 2; 
Agropyrum desertorum, 1; Brornus inermis, 1,5; Brornus uniloides, 2/5: totaL 
28. 

III.-En la zona de las alpacas podría ensayarse la siguiente mezcla: 
Onobrychis saliva, 13 kg .. por hectárea; alfalfa Ranger, 7.5: Agropyrurn de
sertorurn. 2; Brornus inerrnis, 4; total, 26.5. 

Esta mezcla es enteramente experimental; las siembras de ensayo · del 
pasado verarlO nos permitirán ' formular mejores sugestiones. Se realizará 
un'a considerable economía de semillas sembrando en surcos/ como se in
dica en el párrafo 6.07. 

Para la preparación del suelo, fertilización. etc.. véansa párrafos 6.04-
6.06. 

F. Mejora de pastizales de secano. 

6.15. Los pastizales de secano pueden mejorarse introduciendo espe
cies. exóticas de pastos. en particular leguminosas. con arreglo a los méto
dos de los párrafos 6. 10-6. 12. 

En este caso se pueden utilizar las siguientes mezclas: 
l.-Para la zona de la patata común: Onobrychis saliva. 2 partes; al

falfa Ranger, 1; Medicago lupulino, 1; total, 4. 
n.-Para la zona de la patata amarga: Onobrychis sativa. 2 partes; 

alfalfa Ranger, 1; total, 3. 
IU.-Para la zona de' las alpacas: Onobrychis saliva. 4 partes; alfalfa 

Ranger, 1; Brornus inerrnís. 2; Agropyrurn desertoiurn. 1i total, 9. 
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G. Leguminosas forrajeras que se nan de ínclurren l'atotdción. 
' , o, 

6.16 . . En el Altiplano, después de algunos años de ~ti.vo, se ab::mdo": 
nér por cierto número de añosa la vegetación adventicia¡ 6:·fin de que aqué
lla recupére su fertilidad potencial (materia orgánica). 

Si . se siembra Una 1eguml.D.d'sa en vez de dejar la tierra en barbecho, 
la tierra seguiría produciendo durante e~.9 tiempo; se reduciría el intervalo 
entre una ' y otra campaña y el cultivador, manteniendo máS ganado, dis
pondrfa de mayor cantidad de estiércol de corral para ¿bonar sus patatas. 

6.17 .. La leguminosa que se puede emplear para ese fin es Vicia Vi
llosa; asociada con centeno: 30 kg. por hectárea de Vicia VilloscÍ; 20 Kg. 
de centeno. El centeno sostiene el taÜo' trepador de la Vicia Villosa y llena 
los espacios que ésta deja como coriseCuencia de una germinación irre
gular. 

6.18. La mezcla debiera sembrarse cuando el 'verano está bien ade. 
lCmiado (febrero), inmediatamente después de arar. Se recomienda sem· 
brar en surcos (ahondando los que quedaron de la cosecha anterior). El 
cultivo se cosecha al año siguiente y ofrece un buen rendimiento de forra
je verde. Se puede cosechar dos veces (al principio y al fin de la estación 
Qe las lluvias). 

6. 19. La mezcla podría sembrarse entre la cebada que constituye ge
neralmente el último cultivo de la rotación. Pero en febrero, la cebada está 
echando espigas, cuya circunstancia hace difícil cubrir la semilla¡ además 
la cebada absorbe las reservas del suelo y puede causar el deterioro de la 
mezcla. Sembrando en febrero. después de cosechar la cebada, la tierra 
queda improductiva durante U.!'l año. 

6.20. En vez de Vicia villosa pudiera emplearse Melilotus offic1nalis 
o Medicago lupulina. Melilotus crece con gran vigor. Medicago lupulina si
gue produciendo durante dos años o más (sin incluir el año de la siem
bra). 

Estas especies podrían sembrarse más temprano (en diciembre-enero), 
cuya circunstancia facilita su siembra entre la cebada. Pero hay peligro de 
que la cebada absorba las reservas de humedad del suelo . y ocasione el 
deterioro de la cosecha. 

6.21. Conviene mejor sembrar entre la cebada una quinua o cañihua. 
Estos cultivos absorben menos la humedad del suelo. 

6.22. . En la zona de la patata amarga, la práctica general consiste en 
romper el césped con un azadón y plantar la patata amarga¡ entonces se · 
Obandona la tierra a la vegetación adventicia por un número indefinido 
de años. En lugar de esto, puede convertirse la tierra .en una pradera per
manente (véase párrafo 6. 14) . 

Debería ensayarse el empleo de cañihua como cultivo aseciado. 
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6.26. El pastoreo o la siega en pradera artificial debiera utilizctt&3 sO-, 
lo como complemento del pastoreo en praderas nativas durante la estación 
húmeda. y el heno o el material ensilado que producen las praderas arti· 
ficiales completará el pastoreo en las prad¡;¡ras nativas durante la estación 
seca. 

Las praderas . artificiales y los cultivos forrajeros deberían servir sólo 
para engordar el · ganado y para la producción de leche. 

6.27. A menudo conviene pastorear o segar las praderas artificiales o 
los cultivos de forraje a principios de la estación húmeda (primavera) a fin 
de retardar la siega para heno, o hacerla corresponder con el final de la es
tación de las lluvias cuando el tiempo es mejor para hacer heno. 

A fin de evitar la absorción excesiva de las reservas de agua del sue
lo . es conveniente mantener baja la vegetación de los pastos de secano y 
de los cultivos para forraje desde abril a septiembre, adelantando la siega 
y el pastoreo cuando sea necesario. 

Es difícil obtener un pastoreo por iQUalde todas las plantas cuando los 
pastos no son pastados suficientemente; el pastoreo desigual da por resul
tado la eliminación de las mejores especies, de las leguminosas en particu
lar. A fin de evitarlo, es útil alternar períodos muy cortos de pastoreo ex
cesivo, a fin de que el ganado consuma todos las plantas, con períodos d~ 
descanso muy largos. 

6.28. La falta de experiencia de los agricultores del Altiplano en la 
preparación de heno da por resultado qua quede mucho forraje en el cam
po después de la siega; ¡;¡s absolutamente necesario que utilicen el rastrillo. 

6.29. Por falta de experiencia en asuntos de riego de las praderas ar
tificiales en el Altiplano, el agua arrastra· a menudo las plantas jóvenes, o 
bien las leguminosas sufren un exceso de humedad. Sembrando en sur
cos (véase párrafo 6.07) se distribuirá mejor el agua. Una buena disposi
ción consiste en orientar los surcos de siembra segÚn la pendiente del terre
no, y los surcos de riego conforme a las líneas de nivel (con ligera pen
diente); a menudo s¡;¡ abren los surcos de riego después de sembrar y son 
más hondos que los otros, de modo que los surcos de siembra se cierran 
en cortos intervalos y no hay paso directo del agua de los surcos de irri
gación a los surcos de siembra (el paso queda condenado) . . 

J. Trasplante 

6.30. Entre las plantas del Altiplano, en particular los tréboles y la ma
yoría de las gramíneas, existe la tendencia de crecer en forma de manojos 
compactos. Por consiguiente, cada planta ocupa un espacio relativamente 
grande y se necesitan pocas plantas por unidad de terreno. 

Por otra parte, la mano de obra es abundante y barata; los trabajad~ 
res agrícolas reciben dos soles por día. Los indios están desocupados la: 
mayor parte del tiempo. 
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Por consiguiente, el trasplante es a menudo más económico que la siem
bra cuando se quieren establecer praderas artificiales o mejorar las nativas. 

ConVÍene nbtar que la estación de las lluvias en el Altiplano, de diciem
bre hasta fines de febrero, es ideal para plantar. El suelo está húmedo y 

e1 cielo relativamente lluvioso. 
6.31. Los indios pueden adoptar el sistema de trasplante para estable

cer praderas artificiales. En Grecia, una familia de agricultores planta en 
un solo mes (mayo), que no es tan favorable para plantar Ca menudo es 
necesario dar a las plántas agua transportada en barriles desde lejos), de 
0,4 a 0,6 hectáreas · de tabaco. El tabaco oriental se planta a la misma dis
tancia aproximadamente que las gramíneas y leguminosas en el Altiplano. 
de modo que una familia india podría plantar fácilmente 1.0 hectárea de 
pradera permanente cada año. 

Con el trasplante, se reduce a un mínimo el costo de las semillas (a la 
décima parte de lo que se necesita cuando se siembra). S'e siembra cada 
año con buena densidad una pequeña superficie y de ella se sacan las plan
tas en el año siguiente, 

6.32. Se puede también utilizar el trasplante para mejorar los pastiza
les nativos, introduciendo especies exóticas (véanse párrafos 6.10. 6.12 y 
6.15). En cada hoyo que se deja al arrancar un manojo de hierbas o en 
cada círculo que deja el césped al ser arrancado, se inserta una plantcr. 

VII. CONSIDERACIONES ECONOMICAS y OTRAS VARIAS 

7.01. Las haciendas (grandes propiedades) del Altiplano cosechan 
avena paro ensilaje. El costo de una hectárea de <!Vena no es mucho ma
yor que el de una hectárea de pradera artificial. Las semillas para la se
gunda cuestan considerablemente más, pero no se emplea estiércol y hay 
también cierta economía en las labores del terreno. Pero la avena no da 
más que una cosecha mientras que la pradera es más bien permanente. En 
consecuencia, ya que económicamente es posible cultivar avena, el esta
blecimiento de praderas artificiales lo es también. 

Hay que tener en cuenta que esta comparación se aplica a tierras de 
secano bien drenadas. En el caso de tierras húmedas o de riego, la com
paración será aún más favorable para la pradera artificial porque rinde me
jor, beneficiándose mejor del riego y utilizándolo cuando el agua es más 
abundante. En el caso de tierra húmeda, el costo de la semilla es menor 
que en tierra de secano, regada o no. 

7.02. En las pampas de nave y Taraco, los indios plantan cebada pa
ra forraje verde, con la cual engordan el ganado. La semilla para Vicia 
Villosa cuesta más que para cebada, pero los rendimientos son considera
blemente mayores; además. después de la cebada la tierra se abandona en 
barbecho por varios años para que pueda recuperar su fertilidad, mientras 
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que después de Vicia Villosa, puede ser cultivada de nuevo inmediatamen
te. Si la cebada es ec-onómicamente viable, Vida Vi110sa lo es también. 

7.03. Pero la ventaja de las praderas artificiales y de las leguminosas 
anuales no consiste en el hecho de producir forraje a un costo menor que 
la avena o cebada, que son los únicos cultivos de forraje que actualmente 
se siembran. 

La superficie de avena que se puede sembrar en las haciendas depen
de de la cantidad de estiércol de corral disponible, o de "guano rico" que 
se pueda comprar (está racionado). Por el contrario, la superficie de pra
deras artiÍiciales que pueden establecerse, o de praderas nativas que pue
den mejorarse introduciendo leguminosas y gramíneas exóticas, y de legu
minosas anuales que se pueden sembrar, es prácticamente ilimitada. Ade
más, las praderas artificiales dan un forraje rico en proteínas. Sin pradera 
artiHcial, las haciendas se ven obligadas a comprar, a alto precio, heno de 
alfalfa o piensos para alimentar su "plantel" (animales Para la cría). La 
mayor parte de su ganado se cría para dar lana. La carne, que se vende 
en forma de carne seca, es sólo un subproducto. La introducción de pra
deras ariiíiciales permitirá pasar d'9 la. producción de lana a la de carne 
y leche, aumentando considerablemente la renta bruta por unidad de su
perficie. 

7.04. De igual manera la superficie de los cultivos de avena de fo
rraje sembrada por los indios es limitada, ya que sólo se puede sembrar en 
tierras de alta fertilidad actual (después de las patatas o de la quinua). 
En la mayoría de los casos, los indios prefieren cultivar · cebada para gra
no. Por el contrario, Vicia Víllosa puede sembrarse después de la ceba
da en una tierra que, de otro modo, quedaría en barbecho. Vicia Villosa 
aumenta los recursos forrajeros de los indios sin disminuir el área de sus 
~ltivos de consumo humano, utilizando tierras en barbecho que de otra ma
nera serían improductivas; les da un forraje rico en proteínas, les permite 
criar vacas lecheras qua producen UIla renta bruta notablemente superior 
por unidad de forraje. 

7.05. Hasta ahora las condiciones eran muy desfavorables para la pro
ducción de carne en el Altiplano de Ptmo. El ganado se transportaba a 
pie de Puno o Juliaca, luego por ferrocarril al puerto de Matarani y, final
mente, por mar a Lima. Durante esta viaje, el ganado vacuno perdía gran 
parte de su peso y aún más de su calidad. El transporte era imposible pa
ra los ovinos; éstos eran sacrificados sólo cuando se les consideraba inco:
paces de sobrevivir el invierno, y se vendían en forma de carne seca. 

Además, las condiciones de! mercado eran también desfavorables. Exis
tían diversos reglamentos que mantenían artificialmente bajo el precio de 
la carne, incluso en Lima. La carne importada gozaba de subsid:os; en 
AreqllÍpa, la ciudad principal más cercana del Altiplano, los precios de la 
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carne se mantenían muy baios mediante el secuestro de una parte del ga
nado que pasaba de este departamento a Lima. 

7.06. Ahora las condiciones están cambiando. En la región se esta
blecerá un frigorífico. La carretera de Arequipa a Lima ha sido asfaltada 
y el transporte de ganado de Arequipa a Lima se efectúa por ferrocarril al 
precio razonable de 100 soles por cada res. Recientemente se ha iniciado 
el transporte de ganado directamente de llave, en el Altiplano, 'a Lima, por 
camión, al precio razonable de 200 soles por res. La carretera de Puno a: 
Arequipa está siendo ensanchada y se espera que los fletes bajarán. , 

El Gobierno tiende hacia una política de libertad en el mercado de la' 
carne. 

Todas estas circunstancias favorecen el tránsito de la cría de ganado 
a la producción de carne; y para engordar los vacunos o los ovinos es ne·: 
cesarlo disponer de praderas artificiales. 

Es de notar que una gran parte de los ovinos criados en el Altiplano 
es de la raza Cornedale (para lana y carne). 

Conviene también recordar que el Perú importa una gran cantidad de 
carne (véase párrafo 1.34), y que el consumo per cápita es muy bajo (29 
kg. por año en Lima). 

7.07. Las condiciones son muy favorables para los prodt;ctos lácteos. 
Los precios son altos y el consumo aumenta con rapidez (véase párrafo 
1.35). . Incluso sin praderas artificiales y con vacal? que producen 1-3 iitros 
de . leche, durante unos pocos meses, la cría de vacas lecheras es econó~ 

micameníe factiblei la producción de mantequilla y de queso va en aumento., 
7.08. Las vacas lecheras. si bien están bien alimentadas, producen sa

tisÍactoriamente en el Altiplano. En la. hacienda San Antonio, situada en 
Chuquibambilla, en la zona climática de la patata . amarga, las vacas le-. 
cheras Holstein han dado en promedio, en los últimos 15 años, seis litros. 
diarios, l.-IDO anualesi el contenido de mantequilla es de 4,1 a 5 por cien
to. Algunas vacas alcanzan un rendimiento de 22 litros diarios. Esta cifra 
es citada por Dion (F.A.O. Cuaderno de fomento núm. 4 "La Agricultura 
en el Altiplano Boliviano", 1950), y ha sido comprobada por el autor de, 
estas líneas en diciembre de 1956. Las vacas pastan en praderas nativas 
de S8cano y reciben, como complemento, algO de avena ensilada, y un ki
logramo de torta de algodón, o de salvado, en promedio, cada día. Pasar. 
la noche al aire libre en una región donde en invierno hay heladas cada 
noche. la temperatura media anual es de -16,5 C. (+ 2.3 F.), y las he
ladas son comunes incluso en pleno verano (véase párrafo 1.07). Según 
indica el administrador deJa hacienda, S·r. Paine, el solo hecho. de cobijar 
las vacas durante la noche aumentará en 50 por ciento la prodUCción de. 
leche. 
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Cuando sa transporta el ganado vacuno al Altiplano dasda el nival dal 
mar, la mortalidad es alta, pero la cría nacida en el Altiplano no sufra de 
ningÚn modo, espacialmanta cuando se adoptan medidas para evitar la sep
ticamia en los animales jóvenes . 

. 7.09. La producción de leche se puede combinar con la de carne. Las 
terneras Holstein engordan mucho más fácilmente que las indígenas. En 
un experimento llevado a cabo en Lima por A. Bacigalupo (La Prensa, 
3D de mayo de 1957), una .ternera Holstein, de dieciséis meses, aumentó e!l 
334 kg. en un año, alcanz.oildo ur', peso d3, 770 kg.; mientras que un toro in
dígena de seis años, ganó sólo 60 kg. en un año, alcanzando un peso da 
360 kg.; la calidad de la cama era muy superior en el ganado Holstein. 
Los indios da llave lo saben, y pagan aItos pracios por crías Holstain qua 
compran para engordar. 

La 'vaca lech-era Brown Swiss, una raza qua da buenos resultados en 
el Altiplano, es probablemente interesante para la producción de carne y 
leche . . 

7.10. La propagación de las razas da ganado del extranjero en el Al& 
tiplano sería fácil con la inseminación artificia1. Podría transportarse el s~ 
men da Arequipa o Lima. donde existe excelante ganado Holstein. 

7. 11. Es de notar que las bajas temperaturas del Altiplano (la tam·, 
perritura -madia diaria del mes más calianta es da -10 e, y las tampera
turas nocturnas son cerca da O ó -O todo el año), impiden la rápida mul
tiplicación -de los microorganismos y facilitan la recogida da la lache; por 
estas razones, no es necesaria la refrigeración en la producción de queso 
o mantequilla. 

7.12. la cría de ovejas lecheras sería un buen nagocio en el Altipla
no. En Gracia, la mayor parta de la mantaquilla y del queso viene da las 
ovejas. La producción da leche se combina con la dal cardara, da cama ex
quisita. La ventaja da aste tipo da industria es qua la producción da lache 
'f carna coincide con la estación da abundancia da pastos, miantras que 
durante el paríodo da escasez, las ovejas necesitan sólo una ración de man
tenimiento. En el Altiplano hcty también dos estaciones, una da abundan
cia da hierba, y la otra de gran escasez (véasa párrafo 1.17). 

7.13. La transición de la producción da lana a la de carna y leche 
no reducirá la cantidad da lana producida. Las ovejas Corriedala por ejem
plo, producen carne y leche al mismo tiempo. Algunos labradores, que han 
ensayado los pastos de gramíneas exóticas que estamos introduciendo, ase
guran erue la capacidad de ovejas de las praderas artificiales, es cinco v~ 
ces mayor que aquella da las nativas en la misma clasa da tarrano. 

7.14. Finalmante, habría qua tenar en cuanta el peligro de las fibras 
sintéticas. En nuastra 'ara es paligroso fundamentar en la lana la economía 
da una región. 
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VIII.--.:..COMO SE CONTRIBUIRA A LA SOLUCION DEL PROBLENf..A INDIO 
. MEDIANTE LA INTRODUCCION DE LAS ESPECIES 

ARRIBA MENCIONADAS 

8.01. Los indios del Altiplano viven bajo tres tipos de tenencia de 
tierras: "comunidad", "hacienda" y "parcialidad" (véase párrafos 1.45-
1.48). 

8.02. Las" comunidades" se encuentran en general , en las .zona.s cli· 
máticas de las alpacas y de la patata amarga. Cada ,miembro de la .','~o

munidad" puede ' sembrar la superficie que desee, pero ésta es muy limita
da, dado que las condiciones climáticas, hacen que las cosechas sean <xrries· 
gadas o imposibles. No sucede lo mismo con las especies exóticas decul· 
tivos para forrajes que estamos introduciendo, que pueden prosperar ~m esas 

. altitudes. Cada miembro puede. pues, establecer varias hectáreas deprada-
ras artificiales. La tierra en que se cultiva la patata amarga y que se deja 
generalmente en barbecho por un número indefinido da años, puede con
vertirse en pradera artificial (véasa párrafo 6.22). En vez de sembrar, se 
puede practicar el trasplante. Como hemos dicho, una familia puede . plan
tar fácilmente una hectárea de pasto permanente cada año y el costo, que 
se paga en efectivo, es insignificante (vOOnse párrafos 6.30-6.31) • 

Cada indio puede también mejorar una vasta superficie de pastizal na
tivo, introduciendo especies exóticas (véansa párrafos 6.10-6. 12, 6.15 y 
6.32). . 

De esta forma cada indio tendrá suficiente pradera artificial y pradera 
mejorada para mantener algunas vacas lecheras y engordar terneras y 
ovejas. 

8.03. En la Sierra Central, donde el desarrollo económico ha progre
sado considerablemente, muchas "comunidades" han fundado "granjas co
munales". No sólo la tie:rra, sino el ganado también. son de propiedad. co
lectiva en la "granja comunal". La ventaja es que se pona fin al pastoreo · 
cinárc¡uico: en vez de que cada uno pueda pastorear su pequeño rebaño · 
donde quiera. ' el pástoreo de los rebaños colectivos está reglamentado. Ade
más, el ganado de la "comunidad" se mejora adquiriendo sementales de 
calidad, 10 que en el caso de · rebaños individuales es imposible. Finalmen
te, en vez de que cada indio pastoree su pequeño rebaño, unos pocos pas" 
tores bastan para toda la "comunidad"; los hombres pueden dedicarse a 
otras actividades, los niños pueden ir a la escuela, etc. 

Las ganancias de la "granja" se distribuyen como "dividendos" a sus 
miembros. pero "una parte se dedica a obras públicas (escuelas, caminos, 
electrificación , ómnibus, etc.); la "granja" provee moruecos. sostiene una 
lechería. organiza la venta colectiva ds sus productos, otorga préstamos, etc.~ 
la "granja" mejora así los rebaños individuales y kt economía de sus miem
bros. 
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Trabajando colectivamente, los "comuneros" (miembros de la comuni
dad), pueden mejorar una parte de los pastos de la "granja" y establecer 
praderas artificiales en su lugar. 

Así pues, mejorando los recursos forrajeros para el ganado colectivo y 

por otro lado, creando intensivas industrias pecuarias individuales de sus 
miembros, hará grandes progresos toda la economía de la comunidad. 

8.04. En las "haciendas" los 11 colonos" pueden sembrar toda la super
ficie que deseen con cultivos de consumo humano. Esta superficie es gene
ralmentepequeña porque las "haciendas" están generalmente situadas en 
la zona climática de la patata amarga o de las alpacas, donde poco o nada 
se cultiva para el consumo humano. Pero no sucede así con las especies 
exóticas de pastos que estamos introduciendo y que puedan crecer en esas 
altitudes. Cada "colono" puede establecer varias hectáreas de pradera arti
ficial; la tierra que se siembra de patata amarga, y que en general se aban
dona después en barbecho por un número indefinido de años puede con
vertirse en . pradera artificial (véase párrafo 6.22). En vez de sembrar se 
puede adoptar el sistema de transplante. Como hemos dicho, una familia 
puede ~ácilmente plantar una hectárea de pasto permanente cada año y el 
costo que se paga en efectivo es insignificante (véanse párrafos 6.30-6.31). 

Cada indio puede también mejorar una gran superficie de pastizales 
nativos introduciendo especies exóticas (véanse párrafos 6. 10-6. 12, 6.15 
Y 6.32), 

De esta forma cada indio tendrá suficiente pradera artificial y pradera 
mejorada· para mantener algunas vacas lecheras y engordar teneros y ove
jas. 

Naturalmente, parece difícil que el "colono" haya de establecer prade
ras permanentes en tierra que no le pertenece. Pero él construye su casa, 
y en general los "colonos" viven por varias generaciones en la misma "ha
cienda", Por otra parte, el propietario de la finca tiene interés en fomentar 
el establecimiento de praderas artificiales, o hacer meiorar las nativas por 
sus "colonos", porque de esta suerte, éstos tendrán más interés y afecto por 
la "hacienda"; además, el propietario es quien pondrá en el comercio la le
che y la carne producida. 

8.05, El sistema "hacienda" de tenencia de tierras no fomenta la pro
ducción porque el "colono" no tiene incentivos para trabajar con eficacia; 
no favorece la disciplina y conduce al pastoreo anárquico. Se ha propues
to pagar a los "colonos" un · salario, privándolos del derecho de pastorea:
su ganado en la "hacienda". La solución podría ser econ6micamente sana, 
pero no se puede recomendar desde el punto de vista social. Sería mejor 
arreglo reemplazar el sistema "hacienda" por el de la participación en la 
cosecha. El propietario podría dar a cada "colono" cierta superficie de tie
rra y ganado, y los productos (lanas, carne, leche, etc.) se repartirían en
tre ellos conforme a un tipo fijo. En esta forma el "colono" podría intere-
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sarse por establecer · praderas artificiales, por mejorar los pastos, trabajar con 
más eficacia, etc., mientras que el propietario tendría interés en suministrar 
semillas, buenos moruecos, insemL'lación artificial, medicinas, cobertizos pa
ra esquilar, establecimienios de una lechería, implantación de riego, etc. 

La transición a la participación en las cosechas se facilita mediante la 
i. ... üroducción de especies exóticas de pastos. El propietario de la "hacien
da" tiene gran interés en convertir a sus "colonos" en aparceros, si bajo 
este sistema van .a establecer praderas artificiales, mejorar otras y . aumen
tar considerablemente la productividad de la tierra. El "colono" tiene tam
bién gran interés en hacerse aparcero, si mediante este sistema puede uti
lizar su labor en el establecimiento de praderas artificiales, y en la mejora 
de otras, aumentando así considerablemente su renta. 

a . 06. Las "pcircialidades" están en general situadas en la zona climá· 
tica de la patata común, y la actividad principal de sus indios es la pro
ducción de cosechas para el consumo humano. 

La introducción de Vicia Villosa en la rotación aumentará considerable
mente los recursos forrajeros de los indios, sin reducir el área de los culti
vos para el consumo humano, puesto que Vicia Villosa crece en barbeche
ras que de otra manera quedarían prácticamente improductivas. 

Además, muchas "parcialidades" poseen pastizales colectivossuscepti
bIes de las mejoras mencionadas en los párrafos 8.02 ya. 03 . 

8.07. En resumen, la introducción de cultivos exóticos de pasto y de 
forraje en las "comunidades", "haciendas" y "parcialidades" aumentará 
en sumo grado cuantitativamente, y aun más cualitativamente, los recursos 
forrajeros de los indios. permitiéndoles mantener vacas lecheras, engordar 
terneras u ovejas, y aumentar considerablemente sus entradas en efectivo. 

Como hemos dicho (voonse párrafos 1.49 a 1.53), el problema indio 
estriba en que los indios carecen de entradas en efectivo; aumentando és
tas, el probLema queda resuelto: se integran en la economía nacional y esa 
integración económica conduce a la integración cultural. 

Además, no deberíamos olvidar qu·e el problema del indio es un problema 
-de dssarrolÍo económico. En la sierra central del Perú, donde el desarrollo 
económico está mucho más adelantado, podemos decir que no existe más 
el problema indio. Los indios tienen allí un alto standard de vida. Producen 
para el mercado, hablan más español que los Quichuas. De modo que ade
más de los efectos directos de la introducción de las especies de pastos y 
forrajes exóticos en la economía de los indios, deberíamos considerar los 
efectos indirectos · que son también de gran importancia. 

IX.-APLICABILIDAD DE LOS RESULTADOS A OTRAS PARTES DE LA 
SIERRA PERUANA 

9.01. Más al Norfe del Altiplano y en las faldas de los Andes la to
pografía es en extremo accidentada, por lo que también estas partes de la: 
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sierra son regiones de pastizales. Los cultivos crecen a menudo en pendien· 
tes relativamente empinadas, pero si se, produjesen más cosechas de con· 
sumo humano. si la mano de obra fuera menos barata y la economía de los 
campesinos estuviese más comercializada. gran parte de la tierra que hasta 
ahora se dedica 0 - cultivos -de consumo humano podría pasar a ser prade
TÍas. 

9.02. La mayor parte de la sierra más al Norte del Altiplano, y en 
las faldas de los Andes acusa menor altitud. , Además, en la misma altitud 
las heladas son menos frecUentes y menos intensas. Así que las especies 
cultivadas no necesitan ofrecer tan gran resistencia a las heladas. 

9.03. -Alqunos de los valles iriterandinos, en especial el de Cuzco, tie
nen un clima tan seco como el del Altiplano. Pero en general, la sierra cen
tral y del Narta, y las faldas orientales de los Andes, sori más húmedas y 

la estación seca es más corta y menos pronunciada. Además, incluso en 
los valles secos. abundan tierras de riego. de modo que también la resiso 
tencia ala sequía es menos importante. 

9.04. Pero, como consecuencia del clima más húmedo, los suelos son 
también más ácidos y más pobres en minerales. 

9.05. - Los únicos cultivos conocidos actualmente son alfalfa y trébol ro
jo. El trébol roioha sido introducido recientemente y apenas se cultiva aún: 
tiene la reputación de soportar mejor la invasión de la hierba _ kykuyu. 

No obstante. ninguno de esos cultivos resiste a la acidez del suelo y 
ambos son , muy precisos en sus exigencias de minerales: no resisten a la 
humedad excesivaa del suelo. 

El trébol ladino, asociado o no con Bromus inermis u otras gramíneas, 
podría reemplazar ventajosamente al trébol roio donde sea preferible a 
la nlfalfa. aumenlado así el rendimiento y la duración da la pradera ar
'tlficial. 

La introducción de Trilolium hybrldum, asociado o no con gramíneas, 
puede permitir la extensión de las praderas artificiales en suelos que son 
demasiado ácidos o húmedos para alfalfa o trébol roio. Si se reviste la 
semilla con ' cal y minerales, podrán extenderse aún más estos cultivos. 
Las' graDÚneaS que estamos introduciendo pueden crecer en suelos dema
siado ácidos o hftmedos para el trébol alsike. En tierra inundada podrían 
plantarse Trilolium fragIforum, Lotus majar y Pbalarls arundinacea. 

La introducción de alfalfa Ranger, Onobrychis sativa, Trlfolium bybrt
dlim, Bromus inermIs, Agropyrum desertorum, etc., permitirá extender las 
praderas artifIciales en altitudes hasta ahora consideradas excesivas para 
la a.1falfa. 

Sembrando en surco~ y durante Jo estación de las lluvias, se econo
mizará semilla y, por consiguiente. el costo quedará notablemente redu
cido. 

La meiora , de los - pastos nativos introduciendo leguminosas y gramí-
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neos de valor (véanse párrafos 6. 10-6. 12, 6. 15 y 6.32) permitirá mejorar 
extensas áreas con desembolsos muy modestos en efectivo. 

El trasplante permitirá establecer extensas áreas d~ praderas artificia
les con muy pocos gastos en efectivo. 

Ambos métodos presentan también la ventaja de poderse aplicar en 
suelos tan pendientes y tan ·· pedregosos que sería diücil o impósible pasar 
el arado. 

En las partes inferiores de la sierra y en Arequipa, la invasión de ky
kuyu reduce la duración de la alfalfa. Mezclando alfalfa con tréboles (ro· 
jo. ladino, hybridum o subterraneum, segÚn las condiciones), o gramíneas 
(Bromus inermís, etc.), la duración de la pradera puede prolongarse con
siderablemente. Las gramíneas, tales como · Festuca Kentucky · 3l,podrían 
resistir permanentemente la invasión de kykuyu. 

Trifolium subterraneum, Medicago 1upulina, Bromus uniloldes. Agropy
rum, Onobrychfs y Trébol alsike dan abundante semilla que madura en re
giones menos sujetas a las heladas que el Altiplano y podrían propagarse 
en los pastizales. Por consiguiente, podrá reducirse la cantidad de semilla 
para la siembra, así como su costo. Esto se aplica especialmente en el ca
so de Trifolium subterraneum que, aunque sea muy nutritivo, el ganado no 
lo prefiere, y sin embargo. se beneficia con el pastoreo. 

Finalm~mte. la introducción de una leguminosa tal co'mo' Vicia villosa 
en la rotación es interesante para esta región. En clima más caliente y más 
húmedo, se podría sembrar después de la cosecha del cultivo precedente 
o en la primavera. y la tierra no necesitaría quedar improductiva durante 
un año entero. 

9.06. No sólo las condiciones' ecolÓgicas, sino también las económicas 
son más favorables en el resto de 'la sierra que en el Altiplano. El porcen
taje de población urbana es en general mucho mayor; la distancia de u
rna es menor, los transportes más fáciles y, por consiguiente, las condicio
nes para el mercado son mejores. 

X.:-RECOMENDACIONES 

1. Continuar los ensayos y extenderlos en el resto de la sierra, inclu
yendo Arequipa.- Muchos problemas quedan aún por resolver: por ejem· 
plo, los límit-es de altitud para el empleo de varias especies, los límites de 
humedad del Trifolium hybridum, etc_o mejores prácticas administrativas: 
averiguar dónde es indispensable o útil el ' empleo de cal y de abonos mine
rales, mejores mezclas, mejores variedades o tipo de cada especie, posibi
lidades de Trifolium fragiforum, Lotus major. Pha1aris arundinacea, Trébol la
dino, etc., condiciones y problemas en Cuzco, en la sierra central y del nor
te, en las faldas orientales de los Andes y en Arequipa. 

2. Organizar la producción de semillas.-:- Mientras se deban importar 
las semillas del extranjero y sus precios sean más del doble que . en los Es
tados Unidos, será muy lenta la propagación de especies exóticas de gra-
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InÍneas y leguminosas. Es necesario organizar una producción nacional de 
estas especies (Perú produce gran cantidad de semilla de alfalfa). Algunas 
especies tales como Onobrychis saliva, Medícago lupulino, Vicia villosa, 
centeno, producen semilla ya en las partes de clima más suave del Altipla
no, pero la semilla de alfalfa Rangar y de muchas otras especies d3biera 
producirse a menores altitudes, tale s como Arequipa o Cuzco. 

Teníamos intención de orga:njzar esta producción. Creo abora que el 
Proyecto no funciona con bastante eficacia pata emprender esa organiza
cian. Sena 'mejor dejar ese astl,nto a la iniciativa privada y crear sólo un 
mercado para las buenas semillas, dándoselas a crédito a los agricultores. 

3. Fomentar la introducción de praderas artificiales, elc., y lo transI
ción a la producción de carne y leche en las haciendas (grandes propIeda
des). Muchos grandes propietarios están ya entusiasmados de 'las mezclas 
de gramíneas y legumbres que estamos introduciendo, de modo que su ge
neralización es sólo , cuestión de tiempo. No obstante, esa generaliz:tción 
sena mucho más rápida si se vendiesen las -semillas a crédito, si se orga· 
nizase .la inseminaCión artificial y si se diera asistencia técnica en lechería 
(especialmente para producción de queso). Estas medidas creanan tam
bién un mercado nacional para semillas de pastos y conducirÍa al estable
cimiento de una producción nacional de esas semillas. 

4. Fomentar la introducción, en las "parcialidades" y "comunidades" 
indias y entre los "colonos" de las haciendas, de leguminosas anuales en 
la rotación, de praderas artificiales,' mejora de las praderas nativas intro
duciendo especies exóticas, transición a la producción de carne y leche. 
En este caso hay algunas dificultades. Todos los indios que poseen tierras 
en derta región deberían sembrar nuevos cultivos; sin, ello sería difícil evi
lar el pastoreo inoportuno. Debieran organizarse "granjas comunales", inse
minación artificial y lecherías comunales. Deberían estimularse los contra
tos entre el propietario y el "colono", así como la creación de nuevas for
mas de tenencia de tierras. Debieran venderse las semillas a crédito y a 
precios reducidos hasta que la producción nacional de s-emillas esté orga
nizada y hasta que se generalicen los métodos de trasplante y de siembra 
a mano. 

Naturalmente, cuando estén generalizados los nuevos cultivos en las 
haciendas, los indios seguirán el ejemplo"~ Pero el progreso será muy lento, 
e ms-nos que se adopten las medidas aquí mencionadas. 

3. Fomentar la introaucción de praderas artificiales, etc., y pasar a la 
producción de leche y carne en el resto de la sierra.- En el resto de la sie
rTO, la economía de los indios es más monetaria; se observa ya cierta tran
dcióll a la producción de carne y leche y a meJores formas de tenencia de" 
liprras. Los transportes y las condiciones de venta son mejores, así como 
las concU.::iou8s ecológicas, de :,lodo que se haEa más facilitada la tarea de 
introducir los progresos arriba mencionados. No obstante, también en este 
caso, las medidas propuestas en el párrafo 4 acelerarían el progreso ~ 

Puno. julio de 1957, 
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El parto en la raza indígena 
Pe! LUCIO D. CASTRO 

"En la sie:-rc:, C"..l~r:¿o uriO: VC:CC 1 U:1C llema o 'U~a 
, oveja va a dar a luz. se le lleva a U:l corral para quó 

no se pierda la cría. Sólo las madres de mi ticr~a nc 
tienen corral dónde parir".-Núñez Buitrón. 

El 10 de Mayo del presente año. por rara, coincidencia "Día de la ,Ma
dre", gracias a la fina atención del Dr. Teodorico Terry, médico veterinario 
de la estación cuaternaria del Callao, del Ministerio de Agricultura, tuve la 
oportunidad de asistir al parto distósico de una v<;!ca: Primípara, de más o 
menos 3 años; procedente de la República Argentina; llegó al Perú el 7 ,de 
Mayo del presente año en estado de preñez, casi ,a término de su gesta
ción. EllO de Mayo, en el momente del parto, el período expulsivo no pu
do progresar por la presencia de un solo miembro anterior del ternero, pues 
sabido es que normalmente se presentan las dos patas anteriores en acti
tud de nadador que va a zambullirse, por lo que fué menester la atención 
especializada. Y, es que no era una vaca cualquiera; se trataba nada me
nos que de una vaca fina Y , pulcra; civilizada y educada. altamente espe
cializa da para la producción de leche; era una señora vacada vida mue
lle y s-edentaria. El desayuno, almuerzo y comida (pasta de semilla de al
godón, galletas de alfalfa, tofes vitaminados y otras exquisiteces) le eran 
servidos en su cama por un c:nlmal rcrcional puesto C[ su -axdusivo servicio, 
que la bañaba, la escarmenaba y le espantaba las moscas... ¿Es pOSible 
todo esto con una vaca?, pr-egunté al señor Jordán, un magnífico empleado, 
y él me contestó: "Estas vacas producen 30 litros de leche diarios." Mental
mente me puse a multiplicar (30 x 2.10) x 30 y caí en cuenta que al mes 
daban una renta de más o menos mil ochocientos noventa sol-es, es decir, 
lo que ninguna señora o señorita o taquí-meca de la banca o del comercio 
producían en igual tiempo. El Dr. Córdoba, que en esos momentos se ha
¡lab::r prssente, insistió: ¿Estas' Señoras '\TOCGS sGben }1.l';rar CC!.!1asta? ~ ~ .. ,En 
verdad era lo único que no sabían hacer. 

El Dr. Terry me explicó muchas, cosas interesantes relacionadas con el 
r:c::rto en los cuümctles; pero le que más me impresionó y me dio pábulo pa

ra hacer el presente trabajo : "Las distocias en el parto son muy frecuentes 
en el ganado sometido a "estabula ción", en tanto que las vacas u otros ani
males de pastoreo, CIlle viven libres en el campo casi nunca presentan dís-
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tocios, siendo sus partos completamente normales". Y agregó: "En las va
cas, cuando más mejorada y especializada es la producción de la leche, 
más difícil es el parto," 

Como médico que he nacido y vivido en la sierra del Perú, incluso par
te de mi vida prof.esional, recordé inmediatamente aquella sentencia del Dr. 
Núñez Buitrón que ~ncabeza estas líneas y me acordé de un artículo alu
sivo que publiqué hace algunos años en el número 2, Año V, de Actualidad 
Médica, del que actualizo algunos párrafos que -a pesar del tiempo transo 
currido- no han perdido vigencia, y le expresé al Dr. Terry que lo dicho por 
él tenía un gran fondo científico de verdad, incluso en la misma especie 
humana, si- relacionamos el porto con el régimen de la vida vegetativa y 

de la vida de relación como factores de "eutoda", Que en nuestras indias 
como en el ganado de pastoreo casi nunca se presentan distocias, en tanto 
que en las mujeres "~stabuladas'·. clvil1z.adas y cultas se presentaban las 
más vaiiadas distb"cias. El Dr. Terry volvió a explicarme que en los anima
les de pastoreo. lq libertad gue . tienen éstos para retozar en el campo, al 
variado c1imd y el mismo 'factor ambiental, favorecían la mejor acomoda
ción. del 'feto y la dinámica del parto. por lo cual las distocias eran poco 
comunes. 

Profundamente _ impresionado por esta interesante conversación con tan 
hábil como inteligente profesional paramédiCo me puse a meditar en lo que 
alguna vez escribí sobre nuestros indias de "pastoreo" y en el porvenir de 
las madres "estabuladas" (dentro del marco de sus prejuicios sodales) poi:
la civilización. en los clubes o dentro de las tablas de sus lUJOSOS automó
viles. 

Si las señoras vacas a las que nos hemos referido en vez de subsistir 
en los establos, vivieran y retozaran en los anchos y generosos -campos que
la naturaleza les brinda; se alimentaran del pasto que brota cada amane
cer, sudorosos del rocío matinal; bebieran el agua que mana de los senos 
de la pocha-mama. en los pUquiales, y pacieran por los camininitos del 
Ande que une las quebradas con las estrellas. ellas también parirían co
mo aquéllas. como nuestras vacas de la sierra. an forma sencilla y natu
ral, sin remilgos ni candideces, sin mimos ni engreimientos, sin "Íorceps", 
versiones n:i cesáreas. 

Respecto al parto de las muieres de raza indígena en nuestras serra
nías, puede tener algún interés el recordar que el parto (huachacuy o cces-
pecuy) en la raza aborigen. allende los Andes, allí donde el agua es po. 
table por naturaleza, donde el aire que se respira no está contaminado con 
los gérmenes que infectan el ambiente de mayor densidad humana; am 
donde todo es natural y sencillo; allí donde la sabia Naturaleza es la únl· 
CCl que gobierna, Dios mediante, los fenómsnos vitales; allí. o allá, en la sie
rra. las madres dan a luz generalmente solas. Unas. sin más auxilio que 
la rama de un phathl ( e speda de auforbiácea)" en las kceswas (zonas tem
pIádas); t~miendo como testigo la sola y lánguida mirada del perro pas-
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tor, en las punas, o el débil kahuito (especie de tarima) d? los p6que~ 
ños poblados. Junio a las anteriores, en su mayoría solitarias labrie
gas o pastoras, existe otro grupo de parturientas asistidas por la madre, _por 
la hermana o por cualquier otra huachaccña (paridas). En este último gru
po ola obstetriz todavía no tiene su representante en persona alguna espe
cializada en el arte obstétrico, a diferencia de otros grupos que tien:=m su 
iampieg (médico), que -en su mayoría practican la brujería. En fin, un úl· 
timo grupo, podemos decir próximo a la civilización, no tanto por su cultu
ra, sino por su vecindad a los poblados, con sus habitantes que ya cono
cen el kahuito. son asistidas por las "curiosas", personas ya especializadas 
que, por lo demás, son las mismas que asisten a la clase media y aristocrá
tica de muchos pueblos de la sierra, incluso en las capitales de algunos de
partamentos. ° 

El primer grupo de nuecsayoj (gestantes), generalmente pastoras de las 
punas y cordilleras. o labriegas de las zonas templadas (valles y faIdios 
de los -ríos), dan a luz, en su mayoría solas. es decir, sin asistencia, por· 
que el parto verdaderamente las sorprende: a unas. las upas (sordo-mu
das, oligofrénicas, etc.) porque ni se dan cuenta que están en cinta, y otras 
porque el pastoreo las aleja de sus chuj1las (chozas). Unas y otras. cuan
do todavía son primíparas, instintivamente dan a luz sin más atención que 
la sabia naturaleza, que es la misma que conduce la gestación y comanda 
el parto de estas madres. En realidad. en la raza indígena rara vez se pre
sentan distocias por vicios de situación, presentación y conformación fetal; 
por el excesivo volumen del huevo; las distocias maternas dependientes de 
las panes -blandas y las distocias anexiales dependientes de anomalías 
del cordón, membranas, líquido amniótico, pl~centa previa, etc. Las disto
cias que relativamente se pres-sntan son las dependientes del conducto-pel
viano. como son las estrecheces de entre las distocias maternas: las proce
dencias de miembros entre las distocias fetales y la resistencia de las mem
branas, entre las distocias dependientes de los anexos, habiendo casos en 
que es frecuente ver parir en block, con membranas íntegras. Pero, todo 
esto no es muy frecuente conforme hemos dicho y vamos a fundamentar 
después. En la época del Incanato (así 10 anota Garcilaso de la Vega en 
sus Comentp:rios Reales) "parían sIn parlera, porque no las hUDo entre ellas; 
y si alguna hacía el oficio de partera de éstas, más era hechicera que par
tero. .. La parida se cuidaba menos que regalaba a su hijo. En parien
do se iba a u:n. arroyo o en caSG se 1c::vaba CCln agua iría y lavaba a su ru
jo y se volvía a hacer las haciendas de su casa como si nunca hubiera pa
rido. .. Esta era la comú-'1 costumbre que los indios del Perú tenían en el 
parir"l. 

El proÍesor Lavorería, según comentario de F. Villamón, dice: "Conoci. 
da es la facilidad con que nuestras indias verifican sus partos. Muchas ve-

1 Inca:: Garcilaso de la VegG... C0"":ner:tcrios RcalG$~ t. l. p. 333. edie. H. Urfeaga . 
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ces en medio de Una jornada, se detienen apuradas por los dolores de las 
contracciones uterinas, y en breves instantes, en un cuarto de hora o en 
media hora, dan a luz¡ se lavan y lavan a su hijo, si hay agua a la mano, 
y echándoselo a la espalda y envuelta en cualquier trapo siguen expedi
tas su camino sin que nada hubiera pasado por e!1a"2. 

El propio Dr. F. Villamón, en su Historia de la obstetricia en el Perú, ma· 
nifiesta: "Es de creerse que las muieres daban a luz como lo hacen los más 
humildes representantes de la escala zoolÓgica y que apenas terminado el 
solemne momento fisiolÓgico del alumbramiento se dirigen al río para la
varse, considerando a esta lavado como Una purificación." 

Finalmente Moloche anota: "Muchas se r-esistGn a da! a luz en la po
sición dorsal. pr9firiendo la actitud de rodilla (en cuclillas), y no en el 
lecho sino en el suelo, adonde colocan cualquier lienzo, porque de no ha
cerlo así, según afirman, el cuerpo no las ayuda". A la vez 'que, refirién
dose a lo infrecuente de las infecciones puerperales, añade: "Hasta hoy 
goza la raza indígena de inmunidad atávica, hecho que explica el puni
ble descuido que tienen en la asistencia de sus partos"3. 

Hace poco apareció en La Prensa una alegoría alusiva a la man~ra 
como daban a luz las madres de nuestra selva, lo que reproducimos en el 
presente trabajo. Lo explicado ' gráficamente coincide ampliamente con los 
datos que me proporcionara mi inteligente y culto amigo Sr. Arana Sialer, 
por entonces Jefe de la Sección Estadística de la Sociedad de Beneficencia 
de Lima, . para mi artículo publicado en el aludido número de Actualidád 
Médica Peruana en 1939. El Sr. Arana Sialer estuvo internado por más de 
un año en plena selva junto a las tribus de los huitotos, de los boras y de 
los yaguas del Baio Amazonas. Este amigo me contaba que es frecuente 
ver gestantes selvícolas, a término de su gestación, cargando grandes pe
sOs, y sorprenderles el parto, que lo haoen . en el sitio donde se encuentran, 
envuelven a su hijo en unas hojas grandes y siguen caminando con ese pe
so a cuestas, más el hijo, sin que les pase nada. En otras tribus las mu
ieres que están próximas a dar a luz hacen que su marido se meta en el 
caimaru (especie de o::rmpamento) y se acueste en la ca nla , am~rrada: la 
cabeza, en tanto que ella tiene su parto, deja un rato a su hijo y corre a 
zambullirse en el río, donde expulsa la placenta y de allí sale a atender 
al marido y al hijo y a trabajar mientras dura el "puerperio" de aquél. 
Como B2 Vf~, hay semejanza con las parturi2ntas indígenas del primer grupo 
de nuestras serranías. 

Respedo del porcentaj-e de distocias en nuestras indias y madres civi
lizadas, cabe mencionar -aunque parezca inverosímil- que conforme se 
avanza en la civilización se hacen más frecuentes las distocias, como si 
es to fuera fruto de aquélla. (¿O será que de las distocias sólo nos damos 

2 E. Lav<oreria, El arte de cma r en los antiguos peruanos. 
:l Cf. Villamón, Historia de la obstslricicr. 
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cuenta los civilizados?). Lo dicho anteriormente tiene razón de ser si se 
tiene en cuenta estos tres factores: 19 ) el régimen de la vida de relación; 
29 ) el de la vida puram~nte vegetativa; y 3Q ) los factores psic6genos. de 
preferencia los relacionados con la vida afectiva. 

Relacionados con el primer factor, la india o indígena de nuestras se
rranías, por ese residuo religioso incaico remanente en la subconciencio 
de esta raza, se levanta a trabajar y se acuesta a dormir con el soL es
to es, respectivamente, apenas rayan los primeros albores del día y se 
oculta el sol. Durante este largo día su vida no es la sedentario: que tie
nen las muieres conforme avanzan en la civilización; pues, incluso en los 
quehaceres del hogar, las moledoras, limpiadoras y lustradoras eléctricas, 
las ollas automáticas y otros mil artefactos, las mediatizan físicamente, en 
tanto que las madres andinastrabaian por igual en el hilado, el teiido. 
la labranza y el pastoreo, amén de las ocupaciones domésticas. estén o no 
endnta, y se trasladan a grandes distancias sin el auxilio de los medios mo
dernos de locomoción. La vida de la indígena es intensa y activa. lo que, 
como todo ejercicio físico, favorece la dinámica del organismo, y en las ges
tantes acomoda mejor el feto y hace progresar el parto en las mejores con
diciones. 

En cuanto al segundo factor, debemos hacer notar que, como conse
cuencia de lo anterior, la circulación se hace más activa y, como el aire 
que respira es más puro, las oxidaciones tisulares se verifican en óptimas 
condiciones. El régimen alimenticio ( generalmente vegetariano), rico en 
vitaminas y parasimpaticotónicos, es estimulador del páncreas endocrino, 
a dHerencia de la alimentación . rica en proteicos generadores de amino
ácidos, tóxicos unos, gestores de procesos de acidosis los otros. o genera
dores de hormonas simpatico-tóniCCiS Íos más, que desencadenan a la lar
ge::: una serie d'9 trcstomo8 r-slacicnaoos con le: h'llción carruo-renal (re
nina-hipenensina. etc.). 

El régimen vegetariano, como decíamos, favorece la nutrición, y la re
gulación vegetativa:, tanto hormonal como nerviosa y vitamínica, es casi 
perfecta. La india no es víctiina de esos grandes desequilibrios neurove
getativos que producen múltiples transtomos orgánicos y numerosas enfer
medades de la nutrición: nunca se ve una india diabética, urémica, adi
posa, etc. y es un hallazgo encontrar una hipertensa genuina. Todo esto, 

_ a diferencia de las gestantes civilizadas, que con los refinamientos culina-
rios elaboran su propio veneno y con]a vida muelle y sedentaria facilitan 
en ellas el desarrollo de las más variadas enfermedades; andando los si
glos, la máquina humana por la civilización creada. como en la comedia 
de los "robots", terminará con la propia civilización, porque es un axioma 
inconmovible que el hombre lleva en sí el germen de su propia destrucción. 
Finalmente, es raro ver un indígena con vómitos graves o incoercibles o 
víctimas de un ataque de eclamsia durante la gestación. Y es crue ellas, 
como su ancestro, tienen que trepar los árboles para alcanzar su sabroso 
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y sazonado fruto, no se limitan a extender sus manos como en el siglo de 
oro del Quijote ni las hallan envazadas en las latas de conserva; del 
Jl1jsmo modo, las indias arañan la tierra para extraer de- sus entrañas su 
alimentación y sustento, y caminan cienfos de kilómetros con este mismo 
fin. para adaptarse o para defenderse; por eso son felices hasta en el par
to, a no ser que el Apu, el puma o el gamonal las perturbe. 

Finalmente, los fadores pSicógenos (relacionados con la vida afecti
va), tales como la aprensión o recelo. el miedo al dolor del parto, el terror 
de ser operadas, la angustia de la sala de trabajo, la ansiedad de vivir, 
etc., que inciden podE)rosamente en la psicodinamia del parto, no tienen 
vigencia en ellas. Las indias de la sierra del Perú, como el campesino de 
la Silesio, en la crónica de Thommer, sienten el dolor del parto en su for
ma simple, si se quiere física, o más propiamente zoológica, si se permite 
la frase, es decir, sin el componente psíquico, que cuanto más civilizada 
es la mujer aumenta más y más la intensidad del dolor del parto. hace más 
lenta la dilatación, y las contracciones uterinas se hacen más débiles, dEr· 
terminando distocias. _ 

Es así como las parturientas de nuestras punas y cordilleras, así co
mo las madres de nuestra selva, no discriminan el dolor, no 10 asimilan 
en . todas sus part-es, y, tal vez, ni 10 sienten en su forma humana por vivir 
lejos de la civilización. 

En estas parturientas llega a completarse la dilatación, se inicia el pe
ríodo expulsivo y sólo el dolor concausamente del parto en su punto más 
álgido les hace contraer el bronceado ceño y cerrar los párpados como 
simple expresión física de dolor. Es debajo de un pauear, al simple abrigo 
de una cueva, a la orilla de un lago o de un riachuelo que esto se produ
ce, y una nueva vida se inicia, desgraciadamente para vivir esclavizada 
por los cerros y oprimida por la aldea y el villorrio, cuando no por el al
cohol y la coca. La misma madre levanta el fruto de sus entrañas, le baña 
en el lago o en el riachuelo; corta entre dos piedras el huetoc (cordón um
bilical) y lo liga con un ciaitito (hilo) colorado para que no le "oieen" o 
se le quite el apu-suyu; el extremo proximal del cordón se amarra a la 
pierna, si es largo. o simplemente lo anuda, si es breve; espera el tiempo 
que es menester para el alumbramiento, expulsa el pares (placenta) y se 
hace la toilete con¡ el agua del lago, que es un espejo líquido, o con el ria
chuelo, que es una corriente de plata; carga su hijo a la espalda; toma la 
puska (rueca); aleanza el rebaño que se ha alejado un poco, se encamina 
tras él, y espera la puesta del sol para conducir sus animales, llama s u ov,s
jas, al jhato (especie de establo) y allí vigila desde la chuma a su roboño. 
que es parte de su vida, un retazo de su alma y de su corm:6n andino. 

Así nacen los indios en mi Herra, allá, en los Andes; así vuelve a re
nacer cada día, cada noche, cada· amanecer la indómita raza indígena del 
Perú; raza de emperadores que durante tres siglos de esclavitud. de dis
pendiO de alcohol y coca jamás pudieron domeñar los blancos aventureros 
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EL PARTO EN LA RAZA INDIGENA 

del Coloniaje; raza de titanes que ninguna otra del mundo ha podido su
perar en el trabajo forzado de las minas, allá, cuatro mil metros más cerca 
de su dios el Sol; raza que más allá, canta, ríe y juega, en tanto que otras 
se esterilizan y mueren poco a poco¡ raza que asombró al mundo con los 
soldados de Valdez, quienes, en una contramarcha forzosa, salvaron 180 
leguas en solo 5 días entre Potosí (Bolivia) y el Cuzco (Perú), en la épi
ca jornada de agosto da 1824. Los ejércitos de Alejandro, de César, de Na
poleón o de otros no tuvieron tales soldados. 

Por fortuna, los inestimables beneficios del Servicio Nacional Materno 
Infantil cada día avanzan más hacia la inhóspita sierra y la salvaje selva. 
Entonces, cuando éstos hayan llegado, en un futuro no muy lejano, armo
nizando con la sabia Naturaleza, en un esfuerzo común, salvarán el cien 
por ciento de los hijos y el cien por ciento de las madres del Perú. 
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El Altiplano como una de las cuatro regiones 
del Perú 

POR J. ALBERTO CATACORA PINO 

A la mirada retrospectiva de los períodos históricos de la infancia hu
mana, vemos que los pueblos desenvolvieron sus actividades baio la in
fluencia de los factores geográficos y climáticos, que determinaron en forma 
directa la ubicación biológica de todos los seres. En los remotos tiempcs 
del mundo, a las orilles del Nilo, el Tigris, el Eufrates y el Ganges, florecie
ron las grandes civilizaciones del Oriente, formando las cuatro regiones :10-

turales, vigorizadas por los elementos naturales propios como para una sta
¡::·a superior. 

También el Perú, al ritmo ascendente de los demás pueblos, recibió la 
influencia determinante de los faclores propios de la naturaleza, singular
mente la gigantesca cadena andina, que de Sur a Norte avanza, con bifur· 
caciones a Oriente y Occidente, formando cumbres níveas, de donde bajan 
al llano cristalinas aguas vivificantes, que alimentan millares de seres di
seminados en uno y otro confín del territorio. 

Desde los lejanos períodos de nuestra historia, los contrafuertes andi· 
nos imprimieron su benéfica acción en la organización social, política y 
económica del Perú. Esto es visible en la misma acción administrativa del 
monarca para una mejor distribución humana del Imperio, sin que denrre 
de la vida de esos pueblos se sintieran las torturas del hambre y la mi
seria, vigilándose desde el corazón del Imperio su desenvolvimiento y ejer
citándose la autoridad del Emperador mediante visitadores (fucuirlcos) en
cargados de ver y resolver problemas de toda índole. 

Fue así como el Tahuantinsuyo, con vistas a una buena administración, 
rue dividido en cuatro zonas o regiones perfectamente orientadas. aptas pa
ra un normal sistema político, con funcionarios especialmente designades 
que representan al monarca en los cuarro suyos, que no correspondían pro
piamente a los cuatro puntos cardinales, sino a una división política con 
fines eminentemente administrativos, en una extensión terriforial de cuatro 
millones de kilómeros cuadrados. y con la denominación de Antisuyo, que 
comprendía la región selvática; Colla.-suyo. la región del Altiplano; Conti
suyo, la región de la costa, y Chincha-suyo, la región del Norte. Expresio
nes puramente geográficas de agrupaciones sociales, sujetas a un régim-an 
de gobierno perfectamente regularizado bajo un severo control estadístico 
de bienes y personas. 

Al advenimiento de la Colonia, la región del Altiplano, o Colla-suyo, 
pasó a formar parte del Virreynato de Buenos Aires, creado por Real Cé
dula de 19 de Agosto de 1776, más tarde reincorporada al Virreynato del 
Perú, del que antes formó parte, por Real Cédula de 19 de Febrero de 1796, 
esto es, después de veinte años de segregación. 
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EL ALTIPLANO COMO UNA DE LAS CUATRO REGI:JKES DEL PERU 

La meseta del Titicaca, rica en leyendas y tradiciones, despertó interés 
por su conformación geográfica, con altitudes que varían entre los 3,500 y 
los 5,000 metros sobre el nivel del mar, en cuyos llanos y quebradas se 
albergan riquezas incalculables para un porvenir mejor. 

Ese interés, robustecido por las peculiares condiciones étnicas, demo
gráÍicas, arqueológicas, económicas de la zona, hizo pensar a ilustres figu
ras de la Colonia en la creación del Virreynato de Puno, como ocurrió con 
Francisco Carrascón y Solá, Prebendado del Coro del Cusca, que presentó 
a la Corona de Espema, en 1801, un proyecto en ese sentido. Igualmente, 
don Jorge Escobedo, notable hombre de letras del coloniaje, solicitó de la 
Corona la organización virreynal de Puno, sin que ninguno de dichos pro
yectos hubiera fructificado debido a sospechas y desconfianzas. 

En el nuevo estado político del Perú republicano solamente se recono
cen, en tratados y estudi~s geogrÓ:ficos, tres- regiones: costa, sierra y mono 
taña, de que se ocupa en su Antiguo Perú el ilustre desaparecido Julio C. 
Tello: La cordillera de los Andes -dice- determina el carácter físico pre
dominante del medio geográfico del Perú. La cordillera se eleva paralela
mente al litoral del Pacífico y se divide: al Sur en dos ramales que se unen 
en el nudo de Vilcanota; al Centro en tres, que se unen en el nudo de Pas
eo; y al Norte, igualmente en tres, de los cuales el de Occidente se parte 
en dos en su primera porción, que luego se unen en el nudo de Loja. Los 
primeros limitan la altiplanicie u hoya del Titicaca; los segundos las hoyas 
o valles interandinos del Urubamba, del Apunmac y del Mantaro; y los úl· 
timos, las hoyas o valles interandinos del Huallaga, del Marañón y del 
Santa. 

Pero, al ocuparse Tello de la división de las regiones por el fador geo
lógico y geográfico de la cordillera, implícitamente reconoce la exis19ncia 
de las cuatro regiones pe costa, sierra, montaña y zona del Altiplano. De 
esta última se ocupa con mayor interés, ya que preconiza que las culturas 
del Perú han bajado a las partes bajas desde estas inmensas altitudes, don
de estoicamente se lucha contra las fuerzas telúricas, aunque las dificulta
des provienen más de la po¡::a conjunción espiritual de sus propios habitan
tes, o de la ausencia de un régimen agrario que satisfaga las necesidades 
sustanciales de millares de seres humanos que, desperdigados, deambula~ 
por doquier, porque la tierra, si no les alcanza, por lo menos está desmesu· 
radamente atomizada. Hacia este sustancial problema es menester dirigir 
la mirada. 

La apr9ciadón anterior debe llevar a meditar en una mejor determina
ción de las regiones del Pem no por afán regionalista, sino, y esto es fun
damental, para el meior desenvolvimiento de una política de promoción na
cional de acuerdo con las condiciones materiales y espirituales de cada rs
gión, de tal modo que la administración estatal tenga la encacia que ellas 
requieren, aspi:ración de la tendencia descentralista. 

Abrigamos la esperanza de que nuestra región pueda alguna vez re
cibir la denominación oficial de la "región del Altiplano", y, de acuerdo con 
sus posibilidades espirituales y materiales, merecer la atención necesaria 
perra la solución de sus problemas. 

Puno, 1957 . 
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Documentos e Informes 
PRORROGA DEL ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 

CORNELL DE LOS EE. UU. y EL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO 

ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CORNELL DE LOS EE. UU. y EL INSTITUTO INDIGENISTA 
PERUANO CONV1ENEN EN LA PRORROGA DEL ACUERDO CELEBRADO EL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 1951, EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: 

l.-La Universidad de Cornell, representada por el Dr. AllQll R. Holmberg, continuará lle
vando a cabo en el Departamento de Ancash, provincia de Carhuaz, distrito de Mar· 
cará, Zona de Vicos y adyacentes, el Proyecto de Antropología y Ciencias Sociales Apli
cadas presentado por la Universidad de Cornell al Instituto Indigenista Peruano. con 
fecha 18 de Setiembre de 1951, el cual forma parte integrante de este acuerdo. 

2_-La prórroga de este acuerdo tendrá una duración no menor de tres años y la finan
ciación de los estudios científicos del proyecto correrá a cargo de la Universidad de 
Cornell. 

3 .-La Universidad de Comell y el Instituto Indigenista Peruano prorrogan el presente acuer
do con el objeto de aplicar los conocimientos de Antropología y Ciencias Sociales Apli
cadas a Ja lioJució.n del problema .indígena peruano. Su objetivo principal es establecer 
una coordinación ~ermanente entre las dos Inslituciones y extenderlas a las institucio
nes públicas y universidades interesadas en este mismo problema_ 

4.-Para los efectos del desarrollo del programa de trabajo, la Universidad de Ca~ell es
tará =editada pOI. su representante, Dr. Alian B. Holmberg y el Instituto Indigenista 
Peruano estará representado por su Director, o, en lugar de éste por el Secretario Ge
neral del Instituto Indigenista Peruano. 

5.-La -representación ejecutiva del acuerdo cor.rel!Ponderá al representante de la Universi
dad de Com~ y la del Instituto Indigenista. Peruano recaerá en un especialista pe
ruano en Ciencias Sociales, cuyo nombramiento se hará de mutuo acuerdo enlre el re
presentante de la Universidad de Cornell y el representante del Instltulo Indigenista Pa
ruano, eligiéndose d e preferencia una -persona que conozca el idioma de la zona. 

B.-El Plan de Anlropo]ogra y Ciencias Sociales en la Zona de Vicos proporcIonará faci· 
lidades de trabajo y estadía a )os miembros del Instituto o profesores universitarios qu.e 
quief"an llevar a cabo alguna inves!lgact:6n sobre )os puntos eslablecidos en el proyec
to presentado por la Universidad de Comel!. Es entendIdo que dichos proyectos serán 
sometidos a consideración del Instituto para su aprobación e indicación del período pa
sible de su realización_ 

1_-El p1an dará faoilidades de la misma índole a los profesores extranjeros que vengan 
a dicha Zona para llevar a cabo investigaciones que se relacionen con ella. 

So-El representante de la Universidad de Camel! gestionará becas en el extranjero para 
estudiantes peruanos que hayan trabajado en al proyecto y merezcan el fomento de 
su perfeocionamienlo. Igualmente, dará cabida a jóvenes univeIllUarios extranjeros in. 
teresados en la experimentación de campo en el Perú. Asimismo, en la Zona de V'icos, 
la Unjversldad de Comell dará facilidades a jóvenes estudiantes que deseen especia. 
lizarse en las disciplinas de Ciencias Antropológicas y Sociales. 

9_-EI Insti tuto Indigenista Peruano, con el objeto de fomentar al estudio de aplicación de 
las Ciencias Antropológioas, procurará, poniéndose en contacto con las universidades 
d.el Perú, l!eleccianar estudiantes o profesores jóvenes para su preparación y anlIana
miento en el Proyecto de Vices, a cuyo efecto recibirán facllttl.ades y ayuda necesaria. 
Se procurará hasta donde sea posible hacar extensivas elltall facilidades a )os estudio
sos de oualquiera nacionallda~d. 

10_-El Instituto lndigenista Peruan.o podrá solicitar a la Untvetsidad de Cornell o de su re. 
representante, consejos técnicos para cualquier otro proyecto de Antropologla a reali-
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zarse en otras zonas del país, y, a su vez, la Universiddd de Comell podrá solicitar 
consejo del Instituto Indigenista Peruano, de acuerdo con su organización y el conoci
miento que tiene del problema indígena. 

11.-El Instituto Ind¡genista Peruano solicitará del Ministerio de Trabajo y Asuntos .Indígenas 
se proporcione a la Universidad de Cornell, para los efectos de sus finalidades : 

a) Una oficina en Lima del Instituto Indigenista Peruano; 
b) Gestionar ante el Departamento de Inmigración la permanencia de los investigado

res en el país con exoneración del pago del impuesto de extranjería, por tratarse 
de investigadores científicos al servicio del Instituto, sin remuneración. 

c) Solicitar la autorización respectiva para trabajar en la Zona de Vicos y adyacen
tes donde se establecerán las bases de investigación y de servicios de prácticas; 

d) Solicitar del Ministerio de Hacienda y Comercio la importación al país, libre de de
rechos de Aduana, de los equipos e implementos, maquinarias, aparatos, vehículos, 
~fectos personales y aires artículos que, de común acuerdo, se juzgue necesarios 
para el eficiente desarroUo del proyecto. 

12.-El Instituto Indigenista Peruano solicitará del Ministerio de TTabajO y Asuntos Indígenas 
la dación ds una Resdución Suprema que prcrrogue el Cémvenio aprobado por la R. S. 
NQ 89 de 4 de Diciembre de 1951 y otorgue a la Universidad de Cornell lc:s íacilidades 
necesarias para su realizcción. 

Por la Universidad de Comell, 
Dr. ALLAN R. HOLMBERG 

Lima, 20 de Ac;;osto de ¡¡¡57. 

Por el Instituto Indigenista Peruano, 
Dr. CARLOS MONGE M., 

DIrector. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS INDIGENAS 

RESOLUCION SUPREMA N{) 03 

Lima, 22 de agosto de 1957. 

Vista la solicitud del Director del Instituto Indigenista Peruano, relativa a la prórroga 
del acuerdo celebrado entre la Universidad de Comell y el Instituto Indigenista Peruano, con 
fecha 30 de Noviembre de 1951, para el desarrollo de un plan de Antropología y Ciencias 
Sociales Aplicadas en la zona de "Vico s", departamento de Ancasb: y 

CONSIDERANDO: 

Que la prórroga acordada entre el Dr. Allan R. Holmberg, en representación de la 
Universidad de Comell de los Estados Unidos y el Dr. Carlos Monge Medrana, en represen
tación del Instituto Indigenista Peruano, para continuar el programa de trabajo contenido 
en dicho acuerdo, es conveniente a los intereses nacionales para un mejor conocimiento y 
solución del problema indígena peruano; y 

Estando a lo acordado; 

SE RESUELVE: 

1 Q-Aprobar la prórroga propuesta, así como las modificaciones del acuerdo que cons
ta de doce cláusulas, su fecha 20 del mes en curso, dándole la categoría de Convenio. 

29-El Comité Técnico del Instituto Indigenista Peruano supervigilará la realización del 
Programa de Trabajo, debiendo tanto el representante de la Universidad de Cornell, así 
como el del Instituto Indigenista Peruano, elevar al Ministro de Trabajo y Asuntos Indíge
nas, informes anuales sobre los resultados obtenidos. 

Regístrese y comunÍquese_ 
Rúbrica del Sr. Preside.Dte Constitucional de la República. 

(Fdo.) ELlAS. 
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MENSAJE DEL SEÑOR JEr RENS A LA JUVENTUD 
UNIVERSITARIA DEL PERU 

A su paso por Lima, en abril último, el Director General Ad
junta de la Oficina Internacional del Trab::¡jo, Sr_ Tef Rens, d;: i-;; ió 
a la juventud uni'l/ersitaricr del Perú un r.!'?nsaj9 , el C~31. po:- le. p:-::;run· 
didad de sus conceptos y por la vibrante invocación a la juventud 
universitaria, merece darse a conocer a todo el pueblo del Perú. 
Hélo aquí: 

Hace tiempo que deseaba poder dialogar con la juventud universitaria del Perú acer
ca de un problema que siento con hondura, de un problema que considero de vita.! interés 
para el futuro de este país y, por ende, de interés directo para la joven generación intelec
tual de quien depende, en gran parte, la realización de ese destino. Se trata, no 10 dudo, 
de una preocupación que compartís, pues no es sino la e%presión de movimientos de opi
nión que recorren diversas etapas de la historla americana y culminan en la preocupación 
social manilestada en los círculos universitarios de este continente al finalizar la primera 
guerra mundial. 

La Organización Internacional del TrabaJo tomó, hace varios años, la iniciativa de una 
obra internacional en favor de la incorporación del indio ¡;le los Andes a la .vida económica 
y social del Perú, del Ecuador y de Bolivia_ Es/a iniciativa --el Progr=a Andba- tiene 
sus antecedentes en la preocupación por la suerte de las poblaciones autóctonas que comen
zó a ·manifestarse dentro de la Organización Internacional del Trabajo hace más de 3D año;; 
y por una razón tan simple como fundamental: en aquella época, posterior a la primera 
guerra mundial, las condiciones de vida de los pueblos indígenas apenas se distinguían 
de la miseria y el trabajo del indio solía ser objeto de extrema explotación. 

La primera Conferencia Regional Americana de Estados Miembros de la O.I.T_ se ce
lebró en Santiago de Chile, en 1936. Allí, en una resolución espeCial, esa Conferencia da 
la señal de partida para las labores que nuestra Organización consagra desde entonces al 
indio de los Andes, y que culmina en el Programa Andino sobre el cual me propongo tra
lar con mayor detalle más adelante. 

El problema indígena vuelve a ser planteado en la segunda Conferencia Regional Ame
ricana, en la que participan los Estados Miembros de la Organlzación InternacIonal del Tra· 
bajo reunidos en La Habana en 1936. En esta Conferencia se inlroduce un nuevo elemen
to en el examen de la cuestión indígena tal como se suscita en · América del Sur. No me 
corresponde recordar ante la juventud universitaria de este país los profundos es/udios · que 
desde la época de la Conquista dedican a la población indígena los pensadores peruanos. 
Tal atención al problema de la civilización autóctona no es sorprenden/e; los primeros es
pañoles que vinieron a establecerse en es/a región sintieron el impacto del ImperiO de los 
Incas e indagaron su historia particularmente rica, de la cual pudieron apreciar los abun
dantes testimonios. Historiadores y cronistas relataron así la e%periencia indígena anterior 
a la Conquista y muchos otros han ido documentando su historIa desde entonces. Vieja Y1 
hermosa tradición es ' ésta que persiste hoy día de ocuparse de las poblaciones que habita
ron el país antes de la llegada de los conquistadores, como 10 hIcieron en su tiempo el rn
ca Gard!as:> de la Veqa y Huamán Poma de Ayala; el padre Acosta. Ber:1abé Ccba·, ~é::a 
te, Montesinos, Valera y olros tantos cronistas de los siglos XVI y comienzos del XVII. A 
literatos e bistoriadores se añadieron investigadores indIgenistas que, como Pedro Gálvez 
Egúsquiza, Julio C. Tello, José de la Riva AgÜero, Luis E. Valcárcel, José Carlos Mariátegui, 
Hildebrando Castro Pozo, Carlos Monge y Emilio Romero, para no mencionar sino unos pe
cos, además de poseer un profundo conocimiento de los pueblos autóctonos, han enriqueci
do la literatura indigenista con sus originales contribuciones basadas en la observación di
recta y a menudo penetrante de la realidad indígena. Imbuídos de sólido prestigio cien
tífico, tales pensadores han estudiado a los indios desde el ángulo móvil de su bistoria, las 
manifestaciones de SU cultura, las creaciones de su arte, el aporte de su lengua, y acaso 
desde la fecha más reciente, tomando como base su propio medio de vida, en función del 
ambiente climático y social. Al estudiar estos diversos aspectos de la realidad indígena, 
han podido poner de relieve las características que distinguen dicha realidad del resto de 
la vida nacional. Sus tra:Qajos tienen por común denominador, además de la definición de 
población indígena según sus rasgos particulares, la indicación del papel que ésta puede 
desempeñar en el destino de la nación. Así, pues, es normal que los indigenistas perua
nos, junto a otros especialistas, hayan contribuído a orientar las labores de la Organización 
lnt9rnacional del Trabajo respecto del problema indígena en América del Sur. 
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M:t'NSA;E lI. LOS UmVERSiTARICS ?:t'R"ANCS 

Hecbo este breve paréntesis, se comprenderá mejor la significación de la segunda 
Conferencia Regional . Americana de la 0.1. T ., en relación con nuestra labor indigenista. 
En La Habana, esa Conferencia adoptó una resolución en la que el problema pe la pobla
ción indígena queda planteado, no ya desde el punto de vista de la particularidad racial, 
sino tomando en cuenta los rasgos bomogéneos que la caracterizcm -ahora cito las pala
bras de la resolución- "por la opresi6n de que han sido vfctímas y el estado particular 
cultural en que ban sido mantenidas". Como puede notarse, 10 que quE!Cia planteado de 
pronto es el aspecto social del problema indígena, que así adquiere, una vez que se ba 
dejado plasmar ese nuevo criterio, toda su significaci6n, toda su actualidad. 

Continuando 10 qué no vacilo en denominar la tradición indigenista de la Organiza
ción Internacional del Trabajo, la tercera Conferencia Regional Americana, reunida en Mérl
co en 1946, retoma el ex=en del problema andino, al rec1=ar la creación de una comisión 
de expertos cuyo mandato se refiere a los problemas de las poblaciones indígenas de todd 
el mundo. 

En nuestras conferencias regionales, el espíritu de continuidad ba sido ejemplar. Años 
más tarde, en 1949, la cuarta Conferencia BegiOIlol Americana insiste en Montevideo acer
ca de la importancia que reviste el elemento "trabajo" para la población indígena, que 
esencialmente está compuesta de trabajadores. En 1951, la ~ón de Expertos se reunió 
en La Paz, y de stlS de1iberacioIles surgieron unas 15 resoluciones. Puedo aiinnar., sin te
mor a equivocarme, que en esas resoluciones se define lo que bien podría l1=arse la dce
trina de la integración de los indios en la vida nacional. 
- --- En aPltcaciÓD de las recomendaciones de la Comisión de Expertos, la OrgcmizaciÓD 
Inten;¡acic.."lal del Trabajo puso en marcha dos series de actividades paralelas. La primera, 
que es esencialmente teórica, tuvo por consecuencia la publicación en 1953 de un impor
km!e esl:;dio titulado Poblaciones Indígenas, verdadera enciclopedia de las con.diciones S<::

~ :::jes enee les puebles autóctonos del mundo entero. En esa misma serie da actividade:. 
se sitúa la obra de la. Conferencia Internacional del Trabajo, que es el órgano suprEmlO de 
llues!ra Organización; esta obra se ba concretcido en un Conve;:¡.io y una Recomendación 
internacionales, adoptados en 1957. Ambos instrumentos contienen normas relativas a las 
cOll.diciones de trabajo, a la educación, en una polabra, a la vida social de los indíQ,etlCIS en 
todos sus aspectos. La Organización Internacional del T.rabaio confía en que, para bien 
de esas poblacrones indígenas, las legislacion.es nacionoles 1:zabr6n de conformarse a las 
pautas allí propuest~ Gracias a la observancia de Jas normas de la O.I.T., e~=os 
que se facili!e el proceso de la inlegraciÓD de los pueblos in¡dígenas en la connmidad na
cional. Par su contenido y por su forma, los dos instruman:tos constituyen lo esencia de la 
doctrina de integradón de las poblaciones autóctonas, doctrina que, en consecuencia, tam
bién se refiere a los pueblos indígenas de la región andina. Por su naturaleza, el Conve
nio y la Recomendación tienen por finalidad inf1lrir, en el sentido de la integración, en las 
legislaciones de aquellos pcúses en cuya poblad6n ezislen grupos autóctonos. 

Al mismo tiempo que se iban realizando estos trabajos de orden teórico prelegislati
YO, la Organización Internacional del Trabajo dio comienzo en junio de 1953 al progr=a 
de asistencia técnica a las poblaciones indígenas del Perú, Ecuador y Bolivia. Este progra-' 
ma, al que convenimos en l1=ar el Progr=a Andino, persigue objetivos esencialmente prác
ticos. Por su intermedio intent=os probar, con base en demostraciones de índole diversa, 
así como de la aplicaCión de un conjunto complejo de técnicas, que es posible elevar con
siderablemente el nivel de la vi¡:ia de los indios y, por ende, hacer que la población indí
gena sea, de becbo, un elemento integral de la vida económica, social y política de cada 
país. Este enfoque global del problema indígena no podía dejar de interesar a otros orga
nismos internacionales y en razón de la multiplicidad de las cuestiones que se convino te
ner en cuenta, la Oficina Internacional del Trabajo recabó el concurso de las Naciones Uni
das, de la Organización para la Agricultura y la Alimentación, de U.N.E.S.C.O. y de la 
Organización Mundial de la Salud, de ahí que el Programa Andino sea una empresa en que 
ccoperan las cinco organizaciones internacionales principales. Acaso porque quisieron ex
presar a la Orga·nización Internacional del Trabajo su reconocimiento por la iniciativa loma
da por la O.I.T. en la materia, las demás organizaciones delegaron en nosotros la responJ 
sabilidad de la dirección general de nuestra obra común . 

.A esa obra, a nuestro Programa Andino, quisiera referirme abora en mayor detalle.\ 
El momento es oportuno, pues el Programa Andino se inici6 en el Perú hace ya tres años 
y en el activo de nuestra actuación cabe destacar cierto número de realizaciones que nos 
permiten apreciar mejor las posibilidades que ofreoe nuestra acción. Así pues, me valgo de 
esta oportunidad para bacer el balance de nuestros esfuerzos con el enunciado tanto de 
nuestrcs problemas como de nuestros éxitos. 
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Antes de describir los resultados alcanzados por el Programa Andino, conviene an
te todo explicar brevemente su estructura y funcionamiento, así como los medios de que 
nos v.alemos para lograr nuestros objetivos. Como ya tuve oportunidad de indicar, el Pro
grama Andino se IeaJiza no sólo en el Perú sino en otros países cuya población es predo
minantemente indígenc¡. 

El Director General de la O.I.T. ha confiado la responsabilidad del Programa Andi
no a uno de S!,lS colaboradores ililIledía(os el Sr. Abbas Ammar. Subdirector General. egip
cio de nacionaliqad, quien como Mln1stro que fLié de Educ:acI6n y Trabajo en su paÍs, con
tribuye a La diFecc1ón del Programa Andino con su invalorable e~r1encia. Por mi parte, 
me correspondió dirIgir la realización del Proqrama en su lase inicIal y acabo de empren
der ahora pna Jira de inspección qUe me llevará a nuestr9"s bases de operaqiones en los 
tres países abDIcqdos por el Programa. 

En el Perú, Ecuador y BolIvia, nuestra obra crece en tomo a una decena de bases 
o núcleos de accióll cuya concepción disfa mu.cho de ser uniforme. Aunque iodas provienen 
de una misma inspiración, cc¡da una ha pod(do desarroIk:rr su propia persona~idad. Aquí, 
en el Perú, hemos establecido una linea de operaciones que abarca el contorno del Lago 
Tilicaca en su mayor ertensión, apoyándose en tres centros prÚlcipales de acción ubicados 
,en Taraco, CbucuUo y Camlcqcbl. Cada lUlo de estos ~tros consta de un taIler-escuela 
de formacIón profesIonal, un consultarlo médico, un centro social y un servicio de edu=ción' 
lundamentaI. Desde ellos, el Programa Andino Irradia sus acUv:ldades bacia un número de 
parcialIdades indfgenas que aumenla constante y proqreslvamenle • 

.En el Ecuador, teIlemos ÚlSlalada una base en Quilo, cuya acf1vidad se I1m1la a la 
artesaIlla, y otra en Chímborazo, que promueve la rehabilflación campesina de la zona. 
Otra base, que acaba de ser habilitada en Guno, tiene por cometido específico ocuparse 
de la formaclóII profesional que requIeraIJ los trabajadores -illdígenos o IIO indígenas
asentaoos en la prox1.midad de esa localidad. 

En BolivIa, nuestra acl1vldad en la reglón o.rienlal del lago tiene su centro en .Pi
Ilapf, pero también dIsPonemos de otras baSes. Dos, las situadas en Playa Verde, en el 
Departamento de Orara, y en Otav1, cerca de Po(ost qJ.!edaD en pleno Altiplano, mientras 
que la cuarta base en terr/tado bolivIano está asentada eIl Ca toca, en el departamento de 
Santa Cruz. 

Si dejamos de lado por el momenlo las bases situadas en Quito y en Cotoca, que pre
sentan características distintas a las de todas las demás bases, la orientación que d=05 
a nuestro esfuerzo es la siguiente. Con la ayuda de un grupo reducido de expertos inter· 
nacionales, al que viene a agregarse en cada caso cierto número· de erpertos nacionales, 
nos esforzamos por llevar a cabo diversas acilvidades que sirvan tanto para transmitir a 
los indios conocimientos y técnicas que ignoran, como pc;rra mejorar el nivel que ya han 
alcanzado COIl su instrucción y sus métodos de produacl6n. Donde quiera que nuestras la
bores relacionadas can el Programa Andino nos han puesto en conl(Ido con los indios no 
ha dejado de impresionamos su deseo de asegurar la illsfrucclón de sus hijos. Nada emo
ciona más que comprobar la voluntad que tienen esas masas analfabetas de hacer de sus 
hIJos bombres que puedan leer y escribir. A su juIcio, la educación pareee ser el medio in
fallble para liberarse de la miseria que les ha tocado en suerte y superarse hasta alcan
zar el nivel de dignldad humana cuya existeIlcia conocen sin gozarla todavía. Para respon
der a esa aspiración nos esforzamos, con el aporte- de los MiDIsterlos de Educ:a:dón y a", 
los erPElrtos de 10 UNESCO. por levantar escuelas en cuantos lugares podemos. Por lo ge
IIeral, apelamos a la generosidad de los mismos indios para dotarles de las aulas que 
IIOS piden; ellos responden con Uberalidad, sin aguardar recompensa alquna por el traba
jo que aportan a 10 construcción de escuelas. Así hemos podido levantar cerca de nues· 
tras bases de acción docenas de escuelas, que frecuentan los niños de la comarca y a las 
que vienen al atardecer los adultos que desean aprender el español. En ninguna de esas 
escuelas faltan maestros de uno u otro sexo, pues los millis1erios de instrucción pública n09 
han proporcionado personal docente. Como consideramos que el bienestar de las poblacio
nes indígenas dependerá de su trabajo, nos esforzamos en mejorar por lodos los medios po
sibles la preparación de los adultos. Gracias al concurso de la Organización para la Agri
cultura y la Alimentación, así como de los Ministerios de Agricultura, veIlimos organizan· 
do cursos de demostración en los que los indios pueden aprender a mejorar sus métodos 
de cultivo; se les e'fplica la utilidad de los fertilizantes y se les enseña a aplicar insectici
das y germicidc¡s. Nuestros agrónomos hacen conocer la importancia de semillas y plantas 
seleccionadas o enseñan a irrigar las tierras áridas y a desecar los suelos demasiado hú
medos. Gracias al material de perforación importado por las Naciones Unidas, nos es po
sible abrir pozos en las aldeas que los necesitan. En cuanto al ganado, nuestros veterina. 
rios se ocupan de demostrar como puedeIl mejorar su calidad. Hemos podido, inclusive, 
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hacer venir del emanjero reproductores de gran valor para conlribuir a perfeccionar tal 
o cual especie. Casi no .hay lugar en que no se hayan tomado las providencias más ele
mentales para desinfectar. a los animales domésticos y terminar con sus parásitos • . Hemos 
creído también que convenía adiestrar a los artesanos del medio rural en oficios que no 
fueran ezc1u,sivamente los vi.ncUlados con la aqricultura, y con ese objeto hemos establecido 
en cada base de operaciones un pequeño taller de formación donde, qyurlados por máqui .. 
nas y herramientas, podemos formar cada . año un centenar de carpinteros, mecánicos, he
rreros, electricistas. Como nuestro presupuesto es muy limitado y no prevé amplias parti
das que nos permitan comprar las herramientas y máquinas necesarias para equipar a esos· 
talleres de formación, nos hemos dirigido a cierto número de organizaciones patronales y 
obreras, así como a diversos gobiernos, solicitando su aporte directo para dotar a nues
tros talleres del material necesario. 

Nuestro llamamiento no ha caído en el desierto y así es como hemos podido obtener 
ae la Federación Americana del Trabajo el equipo c0.IDpleto para dos de esos talleres -uno 
de los cuales se encuentra instalado en Cb ucuJlo----; un eco similar tuvo nuestro llamamiento 
en los sindicatos alemanes, que abastecieron a un taller -que funciona en Tarace- mientras 
que las organizaciones pafro¡:¡ales y obreras de B~ca, sin distinción de tendeIlC:ias, con
tribuían, 10 mismo que las de Suecia y Dinamarca, a equipar a otros dos talleres. Los siD.dJ.
calos noruegos, por su parte, donaron maquinarias y heuamientas para 1lII taller más pe
queño. El Gobierno de Dinamarca ofrecIó las máquinas para otro estabJecimiall.lo, mientra.s 
que el Gobi"erno de Bélgica contribuyó a la construcción de los edificios én. que se instala
ron las máquinas y herramientas donadas por las organizaciones profesionales de su país. 
Esa cooperación no ha terminado aún: hay otras organizaciones que están considerando la 
posibilidad de contribuir de esa manera al éxito de nuestro programa. La Oficina Internacio
nal del Trabajo, con cargo a sus propios fondos, ha equipado uno de los talleres y provisto 
a cada uno de los talleres existentes con un grupo electrógeno completo. 

Nuestra idea ·es muy sencilla: aquellos jóvenes indígenas que al cabo de dos años de 
Jormación profesional en nuestros talleres quieran permanecer en su xeqión d e oti~n podráIJ 
ganarse útilm.sn!e la vida en sus aldeas empleándose como h erreros u ocupándose de la. 
fabricación o repara ción d e las b.erzamientas necesarias para el ~jo agrÍcola. Sorprende, 
en verdad, que dur¡:mte siglos .1a agri.cultura indígena haya pOdido practiearse en la sierra 
y en el Altiplano. SÍI1 que bubiera artesanos capaces de frabajar los metales y peziecrcionar 
herramientas tradicionales ni en condiciones de emprender reparaciones de género tan co
TEíente como indispensable en relación con las faenas campesinas. Pero nuestra ambición al 
crear esos talleres de formación va más leios. En toda América latina -y: el Perú no cons
tituye una excepción- la industrialización está haciendo francos progresos. Donde no se 
está~ explotando nuevas vetas de tal o cual mineral se están aprovecbcmdo de otra manerO! 
las riquezas del subsuelo, a veces rico en petróleo. Se habilitan puertos, se construyen ca
rreteras, se establecen talleres y fábricas. La ÍIldustrialización exige mano de obra y, prefa
rentemente, mano de obra calificada. En parte, esta mano de obra puede provenir de la po
blación indígena y nuestros talleres de formación contribuyen a dar al indio la preparación 
profesional que ha de permitirle un día desempeñar un papel útil en el desarrollo económico 
de cada pals. Y cabe anotar que al proceder así no sólo estamos haciendo un aporte al 
desarrollo económico nacional, sino que, a la par, contribuímos a asegurar al elemento in
dígena un salario mejor y, por ende, un nivel de vida superior. 

La función de nuestras bases de operaciones no se limita a las actividades que acabo 
de enumerar. Gracias a las Naciones Unidas hemos podido asegurarnos el concurso de 
cierto número de asistentes y trabajadores sociales cuya influencia se hace sentir sobre todo 
entre las mujeres, a quienes demuestran por qué medios -todos ellos sencillos y sÍIl gas
tos- pueden mejorar sus hogares y hacerlos más cómodos y atrayentes. El apoyo de los 
Ministerios de Salud Pública y el aporte de la Organización Mundial de la Salud nos han 
permitido obtener la colaboración de médicos cuyo considerable esfuerzo ha servido para im
pulsar a los indios, luego de babérselas demostrado las veDlajas de la vacuna o enseñado 
rudimentarios principios de l1igiene y puericultura, a confiar su salud y la de sus hijos a 
médicos en lugar de curanderos. Otros colaboradores, como las enfermeras, parteras e ins
tructores de toda índole que nos ayudan en nuestra labor, contribuyen a dar a nuestra misión 
el carácter multiforme que la distingue y que nos hace abarcar prácticamente todas las ma
nifestaciones de la vida en el medio indÍgena. 

Esencialmente ·todas estas actividades tienen valor como demos/ración y como forma
ción. Tienen valor como demostración, porque nos han permitido demostrar a los indios oua 
pueden mejorar sus condiciones de vida y de trabcilo, indicándoles asimismo cómo hacerlo. 
Tienen valor como formación, porque hemos mulüpli,cado los cursos destinados a formar pro
motores que, a su vez, puedan comunicar los conocimientos adquiridos a otros ÍIldígenas. 
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Nuestros expertos tienen la consigna de extender al máximo el radio de su acción en torno 
a su base; de esta manera, si se considera el conjunto de nuestras bases de operaciones, 
quedan baja nuestra influencia zonas cuya extensión es apreciable. Pero, dada la vastedad 
de las regiones habitadas por indígenas, nuestros actuales recursos no nos permiten au
mentar el número de bases y, por lo tanto, no estamos en condiciones de agregar a los 
centros existentes otros que nos permitan abarcar la totalidad del Altiplano con nuestra ac
ción benéfica. Bueno es también que haya la salvedad, acaso innecesaria, de que en toda 
nuestra actividad en la región andina hemos tenido gran cuidado de simplificar nuestros 
métodos de trabaja, utilízar medios poco costosos, habida cuenta de nuestros magros recur
sos y adaptándonos en la medida de lo posible a los recursos y posibilidades regionales, -
siempre respetando las tradiciones locales. Todo esto es, naturalmente, de gran importancia 
para el éxito de nuestra lahor. 

Antes de mencionar nuestros proyectos para el futuro, quisiera hacer algunos comen· 
tarlos acerca del proyecto de colonización iniciado en Cotoca, en la Ilanura que se extiende 
al este de la ciudad de Santa Cruz. La significación de ese proyecto no es menes impor
tante para Bolivia que para el Perú. 

·Los tres países andinos qua constituyen nuestro campo de operaciones tienen por ras
go comlÍn el que sus poblaciones inargenas se han concentrado en el Altiplano, donde las 
tierras culUvables son bien escasas. En su mayoría, los indios están colocados como traba· 
jadores agrícolas en Jos grandes propiedades o laboran sus propias parcelas, ge1l3;almente 
de poca extensión. Por olIo parte se sabe que los suelo:J del A]Uplano no son de muy hue· 
na calidad. Ahora bien: las regianes orIentales del Perú, del Ecuador y de Bolivia poseen 
abunc1anles tierras férUles situadas a muy baja altitud. El Oriente, por razones que no me 
corrasponde ancilizar, 110 liene sino muy escasa población en los tres poíses y, en conse-
cuencla, o/rece posibilidades inmensas a la colanlzaclón y explotación. Hemos inlentado na· 
cer uoe!!Sayo en Coloca, vieja aldea de la época colonial, situada a cerca de 20 .kilóZIl4tros al 
este d~ Santa Cruz. El lug<;rr está rodeado de pampas. a unos 350 metros de altitud. Jillí. 
hemos tomado la inic1aUva de asentar: 200 fam1l1as Indígenas, escogidas de entro los IndIos 
Calchas del Depar/amento de Po/así y los mineros de Oc uro. Con frecuencia se ha dicho que 
los indIos del Altipiano no podrían adap/a1se a ]0 vida en el llano. Nosolros hemos proba· 
do 10 con/rarlo: los indios del A/Ilplano pueden ser trasplantados en las mejores condlc1o
nes y sin Inconvenientes a las tierras bajas. Tanto Jos Calchas como los minecos que han 
",enido a eslablecerse en Coloca se 110n adaptado admirablemente a sU nuevo ambiente. En 
lugar de sufrir los efectos de] cambio, gozan de buena salud, 10 que se comprueba por el 
aumento apreciable de peso ohsf1lcvadoentre ellos. Han aprendido sIn dllicu1tades a =1Uvar 
&1 maíz, el arroz, los frulos cftricos y otros productos de la región. No menos grato es que 
hayan podido levcrnlar, bajo nuestra orien/ación, dos aldeas cuyas cosas, cons/ruídas con 
mateTiales durables, conlcas/an favorablemenle CaD las pobres viviendas que babllaban en el 
AltIplano. 

Creo que hemos probado categóricamente que el indio originario del Altiplano no sóJo 
puede lÍsicamezr/e adaptarse a la geoqralía del Oriente, sino que puede asentarse en les 
tierras bcrJas y mejorar -su condición. Prueba semelante proporcionan los lndigenas peruanos 
que se han establecido espontánoCIOlen/e desde llace tiempo en el Valle de Tambopata y 
que, mediante su trabajo estac1onal, han puesto en valor 10 rIqueza pot-encial de esle fértil 
valle, produciendo an,uaImente UD volumen apreciable ele calé. Cada uno de nuesITos Cal· 
chas, de Potosí. que sólo dIsponían en su aldea de algunas pequeñas parcel=. son alIDra 
propietarios de unas la nectáreas de buenas tierras, con una casa excelen te Ladeada por 
un huerlo. ¿Qué signJ1ica esto? La colonización del Oriente por los indios es posible. pues 
así 10 hemos demostraao en Cotoca. CJerto es que con los recursos de que dispone el Pro
grama Andluo es imposib1e mulrlpl/car los -crenuos como el de Cotoca. Mediante nue~!ro Pro· 
grama hemos podido bacer una demos/ración, sentar una panta, dar un ejemplo: la genera
Jizaciim efe nueS/TO experJezrcla jncumbe a las autoridades nacionales. Colonizar vas/as I~ 
910n&s del Oriente requIere invfirsiones considerables de c-apflal, pero esfamos convenc:idos 
de que- tales inversiones son Tenlah/es; La misma ohsarvac1ón S8 apllcéI. al mejoramiento 11. 
Jos condiciones de vida en el Altiplano. El Programa Andino consllfuye la mós amplia de
mostración de qUe por la apUcación simn1tcmea de un conjunto de técnicas diversas es pe;. 
lec/amente posible meiorar sllBlanclalmenle las condiciones de vida y produ::ción, agrícola y 
artesanal, enlIe los indios del All/plano. Resultados símJlares 110 obtenido el proyecto bo,· 
mano de Vicos, iniciado nace algunos años por el Institulo Indigenista Peruano O.n colabora· 
clón con 10 Universidad de Cornell, cuyO buen éxito se debe en gran parle a la aC9I'tado 
ol"ienta:clón del Dr. Carlos Menga, Presidente de dicho InsUtuto, yola eniuslasto colah-~ra-
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ción del D:-. ¡'íonuel Velasco, Secretarío General ,del mismo. Inclusive, hamos podido demos
:rar por clué medios, relativamente poco costosos, es posible formar .rápid=ente trabajadores 
industriales salidos de la comunidad indígena y aptos para dar su esfuerzo a la naciente in
dustria de estos países. Finalmente, nuestro proyecto de colonización en Cotoca nos 110 ser
vido para poner de relieve las inmensas posibilidades de desarrollo económico, particular
mente agrícola, que ofrece la migración de una parte de la. población indíqena del .1l.1tiplano 
cacio las lla:mras del Oriente. 

En Quito, hemos realizado otra erpei'iencio interesante 'cuYOS resultados no son menos 
concluyentas y pueden servir de ejemplo para la modernización de la artesanía teztil e¡:¡ Puno 
y otros lugares del Peru. Jl.1l1 se trata de dar nuevo impulso y renovado brillo al tejAdo de la 
lCtJ::a. Uno de nuestros expertos, arr..sta de alma y con un apasIo!lado interés por el arte pre
colombino, cHriqe nuestro esfuerzo a esos efectos. De la civilización que prosperó aquí cmtes 
de la ConqUista ho sabido tomar motivos deCoratlvos de singular belleza y ho enseñado o suS 
oprendIces indíqenas los medios de traslodar tales motivos a = teJIdos. Al mismo tiempo, bus· 
ca con su esfuerzo mejorar la calidad de eos productos de la artesanía. Así, ha reempla:r.ado 
el Iludo indígena tiadlcional por el nudo persa y ha enseñado o los aprendices o mejorar 
métodos para la preparaCión de 10 Iano, con combinaciones m.ás ricas y variadas de colo
res. De esta suerte, ha podido formar artesanos indígenas capaces de fabricar tejidos de 
superior calidad y de alto .alor artístico. Nadie duda que ha de e.1'istir pera esos productos 
un mercado importante, que permitirá asegurar a los tejedores indíqenas ingresos sum=ente 
razonables. Nuestra idea es agrupar a estos tejedores en una cooperati·.ra que podría repre· 
sentar para el país un factor económico de apreciable valor. . 

Todas éstas son reaiizaciones importantes que sería difícil subestimar. Sea cual tuere 
al rucance de lo que hemos logrado, es n;enesler reconocer que sólo se benefician de nues
tras kzbores un número limitado de indígenas. Nuestra ambIción DO es ayudar apenas o ¡mes 
poCos indígenas, sino asimilar a toda la- población indígena y convertir a sus mi.eznbros en 
productores eficaces y ciudadanos conscientes de sus deberes y de sus derechos, para con
tribuir así al desarrollo económico y al endquecimiento político, artístico y cullural de la nC!-
ciÓ'n en su tolalidae! . 

Esta tarea ezcede las posibilidades de las organizaciones internacionales y, lo que 
es aún más importante, indudablemente compete a las autoridades de la propia nación in
teresada. 

Aquí, en el Per:.., hemos encontrado por parte de las autoridades nacionales, en me· 
dida cada vez mayor, una comprensión y una voluntad. de cooperación y de acción que 
sin duda constituyen los factores princIpales del buen éxito obtenido. Cúmpleme aprovecb.ac 
e:;ta ocasión pera rendir público nomenaje al Presidente de la República, a los miembros 
de su Gobierno, a vuestro Profesor, el Dr. Carlos Monge, en su condición de Presidente del 
Comité Técnico del Instituto Indigenista Peruano, y o los altos funcionarios que, e;} su con
junto, han mostrado un profundo y constante interés respecto del Programa Andino, que 
nos han dentado siempre ccn su simpatía y que han aportado a 10 ejecución del P,ogra· 
ma su colaboración moral y material, haciendo fructífera y agradable nuestra labor en ei 
Perú. 

He pedido CODocer de cerca la preccupáción que el Gobierno peruano demuestra . ace!
ca de la población indígena y esto me bace tener Ilimitada confianza e::! el por.renir. Ss 
acerca rápidamente el día en que podremos transferir la plena responsabilidad de la direc
ción del programa y, por ende, de la gestión de los centros de acción de Puno, a las au· 
toridades nacionales. Esto no quiere decir que deseemos retiramos de la escena. Todo lo 
contrario. Bien quiSiéramos recibir autorización para quedarnos en calidad de consejeros ante 
los servicios oficiales pertinentes. La responsabilidad ejecutiva, sin embargo, debe natuf::l1-
men·te pasar a manos de las autoridades, abora q".le ya teTmin=os la ota!Xl da cemostra· 
ción en nuestras labores. El Progr=o Andino, apenas sale de la laza de qemostrcción o 
formación para ' trcnsfO!1hmse eo Ull proqrama gubemamental, no puede ser ejecutado por 
erJO!ljeros, ni siquiera por funcionarios o ezpertos que representen a las diversas organi· 
zaciones inl;'rnaclonales. El Gobierno del Perú es el único ca1Jilcaao para desarrollar cm 
este país un progr=o como el que 11a sido iniciado y CUYO valor, desde el punlo ce vIsta 
del porvanir de la nación, es de tal evIderue interés. , 

Por 10 que a mí respecta, tenqo la convicción de que el Gobierno podrá rec.ibir del 
merior la ayuda material que le será necesaria para nevar a buen puerto abra de tanta 
enverqooura. Semejante prOgTOTIla, de fOIl obvio y direda reps>ccusión sobm el desarrollo 
económico de este país, contará sin duda con los capitales que el Gobierno necesite n=r 
dentro o fuero del Perú-
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Sin emharqo, todas esas condlc!ones, -par im,portanl.9s que ssan, no bastan para qa
,anláCJ\" pleno éxito en esa empres¡;r. En eJ:l3Clo, para abordar un proqrama de tal amplitud. 
de tal natural6w, de tal complejIdad, no es suficiente que el país cuente con un Gobiemo 
eDljrqíco }' qec1dido, un cuerpo de funcionarios lnleligentes y cledIcadps, un aporle lmpor
tanle de .nuevQ~ capitales. IWce lalt.a algo mós. Ep preciso que el pueb10 todo, y espGc1al· 
,mente las Jóvenes generaciones, "encabewdas por la juventud unlversl!aria, esté dIspuesto 
a ayudar con entusiosm.o al Gobierno en la realización de semejante obra. 

Quieran lop jóvenes escucb01 TDl meIlsaie de optimismo, puesto que su RarL1clpación 
eg la vida ecQIlpm1;a, social y política ya: comienza cm an país con posibilidades lnsospe. 
~adas y rec;UI:SOS _apenas movilizados baste¡_ anora. 

En todo el mundo la juventud se pregunta, no sin. angustia, cuál es Sil destino. Voso
trol; jóv~_nes pe{Uano~ po so~ la exce~ió¡; y también os preocupa: el santidQ que debéis 
dar a vuestra vida. iSupongo tamb1én que- no es ajena a esta Juventud la preocupaclón, por 
demás legítima, de forjarse una si/uación que le permita vivir y prosperar. Esa lm.agen de 
lutura felicidad · per.sonal y lamillar, por importante gue ¡¡ea, LO ocupa, no puede ocupar, 
la qmplia pe1-spec:Uva que se abre para vosotros en el porvenir. Vuestra Yida no conslfluye 
una entidad o:kZada, algo puramente iÍldívlduol. Vuestra Yida esta: mUmamente llgada a 1.17 
de vuestros conciudadanos; se íntegra en nn medio gue presenta carac1erísticas nacIonales. 
El marco de vues'tca e;JÍ:llteru:ia e¡; ~ueslro país. $u bi~n es el vuestro: cuando ,se afirma S1.l 
estima en si mundo, sentís orgullo; · sí una calamidad 10 castiga,sufrís por él. Los senti· 
mlentos que os inspIra vuestro país -sean de alegria 'o de pena- no sQis los únic.os en 
erperlmenlarlos. E.sos sentimientos sé comparten con c~tos seres habitan sobre yuestro 
suelo. Como c:oncLudadanos, os unen lazos de solidaridad. DIfícil seTÍa realizar 10 propia 
vIda sIn tomar en cu.enla la de vuestros compalllotas; tampoco S9 puede gozar de la felI. 
cidad a ezpensas de otros bombres que, como vosotros, son bijas de est.a tierra. 

BIen sé que es posible cTerru;e bases malerJales de exlstencla s in ocuparS9 del pró· 
Jimo. Pero las ven/ajas y la comodidad de que podéis gozar de esa: manera no alcanzarían. 
a disImular ese vacío ln:ertor que resulta pe una actividad cuYO objetivo se limita al PIe
pio bienestar. El hombre, ser sodal por excelencIa, necesila ocuparse de las cosas que ln
lere,sclll_ a la comunidad de la cual lorma parte. Las ¡6venes generadonas sienten con ·una 
intensidad partIcular 1.C!ls problemas que se plantean a la sociedad. Es por eslo que las 
doctrinas e ideologías que tienden a resolver etilos problemas y sobre todo aquellas que 
preoonlum soluciones por medios revolucionarios, tienen tanta resonancia en el sentimiento 
de los Jóvenes. 

La historia política contemporánea nos enseña, sin embargo, que las revoluciones n-o 
siempre proporcionan a los hombres la garantía de una suerte mejor. Las verdaderas trans
formaciones, los cambios profundos, los mejoramientos durables de la condición bumana, 
son siempre resultado del esfuerzo constructivo. Sólo el trabajo, el trabajo creador, puede 
procurarnos si no la felicidad al menos la sensación de riqueza interior que -da al hombre 
su verdadero valor. Contribuyendo con vuestro trabajo, jóvenes unIversitarios peruanos, a 
una obra más grande que vosotros mismos, y que por sus propios objetivos, os eleve por 
encin¡a de las limitaciones individuales, es como vuestro espíritu alcanzará ll.!lO plenJlud 
sin igual. 

Tal obra axis/e. Para su feliz consecución, llene necesidad de yosoh:os, de vueslra 
imnqinadón, de Ytres1rotrabajo, de vuestro esfuerzo creador y también de vuestro sentido 
del sar:rUido. Esta obra se llama Pero. Vuestro país no ha terminado de Jormars·e y espera 
que 10 encaminéis hada su deslln!l. A vosQtros incumba la tespo~¡;abllidad de loº,ctr para 
el país 10 superaclÓq.. ¡:le IUlCT economía ÚJ$uUcienlemente de-rorrol1ada. Toea a vosotros vino 
cUlar las partes más aleladas del teqUorlo por medlQ de una red de vías de camu:nlcaclón 
que las acerque y consolida su uiudad. A vosotros corresponde asegurar la 'IIlovI1~ 
de los múltiples recursos de ~ disponga el país. EulLe esoli reaucsos se encuenlra esa 
lnma'lSa reserva de hombres que es la población indígena. Muahos sor¡ los países de Amé. 
dca Latina que, por carecer de maIlO de obra caliJ-lc:ada para SU economía c-.~ plena e~~ 
slón, deben buscarla en Europa, en el Medio Oriente, e¡:¡ AsIa inclusIve. 

El Perú, posee el;! S11 poblacIón iru:ligena un potenc1.al de prociucclón de incomparable 
r.iqu=a. Aunq:ua vuestro país lIoznara a lnmiglanle¡¡ de ultramar para que vengan a ayudCJ\" 
en la obra de ezpcms16n que le espSlCa, 10 ese-ocial que requiere para realizar esla en¡. 
presa, 10 posee ya en sus propios bobilaotes Indígenas. Los anlepasados de ellos hlcieron 
briliar sobre esta llerra una c1'1ilizad6n que alcanzó a coloc:arse entre las más avanzadas 
que registra la blstooo da la humanidad. Las e=avadones y las 1nvesl1gaciones aDanas 
han eiDpezado a cl.ascu.l:!Pmos sus monlJInaDtos Y lesoros, que revelan auténtico genio ~ador. 

Por mi parte, cansldero que no hay labor que pueda ser de mayor InspiTad6n ¡x:;:~ 
la juventud lnlelectual de esle paÍs que la de tender las manos hacia esos ]:¡eUlderos dé-

182 

o 



DE LI\. OFICINA EJECUTIVA DEL PROGRAMA PUNO-TAMBOPATA 

caídos, hacia los descendientes ignorados .de Ulla prodigiosa civilización, a fin ' da reorien
tarJos y asociarlos a una obra com ún: la de hacer renacer, en el marco grandioso da vuas· 
tro vasto y magnÍiico Perú, una c~munidad moderna y próspera que, en contraste con el 
pasado, extienda sus beneficios a todos sus ·hijos. ". . 

Desao fEl!Vienlemante qua un irripulso' fralernal os lleve haCia v{,e:rtros jóvanes com
pc!riotas inmgenas para qua juntos podáis eons!tuir U1l Perú más p róspero, más unido, en 
dende le¡ cívilizcción a1CCIllce n uevo brillo. Tal obra dará renova do sentido a vuest;ra vida 
y tendrá una significación universal qua el =undo no dejará de comprender y aplaudir. 

Si queréis hacer vues tra esta tare~ soda! y dedicar parle d e- vuestra vida a CIYudar 
a los ihdígenas que hciliitaD fimo lierró a converütse én verdaderos ciudadanos en el cm
plJo senlido de la palabra , D O sólo haréis un servicio de ihestimable va10! a vuestra PatriO: 
y a vO-sctrGS mismos, sino que. también daréis, a nuestro mUlldo desgarrádo y dividido. WI 

ejemplo y una inspiración que grandemente necesita. 
Tengo el profundo convencimiento que, a la larga, la humanidad, para sobrevivír • 

. deb::rá encontrar el medio de superar sus actuales divisiones. La sa1vación de los hombras 
no depende de 10 que separa a unos seres de otros, sino de 10 que los acercd. Y no foria.
,emos nuestro destino con el desprecio y el odio sino con la estima y el amor. 

SEXTO INFORME DEL JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DEL PROGRAMA 
PUNO-TAMBOPATA AL SENOR PRESIDENTE DEL COMITE TECNICO 

DEL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO · 

QUINTA VISITA DE INSPECCiON AL DEPARTAMENTO DE PUNO 

$sEor Presidente: 

Concluida con todo éxito en 1957 lci primerci~ICpa del redlusie efectuado en ' el Pro
grama Puno-Tambopata. cUya marcha ha Sido objeto de loS cinco informes emitidos pOr el 
suscrito durante ese año, me es grato dar cuenta en esta OpOrtunidad, de la qUinta visita d$ 

inspección realizada en compañía del señor Jef Rens, Director General Adjunto de la Of!clnét 
Internacional del Trabajo, y da los señores Albert Lagnado, Director dal Centro de Acción dEJ 
la OIT para América Latina; Eduardo Albertal, Representante residente en el Perú de 1« 

Junta de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas y Carlos d'Ugard, Director Regional. 

Adjui:il0 de la Misión ADdma. con todos lés cUalEis en misión coordinadá, se efectu6 una 
m.Jplia jira da inspllcClón a todas las clteasde CipérClción del Prégtama. 

MESA REDONDA EN LA SEDE ~ 

El día 22 de Abril. en la mañana -y con el objeto de evaluar 10 realizado.. 'por el 
Programa en los últimos meses- se llevó a cabo en la sede central una reunión de Mesa 

Redonda. con la participación del Director General Adjunto de la OIT, de los altos funcio

narios de esa Organización. del Jefe de la Oficma Ejecutiva y de los expertos nacionale~ 
e internacionales. 

La amplIa información proporcionada por les técnicos del Programa dio lugar a un 
animado debate en el qUa tomaron parte !ddos los concurrentes, haciéndose, como conse
cuencia, una evaluación general de los resultados obtenidos. La impresión general qUe sg 

puede sacar de la reunión es la .:siguiante: 

1 Q) Que por efecto de los reajustas hechos al Programa, desde su transferencia al 
control del Comité Técnico del ·InsUtuto Indigenista Peruano. se perclbe claramente _qUe las 

actividades especificas de F()rmación Profesional y Artesanal. Bienestar Rural, Educacl.on 

Fundamental. Salud Pública. Migraciones, etc., ingresan ya d una etapa de progreso bien 
encam.inad o y al debido aprovechamiento de sus servicios y enseñanzaS por leí poblaciÓó: 
aborigen en cuyo beneficio inmediato se han establecido. 
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2Q } . Q-.:ieen virtud' del armonioso entendimiento qué prevalece entre el Comité Téc

nico del lnnlituto Indigenista Peruano y su Oficina Ejecutiva y la Misión Andina de las 
Naciones Unidas, se ha dado paso a una etapa de franca cordialidad enlre ambos orqa· 
Dismos para considerar de . inmediato toda medida tendente a BU eficaz desarrollo. 

3\» Que estaD circunstancias, al permitir una coordinación eficaz de funciones y activida· 
des, han rendido ya sus primeros frutos con la conclusión acelerada de las construcciones 
emprendidas; con el éxito ' del primer curso . de promotores sociales llevado a cabo .·con la 
colaboración del personal íntegro del' Programa; con ias prospecciones e investigaciones 
hechas en varias zonas por los etnólogos nacionales cuyo ingreso al Programa fue posible 
en virtud 'del citado reajuste y con las visitas de los expertos Quesada, Jiménez, Sylvain y 

Barrientos a las zonas .a1lo-monlañoaos' del departamento. 

INAUGURACION DE LAS INSTALACiONES DEL CENTRO DE CHUCt¡iTO 

En la tarde del mismo día, la Comitiva se constituyó en el Centro de Formación Pro· 
feslonal de Chucullo, cuyas dependencias fueron inspeccionadas detenidamente, así como 
los 'equipos' y demás' instalaciones de los ' Talleres, Centro de Salud Rural, Casa ' de FUG!'Za, 
Administración, etc. . El aspecto exterior del edificio construído a varios niveles y decorado 
con motivos Indigenas, ' da una nota de orIginalidad al Centro. 

Llamó la atención da los visitantes el manUlasto intarés y la circunspección con que 
los jóvenes nótivos toman su aprendizaje, debido por igual a su idioslncracla y a la acar
tada conducción ce la enseñanza por sus Instructores. 

El día 25, tuvo cumplimiento la inauguración y bendición de los Talleres de Mecánica 
y .Garpin.tería, Aulas de enseñanza; Centro de Salud Rural con sus . instalaciones y consul· 
torios materno-infantil, deenfermedales transmisibles, de educación sanitaria y para la for
~ación de parteias , y ayudantes sanitarios; Comité de Bienestar Rural, curso de Promoto.es 
Sociales y Club dq Recreación campesino; planta generadoTo de energía eléctrica y ofi· 
~inas de Administración. A esla inaugura=ión. concurrieron las más altas autoridades del 
Departamento y grupos compactos de campesinos, procediendo el Obispo de Puno, Mons. Al
berto Detlman, a la bendición de las instalaciones. El experto Jefe Internacional del Pro
grama, D~. \Villiam C. Blanchard, leyó su magnífiCO discurso en el que .expuso el proceso, 
la estructura y el desarrollo del Programa, ilustrando a su vez, sobre los equipos. lccale" 
maquinaria:;, herramientas. muebles, enseres y dotaciones para los tallGres y so:vicios que S 9 

inauguraban. 
El Di~ector General Adjunto de la OIT, señor Je! Re'ns, dio lectura a un bien medi

tado discurso y se refirió a la posición de la OIT, de las Naciones Unidas y la suya propia 
con respecto ' a ' la promóción de las -masas autóctonas de los países andinos y, en particu
lar, de las que reciben la acción del Programa Puno-Tambopata; exaltando en medida obje
tivamente justa, las tradiciQnales virtudes de la raza aborigen. A continuación hizo entrega 
cr las autoridades peruanas de los equipos técnicos. expresando que eran donación expresa 
de los Sindicatos que integran la Federación Americana de Trabajo, en los EstCl'dos Un¡dos~ 

El suscrito, como Jefe de la Oficina ' Ejecutiva del ProCjTama Puno-Tambopata. contes
lando los discursos precedentes hizo ponderación especial del decidido empeño con que el 

Estado, p'or obra del , Poder Ejecutivo y del Presidente doctor Manuel Prado, está asumiendo 
su papel de promotor máximo de la integración del aborigen a los niveles básicos de la 
civilización peruana; y agradeció en nombre del Gobierno y en particular del ML.'1istro de 
Trabajo y Asuntos Indígenas y del Director del Instituto Indigenista Peruano, el vclb 33 
aporle de la Federación Americana de Trabajadores de los Estados Unidos al donar los 
magnificas equipos de mecánica y carpintería a cuya consecución habían contribuido la Ofi
cina Internacional del Trabajo -con su encariñado animador, señor Rens- y la M:sión An. 
dma, dinamizada por su Director, señor Carlos d'Ugard. Luego los respectivos representan-
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~0S de las Cemunidads,s beneficiadas y de la juventud indígena de Pune, expresaron su 
gratitud por el bien recibido.. 

En seguida se visitaren les talleres, aulas, consulteries, centre social y demás cem· 
parlimiEinles del Centre, le ' que sirvió para evidenciar ante la epinión general que le que 
estaba cemprobandeera una.' innegable realización. 

Terminó el acto. cen una champañada ofrecida per el Programa a les numeroses in

vitades; se brindó en nembre del señer Ministre de Trabaje y Asuntes Indígenas por el fu· 
lure de la ebra rehabilitadora del hembre autóctene y per la pelítica indigenista del ac· 
tUal gobierne. 

INSPEccrON DEL CENTRO DE CAMICACHI 

La cemitiva centinuó su viaje ' de inspección hasta el Centre de Camicachi, en las 
pampas de Have, cuyo. ebjete, según se sabe, es el de Fermación Prefesional de tipo Rural. 

Se comprebó allí que las edificacienes principales del lecal del Centre están listas para 
el Íuncienc::miente de les Talleres·Escuela, los cuales cuentan cen equipes cempletes dena~ 
des per los Sindicato.s alemanes, y cuya valiosa y magnífica presentación sen dignes de ad· 
mirar. Este Centro es de las mismas carocterísticas que el de Chucuito. y entrará en inme
diatas funciones. 

La Escuela Elemental construida parlo.s pro.pio.s campesines de Camicachi a inmedia
,ciones del Centro. está bastante avanzada, sólo. queda pendiente el enmaderado., techado.. co
locC!::ién de pisos, enlucido. y ameblade ' del lecal. 

En cuanto. a Bienestar Rural, en sus des aspectes, Educación Fundamental y Salud Púo 
blica, es -de no.tar en Camicachi la labo.r' que realizan el experto. de la UNESCO co.n su' ,Ca.
mi:é de 'Bienestar Rural y la ayuda de 10.5 Núcleo.s Esco.lares Campesino.s, que · labo.ran efec
tivamente po.r el pro.grese cemunal y deméstice; pero. sebre tede, cen 'el satisfacterie resul· 
todo de sus' cu!"scs para' Prometeres Seciales que abarca también las parcialidades de Pla
tería, Chucuite y euas menores; el Médico. Jefe cuyo. equipe cuenta cen una Enfermera · y 

una Obstetriz. Ya, en mi Inferme NQ 5 tuve el agrade de anticipar pormeneres acerca da. 
este' se!"vicie de educación sanitaria y medicina preventiva, cuya influencia se distribuye equi
iativamente en tedas les núcleos baje eperación del Pregrama. Además en Camicachi se 
está capc::citc::nde, con mucho. éxito. y demanda, premocienes de jóvenes tracteristas indígenas. 

VISITA A DIVERSAS PARCIALIDADES DEL SUR DEL DEPARTAMENTO 

El día 23 de Abril., la . comitiva emprendió viaje hacia elres cenires meneres de tra
baje a cargo. del Pregrama en la ruta sur , de Pune. 

En Ichu·Raya, pequeña parcialidad en laprevincia de Chucuite se cemprebó que el. 
local para Escuela está ya liste, mientras se hallan pendientes de próxima ejecución proyec
les para un pozo pretegide de agua y , letrinas sanitarias. La celectiv;dad celaboró cedien. 
de terrenes y mane de ebra gratuita, a través delCemité de Bienestar Rural C'Orraspondien~ 

le. El Pregrama estimuló a les habitantEls para que se precure la celaberación del Núcleo 
:oscolc::r Campesino. próximo., ayudando. además cen gestienes ante la Prefectura, cen le que 
se ebtuvo valiese aporte en madera, calamina y ventanas, esperándose ebtener, per el mis
rp.e medie, les materiales que faltan. 

Potejani, es una cemunidad humilde, dende el Pregrama ha implantado.. un típico. Ta
ller Comunal de nivel limitado., para preveche inmediato. y directo. de las familias campesi
nas. El p equeño lecal también fué levantado. sebre terreno. cedido. a título. gratuito. per les 
merc::deres y cen su dasinleresa de trabaje. El Pregrama die dirección técnica y ma,\e¡i.a1es 
no. prcducodes en el lugar, para después equipar el taller cen una ,máquina de ceser, des: 
bances y herramientas simples de carpintería, un yunque y herramientas fundamentales dEl 
herrería; tede le cual se halla en funcienamiente. 
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El Taller Comunal funciona bajo la responsabilidad del Comité de Bienestar de la 10'
calidad y rsctbe la visita semanal de los Instructores Técnicos del Programa, quienes ensa' 

fían las técnicas elementales del caso a los campesinos. 
Camacani, es· uno de los campos experimentales para promoción de pastos foráneos del 

que me he ocupado ampliamente en mis anteriores informes. Se puede apreciar que hctt 
rugunas especies que prometen resultados satisfactorios; El Agrónomo del Programa dirige es
te experimento. 

PlaterÍa.-Están casi concluidas las construcciones; aquí se mantendrá también un 
Centro Comunal de Bienestar, levantado por esfuerzo comunal bajo la inspiración y supet
vigilancia de los técnicos del Programa, Aquí ayudó con materiales la Prefectura del De
partamento. El Centro consta del Servicio de Salud completo y Clínica de Maternidad, Sala 
de Costura y artesanía femenina, Salón Social y Biblioteca. El local está techado y se tra
baja en la terminación de pisos, enlucido y ventanas. Pronto entrará en funciones. 

Perkka, Lokone y Carona, cuentan con talleres comunales en locales cedidos por lere 
tespectivas comunidades. Al igual que en el Taller Comunal de P%jan! se harán construc
CIenes adecuadas. 

INSPECCION DE TARACO y VILQUECHICO 

El jueves 24 se efectuó el largo recorrido de la ribera nor-occldental del Titicaca, don
ce funcionan dos Centros cuya marcha recibe c'uidcrdosa atención del Programa. 

Taraco.- Este pueblo -antes reacio el cualquiera innovación progresista- mira hoy 
con Interés el desenvolvimiento del Centro de Formación Profesional, para mecánicos de ban
co y de automotores, tanto como de tractoristas, que el Programa ha implantado con miras 
a abastecer de mano de obra calificada toda la extensión de las provincias norteñas dé 
Puno, y también para la emigración a la costa. 

Los talleres están trabajcmdo en la producción de . muebles de acero para los Centros 
del Programa, también se construyen ventanas para los edificios, catres para los internados, 
y otros servicios; los tractoristas son fr~uentemente solicitados por el Plan Regional del Sur 
y les fundos de agricultura mecanizada del mismo Departamento de ;Puno y hasta de Are
quipa, con el aliciente de pagarles etltos salarios. El taller funciona en un lOCal alquilado 
y se han iniciado las gestiones para comenzar en elOte año la construcción del local proyec
tado, contando con el aporte financiero del Plan del Sur. Con la debida antiCipación se 

han practicado los estudios e investigaciones antropológicas para la adecuada ubicación de 
este Centro, contando de otra parte con terrenos donados para este fin. 

Vilquechico.- El punto firtw del recorrido por el N. E. fué esta densa comunidad si
tuada al extremo norte de la Provincia de Huancané, donde existé el Taller-Escuela Textil 
de su nombre -antes Colonia Indígena dé TrabajO Cólectivo--, transferida en 1957 por el Mi
nisterio dé Fomento al Instituto Indigenista Peruano. Me remito a lo dicho por mí sobre el · 
particular en mi informe NQ 4, de Setiembre de 1957. Sólo cabe agregar que en los pia
neamientos del Plan de trabajo para 1958 figura en primer término, el estudio completo que 
hará el técnico de las Naciones Unidas Dr. Gerharo Salomon que ya se encuentra en la zo
na, acerca de la texlilerÍa nativa, posibilidades ar!esanale!, formas de producción, mercados 
de consumo, zonas aptas desde los puntos de vista económico, demográfico, social, etc. 

En este aspecto, debo insistir en lo dicho en anteriores oportunidades: El Programa en 
particular, y el Gobierno en general deben poner énfasis en la ayuda a la texlilería nati· 
va, a las industrias caseras rurales y a la artesanía tradicional de Puno, cuyos ticos exPo
nentes manuales son especialmente apreciados en el mercado turístico internacional. Y dé
ben h-:rcerlo, no sólo con un fin de aprovechamiento y utilización de la habUidad nativa· mi· 
lenariamente trasmitida de generación en generación, sino sobre todo como tino de los me
dios más efectivos de resobrer el grave problema de la supe[población deil departamento cu
yas migraciones no resob'erán el empuje demográfico creciente, pues ni la corriente huma-
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na a las zonas costeras de Tacna, Moquegua y Arequipa, ni las que se dirigen a otros de
partamentos de s ierra, aliviarán la presión progresiva, ni tampoco las zonas 'altomontaño,= 
de Inambari, San Gabán y Tambopata, serán suficientes para albergcll: más de 50,000 habi
tantes. Y el excedente demográfico ya constetado cua druplica con mucho esta CiÍra. 

De ahí que una de las finalidades del Programa, la mayor en todo caso, ha de ser 
siempre la elevación de los niveles de existencia, medi=te el mejoramiento de las condicio
nes de trabajo y de vida de la población indígena y para ello es necesaria la mayor ayu
da del gobierno para la implantación en Puno de un sistema completo de talleres artesana
les y una planilicación integral de ayuda a las industrias caseras rurales, medi=te un estu
dio exhaustivo de las formas primarias de producción y de, los mercados de consumo loca. 
les, regionales y nacionales. 

COOPERAC¡ON CON EL PLAN REGIONAL DEL SUR 

En la noché del martes 22, se realizó uná: conferencia con el Jefe Departamental del 
Plun Regionál de Desarrollo <del Sur, en la que estuvieron presentes el Sr. Jef Rens y los 
altos funcionarios internacionales que lo acompañaron, así come el Sr. d 'UqCIId. Prosiguien
do 10 tratade en anteriorElS contactos, el curso del cambio de ideas y propuestas se produjo 
en este orden: 

lQ) Exposición del Ingeniero Vera, ilustrada con datos estadísticos, cifras y materlal 
gráfico, sobre el plan de obras que su org=ización tiane en marcha y qua se vincula con 
las actividades y propÓsitos odel Programa Punt>-Tambopata. 

2Q) E:tposiciól1 por nuestra parte, de los puntos concretos en que el Programa requie
rG la ayuda financiera y oPElrativa o la tro:nsférencia mutua, si bien eventual, de activida
des con el Plan Regional del Sur, a efecto de evitar duplicaciones y asegurar mejor efecti
vidad al trabajo común. 

En lal virtud, el Jefe de la Oficina Ejecutiva, fuá conciso en sus apreciaciones: Do~ 

eran los c=pos fund=entales de cooperación: a) Se buscaba la' ayuda odel Plan del ' Sur 
para volcar todo el Peso de' su L."illuencia a fin de impulsar la construcción de las c=ete
ras c:: Tarilbo!'c::!a !lor las rutas de Cojata-Siña-Tambopá:\a y Putina·Cuyo Cuyo-Sandia-Tambo
pala, pues no había porqué descuidar estas vías de penetrc::ción por el hecho de haber es

eo<;iido el PI= dél Sur,. la ruta Macusani"dTIachecr-San Gabán que sóle permitirla el acceso. 
a las %Onas de CandaIIlo, San Gaoon e Inambctri, a odonde precisamente no sé diriqí= los 
excedentes demográficos de las provincias de . Sandia y Hu=c=é que siempre h= prefe
rido la zona de Tambopata per su mayer proximidad a los centros poblados que bordean lex 

región N. E. del Lago Tilica, b) De · acuerdo con el memora.'ldum dLrigido con fecha 22 de 
mayo de 1957 al IngQ Labarthe, gerente dEil Pkm Regional de Desarrollo del Sur en dicha 
época, se requería la éolaboración da tal organismo para la impl=tación de pequeños ta
lleres de formación artesanál en zonas densamente pobladas del depart=anto, para el es
tablecimiento de centros pcira el impulso ode industrias caseras y para la realización de deter
minados aspectos relacionados con las migraciones: Educación Fund=antal (preparación ala
mental agraria, cívica, legal, etc., de posibles colonos) Sanitaria (postas s=itarias, atención 
médica de ti;>o e stacionai o ambulatorio) , Social (formación de promotores comunales, etc.). 

Por su parte el Progr=a Puno·Tambopata estaba dispuesto a poner los talleres de Chu
cuito, Tarace y Camicachi --como ha ocurride ya~ en un pie de producción capaz de satis
facer . los requerimientos del PI= del Sur en su fase ,da ayuda a la población del departa
mento. Es así como actualmente aquellos talleres no sólo constituyen centros de enseñan
za s ino verdaderas factorías de producción de diversos implementos como muebles, catres. 
ventanas, etc., requeridos por los Centros, internados, escuelas y demás organismos afines _ 
Por ctro lado, el Proqr=a ponía a d isposición del Plan, sus servicios de Bienestar Rural, Sao 
lud Pública y Educación Fundamental, así como los resultados da los experimentos ya real!
!<,a d03 con es!,eclGS de pa3t08 resistentes a la sequía -'traídas de Canadá. Francia, Nueva Ze-
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¡andia-, cuya apÚcación en extensión regional. podría promover el desarrollo económIco de 
l1)S departamentos del Sur fomentando la ganadería nacional y resolviendo conjuntamente las 
graves consecuencias de las' sequías que perIódicamente los azotan. 

BANQUETE OFRECIDO POR EL PROGRAMA A LOS DiRIGENTES DE PUNO 

Habiéndose visto en la reunión previa de mesa redonda que el Programa necesitaba 
renovar su empeño dé aproximación a las esferas dirigentes de ia vida política, Institucio

nal y social de la ciudad de Puno, a fin de informarlas de primera mano acerca de los 
avances logrados o por realizar para el futuro por el Programa con la colaboración de aque" 
110s elementos, el Dr. Rens ofreció en los comedores del Hotel de Turistas, en la noche del 
miércoles 23 un banquete a un grupo selecto da autoridades y ciudadanos influyentes, que 
alcanzó plenamente su antedicho propósito, a Juzgar por las expresiones cargadas de ver
dad constructiva y de propósitos ,ampliamente colaboracionistas, que registraron 10B discursos 
ae ofrecimiento. ' por el Dr. Je! Rens, y de contestación. por el Prefecto Dr. Manuel Macedo D. 

PROSECUSIOl'/ DE LA GIRA DEL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA OIT 

El sábado 26 de Abril, luego de haber cumplido una activa semana de constatacio· 
nes y sugerencias normativas en cordial entendimiento con esta Jefatura Ejecutiva. con la Di
nx:ción de la Misión Andina y con el personal , del Programa, prosiguió su gira a Bolivia 

01 Sr. ref Rens. Director General Adjunto de la Olicina Internacional del Trabajo, quien via
jó ,en compañía do la co~itiva I¡:¡terncdona! CGn que había aétuc;s:do _ en Puno_ 

ESTABLECIMiENTO DE UNA. BASE DE AVANZADA EN TAMBOPATA 
EL PR03LEMA DE LAS MIGRACiONES 

Uno de les fines principales del Programa Pune-Tambopata. ha sido y es el estudio 
y ayuda a las migracion"s quo espontáneamente se dirigen a las zonas altomontañosas del , 
depar!amer:to_ No resuelto hasta ahora este preblema por la carencia de fondos y la falta 
oe vías de penetracién. ze hacía sin 'embargo indispensable comenzar con la implantación 
de la pril!lera unidad asistencial y de estudio en la zona más adecuada y donde los servi
cios sean útibs a la p oblación ya establecida. 

Es así como se ha dispuesto que un equipo constituido por un médico, un· etnólogo y 

un auxiliar sc;ni:aric. 50 constiluya en el pueblo de San Juan del Oro con el objeto de em
P:2!lOC:- un eslu:!io acarca . del transplante .Y a3entamisnto de grupos migracionales así como e 
s<;lniar las ba,,';ls de' una avanzada exploratoria que indique cuales son · los servicios asisten
ciales reque, idos. con el objeto de implantar un servicio ,permanente. 

No basta; , en' efecto. abrir una vía de penetración ni ayudar econémicamente a los 
poSibles celenes para que el problema' de las migracienes esté resuelto~ Su complejidád es 
tan extraordinaria <¡\le se hacen necesarios. estudios previos ' realizados' en las posibles zo-' 
nas de e",ig,ación sobre las condiciones económicas de los pobladores. número. de familias 
preCisadas de a~istencia. ,sis tema de transporte. Índices de morbilidad con indicación de las 
eníermedades más comunes. niveles económicos y demás :antecedentes" individuales y sacia
les. Además • . anticipándose a las migraciones. hay que estudiar los proble!!lcs del tra:1s· 
planla en 'sus aspectos político, médico,.social. econó!!lico. cívico. cultural y organizalivo. or
'Jcnizando las ' zonas de asent=iento. 'plcmificando íos ciudades. estructurando los padro
nes. cc;oacHando a los pro:o1otores comunales que serán no sólo los líderes sino ' también las 
futuóds a'u~oridade3, legi31ando sobre los sistemas de tenencia de tierra que impida la explo
tadón del hombre por el. hombre y la creación de nuevas formas de latifundismo. implan
!ando ,los 'servicios moio;tenciales y de 'as..::sorcmienlo técnico y legal, Elte. eJc. 
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Coniando con mayores fondos en el presupuesto de 1959, el Programa Puno-Tambopata pue

de acometer esta empresa en colaboración cen el Plan Regional del Sur pues para ello cuen

ta con un eqúipo de etnólogos y podría contratar los servicios de ingenieros, educadores. 

economistas y demás !)érsonal necesario_ Y ello as tanto más urgente cuanto que el sus. 
critoha recibido iriformación según la cual ya existen denuncios de personas de gran 

poder económico que pretenden grandes extensiones de tierras y están buscando ya, iili 
duso, indígenas para llevarlos mediante el sistema de enganche y con el señuelo de dades 
una hectárea de ¡¡erra, a cambio de su trabajo personaL 

Este hech::. es grave y sugiero que el Comité Técnico estudie la cuestión r",comendan
do, si fuere posible, al Gobierno, la adopción de disposiciones que impidan el acaparamien
to de Eerras y los sistemas de enganche que sólo conducirán a dos cosas: la extensión del 
latifundio y la regresión a la servidumb:e con su cortejo de calamidades. 

ASPECTO CRITICO 

Prosiguie nd o - con la práCtica , observada en anteriores informes consistente en expre
ser los puntos de vista critico s que merécé:i' a 16: jefatura Ejxdiva "a mi' cargo las realiza- o 
ciones ¿el Programa, comenzaré por encarecer se -tenga presente las observaciones da este 

carácter que ma he pe=mitido inc!úir en mis iníormes precedentes, con respecto a postula
dos fundamentales y orientaciones decisivas ' de la 'obra de es'¡ímulo da las potencialidachs 
humanas y sociales del' aborigen puneño. 

Arrancando da tales ideas me limitaré en' esta ' oportunidad a poner énfasis sobr9 
aigunc:s cuestiones, que son' las siguientes: ' 

A. Vílquecnico.- Este núcleo da población indíg~nacuenta con una Colonia Indi
gQna de Trabaio Colectivo que no ha rendido aún fru\::)s por estar a la espara de los estu

dios y orientaciones del experto en Artesanía , solicitado a la Junta da Asistencia Técnica 

de las Naciones Unidas. Como la provincia de Huanc,ané -donde se halla Vilquechico

es de tradición lanera y textil, los estudios considerarán, entre otras cosas, la introducción 
d~ nuevas técnicas, respetando los estiles ¿ ·3 cr.s·cción "autóctona, organi~ando la comunidad" 

para la producción cooperativa, p uesto que no es difícil la recuparación de los antiguos 
mercados, o ' la formación de nuevos, arraigando ta,lnbién a ' ' los habitantes que hoy emigran 

para avénturarse en el comercio o tentar fortuna en Tambopala y Bolivia; tales eA1'ertos~ 
el Dr. Salomón, en texÚIsría, y Bimalendu Gosh, en organización de oomunidades y econo
mía, plammrón la conversión de la Colonia de Vílquechico en un Centro da Textilería Na

!iya, que al extenderse 0 - todo el Depc¡rtamentC), elevará los niveles de vida del campesinado; 

~rraigándolo a la: tierra nativa, impidiendo la emigración desordenada a la costa y pro, 
moviendo el bienestar general en unión 'de otros centros de p romoción de la artesanía Ir:]

¿ici:mal. 

B. ViliUTcuni.- En concordancia con la preocupación singular qua el problema de 

la hacienda Villurcuni ha merecic!o de parte del Comité Técnico del Instituto Indigenista' 

Peruano , he informa do reiterad=ente, en especial en mis iJJ!ormes Cuarto y Quinto, de mis 
visitas y gestiones ante los numerosos condóminos y los colonos indígenas de los tres bn

dos que la contituyen, en cuanto atañe al aspecto jurídico-económico da propiedad y Ir-:ls

:cción de dominio, condición r.ecesaria para el logro de las aspiraciones sociales que ani
man a estos últimos y al Prograrr.a, en el s,enjido de convertir a los regnícolas en propieta
rios a base de coop:¡¡,ativismo tecnificado. 

H :;y sólo agre ; ará qUe es necesaria la solución del nroblema medicI!te le compra-venta 

libro ° la expropiación del referido predio, así como su consolidaciÓn en ,un centro organi

:-;c do, ",ti·';1o:::-cso y d iné:mico que reo:!irr:!e aún más la presencia soberana del Perú, fomentando 
el cmo!" a la tierra, basado en un c:ectivo bienestar, que resista cualquier comparación del 
(Jiro lado de los límHes patrios y el:zve el sentimiento de patria antre sus p~blc¿c:es. 
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LA AlVJ>LIACION DE LOS OBJETIVOS DE!. PROGRAMA 

De acuerdo con lo expresado en mi Informe Preliminar, de 10 de abril de .1957, acerca de 
que la capacitación profesional debería ser con miras a ayudar al aborigen mediante una ade
cuada orientación en la artesanía tradicional y la industria casera, para elevar su nlvel de 
vida en su propio medio, en lugar de desarraigarlo y enviarlo a centros indusiriales y urbes 
superpobladas, donde creará nuevos problemas, las actividades del Programa han experlmen· 
tado una transformación que ya se deja sentir positivamente. En efecto: Si el Centro de Chu, 
cuito está dedicado a la capacitación de mano de obra calificada para el servicio de la 
industria y el de Camicachi para la formación artesanal de tipo localista y . regional, ambos 
ya no se" dedicarán tan sólo a servir de meros centros de instrucción sino que han sido con· 
vertidos en verdaderos talleres de producción que ya están manufacturando diversos utensi
lios con finalidad práctica y cuyas instalaciones serán de la mayor utilidad en un posible 
caso de implantación de una Escuela de Artes y Oficios o Politécnico de Puno. 

E! Programa debe contemplar también -de acuerdo con las recomendaciones de los 
expertos Bray y otros- la ampliación de sus actividades para un futuro inmediato, hacia los 
siguientes objetivos concretos: 19 ) Adquisición de tierras laborables y de pastoreo por los 
indígenas, para su explotación Cooperativa de carácter intensivo, mediante trato directo con 
los actuales propietarios de latifundios insuficientemente trcibajados; 29 ) Asistencia Técnica 
agropecuaria y de organización de empresas cooperotivas, tanto como prestación de crédito! 
supervisados o los nuevos tenedores de tierras, inclusive los colonizadores cafetaleros de Tam· 
bopata. En este aspecto se puede hacer uso del fondo de SI. 7'000,000 votodo por la Ley 
del Congreso para expropiaciones de tierras rústicos destinadas o los indígenas; 39 ) Comer· 
cializactón organizada de. 108 productos así obtenidos, mediante cooperativas de mercadeo; 
49 ) Establecimiento " da auténticos centros de formación profesional en Industrias nativas y aro 
tGsanía . tradicioncii: hilanderos, tejedores, sombrereros, ceramistas, hojalateros, herre~o$, zapa
taros. : sastres, etc.; 59) Industrialización de los productos alimenticios de altitud: tubérculos, 
quinua, cañihua, chuño, etc., en formas de panificación y c;ralletería; 69 ) Conserva y sala· 
zón de carnes, con manipulación de las mismas como extractos para llapas, embutidos y de
más; 79) Tecnificación de la albañilería y "fabricación de tejas y ladrillos; 89 ) Tratamiento 
de cueros para calzado, talabartería, repujado y cola de carpintería; 99 ) Cultivos de lino 
y linaza (de grcindes rendimientos agronómicos en Puno); 109 ) Cesterío tie mimbre, etc., etc. 

Por lo pronto, en el arte cerámico de Pucará, se ha dispuesto que el Experto en Arte
sanía Rural de la OlT se ocupe también de planear y realizar lel rectificación de las prác· 
ticas mecanizadas (por sistema de moldes) que están echando a perder la tradicional con· 
fección de los bellos "toritos" de Pucaró por lo mano creadora del Indio, y que gozan de 
merecida fama en el Perú y el exterior. Correlativamente, deberá lIer considerado y defen
dido. por una adecuada estructura de ventas y exportación, el derecho del artífice nativo a 
percibir lo que a su originalidad y destreza corresponde en el producto de lo vento de sus 
piezas, poniéndolo a cubierto de las especulaciones que realizan los fabricantes de los "Pe
ruvian curios". 

COORDINACION y EAlENSION NACIONAL DE LOS PROGRAMAS 
PUNO-TAMBOPATA y PERU·CORNELL 

De acuerdo con los resultados obtenidos por el Proyecto de AntropologÍa y Cienckls 
Sociales Aplicadas, desarrollado per la Universidad de Comell en la zona de Vices, en el 
dep-:rrlamento de Ancash y con el desarrollo actual del Proqrama de mejoramiento de las 
condicio:J.es de tfG::'ajo y de vida de las poblaciones indígenas del departamento de Puno, 
qüe cuenta con la Asistencio Técnico de lo Organización Internacional del Trabajo y O!ga
~ismos Especializados de las Naciones Unidas, es. dable ya llegar a la convicción de que es 
neceEorlo un estudio concienzudo para la aplicación coordinado de ambos Proqramas. Sl la 
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ex¡;>erlenc:ia antropolégiar de Vicos ha demostrado su innegable validez no sólo para la com

probación de hipótesis formuladas con criterio científico, sino también en el aspectq práctico 
para la promoción y elevación de los niveles de vida de las poblaciones estudiadas, y si 
el Programa puno:Tambopala ha demostrado también la eficacia de sus ' plana amientos para 
la formación de mano de obra calificada capaz de contribuir posiüvamente al proceso de 
industrialización del país, la coordinación de ambos Programas, daría la orientación ade
cuada para la solución del mayor prob1ema de la República. 

Vicos y Puno, se constituirían así, como lo ha expresado ya el señor Presidente ¿el 
Comité Técnico, en los dos extremos de un eje de acción en el que los respectivos Centros 
se influirían recíprocamente mediante una estrecha correlación de propósitos y actividades. 
La promoción de la artesanía tradicional en Puno, capacitando mediante los talleres comuna
les a los campesinos en nuevas técnicas capaces de contribuir a la elevación de sus ni
veles de vida con un sentido económicamente local y regional, y la formación de técnicos en 
carpintería y mecánica actualmente ya solicitados desde Centros como Toquepala en el Sur, 
encontrarían de esta manera en la orientación de una acción antropológica como la desa
rrollada en Vicos, el complemento indispensable para eliminar la resistencia ancestral dol 
aborigen írente al impacto de la moderna tecnología. 

Los compromisos de asistencia técnica y financiera celebrados .con el Perú por las en
tidades no peruanas (Universidad de Cornell y Oficina Internacional del Trabajo) sólo tie
nen carácter transitorio, o de ensayo y alguna vez fenecerán. Pero el Estado ha asumido 
el deber de proseguir la obra en el futuro. Están a la vista los logros obtenidos en Vicos, 
sobre todo gracias a las virtudes de trabajo, responsabilidad y espíritu de superación que 
están a credi1ando sus colonos. 

Asimismo, satisface la espectativa patriótica el que los aborígenes de las márgenes 
del Titicaca -que podrían parecer irreductibles con sus prácticas ancestr~es- estén asimi
lándose de buen grado y con sorprendente habilidad a las técnicas occidentales. Diversos nú
cleos -como los ' Q'eros, en el departamento del Cuzco; los comuneros de Olmos, en el de 
Lambayeque y otros más- se han hecho presentes y piden la ayuda del Comité Técnico del 
Instituto Indigenista Peruano. 

Entonces, cabe decirse que la població~ campesina del Perú se halla ya preparada 
para recibir los beneficios de las ciencias sociales capaces de ofrecer las normas para la pro
moción de las masas humanas estancadas o poco evolucionadas. Y que ha llegado la ho
ra de que el Estado emprenda la tarea de llevar a su justo planteamiento y resuelta solu
ción el imperativo de convertir en unidades humanas con plenitud de eficiencia a los millo
nas de nativos que hasta el presente carecen de significación efectiva en la nacionalidad. 

ANOTACIONES iMPORTANTES 

Fh,almente, y habiendo observado de cerca los terribles estragos que la tuberculosis 
está causando en este departamento tan duramente castigado por la sequía, sugiero que el 
Cosi!é Técnico, por sí o por intermedio de la Comisión Consultiva de Coordinación, se dirija 
al Ministerio de Salud Pública para que con la mayor urgencia, considere el inmediato en
vío a Puno de una unidad móvil o sanitaria, dotada de un equipo completo para la consta
tación de aquel hecho y el planeamiento de una campaña masiva para contrarrestar los 
efectos de un flagelo que está die=ando a una población que soporta condiciones de vida 
verdaderamente infrahumanas. Por su parte el señor Rens, hondamente impresionado ante 
la gravedad de la situación, cablegraÍió inmediatamente a Ginebra haciendo conocer esta si
tuación y soUcitendo el envío de alguna medicina o droga capaz de contrarrestar la exten
sión del mal . . 

Debo hacer presente también que en esta quinta jira de inspección al departamento de 
Puno, que tuvo una duración de 15 dias, del 20 de abril al 5 de Mayo. el suscrito perma
neció después de la partida del Dire:cior General Adjunto de la OIT a Bolivia, por un lapso 
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de 10 días. inspeccionando la organización intema de las oficinas. dictando las medidas n~ 
oesarias para los trabajos de campo. efectuando 108 reafustes emergentes de la v isita. cele
brando entrevistas con las autoridades y vigilando. en fin. la puesta en marcha del plan de 

trabajo elaborado para el presente año. 
Al concluir este primer informe del año. me es grato reiterar a Ud.. señor Presidente y 

a los señores miembros del Comité Técnico del Instituto Indigenista Peruano las seguridades 

de mi más a lta consideración. 
Lima. 17 de Mayo de 1958. 

Manuel D. VELASCO NUÑEZ 
Jefe de la Oficina Ejecutiva del 

Programa Puno-Tambopa ta . 

INFORME DEL COORDINADOR DEL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANC 
'DR. JUAN LUIS MERCADO EN LA EXPEDICION DE EXPERTOS DE LAS 

NN. UU. AL VALLE DE TAMBOPATA 

Hablendo emprendido v iole da Lima en compañía de la Srta. fe<mna Sylvaln. experta 
de las NN. UU., el Jueves 30 de Mayo del !llll. añv. en avión de la Cía. Faneea y pernOc
ta do una noche en la ciuda d de Arequipa . llegamos a Puno. por Ferrocarril. el vlemes 3l. 

El sábado 1 \> de Junio. en la tarde. se Incorporaron al grupo los señores Dr. Robinson 
Barrlentos, Dr. Luis ' lIJberto j¡ménez y el Ingeniero' Agrónomo don , Afe'jandro- Qu¡;sada. ~:xper-
105 intemac!onalell. que arribaron de la ciudad de La Paz. y el ingeniero Aqrónomo den He~· 
nán Augusto. representante da la Reforma AgrarIa. que llegó de Lima por la cauetera. . 

Realizada en Puno. al día siguien te. una reunión con el señore PapadaJds. alando so· 
bIe JOB planes a desarrollar en la 70nl1 de T=bopata para: su colonización con eLemento 
indígena del Departamento de Puno. se procedió el lunes 3. de acuerdo con el Dr. José 11.0-
lonio SalgaOlo. Inspector de Asuntos Indigenas C1 preparar lo necesario para la expedición. 
que se resolvl6 inIcJarla al día s iguiente. marles 4, utilizando dos vehículcs molori4:a:l.os. 

De conformidad con el p lan do viaie. partiendo de Puno dicho dio. visllamos la clu· 
dad de AZÓIlgaro para recoger las informaciones relareoles a la m!gra clón qull de ese pro
vincia estuviera producléndose haola Jas montañas del Departamento. Con la colaboración 
de las autoridades locales y vecin.os. se supo que e!a sólo da los distritos de Chupa. Putina 
y Mw'ian!. de donde en muy reducido número. se dirigía n los indígenas hacia las m.onla
ñas. espodclmenfe a Tamb opala. dobldo sobre todo al poco conoclmlenlo que setenla acerca 
de las posihUidades que ~:)Udjeran cfrecer para su 'idaJe y subsistencia. La {alta de una vía 
de comunIcación directa a la ciudad de Sandio -punto de internamiento a Tambopala-. tes
tringía tambiáu el inc:eme~!o de estas mígraclones. y que la moyona de los que se reeolvían 
a r.ea:lirorlc, lo hacian con propósitos preferentemente comerclales. 

El miércoles 5. despuén de pernoctar en Tullaca. continuamos viaje a lo provincia de 
Huancané. v1sllando los d!slrltos aimoras de Vilquechico. Moho. Conlma y RcsQopa!a:. 1ugaras 
de donde, en número considerable. han salido familias indígenas con destino a Tambowta. 
unao para establecerse pormanentrurumte en dicha reglón y airas sólo con residencia pre=
rla chmmte las épocas de cultivo y coseches. Es del ruslr1to de Conlma de donde prrueren-
1&:nente ha ami:;¡Tedo cmrl todo. la población especialmente masculina. con el obje10 de dadi
carsEI en Tambopo!a al cull1vo del café. habiendo que.dado en dicho pueblo sólo el elemen· 
lo femenino y los niñee en edad escolar. La. causa determinanle de este éxodo se debe a la 
escasS'Z de tierras de cUltivo en Conlma. que son excesivamente reducidas para cada Jam!
Ha. y no llenen lampc:co más "Productos q ue- la papa . la ,quinua. · cebada. ocas y tarhui 

Iguales Informaciones recibimos de los d.amós dislritos de Moho, Rosaspala y Vilque
chJ.co. que visilamos al día siguiente jueves. habiéndonos tocado la oportunidad de h.aJ1amos 
en Roz~a!a cl dio d~ su más nntabh relÍa. Q la qua a cudian ",enle9 de todos 103 pU'lb!os 
vecinns. iI:¡cJUS!VEI de Boltvia. porlando pOTa su venta maderas y producios, de 105 "yungOS". 
Esta feda Cué en otros t iempos de gran movimienl'o comerc!cl. 

Continuando nueslro viaje a SancHo. salim.os de Huancané el viemes 7. muy tempra· 
no, delo:niéndoncs unas hOTaD en el pueblo q uechua de Putlna. de la provincia de Azángaro. 
para obtener nuevon dates relacionados con el propósito de la expedición, los que coincidían 
con los gue nos hablan proporcionado en la ciudad de Azángaro. de que muchos indígonas 
de esta dislrilo tenían es!ablecidos sus neqoclos con Tambopata. 
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A las 5 de la tarda de dicho día viernes 7, llegamos a la ciudad de Sandio, térmi."o 
de la carretera, dedicándonos los días siguientes, sábado y domingo, a preparar el viaje 
en acémilas hecia Tambopata. 

Salvados tedas los inconvenientes produci¿os por la circunstancia de estarse celebran· 
do a 5 kilómetros de la ciudad una de las ferias más importantes de la provincia, que con· 
·centra comercialmente, durante tres días a todas las poblaciones aledañas y a gran número 
de negociantes de otras p:ovlncias, se pudo · disponer la contlnuación del viajs e Tambop~· 
ta para el .lunes 9, Efectivamente a las 9 de la mañana de dicho día iniciamos la primera 
jornada en acémilas, despachando previaments todos los implementos de la expedidón a caro 
qo del número necesario de arrieros. 

Esta prime:cr io:nad':I de Sandia a Azalayc, dg 25 kiló:netrcs, sin mayo:-s3 contratls!n
pos, nos dio las primsras impresiones de la exuberancia de la zona, encontrando desde los 
15 kilómetros, plantaciones de oafé, que a medida que va internándose el camino, llegan a 
bordearlo casi en toda su extensión, sirviendo de cercos de deslinde entre las propiedades 
particulares. Por ser la época de madurez del producto, el panorama que se ofrece al via· 
jero es :-cuy pintcresco por el color rojizo da los cerezos, qua cubren totalmente la planta, qU(} 

·:Sn muchos sities siIv0n como tBcho al caü1ino. 
DesP'-1és de ¡:>crsar la noche instalados en carpas levantadas en una de las playes del 

río Azalaya, seguhncs viaje el mar!2:S 10, llsgando el cc:::npc:m;;:ntG l1amc:¿o "EstCI!que"~ cru· 
zando antes el río Sandia, que iuntándose con el Huari·Huari, originando el río Ina!:lbari, con· 
tbúa hacia otros valles de la provincia, Pucaramayo y Valle Grande. Al día siquiente, miér· 
coles 11, hicimcs la última jornada, t~asmontando las cumbres de "Marrén·C .. .mca'·, de don· 
de cO!:lienza el descenso el valle de Tambopata. A las 5 de la tarde arribamos al pueb:6 
de San Juan, capitel del distrito de San iuan dEll 0:0, recientemente ceado por ley del Con· 
greso ' NaCIonal. 

Reelizado el viaje sin ¡:>ercances ni eccidentes de mayor importancia, !oqr=os insta· 
larnos e:1. le: mejer forma posible, Ealvando leo:: incol!l.od1dades que un pueblo en formación 
tiene nocesa : i= enta que onecer para una expedición numerosa. El espíritu de abnegación y 
sacrificio que ha distinguido a los expe:tos de las Naciones Unidas, que formaban la Comi· 
sión, permitió mantGner en tcdo momento el ánimo siempre vigores.o y enérgico, excelentemen· 
le di~pU9Sl0 a CUl:lplir con tedo entusiasmo e inte:rés su ardua misión. 

Al día siguiente juevEls 13, se promovió una reunión con las autoridades y vecinos ne· 
tables del puebl::>, para exponerles el objeto de la expedición y solicitarles toda la colabora· 
ción que era msne~ter. a fin ce que los estudios que iban a llevar a cebo los axportos, tu· 
vieren el mejor éxito y rospondieran a la realidad de la !9gión~ pare íra¿ucirse dcspD.és en 
positi-JOZ ber-!ef:cios de sus meredores. 

C~:n el c~isto de QU3 las invsstigoclones comprendieren, en lo p-,sib'ie, teda la zonc 
poblc:d::! de Tambc!=loto, Ea inició la exploración en el pueblo de Yanahuaya, q1.t9 se halle 
en las cabecaros del Valle, residencia entigua ce las autoridades locahs y actualmente too 
.¿avía sede del Puesto de la GC1ardia Civil, que con t:es hombres, con oficinas bien prssen· 
tadas, tiene a su cargo la vigilancia y el mantenimiento del orden y las garantías en la 
zona de Ta:n~cpa:a. 

Yanahuaya se encuentra a 1,600 metros sobre el niv€:l del mar, con una población uro 
beme: eb 300 h::ü:J!tan!es y con un totro da 1,500, incluyendo su respectivo sector rústico. Tiene 
una EscuGla Fi~cal de varones con una asistencia de 60 alumnos y una de mujeres con 32. 
El ¡occ¡, l"a~c¡ cada una consiste simplemente en una sala, y estando una frente a la otra, ·.rti· 
!izan c:mbas G3cuslas un espacio de terreno suÍicientemente amplio como campo de juego y 
d8 eiercicics. 

En Yanahuaya se ha enseyado la c:ianza de genado lechero Holstcin, cn reducida can· 
tidad, pero cen resultados satisfactorios, requiriéndose de mucho esfuerzo y cuidado por la 
falta ¿El campo suii:::ienie para su mejor desarrello. 

Todo el secter comprendido entre los pueblos de Yanahuaya y San Juan, distantes entre 
éllos 7 kiló!I:etros, se halla totalmente ocupado por diÍerentes propieta:ios, · con plan!aciones de 

·. café, tubérculos 'f fruta, principalmente de naranjos, q:le producen en abundancia. 
La Misión realizó después, durante dos días, una exploración hacia el sector de Ya· 

namayo, 20 kilómet~os más abajo del pueblo de San Juan, en cuya rula, en ambas márge
nes dal río TOillbcpata:, se encuentran extensas plantaciones de café en actual producci61~. 
Cad':! bte de terreno tiene su respectiva vivienda, conslruída con 1apiales y techo de paja e 

. de palmeres, existiendo muchas casas con techo de calcnnina, siendo casi todas de dos pisos. 
El Ing9 don Alejandro Quesada, en compañía del Ing9 don Hernán Augusto, se interné 

hacia Pam;:>a Grande, penetrando más de 70 kilómetros más adentro de San Juan, con el pro
pósito de completar sus estudios en toda la zona actuafmente poblada. 
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C0n los demás miembros de la Misión, señores Dr. Barrientos, doctor Jiménez y Srta. 
Sylvain, hicimos el recorrido por grupos de la zona de Challuma, que es una de las más 
habitadas, por lener terrenos mejor c ? ropiados Y fértiles para el cultivo del café, pero que en 
cambio p,e~5ntan el peligro del bocio (ccoto), que está muy extendido entre la población in
fan!il, particularmente en la nacida en ,el lugCIT. La mayoría de sus habitantes procede del 
distrito de Conima, de la provincia de Huancané. 

En Challuma existen escuelas mixtas, una del Estado con muy !locos escolares, y otra 
particular da inspi:-ación evangelista con ce;co: de cien alumnos qua funciona e:l un G::-. :::~0 
local, mient:-as qU9 la fiscal apenas C..lenta c'::>n una pequeña sala con escaso mobiliario y 
con una csiatencia ele 38 alumnos. En ambas escuelas se encontraron niños que muestran 
a la vista su· .estado anémico. 

DespuéB de la explcración realizada en ChaUuma, la Misión se dedicó al estudio de 
las zenas aledcñas al pueblo de San Juan y a recoger datos de los vecinos procedentes de 
los diversos sectores del Valle, que fueron sucesivamente citados al pueblo para que Sll.lui
nistraran las informaciones necesarias, de conformidad con el cuestionario de cada uno ele los 
expertos, que encontraron en todos la más franca colaboración. 

El pueblo ce San Juan, q ue se halla en la margen izquierda del río Tambopata, en 
un plano muy inclinado, tiene una población urbana de 1.4070, a;:>roximadamente, que cam
prende unas 330 familias. Tiene una escuela de varones, una plaza que los domingos es 
el centro de reunión de los pobiado:as del Valle para el efecto da sus transacciones cornar
ciales, una Iglesia en censtrucción y varias tiendas de comercio debidamente surtidas. 

San Juan es la sede de las autoridades del distrito, Gobernación, Concejo Municipal 
y Juzgado de Paz, que Cl!entan con sus respectivos despachos, consistentes en una oficina 
cada uno, sin más muebles que una mesa y unas bancas. La administración política se 
ejerce por el Gobe:nador, que a su vez cuenta con un crecido número de Tenientes Gober
nadores que corresponden a cada sector, los que tienen a sus órdenes un número de termi· 
nado de au.xüiares o comisarios, de acuerdo a la población qua comprende cada sector o 
barrio. 

o Durante la permanancia de la Misión en Tambopata, pudo apreciarse la importancia 
de los negocios que desarrollan en el Valle los productores de café, negocios que alcan· 
zan a muchos miles de soles en la época de cosecha del producto, que abarca casi seis me· 
ses, de Junio a Noviembre, siendo de notar que hay poco interás de mejorar la producción, 
por el afán de obtener mayor cantidad que mejor calidad. o 

. Nq se ha becho censo alguno de los habitantes actuales de Tambopata, pero. es posi-
ble cd!cularlo.9 en un lotal de- 10,000, según los informes proporcionados por diferentes fuen
tes, considerando en esta cifra tanto a los que tienen residencia permanente, como a los 
que precariamo~te, pero con inte~eses en el valle, acuden en determinadas épocas del año, 
que se calcula sea el 40% de la población total. El 70% de los habitantes es de origen 
almora, de la provincia de Huancan9, y el 30% de origen quechua, de Sandia y Azángaro. 

Cabe consignar en este punto, como dato histórico, qua según el COlnso de 19·10, Tam
bopa\a t",nla una población de 1,182 habitantes. Y en 1941, cuando la Comisión enviada por 
la Dirección de Asuntos Indígenas con fines colonizadores levantó un nuevo censo, se alcan
zó un total de 1,901, lo que ya acusaba un notable aumento de 719 habitantes en el trans
curso de 8010 un año. aumento que posteriormente ha venido creciendo en forma acel"=,!'ada, 
hasta la íecha, en que hcy una población que fluctúa entre los diez mil habitant2S. 

Las casas, tanto en el pueblo de Sen Juan, como en el de Yanahuaya, y en 61 campo, 
son en su mayor parte, como h e mos dicho, de dos pisos. construldas de tapiales y te.:n0s 
de !,Jaja y ca~amina. En el pueblo de San Juan se han visto obligC!dcs a es t..:IS ccnstruccio .. 
nes con altos por el reducido espacio de la zona urbana, y en el campo por las van tajas 
que oÍ~ece la pa: te alta para depósitos de víveres y productos de la región , utilizándo~a l os 
bajes para vivit?ndas propiamente dichas. 

Se carece absolutamente de toda clase de servicios higiénicos, tanto en el pueblo como 
en el cam,!)o. No se ccnocen let:inas ni silos. El pueblo apenas tioene un canal que p:o--.¡--se 
de agua a todo el vecindario. El combusiible que se utiliza es la leña aue existe en a b un. 
dan·: :a. Se beneficia reses una vez a la semana, no pudi~ndo conserva!s~ la carn9 p or más 
de tres d¡as por razón del clima. 

En el a spe.c:lo sanilcrio. uo cuenta Tambopata con servicio alguno de ·salubridad. No 
.erisL"'U. fellzmenla , enfermedades end';mica:s, pmo se presentan casos-~ da- 5=a, ula, 
disentería y can fr ecuencia picaduras de v íboras 9 insectos, CjL'e se atienden solame!!te Dar 

curanderos indios, uiilizando yerbas de la región de propiedades medicinales. El parasHL;mo 
está muy <;;sneraEzo:do y padece mucha gente de anemia, estando atacados muchos indi'!i
duas del mal conocido con el nombre de "chiquí!11acho", que los anula por comoleto para to
da dase de trabajOS, por falta de energías y domL'lados por el sueño perm~ente!!l-ente. 
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En el sector de Chalh.lma s::) encon:aron casos. de. parálisis en ll."la sola familia. El mé
dico de la Misión estudió el caso detenidamente para establecer la causa. En muchos sec
teres existen enfermos de tuberculosis sin tratamiento alguno de carácter médico, coniituyeri
do un grave peligro para la región. 

Es digno de consignarsa que, no obstente la crecida población ya establecida y la no 
:nenos importante de precaria residencia, procedente de diversas regiones del Departamento 
de Puno, no se registren crímenes ni robos en Tambopata. Este dato revela que sus habiten
Ves son gentes de bien, que .- se han internado a . la montaña en afán de trabajo y bienGlstar. 
El último hech.o de sangre que se recuerda tuvo lugar hace 4 Ó 5 años, en el pueblo de Ya
nahuaya, pcr motivos exclusivamente pasionales, en que un indígena mató a su esposa. 

Un correo semanal, establecido entre la ciudad de Sandia y Tambopata, con una tra
vesía de tres d ías, pone en contacto el valle - con el reslo del país. No existe, desde luego, 
telégra!o ni tdéf:mo. 

Para apredc¡r el cesio de v ida en la región, anotamos los precios de les principales ar
tícules d9 con·sumo: 

Azúe::r:- , (!i))ra) SI. 2.0a Leche Glorio: . (lata) SI • 4.50 
.A.rroz .( .. ) .. 2.50 Co:ldensada .( .. ) .. 5.00 
Sal .( .. ) .. 2.00 L~cha . (betella) .. 1.20 
Fideos .( .. ) .. 3.00 1 Gallina .. 50.00 
Chalana . ( .. ) .. 7.00 1 Vaca en !'lie '. .. 1,500.00 
Papes .( 

" 
) .. 1.00 Cal~ . (libra) .. _ 3.00 

Aceite . (botella) .. 10.00 Coca .( .. ) .. 10.00 
l-.1anteca . (libra) .. 5.00 Ch°.,¡fio .C .. ) " 3.00 
~a!'n0 .( .. ) 

" 3.00 I(srGsene . Cbotella) " 2.50 

La población del valla de Tambopata está constmúda por gente muy despierta, en su 
mC}'{)rÍa jo.an, de gran. espíritu, de exagerada personalidad, que raya muchas veces en rabel,. 
dio. Dueños de ' sí mismos, siEmp re tendientes en sus actividades al propÓsito comercial. Ha
hlan o por lo menos entiendan el castellano en su gran mayoría, dommando el quechua y 
el almora. 

Tales son las observaciones obtenidas del estado actual del Valle de Tambopata, cuyo 
estudio detenido se ha llevedo a cabo_por cada uno de los expertos de la Misión Andina, que 
han for:nado pa!'t0 en la expodición, en sus res;:>ectives especielidades. 

Para el objeto do este informe no es necesario referirse a les numerosas expediciones 
que se intemc:ron a Tembo;:>ata desde la época del Ineando y durante los períodos de la 
Conquista, del Virreynato y en los primeros años de la República. Bástenos decir que tan 
importante región montañosa dal Sur del Perú, fué quizá mejor conocida y explorada en épe
=8 pretériias que en nuestros tie!!l.pos. Así lo demuestran los vestigios de poblaciones desa
parecidas como la Ce San Juan del Oro, Íundada por los p rimeros españoles mineros «<.le he
l!a:on su suelo, y los muchos socavones en la parte alta del río Tambopata, que revelan ha. 
b3rse trabajado intensivamente sus ricos filones auríferos. 

Los restos de trochas y ' 'caminos abiertos por los cascarilleros y gomeros, que en sus 
épocas de auge comercial recorrieron y establecieron campamentos y centros de trabajo en 
sus enmarañadas selvas, evidencian que Tambopata fué en todo tiempo la atracción de mu-
chas gentes ávidas dGl fortuna. Y era natural que nuestros indios del Altiplano de Puno. 
aguijoneados por la miseria, encontraran en Tambopata el ansiado campo para desa.rollar 
sus innatas peculiari:!ades agrícolas, internándose en sus abrupta!> montañas y sentando, sin 
más auxilio que su esfuerzo personal, las bases de una colonización que puede llegar a 
-~er de grandes y provech05as proyecciones para el país. 

TAMBOPATA es el valle que se encuentra a ambas márgenes del rí~ del mismo nomo 
e re que, nacie::ldo el pie del cerro Yanaguaya, límite. con 'Bolivia, en el distrito de Sine::, de 
la provincia de Sandia, recorre sus montañas en toda su extensión, hasta desembocar en el 
río Madre de Dios cerca de la ciudad de Maldonado. Con mucha frecuencia se ha confun
¿ido el valle de Tambopa:a, hoy distrito de San Juan del Oro, con la provincia de Tambopa. 
fa quD corresponde al departamento de Madre de Dios. 

La presión hum=a, que cada día es mayor en el Altiplano del departamento de Pu
ne, especianne.nie en las poblaciones que circundan el lago Tilicaca, ha obligado a U!! sec
tor considerable de indígenas a dejar sus nativos lares y a trasmontar los Andes, para inter
narse hacia las l::lontañas de Sandia y Carabaya, en pos de nuevas y más seguras fuentes 
de producción y de trabajo. Y con esa admirable intuición con que actúan nuestros abod
gen:?s, han encaminado sus pasos hacia el ,valle de Tambopala, cuyas. favorabhs con¿icio-
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nes climáticas y fertilidad de SU suelo les ha ofrecido mejores pOf;ibilidc:d';;5 de eS~Gbniclad. y 
desenvolvimiento. Es así como, en· muy pocos años, Tambopata se ha visto poblado por más 
de ¿os mil familias, que tomando posesión de las tierras, han levantado sus viviendas y dscii
cádose al culiivo . del café y de todos los demás productos subtropicales, re¡;olviendo sU eco
nomía. 

Desde el año de 1941, a raíz de una sequía producida en el Departamento de Puno, 
semejanie a la que viene sufriendo ahora, se había señalado ya el valle de Tambopa:a co
mo un posilile desahogo de la excesiva población que iba congestionando la vida del indí
gena en el Altiplano. 

La colonización de Tambopata se ha prodUcido, pues, espontáneamente, Tod.::! la pobla
ción que hoy vive y trabaja allí se ha internado y establecido por propia y exclusiva deci
sión, sin intervención alguna del Estado. El favorable éxito que sus primeros pobladores con
siguieran en sus campañas agrícolas, atrajo la atención y el interés de muchos otros grupos 
de indios, que han seguido ingresando a la montaña en pos de tierras y da trabaja, llegan
do a formar hasta un pueblo, el de San Juan, hoy capital del Distrito, con cerca de 1,500 
habitantes. 

En esta situación, dentro del Prcgrama Puno-Tambopata, cuya finalidad está dirigida 
a proporcionar a las poblaciones indígenas da Puno, carentes de recursos, una zona que les 
asegure su bienestar proporcionándoles los medios indispensables para mejo:ar su economía, 
la labor de las entidades que tienen a su cargo el desarrollo del Programa debe estar pre
ferentemenie concretada a conseguir que la construcción de la carretera que tan lentamente 
viene trabajándose entre la ciudad de Sandio y Tambopata, se haga con mayor celeridad. 
Esta vía, que sólo tiene en toda su longitud 70 kilómetros, puede estar tenninada en menos 
de 30 meses, si se le ció el impulso que su urgencia reclama. 

La sola ape.rJura de dicha carre tera hasta el pueblo de San Juan, habrá resu9tto gran 
parte del p roblema demográfico de Puno, las poblaciones del Altiplano se vo.lcarán al valla 
en forma Inimaginable, y es posible suponer que en poco llempo a quella región se pueble to
talmente y se convierta en una de .1os reglones m.ás importantes del depcn\amento de Puno. 

Mientras tonto 95 convenie.nte adoptar todas las providencias qU9 la técnica a conseja 
en esta clase de colonlzaciones para garantizar el desarrollo de su población, orientando sus · 
actividades con crlterlo prévisor . . 

Hay que tener presente los Íenómenos económicos que en Tambopata se han produ
cido a través del tiempo, Fué primero la explotación del oro lo qua atrajo a las gentes ha
cia esas regiones. Más tarde fué la cascarilla y la goma. Y todas estas explotaciones, qua 
tuvieron su época de auge, hubieron de abandonarse después, por que perdieron su va:or co
mercial. Algo semejante puede también ocurrir con la actual explotación del café, industria 
básica hoy en Tambopata, colapso que ocasicnaría una verdadera catástrofe, creando muy 
serios probemos. 

Para prevenirlo es conveniente promover, con la contribución de las oficinas técnicas de 
las Naciones Unidas, el fomento de todas las industrias que es posible crear con las mate
tias primas que of,ecen las exuberantes tierras de Tambopata. 

Un centro de experimentación agrícola que estudie las posibilidades de nuevos cul
tivos en la región y oriente al mismo tiempo la melor productividad. del café, es una nece
sidad que urge satisfacer en Tambopata. La ·población que allí vive es esenci:'¡msnte agrí
cola. pero sus conocimientos son muy primitivos y la obtención de los productos que cultiva 
depende más directamente de la propia naturaleza que de la técnica empírica que emplean. 

Como tenemos manifestado en nuestro informe preliminar, si la zona de Tambopata, 
por sus condiciones singulares, tanto cHmatéricas ' y agrológicas, y aún de ca:á~tar econó~ 
mico, se ha señalado como la mejor zona selvática para albergar una fuerte población indí. 
geno, sin qUe sean ya necesarias mayores investigaciones, puesto que su crecida población 
ha demostrado mejor que el más acucioso estudio la efectividad de su colonización, sólo 
cabe dictar de inmediato las medidas que tiendan a asegurar tierras para el establecimiento 
de nuevas familias en el valle y a organizar técnicamente su explotación, a fin de que la 
economía del colono esté perfectamente garantizada. 

Para lograr lo primero, es urgente suspender definitivamente la concesión de terrenos 
a particulares y reservar para el Estado todas las tierras no otorgadas hasta la fecha, a efec
to de poderlas distribuir entre les familias que quieran establecerse en Tambopata. 

Actualmente ya está ocupada una extensión de más de 150 kilómetros a lo largo del 
no T=bopata y sus a.fluentes, y ante la perspectiva dEil futuro desarrollo del Valle, se ha 
despertado vivo interÉs por la adquisición de terrenos, formándose en Eil depar~amento de 
Puno sociedades de capitalistas para obtener grandes concesiones, de mUes de hectáreas, con 
fines comerciales seguramente. Tal procedimiento obstaC'.llizaría la obra de carácter social 
que S9 propone llevar a cabo en Tambopata y originaria la formación de muchos latifundio,; 

196 

o 



EXPEDICION AL VALLE DE :TAMBOPATA 

que, como ·en ei Altiplano, .esc1avizarían nuevamente al indio, creando problemas, t::mio o ,más · 
graves que los que ahora se quiere solucionar buscándole nuavas fuentes de ·subsistencia, · de . 
liberiad y. de independencia económica.· 

. Es necesario tener en cuenta que a medida que el valle va internándose hacia el Ma" 
dre de Dios, va perdiendo sus favoraóles condiciones de habitabilidad y de produccióIl agrí, 
cola, por ·cuyo motivo en todos los valles son las cejas o cabeceras de montaña las que, por 
razón del clima, se ada9tan mejor a la vida del indígena de altura. 

Si no se toman, pues, de inmediato estas medidas de previsión, los planes colonizado
res pueden suÍrir un rotundo fracaso, por la resistencia que habría en el colono para inter
narse en la zona propiamente selvática de· T=bopala, por los peligros e inconvenientes que 
presenta para su vida. y su agricultura. 

Se tiene conocimiento que se ha vuelto a ordenar a las dependencias del Ramo, en 
Tambopata, la tramitación de las solicitudes de denuncios de terrenos en dicha zona, que ha
bían sido suspendidas en el mes de Abril por orden gubernativa, mientras se dictaba la 
nueva ley de terrenos de montaña_ Si esto es cierto, pueden producirse serios inconvenien
tes en la realización del proyecto. 

Para el efecto de ampliar la obra colonizadora de Tambopata, que, como decimos, ya 
no requiere de más estudios, es urgente establecer un servicio sanitario completo no sólo pa
ra cuidar de la salud de sus actuales pobladores y evitar que surjan l'pidemias que pueden 
comprometer toda la región, si:'lO también para controlar, en lo que fuera posible, el estado de 
sanidad de los que siguen ingresando al valle, medida que se omitió desde un principio. 
Un Centro Médico en la ciudad de Sandia y unas dos postas sanitarias en T=bopata, ga
rantizarían la v ida de las poblaciones establecidas y por establecerse, no sólo en el propio 
Tambcpata, sino también en los diferentes valles vecinos de Pucar=ayo y Valle-Grande. 
que están igualmente poblándose de migraciones indígenas del altiplano. 

La importancia y trascendencia que el Progr=a Puno-T=bopata tiene para el paÍs, 
exige la creación de un Organismo exclusivame,nte destinado a dirigir su realización ' en to
da su amplitud , con oficinas en la ciudad de Puno y en el pueblo de San Juan. La primara 
con el objeto de seleccionar y transportar a las familias que, reuniendo las condiciones exigi
bles, tengan interés en trasladarse al valle, y la segunda para preparar y efectuar su estable
cimiento con todas las garantías consiguientes, contando para ello con el personal técnico su
ficiente para la mensura y ubicación de }os lotes de terreno a entregarse, de acuerdo con 
las dire~tivas que los organismos superiores les impartan. 

Aparte de dichas funciones, las oficinas de colonización deberán tener también las 
de carácter sicia!. bajo todos sus aspectos. 

En el ramo educativo, se hace indispensable la creación de una escuela Pre-Vocacio
nal, para dar a la juventud la cportunidad de orientar sus estudios hacia determinadas acti
vidades en armonía con el me·dio en que habitan. Las 12 Escuelas Fiscales que actualmen
te funcionan en el dis~rito, mixtas en su mayor parte, proporcionan solamente instrucción ele
mental, estando, además, desprovistas de mobiliario y materiales de enseñanza. 

Sería muy necesario y de mayor beneficio tal vez, que en Tambopata se implantaran 
lalleres de artesanía, como los que funcionan en varios lugares de Puno, para ir preparando 
elemento capaz de actuar en las diversas industrias que indefectiblemente han de nacer con 
el desarroilo de la región. 

Urge en tcdo caso, adelantarse al torrente humano que ha de producirse - en Tambo
pata conforme vaya acercándosele la. carretera, que después han de presentarse 'lIlttchas di
ficultades para tecniÍicar su colonización, porque seguirán formándose pueblos sin más crite
rio c¡ue el deseo de hallar tierras y hacerlas prodUcir para satisfacer las necesidades del p re
sente, estableciéndose de cualquiera manera, en viviendas improvisadas o construídas a se-' 
mejanza de las que en todo tiempo ha utilizado el indio, desprOVistas de los más esenciales 
elementos de higiene, confort y de seguridades que la salud física, mental y social exigen. 
y a los que todo ser humano, sin distinción alguna, tiene derecho como condición fund=en
tal de su vida. 

Para completar este informe, que =plía el Preliminar ya presentado debo referirme a 
las visitas que con el Ingeniero señor Alejandro Quesada, miembro de la expedición, efee
r.lamos a la zona de llave, de la provincia de Chucuito, a Limbani y Phara, de la región del· 
lna:nbari, a Ayapata y San Gabán, de la provincia de Carabaya, y a Conima, distrito aima, 
ro, de la provincia de Ruancané. 

En llave inspeccionamos, recorriéndolo en dos dios, el =nal que en 1941. en una lon
gitud de 12 kilómetros, se construyó con el objeto de aprovechar las aguas del río nave, pa
ra irrigar las extensas pampas de dicha Distrito, donde habitan más de 60,000 personas: Es 
sensible que aquella obra, realizada precis=ente para aliviar los efectos de la sequía pro
ducida Gn dicho año, no se r..ubiera terminado, pues de haoorse hecho, los pobladores de tali 
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~or1ante y, populQSQ. seclol" no habriqo tim\do en la aequia ele estos czüO$ mayOl"I!S p,robllt 
:¡tlUl!, Y Ileguramente a la fecha eslqr1p convertid,o en uno de los centrol!- de. más inlensa pro
ducción vacuna, indl.!-SlIla a la que eslán dedicados sus moradores, por baberee especlaliza, 
qg e~ qlan~a Q i\)vElma. Segúq la opini6r¡ d\Jl exporto, el CODal. con ligeras ¡eparaclone8, 
puede sel: uUli7ado provechosamente para la agripu!lurq de la región. 

En Llmban\ y Pitara. 9Qnstaiamos el poco ¡plerés que esas zonas han despertado en la. 
genles del altiplano p<Ua intemar~e a SUB valles, los que por lal r<;IZÓn, cuentan con mu')t 
reducldez. poblctci6n, no ofr,edendo por ahora po&!bllldades de inpeme~lo alguno, ni de mi
g:raclones, ni de producZclón. aparte de lqs minal! ae oro en actual trabajo. 

En Arapaia y San G~ de la pro.vincla de Carabaya, se hallan en 4[!Sj)9ra, de que 
la carretera, qu.e ha lleqado al pueblo de Ayopala C?550 melros de otlura) , continua hasta 
~ no, San Gc:ibán. para dar o esla z~~ montañosa todo el Impulso que requUlre. Mienlras 
ianlo son muy redncldas- las e~lotaclomJs de IIUS productos y casi no emle hacia esta re
~ji6l\ rorríenle miqrotoria de. luera de la pIovincia. 

Nuestra úJ,tlma vi.slta lIe hizo al pueblo de Conlma,. de dC?nde procede la mayo.r porte 
de la poblaci6n que habUa y trabaja en Tambopala. Al recorrer su campiña es fácil expli, 
corse laJl rozones ~ua han obligado a sus habUantes a emigrar del lugar. Los terrenos de 
cultivo y de pas10s son eaca~slmos. Cada fc:nn.illa tiena por término medio, un quinto da 
hectátea, cI1stribuído en düerentes siUoa de sembdoB rotaliyos. La pobrero e.s absoluta de 
QJJ,ie~BS no tienen más medio de subsislencta que ISU parcela. Pero la ·mayoría de los ved
nos pOJlElen' hoy una: nueva renta. de Iqs producciones de café que obtienen en Tambopala, sin 
$le ella los haya de¡:idido a deJa.t o vender sus propiedades en Conimc;t, que continúan tra
bajándolas en sus épocas respectiva&. 

Para terminar, me complace conslQ1lar nuevamente, el qran sapírllu de Irabq)o y de 
verdadero inlerés que cada uno de los expertos dq la Comiaión demosl1aron en todo mo
mento para observar y adquirir lo~ más mínimos conoolmientos de las zonas recorridas, sin 
omitir es1uel'2o alguno. y soportando con eslolcidad. todqs los sacrificios a que. neoosana
menis, l1S preciso someterse en una exploración por nueslIas escarpadas monlañas. 

Limo. octubre de, 1957. 

EL VI CURSO DE CAPACITACION DE MAESTROS INDIGENAS DE LA 
SELVA PERUANA Y LAS ESCUELAS BILINGüES EN EL 

V AÑO DE SU FUNcrONAMIENTO 

PERU lNDIGENA ~e complace en reprodUCir la memorla leída 
pqr el Dr. EtraIn Morote Best, DlIector del VI Curso de capacilaciÓI\ 
de maestros inci1qenas. durante la ceremonia rkJ dousoJra electuada; 
en Yarlnacoc:ba. Pucallpa, el 22 de marzo de 1958. 

Lo confianza depositada en :ni persona por el Ministerio de Educación Pública me brin
<la esla Ie~ceta oPorlunidad de invitar a lo meditación. comparando los momentos iniciales de 
tos. Escuelas illlingiles con el panorama que presentan después de varios años de funciona
miento. 

te que hcr suCltdido dUTante eslos seis años conslUuye uno de lOS' má.s suqest!voB copi· 
1ulos de la secular lu~ha por la liberación del Hombre, Creo que asi tendrá que enjuiciar· 
la historia del País, cuand~ el pcmo de los tiempos y la reaovaclón de las menles puedan dar 
la, f\uf!cienle perspectIva como J'CI:ra conseguir el abandono total ciD punlos de vis:a ceñidos a 
intereses extraadupalivos y antih~os. 

Es a1antru:\or contlS!)Ilplar la, numerosa legión de maestros tndígena.s que abandonarán 
fl,llctoS /lUlas, en seguIda. para dirigirse a más da 50 cmrumldac\.¡¡a ttibales hablantes de 14 
lenguas diferentes, llevando el mens!lje de. un País qua ha ~omemado a preocuparse 8"00' 
menta por su destino. L03 antiguos ir~ renovaa;;s, llenos de nuevos m1raJes. a seguir con 
>:Jláa insistencia la slembra_ momenláneamente Interrumpida. Los nuavos. a comenzar una vi
da Jlueva, con 10 que .habían soñado cuando. hace ml.:y poco tlemp.o. cosechaban castañas, 
salaban peces. corlaban palo de TOS¡:t. perseguian saiinos pora quitarles in plel, oficiaban de 
cargueros nevando 37 klloqramos a las espalcias. durante muchos días. coagulaban el Jeba 

e los shlringales Y. en suma. quemaban sus vidas entre la flores la para pToporcionOl' anólli
T¡l.OIDante la prosperIdad, el prestigio '" el lujo de las. grandes ciudades. 

Ruego a los presentes dispensar unos inatan1ej! de su atenct6n. a lo que lenga que de
<rUse en seguida en lorno a los es1:uel'%Os desplegados d\ll'ante esI~ tiempo para fortalecer et 
1)lov:lmiento educatlvD del País y respaldar los anhelos, ¿el Estado en 10 que toca •. concreta
Vlenle, a le; Ed~cacjón ~lvq'l:lca. 

Hl8 
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EL VI ClffiSO pARA MAESTROS SELYICOLAS 

~-UGERA HISTORIA. 

EL sistema de las escuelas bilingÜes no es el fruto de la fantasía de alguien. sino la 
aplicación de toda una doctrina elaborada por muchos estudiosos y sustentada por importan
leos reuniones internacionales.. 

La Segunda Conferencia Interamericana de Educación, realizada en Chile, en 1934; el 
VII Congreso Científico Americano realizado en México, en 1935; la nI Conferencia Interame
ricano de Educación que se efectuara en México, en 1937; el 1 Congre!:o Indigenista Interame
ricano llevado a cabo en México en 1940; el Seminario Regional de . Educación en la América 
Latina, que se llevara a efecto en Caracas, en 1948; el II Congreso Indigenista Interamerica
no, Cuzco, en 1949; la Primera Reunión del Consejo Interamericano Cultural, México, 1951;' e~ 
m Congreso Indigenista Interamericano, La Paz, 1954; lá Reunión de Expertos efectuada en 
París t~as la convocatoria do la UNESCO, en 1951, etc. recomendaron unánimente el uso de 
las lenguas maternas como medio eficaz para educar, es deciI, para cambiar la cultura impe· 
rante con la que auspicia el Estado por consider~rla más ajustada a sus intereses y a los 
intereses del País y de la Humanidad. 

El Insti tuto LingÜístico de Verano contribuyó, enlonces, a llevar a la práctica estas re
comendaciones de los estudiosos y, ampliando un Convenio que tenía suscrito desde 1945; aceptó 
al Gobierno de nuestro País auspiciar UD Curso de Adiestramiento de MaestrOs' conocedores 
ce las lenguas vernáculas de la Selva y se resolvió utUizar los servicios de los prop,!os indi
canas, debidamente capacitados en materias básicas, como la Historia Patria, la Geografía 
del Perú, las Matemáticas y la Gramática Castellana, la Educación Cívica y los conocimientos 
agropecuarios. los rudimentos de la Sanidad y las Artes y luego se les envió a sus comuni
dades tribales para enseñar a los demás. 

En los -primeros momentOs. es muy explicable. las e.scuelas trabajaron con alguna 
dillcultad y Iropezarbn- ~n inQ9nveniente3 derivados de la inexperiencia.. Pero el tiempo' esta·" 
ha sefullado: Seis años después da iniciado el Curso podemos asegurar que aquÍ hay maes
nos indígenas' qUe pueden conside:rorse colocados en un pie de igualdad con alqimos de sus 
más distinguidos coleg'as de la Repúbllcti. especialm .. nte en' su hohdo arilor a la comunidc:id, 
en su esforzddo semcio a ella y en la consuslancio:ción con los dolores que la agobian y 
con Jos ideales que abrigan, as¡¡n!os que. en suma, son la verdade.ra Edu~ciÓD, más oian 
que cualesquiera olras cosas de las frecuentemente proclamadas. 1 

En el apo dg 1957 se inicia un.a nueva etapa en el desarrono de las labores de las Es
cuelas Bilingües. Estas entran 01 control conslanfe y definitivo del MiniSterio de Educación 
Pública, mediante el funcionmnienlo de un cC:rg0' que había sido creado por Resolución Supre
ma N9 1, de 19 de Enero de 1957. El de Coordinador de las Escuelas <le la Selva. 

Si el lnst:!tuto LingÜÍstico da Verano hal:iía prestado su ayuda comprensiva y c;téllerosa 
durante Im:los años: no descuidó esta misión al ingresar las escuelcs a su nuevo estado. 
Siguió prsstando su vO:liosa colaboración e:l. la misma m.edida de los años anteriores. El Coor
dinador de lera Escuelas de la Seiva, que ha dirigido también el Curso de Capacitación, cree 
qua es un debe: suyo agradec;.r, hondamente emocionado. la ayuda .de los señores miem· 
bros del Instltulo en la preparación de . cartillas, en las traduoclones de textos con valor moral 
y patriótico, en el contrOl del manejo literario de las !.ehguós indígenas, &n la organización 
de eXgedlentes y viajes de supervisión y én muchas otras cosas más que sumadas aan uo 
c1ié'rdro tmOmbroso. y dignificañte de servicio social, que es preciso reconocer si hemos de ¡ir&
cla::nos de hombres civilizades. 

3.-ALUMNADO PARA 1958. DISTRIBUCION DE MAESTROS BILINGUES PARA EL MISMO ARO. 

El Curso .. de Capacii::ción contó, en 1958, con 69 alumnos: 

19 Aguarunas del Alto Mara:iíón. 
8 Amueshas dal no PQ!;hltea y SUlI , afluentes. 
Z Botas ·del río ' Aml'!:aco. 
1 Cocama .del Bqjo .ucayali 
4 Casbíbos del Aguaytió: 
S Machiguangas del Alto Urubamba y del Madre de Dios. 
2 Ocainas del río Ampiaco. 

11 Piros de! Alto Urubamba;. del Ucayali Medio y del Cushabatay. 
10 Shipihos y cunibos del Ucayali 
2 T=as del Trapecio Amazónico. 
1 Witoto del no Ampiao:> 
2 Shd}:>ias y miirdtós del Moróná y d~l Paslazq; 
1 Culina del río PUrús 
.1 Sampa ~ Satlp:G 
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<l los que habría que sumar algunos jóvenes Pre-Escolares Adultos protedentes de lejanad 
tierras: 

2 Campas del río Tambo. 
2 Capanahuas del río Buncuya 
1 Huambisa del río Santiago 
4 Machiguengas del Alto Uruba:mba 
2 Shapras del río Morona 
1 Ticuna del Trapecio Amazónico. 

De entre! los 69 alumnos, 29 asistieron por primera vez en calidad de aspirantes a la 
docencia binlingüe, aún cuando no todos en las mismas condiciones. De entre estos: 

8 Aguarunas 
1 Amuesha 
1 Bora 
1 Campa 
3 Machiguengas 
2 Shapras 
1 Ocaina 
2 Piras 
5 Shipibos·Cunibos 
2 Ticunas 
1 Culina 
1 Witc:.to 

Veinticuatro fueron traídos de sus comunidades trlbales por el Ministerio de Educación 
Pública. Dos jóvenes aguarunas fueron e nviados desde Mamayáldm, en el Alto Marañón, 
para adiestrarse y ejercer la decencia en una escuela particular; un joven campa vino desde 
la zona de Satipo, con igual finalidad. Los primeros vinieran enviados por la Misión de los 
Nazarenos; el último por Id de los Metodistas. Dos estudiantes vinieron con sus propios me
dios, con el objeto d e asistir al Curso. Uno de ellos es un joven amuesha del Pachitea; el 
otro un maderero piro del Alto Urubamba que trabajó durante todo el año cortando los árbo
le s del bosque para conseguir el sustento durante los tres meses del Curso. . 

Del total de 29 aspirantes oficiales y particulares al Magisterio Bilingüe fueron aproo 
bados 20,. habiendo quedado diferidos nueve de ellos para el año venidero. Sin embargo, tres 
de estos han resuelto ir a sus comunidades tribales para abrir escuelas de alfab etización 
durante 1953 por cuenta propia, y volver luego eX conseguir superación en 1959. Uno es sha· 
pros del Morana, el otro llcuna d el Trapecio Amazónico y el úliimo culina del Puros. 

Unos pocos de estos últimos alumnos se quedarán en Yarinacccha, durante e l año de 
1959, para a sistir al Curso de Pre-Escolares Adultos. 

De este modo, e n 1958 funcIonarán 45 escuelas b ilingües" oficiales, con un total de 57 
m aestros, en los s iguientes grupos i diom6ticos: Aguaruna, Amuesha, Bora , Cocama , CashIbo. 
Machiquenga , Ocalna , Piro, Ship ibo-Cunibo. Wltoto, Campa, fue ra de las e5¡;uelas d e allabeti· 
2aclóll. 

Estas escuelas están repartidas en los d epartamentos de Loreto, Amazonas, Junín, Paseo, 
Cuzco y Madre de Dios. 

De todo lo dicho se deduce que, en 1958, se comenzará, por primera v ez, la e nseñanza 
en Campa, Ticuna, Witoto, Culina y Shapra, si hemos de incluir escuelas fiscales y particu· 
lares; con lo q ue las lenguas en que se imparte enseñanza llegan a un número c:ecido, si 
hemos de comparar con el panorama de 1953, en que se comenzó el dictado. 

En este mismo año se comenzó, también por primera vez, a recibir aspirantes al Ma
gisterio Particular, enviados por entidades extraestatales, circunstancia que demuestra el pres
tigio que va ganando el sistema y la confianza que inspira a las gentes honradas. 

4.-PRIMER GRUPO DE MAESTROS EXCUSADOS DE ASISTENCIA. 

En 1958 inJerrumpieron S1l asIstencia , despu{,s de S años co~stanles de baberlle presen
tad o al CurS.\l de Capacitación , 6 maestros. Sin embargo, ninguno de ellos se desvinculó de Jos 
estudios de perfe ccionamIento y del servlcio a su correspondierua comunidad. 

El único maestro a guaruna en tal condición, don Daniel Dánduchu P lnchinam. viajó 
DOI todo el saclor del Alto Marañ6n, compr end ido e nlre Nazare th y Nap1.1TUka. con el ob jeto 
de OTlantar a sus pa isanos e n la organización de la Primera Coope. aIiva de producclÓn orqa-
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mada p o. iDdígenas de la Selva y alentar los trabajos da construcción de. locales escolares 
-J' de i."ltemru:los comunales de su sector. Este maestro, en el momento act>.lal, está en tre neso
I!'es, después de haber ido a Lima en p os da conseguir justicia para los suyos, scrtisÍecho 
de haber sido crlendido con la mayor cord ialidad por las aulorldc¡aes .del, Estado. 

Otros dos maestros p iras, don Marceliano Murayari CusI y don Rafael Zapata Cabuaza, 
yia jaroD a la (liudad de Huánueo y asistieron durante 10das la s vacaciones, por cuenta: p ropia. 
a una escua_a d e estudios bíblicos que funcionó en dicha ciudad. 

El antiguo y heroico ma estro den Juan Sebastián Párez Elene, s e quedó en,- la fronJera 
Perú-Brasileña d el n o Acre, CUIaIldo a sus paisanos p iros, reuniéndolos en el la do p eruano. 
izando la Bandera Patria y prediccmdo por el OOsqug para decir a los hombres que enseñará 
en la lengua indlgen a y en castellano, como lo crlirma en una halla carta que de él se tiene 
recibida. 

El maestro piro don Morán Zumaeia Baslín efectuó un viaje hasta: YarinacochCI trCI
yendo consigo . a varios jóvenes machiguengas, viv=ente interesados en realizar tres meses in· 
tensi-;os de práctica del castellano y, luego de cumplido su propósito, viajó al no Urub=ba. 
para intervenir en los trabajos del pueblo il"ldígena de 'Bufeo Pozo en el que se halla por ra' 
zones de sangr€'o 

Por fin, el maestro don Zacarías Zumaeta Pizango, piro-campa del Urubamba, está 
entre nosotros, e!l los momentos aaluales, después de haber asistido con admirable constan
cia · a les clases del Curso de Capacitación, pese a no haber tenido obligación de hacerlo. 

Cada uno de estos antiguos maestros es un ejemplo vivo para los nuevos. Predica 
con su vida más bien que con sus palabras, es decir enseña más bien haciendo que hablando. 
cosa muy importante en un momento en · que una buena parte de la humanidad que late en 
torno suyo no tiene una concordancia racional entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. 

5.-CURSOS DICTADOS 

Las materias dictadas en el presenJe año fueron las siguientes : 

Historia Patria 
GeografíCI del Perú 
Educación Moral y Cívica 
Cálculo 
Castella!lo 
Ciencias Naturales 
Educación Sanitaria 
Educación Artístico-Plástica 
Educac'ón Musical 
Agropecuaria y 
Carpintería 

6.-ESCUELAS DE APUCACJON 

Una cosa novedosa y de especial valor fue el funcionamiento de las Escuelas Bilin
gües de Aplicación en las que se usó, como instrumento, las propias lenguas indígenas oua 
se,án usadas en las comunidades tribales. Los profesores del Ministerio dictaron las ~la. 
ses Modelo y todas las demás fueron dictadas ·por los maestros y por los postulantes a ta
les, reuniéndose al cabo de las horas de labor, en una sola aula, para efectuar la críticCI, 
exaltando virtudes y corrigiendo defectos. 

Doce fueron las escuelas de aplicación: Tres escuelas Aguarunas, por razón del fuer
te número de maestros y de familiares que podían asistir como alumnos: una escuela Amuesha; 
una Escuela Bora; una Cocerma; una Cashibo; una Machiguenga (que contó con la presencia 
de un alumno cunibo); una Candoshi o Shapra·Murato; una CuHna; una Ocaina-Witoto. 

La organizaoión de las escuelas fue encargada por la dirección a la eficacia y su!icitud 
de 10: señorita doña Beverly Ho1comb. La asistencia de profesores del Ministerio y de señores 
miembros del b stituto Lingüístico que podían asesorar en la comprensión de las lenguas in. 
dígenas, contribuyendo notablemente al éxito de este primer experimento de práctica docen
te di:-ig ida. 

7.-CUERPO DOCENTE 

El nutrido cuerpo docente estuvo constiluído por dos tipos generales de Profesores: 
Los que impcrlieron los cursos en Castellano y los que cooperCIron en dar· destreza en el ma. 
nejo literario de las lenguas indígenas. Estos últimos no podían ser otros que los señores 
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miembros del Instituto Lingüístico que en buen número de cas:>s. son los únlCús hombres ex
fraindlgencs que hablan las lenguas indígenas de nuestra Selva. Debo especial agradeci. 
miento a estos distinguidos estudiosos. 

Las demás asignaturas del Plan estuvieron didadas por los sigu1entes Beñoms PJIof890-
res; El Direotqr y S-ub-Directora del Curso .::le Capadtadbn;, el Profesor don. MlquÍas Mallan· 
poma León, Director de la Misión Cultural de Frontera de San 19nac:lo, en la Provincia de Jaén 
del Departamento de CaJamarca; el doctor Mario Arenas Rodríguez, Dlredor del Plan Piloto 
de Educación Selvátj.ca gua se aplica en el Trupec!o Amazónico. entre los ríos Amazonas y 
Yavarí; lo: señorita doña Blanca lIal1a Maltese, blrEñ?IOta del Sistema E8<;Olar que corre a cargo 
de los RR. PP. Domínicos de la Misión de Santo DomÜlgo del Urubamba y del Madre de DIos; 
la señora Lella de Morole Best, Pmfetlora permanente del Curso de Pre·Escolares Adultos; la 
señorita Norma Faust. además de 108 distinguidos amigos señora Doña Graciela de Fuqua, 
qu~ im¡:iartió la enseñanza; de Mpslca y Canto; el doctor don Rafael Wealsy Eich!mbe.ger. que 
dictó el CUl'SO de Educación Sanilar.ia. el Prvfesor Decano señor don José Hocklng, que hizo el 
curso de Educación -Agropecuaria. el S.r don Daniel Becrllley que dicló la asignatura de Dibujo. 

También lueron dictadas unas clases so!;¡re teatro de títeres por el Dr. Marlo Arenas 
Rodríguez y otras de ca:rpintena por el Dr. Roberlo V/acker. 

El Curso de Pre-~scolares Adultos, que funcionó con admirable uetiedad y buen tlnG 
tuvo la direcoión de la Srta. Norma Fausl y la lnvalorable cooperación de la Srta. Blancc 
Maltese y de un seleclo núcleo de señmes l1ngiiistas hablantes de las lenguas de 109 aJum-
nos 

Debo $xP!esm)es a lodos ellas mi más remUde agradecimiento por todo el bien que 
sembmron, al par que decirles mi felicitación por haller intervenido con su esfuerzo en el 
des=ollo de uno de 10Il más brlllQnles p;rogrCIllCs educcUvGs del Pero. 

Si tuviera que sinqularízar fellcHaclones, lendna que extenderme demasiado sobra ca
da una de las personas que contribuyeron a la realización del Curso. Pe-¡"o, como ellas tra
bajaron no por meTecer elogios, que en verdad los merecan multiplicados, la memoria de 
su contribuciÓn queda más bien confiada a las m.entes de cerca de slete decenas de indí· 
genas que la trasmitlrán. en seguida. al millar y I!ledio de niños de toda la Selva PElrucmo 
a quienes tienen que conducir hacia la UbeIlad en 195B. 

Aun con tales fundamentos, creo que es necesario remarcar en unas Hneas el gran 
valor de la contribución de la Srta. Bla:ru:a ltalla Maltese, distinguida educadora, vinculada 
can la enseñanza en las e6CUelas da la Misión de Santo Domingo del Urubamba y del 
Madre de Dios, que no dió tregua a ~ ansias da trasmitir conocimientos a los d!;;cípulo.s 
que llegaron a sentir estimación por eUa. 

De igual modo, debo una demostraciÓn especlalísima de gratitud. que. la hago a nomo 
bre ae todos los profesores y de los alumnos, al Sr. Proí. MiquÍas Mallaupoma León, que 
descuidó la pwpla 1ranquilidad de! .hoqcu y vino a ayudarnos en lodo, no sólo en el dic· 
lado de las materias del programa. sino en ese otro aspeclo de la educación. en el más 
educativo aspecto de alla: en la organ!.."Oc!ón de las comunldaMs y en la campaña por 
la t~erra propia del indígena y por su ciudadanía. 

8.-CLASES DE ECONOMlA DOMESTICA y DE PRIMEROS AUXILIOS. 

Los maestros bilingÜes y 10B postulantes no siem!,r~ acuden solos. Muchos de elloo 
vienen m;:cmpañadoa de sus espo.sqs e hijos. En el prelienta año han asIstido 10009 los fami· 
liares, en número de cer= de lOO, en calidad de alumnos. Q , las clases de las ESC\L91o.s de 
Aplicación y las señoros e hijas han aprendido. en clases sabaUnas. rilllcbas habilidades 
domé:illcas ra1ucionadas can la QO!!!ura. la cocina y el cuIdado del hogar; Igualmente, 
apmndieron en eEle tiempo algun08 importantes cOllGejos y práctiCOS para la: conservación 
de la salud, los primeros awdlios, la cdanza de los !liños- y otras CO.8as iqualm!!llJe útiles 
q;ue. irán a trasmlUrlas a sus paisanos, para ampliar la obra de sus padrea y esposos 
los maestros bilingÜes. 

&tos Importantísimas clases fueron dictadas por la Sra. iill\y Snúlh. y la Srll!. B9'l:h 
Hlnson. 

9.-ASISTENCIA. 
La aslstencla en el p",senJe año. como sn los pasados. alcanzó un ritmo de regula

ridad. Si hubo pocas " inasistencias. ellas se debieron exclusivamente a roses d$ mala sao 
ludo 

IO.-JUNTAS DC; PRO?ESORES. 
Fueron llevadas a eab:o venias 1unlos de profesores para tralar de asuntos relaciono

dos tantn con la marcha del C~sp d_e CQpa~tación, como- con el. desarrollo de lea trabajoo 
en las propids eS1::1.lolas bllinqii,ea en el cwso de I95B. 
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ll.·- -EX,!IJ,AENES. 

Los exámenes deiaron de tener la formalidad que S3 les había impuosío en íos 
años pasados y tomaron un sesgo más esencial. Cada profesor emitió U.!1 breve in:o=c so
br", los s ic¡uientes puntos: 

l. Opinión que le meroce el alumno en el conocimiento de la mate:ia que dicta. 
2. Qué juicio le merece la calidad moral del alumno. 
3. Qué piensa acerca de las cualidades del alumno para el ejercicio de la docen

cia bilingüe y para orientar la vida de su comunidad tribal. 

Las calliicacions s fueron hechas sobre la base de tales opiniones. Los pcstulantes apro
bados. entonces. son aquellos que merecieron unánime aprobaCión de parte de sus maestros. 

12.-FLANES DE ESCUELA. PLANES MENSUALES DE TRABAJO Y OTROS MATERIALES. 

En :;1 presente año se ha .seguido las pautas generales del anterior en lo que res
pecta al adiestr=iento en el uso de los diferentes documentos administrativos que se usan 
en las escuelas de la República. 

Los Planes de Escuela han sufrido dos modificaciones importantes: 
La p rimera se reliere a la más activa parÜcipación de la Escuela Bilingüe en la !lO

t!siaodón de los ideolgs del grupo h=cmo al que va a servir y la otra a la fijación de 
períodos ae concentración de maestros bilingÜeS de la misma área geográfica, para traIm 
de asuntos da interés común. 

Le .E=ele: BilingÜe fue . desde sus mementos iniciales. ur.a colaboradora efica:z de 
les. tIa,.."ajos y de las ruchas de la comunidad indígena. Muchos casos s intetizan el esfuer
zo del ~oo h umano para conseguir GU liberación. pero. en 1958, d9.berá duplicar sus es. 
fuer:zo~ pera s:arvi: más y mejor. 

13.-ACTUACIONES PlJELlCAS. 

El Dr. Mario Arenas Rodriguez y los alumnos hlcizron une: bella actuación de Teatro 
de: TítGres para el público de la zona. A las 7 y 50 de hoy tendremos algunas demostra
cionES de los conocimientos adquiridos. a través de la representación de piezas teatrales 
creadas por los !'lropios masstros indígenas y en sus propias lenguas. 

También se dio numerosas funciones cinematográficas con películas de valor edu
cativo. las mis:nas que habían sido gentilmente cedidas por la Embajada de los Estados 
Unidos de No,leamérica, 

El escrito: Ciro Alsgría d:é brl>ves charlas a les alumnos del Curso. En ollas aom'· 
dó S€Cncillcs lemes de invocación al espíritu de los hombres para construir un Perú equi
librado y fc:iz. !xóspero y respetado. democrático y sin temor. 

El D:. Mario Arenas Rodrlguez sus tentó una hermosa conferencia sobr~· Arequipa y 
sus g€nte:: . 

J! .. petición de S.E,. el LM. Vicario Apostólico de Pucallpa. Dn. Gustavo Prevas!. s-" 
tuvieron dos charlas de religiosos de este Vicariato y del de San Francisco Solano del Uca
yali sobre la Creación del Mundo. Los Mandamientos de Dios y El Infierno. 

Por fin. en la noche de ayer. se dijo la última charla, por miembros de la C=pa
ña Antimalárica del Ministerio de Salud Público: sobre erradicación del paludismo y con
tribución d~ los maestros bilingües. 

14.-EXCURSIONES. 

Fueren rsiizadas dos excursiones. La primera a la qranja del Prof. Dn. José Hocking. 
paro estudiar la técnica del >.cul!ivo de cítricos; la última a la Granja . Experimental del Km • . 
4 de la , Carretsra Pucallpa-Lima • . para estudiar la técnica dd cultive as! i8bo. . . ' 

El Sr. Ingeniero Jefe de la Repartición del Banco de Fomento Agropecua~lo tuvo la 
gentileza de realizar una cuidadosa explicación da las bases te:Órlcas y de la significación 
econ6:nica del cultivo. 

Hay que recordar que, de acuerdo a la voluntad de 106 indígenas d~ la Salva. ellos 
eerán. d9DUO da !><Xo tiempo. plantadores de jebe y no meros recoledores de lo que el 
bosque da. 

Además de los charlista5. se recibió constantemente la visita de numerosas perso
n~. nadonale:. y extranjeras. inter~sadas en los ·proqrama¡; de educación bUingüe. 
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15.-PlJD..1CACIONES. 

Fue::a .de copiosas cartillas en lodas las le!1guas poseedoras de escüeias, "hlé editado 
U!l Ct:.':;o de Música por los Srs. Profesores doEa Graciela de Fugua y Miquías Mallau,JO
ma León. 

El deseo de divulgar el texto de una de las más grandes conquistas civiles ce la 
Humanidad, hizo que se editara la Declaración Universal de los Derechos Humanes y S" 
repa:tie:o, previa cuidadosa explicación de las libertades que protege, ent~e todos los e3-

tudiantes. 
La lectura de los 30 artÍC'-llos de la Magna Carta ha ingresado ya al patri,;;onlo 

espiritual de los maestros bilingües de toda la Selva. Hoy solo falta que t=~i2n sea co· 
nocida por quien9s, no siendo indics, comparten la vida selvática ccn ellos, dándc~e el 
título de "civilizadores". 

16.-elUOADANIA. 

Una de las principales preocupaciones de todos los Cursos de capacitación de lo~ 
años anlarioI'es, como lo fuá la del presente •. ha f!ldo la .consecucióp da docu . .'nenlos par
sonales para todos los aspirantes a maestros. 

Se tiene que com.enzar fijando los nombres y apellidos, que, muchas veces se redu
cen a una sola palahra. tomando como apellidos los nombres tr!bales de los padres y co
mo maternas iguales nombres de la madre. En casos, cuando la cultl,ll'a dal grupo no ad· 
mite tales cosas. se tiene gue .recurrir a los nombres de los ahualos malern01l. Por fin, fue
rer de otras muchas deternrlnac1ones, liane que señalarse la fecha de nacimiento, qlle casi 
siamp¡:e ~ desconocida, haciendo coincidir el mes con las mlgradones do detomúnq¿as 
aves o la cosecha dal pijhuayo o con la fecha del Aniversario PatrJo. Es por eso que un 
gran nÚIn-ero de maestros bilingües nadaron el 28 de Julio. como reza -en sus Libre!as MI
lJ1ares y Electorales . 

Todas estas tareas fueron felizmente satisfechas, merced a la ayuda invaIcrabla y 
digna de gratitud de la primera autoridad de la Circunscripción Territorial de Coronel Por
tillo. del Sr. Alcalde del Conceio Provincial, del Sr. Subprefecto e Intendente de Policía y 
del Sr. Sec~etario de la Circunscripción. 

Hoy día deben recibir sus libretas mHitaresl 27 nuevos ci:.ldadanos. Par¡z·':e que t:,di) 
contribuye a solemnizar el momento. 

17.-CONCENTRACIONES DE :¡'.L1!.ESTROS BILINGÜES. 

En 1958 se efectuarán, por primera vez, unas" concentraciones periódicas de maestros 
bilinqüss. Acudirán a ellas maestros procedentes de grupos tribales hahlantes de varias 
lenguas, lo que exigirá qU9 el idioma que se use tenga que ser el esp::fiol. La periodicidad. 
ha sido señalada de acuerdo a la geografía y a las facilidades de cOI'lUnicación. De este, 
!'!lodo, mientras los maestros piros del Alto Urubamba se reunan mensualmElnte, los del 
Bajo Amazenas Peruano (boras, ocaL'1as, witolos y ticunas) harán una sola reunión en el 
mes de julio, aprovechando de las vacaciones de medio curso. 

Los p untos a tra:arse en las 15 concentraciones son los siguientes: 

1. Cómo ayudar mejor a sus pueblos. 
2. Cómo perfeccionar la escuela. 
3. Cómo contribuir a la solu"'¡ón de diíicultades. 

Cada cC!lcé-ntración llevará un Libro de ..l\ctas, de tal modo que, en cualquier rnCffisnto, 
se tenga, a blVés de él. una idea clara de los problemas planteados y resueltos , 

IB.-CONTINUIDAD DEL PERFECCIONAMIENTO. 

Otro de los fru tes del VI Curso de Perieccionamiento de Maestros Nativos es la con-o 
tinuidad que él conseguirá a tr<rifés del propio esfuerzo de los maestros. llevará, cada unG, 
un inventario especial de tcdas las nuevas cosas aprendidas en el curso de cada día. El 
tiempo mínimo de una hora y 30 minutos estará repartido entre el aprendizaje de las Ma
temáHcas, de la Gramática Castellana. de la Historia Patria, la Geografía del Perú o el 
Derecho Usud y la lectura de las obras maestras de la Literatura americana. Cada Pro. 
fesor marcha con un respet~le lQte de librcs adquiridos cen el producto de sus ahorros. 
Junto con El Hucrsipl1J1QO de Jea:m o Los p::TI-:JS hambri8:ntos d a FJe:;:-ia: marchan a las leja
nas comunidades tribales las s9~ina5 d9 flores n-:lE·vas, los injertes d e cftdcos, las c~n'=3 -
tasO de gallinas de buena raza y las máquinas de coser. 
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I9.-EXPERIMENTO DE SUPERVISION. 

El Maestro Bilingüe Don Daniel Dánducnu Finchincm. a<;;:1aruna del JUto Marañón. y 
les SreSe Don Juan Sebastián Pé¡'ez Eiena y Zc:::ca:ÍG3 Zumcr2ta Pizarro, piras del Alto Uru .. 
bamba, han recibido el enca:r:go de efec!uar la limitada supervisión de las escuelas de sus 
correspondientes zonas, con el objeto de ver la medida en que el consejo y la orientación 
de los propios maestros indígenas, a_ sus compañeros nuevos y relativamente- antiguos, 'pue
dan servir para el fortalecimiento de las transfonnaciones ,sociales y culturales que se ope
ran. Los tres nombrados. que n.o dejarán su calidad da mae·stto.s de aula. tienen cinco años 
de asistencia al Curso de Capacitación. una aitísima calidad moral y un entrañable amor 
por el progreso de los selvícolas. Dánduchu Pinchínam es el conductor de la Cooperativa 
de Chicais; Zumaeta Pizango fué el más distinguido alfabetizador de 1957 y Pérez Elene 
debe regresar del río Acre después de haber dado nacimnento a un poblado de pires, de 
haber instalado una Escuela de Frontera y de haber padecide grandes privaciones a con· 
secuencia de las cuales él y todos sus familiares se hallan un tanto extenuados. La escuela 
del Acre tendrá por maestro, en 1958, a Dn. Luciano Canayo Manchinari, quien aceptó el caro 
go con honda emoción y, precisamente, por .las grandes dificultades que es preciso vencer 
para deseI!!peñarlo. 

20.-UN SUCESO DESGRACIADO. 

En el Curse de Capacitación de 1958 ha estado ausente la Maestra Bilingüe Dña. Rosa 
Torres Flores de Andrade, bora del Río Ampiaco, esposa del buen Maestro Dn. José Andrade 
Ñomoma, ocaina del mismo río. 

En el mes de noviembre de 1957 salieron los esposos, en una noche tempestuosa, en 
pos de conseguir algún animal del monte "1 enriquecer la parca dieta. El se internó en ei 

·bosque y ella quedó, a la luz de un farOl, sobre la cubierta de una canoa. De prento es· 
cuchó, el espose, un terrible grito que 10 ¡:xnalizó. Cuando, repuesto del !elTor, voló, más bien 
que corrió, al lado de su mujer, sólo pudo encontrar la canoa vacia meciéndose en el agua 
y el farol apagado en el río. Rosa hdbía sido devorada por algún monstruoso reptil del 
Amazonas. Nunca más se supo de ella. Nada se encontr6. 

La muerte de Rosa de Andrade nos produjo a todos el más hondo sufrimiento. Dejó 
huérfanos tres niños y un gran vacío en la numerosa familia de maestros selváticos, que 
no se llena ni con los veinte nuevos que llegan a sustituirle. 

Señores: 

La mera reseña de lo sucedido en el Curso de Capacitación de Maestres Indígenas de 
la Selva Peruana da un cuadro desdibujado de la realidad de las escuelas bilingües. La 
verdadera vida de éstas comienza en los propios lugares de la Selva anchurosa, allí don· 
de el maestro se convierte en un verdadero transformador de la vida social y en el punto 
hacia el cual convergen las asechanzas de les pequeños grupos de hombres interesados en 
conservar a los indios en su antiguo estado de ignorancia o en quitarles. a título de civili· 
zación, las mejores esencias de su cultura, convirtiéndolos en sujetos margincrles no acepta· 
dos en un pie de igualdad, ni por los otros indios, ni per los llamados "blancos". 

Los muchos vic¡jes realizados por el Coordinador de Educación Selvática durante el 
año de 1957 a los nos Manu, Urubamba, Ucayali, Marañón, Amazonas. y muchos bbutarios 
grandes y pequeños y a buen número de lagos interiores, le permiten asegurar que allá. 
en esas humildes escuelas escondidas entre la floresta se va produciendo una: transformación 
profu!:cda y re!"leta de esperanzas. 

I..a Ecuela Bilingüe resuelve · muchos de los problemas de más difícil solución en lo 
que se relacicna con los planes educativos de la Selva. El maestro habla la lengua de 
los niños y de los padres de éstos. Es un hombre en quien se confía. Es un hombre habi· 
tuado a vivir en la zona donde trabaja y su aspiración tiende a mejorar las condiciones 
de existencia de GUS paisanos y no a hacer méritos para conseguir un traslado h:rcia las 
ciudades, a Íortalecer la saturación profesional de éstas. 

Su interés por la vida del pueblo es enorme; su tempe~ancia probada; e!1 suma, es un 
excelente maestro. 

Es merced a la ayuda de él que se conseguirá que el Ministerio de Agricultura en· 
tregue, a raíz de las gestiones realizadas por la Dirección de Educación Fundamental y del 
Adulto del Ministerio de Educaclón PúbliCa, 25,960 hectáreas da tierras a 2.596 inrugellCS del 
Alto .~arañón. del lUte Pachitea y de un poblado nativo del Ucayali Medio. De no habel; in
tervenido el maestro .bilingüe como intérprete e intermediario espiritual con los pueblos indt· 
gen~ habría sido difjcil alcanzar los ceDlWS cr..w se alcanzó en tan cortos plazos y tan di
lI:rladcr geografía. 
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'(1y sólo on el pueblo a quaruna de ChIc:óls las ma~1roa bUln.gáes y el pueblo van. 
orqaniwndo la primera Cooperativa de producción de Jebe Q\1G venderá el producto al Ban
do rle Foment-:> AqrepElOlQtio. al precio nllnJmo de 10 801135 el 1:ilagramo, en vez de trocar
lo Con adÍc.llos de mala calidad y alto precio, a razón d& 3 Ó 4 so1es por kilOgramo. Eslos 
lIiliImos maestros potciblli=rán el agua, construirán un puerto sobre el no Marañónl con&
~(uir6n una casa comunal, una clínica y daD inttilla:dOIl comun.ales soslenldos por los propi~lI 
padres de fllinilla. El caso de Ch1c6is me permito tomudo como -un mero ejemplo. :El mae&
tro slUá el coniiuclor de su puehlo par<:!; llevar el propio Jebe, produCIo de l5U.II f6C'0lecclo
nes, ha.s1a la cludtrd d& rquitos y será él qumn cOm'pre cOD 380 soles 100 escopetas qu.e 
los Inrugenas compraban -COD 4,000 y con 80 centavos un cartucho con que hace poco tiem
po (no más de das años) se compruoo una persona. 

El primer grupo dalndfganas que ~nsiguió llerras praplas fue el gropo de Cl.\shlllo
cocha que tiene hoy dos IlIaGstros bilingües flamantes, el uno oflc1ál y el otro parttcu.l.ar. El 
puebla; altsolulamente indígena y monolingüe. con -excepción dti cinco personas ha abierlo 
un enorme campopdra. slludr sus $orviclos públicos, ha construido las casas en las que de
ben v Ivir los maes!ros Ind!gena:& con decencia., ha levanta.do el plano de su -futuro puebla y, 
por i!n, h.a elevado ~n templa para orar a DIos. Hoy, la ayuda de los maestras, uno de los 
cuales ya comenzó a enseñar en TIcuna uscmdo de c;artlllas manuscntas. será al aneargado 
de llevar hCIsta el grupo el mensaje de un mundo con.vu.l.sionado pero n.o absolulamenl~ ca-
.rente de esperanzas. . 

Ho pasarán mv..c:hos años cuando lenga que lleqar el dfa en que Be mlr-e la obra de 
hoy -con djos de asombro. taS ojos hmncmós neCesitan pe!SJ)ediva: para tener Idea Cabal de 
los !enómenos lüstóric-(}S. 

Señar Director de Educación Fundamental: Ud. ha dl.epensado siempre, como lo ha 
hecho S. E. el 6sñor M1nistro, GU cállllo aPoyd a &lile llbIO cuyo VI capitulo se está tellIli· 
nan& éI.e5crlbir hoy. Su ayuda ha tenldo la virtud de - fortalealr - IOB Irabajos recilizadós con 
el esluerno g'meroso de p9T!IODa& e insl1\uclones que n09 han antecedido y con la admLra
bJe voéaclón. de servicio sodal del lnsttluto LIngüístico de Verano, sin descuidar todos los 
demás programas del País. pues que n1 estas -escuelas ni las escuelas misIonales. ni las 
escuelas fiscales ordInarias hablan alcamadO antes el apegeo ql.1e hay han ·a1canzado. 

Ud. mislIlll, recordándome enltañabl~ páBojes de la vida de admirados lllaestros fue
en pos d9 ver c.en sus propios olas y de oir con eUB mismos oídos el mensaje de !a.s escu&
las selváticas en las que se ClCnstruye en gran parte los desUnos del País. Lo he visto ca
minar con el agua hasla las rodillas y con ,Ip¡; ~os en loa manos ·tratando ce 5e-rVlr ól 
Perú. El Jele del Estarlo, que creó las s=>eu.elas bUlnqÜes durante su primer !=Ierlodo guber
namenlal y que las soaliene .cálidamente en el de hoy: el maestro Dr. lorge Basadro, Mínls· 
tr() de Educación Pública. y Ud. que hizo cuanto árrI.ba digo y mu.cho mlls que callo, creo 
qu~ deben elar ~atisfechos de 10 oblenido hast.a hoy. 

llUSlres vlsl1antell: dlslinguidcs autoridades de la Provincia de Corone] Portillo: qen
tlles damas y caballeros: Los hombres que estan frente (l nosotros representan el último 
éalcibón do unmensale humano d'e s1glos. Suúteroa muCho y hoy ealán en camino de con· 
seguir una em de paz y da feUcidad, no sólo para ellos, personalmente, clilno para muchos 
mUes de i ndigenCIa de la Selva Peruana.. 

MucliÍaimas gradas por la alención prestada a elJta 'obligcidamenle larga leclur.a cu
ya. e.1:!l'Dslón puede. lusilllcarse per la Importancia .de la obrd de 10-- que se ocupa. 

Yarínacocha, marzo de 1956 . 

. EL PUEBLO NORTEAMEII1CANO y EL INSTITUTO LINGÜISTICO DE VERANO 

. Como una demostraciÓn de la cordIal ClIe'rlcl6n. que ha despenado en el pu.ablo norte
americano Id noble labor del Insl~tu:lo LIn~!ltico de Verano de la Universidad de OkIahoma, 
el Ccndad.., de Orange del Estado de Callfomla, obsequió gentllmenl9 .al Gobierno Peruano 
Para uso del Instltulo. un avión que actualmente Be encuentra en Bervlclo. Durante el aclo 
da emrega. .el D.r. Jorge Basadre, M.inl6ITO c:\e Educación PúbUo:r, pronunció Eil slquien1e dIscurso: 

Señ::r Ministro de Estado. seño:es miembros del cole"../.) dl!"lomátlco, señores representantes de 
la nación: 

En nombre (H!! sé.fu:n- Ptesldmlle de lá República, doctor Manuel Prado, rus muy hon
TOSO y muy grato para mí recibir el avión adquirido media.nle el óbolo de la comarca dct 
Orcmg"'. del Estado de California, y que va a antrar de inmedIato al 8ervlclo de la obra que 
el lnelilulo Llngü[sltco del E'stado de Ol::lah'oma nev~ a cabo en nUGslra Belva, asl como dé 
108 Mln(:¡!.erios de Aerooá.utlca. Trabajo, Salud FiibUc.a y Educación. 
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Estos niños piros estudian en una escuela fiscal bilingüe de Yarinacocha . 

Maestro bilingüe en una clase de la escuela bilingüe para los amueshas. 



Lingüistas y maestros dejan Yarinacocha para comenzar el año escolar en sus apartadas 
escuelas. 

El Dr. Jorge Basadre pronun=iando su discurso en el acto de la recepcJOn del avión obsequiado 
por el Condado de Orange. de los EE. UU.. al Gobierno peruano, para uso del Instituto 

Lingüístico de Verano. (Fotos: Instituto Lingüístico de Verano). 
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EL PUE3LO NORTEAMERICANO y EL 1. L. V . 

El Instituto de Oklahoma, dirigido por el doctor Willi= Townoend inició en julio d-a 
í945 sus labores oe investigaci6n de la fonética en el comp1ejo y casi inexplicable murub 
de los lenguajes selvícolas, aonde se cree fundadamente hay más de 50 idiomas diferentes, 
idiomas y no dialectos, pertenecientes a vc:ric:d':ls troncos lingüísticos. El convenio celebrado 
en 1945 fué ampliado en 19'5 s Iendo ministro el dodor Luis Valcárcel y el ZO de tulio de di
choaño tuvo IUQ:a!", en ceremonia análoga a la presente, la recepción del <r<-:6n "Amauta". 
sn la cual el Presldeil1e del Conséi9 d.e Min.lstros, doctor Julio Ernesto' Portugal, e:qm;ro .310-
cuenlemente el agrodecimienla del Góllillmo de eulonees. En. HI51 un nuevo avión donado 
por contribucionas oficiales y partkrulares hechas en la hermana República de Méx.ico, dio 
lug~ a \1."1 a cto ~imi1ar en el Cf.J8 inle.ryinlGron Ics "Emba jadores de c:rn:hos paísa~ y al MiniS
iro de Educa ción, Coronel Juan MeDdoza. Por un convenio celebrado con oartlcioación d e loo 
Ministerios d~ Trdbajo, Salud Públjc;la y ,beronáuHca:, e ste ~n ~dó m.at~culad-o como avión 
paruano 'f puesto al servicio de los orgtmts!Il05 e Instituto mSDcion<ldo, lo mismo que no de 
oc-.Jrlir en el presente caso.. 

Los estudios llngüísi icos llevados ti" cabo por la entida d universi:atia que con canse;¡. 
~ÓD indeclinable y eltlusiasta ha saqul:do dirigiendo el doctor Willi-..mr 'i'oW:1~¡¡d a lo lar
go de 11 años L.rlnterrump idos , bajo tres regÚnenes distintos ' y hnsla ahora sin . conflictos ni 
inc~de_lltes y con es:¡:'.ú:ilu de servicio a todos los qae lemoran -cerc"a de su seno de trabajo, Qbar • 
clín· 26" tr.cI1S a 'las que no habían llegado loa esfuerzos de la civilización y cUyos idioma;; han 
sioo por pOmara .V·92:, , sQm~cl.Qs ciep_lmcameate a la fonética española pena ,Íacilitar así la 
difug¡ón de la lengua oficial de nüestro Pllls. La solvencia ' clen:ffica de esta obra guilda ta. 
Iiflcada por lo qu e ha hecho tambié;¡ el mismo lilstihifo en otros paÍSes C9mo C<,mad9', Filipi
nas, MéxiCo, Guatemala, EC\l.ador y B01lY1a. adaptándose a las caracfenstlcaS de enos y con' 
e! perm.iso cflcial que acaba cl,e recibir para tl'abafar en el BrasiL . 

En lo que al Perú rel¡lpécta y en virtud.. del aquerdo adicional que se Jirmó lill!. 19E1, ha 
sido lnidooo el e;rpEltimenlo de ~as esCuelas bilingÜes de la selva y ae 1GS C\¡.I'SOS de capaci
:aci6n para los analfabetos de dicha; r"egión. 46 maestros servicolas trabaian actualmente eú 
esouelas biling:les del Estado en 12 diferentes conglome-:cados tribales, que han elevado · por 
lo dsmits el nivel de la eXplotación c!cl SU9 o, la crianza de animales, la CODseTVocióni da la 
salud y han. alci::mzado igualmente noalones de civismo y da moral crisiíena. 

El R;égimen. acluc¡¡\ CllSnta pOco m.ás ae. I:\'es meses de e;;:~encla. No ha s.ic:!,o indiferen
te. sin e..-nbargo, ante el vasto proble:na da educación del hombre selvicola. La misión culturar 
de !ronteras NQ 1. va cre-adc: con seda en San. Ignacio, Provincia da Jaén, y el 'Pian PUoto da 
educación selvícol<:i con satis en Caila.Qocccha, cuya acción abarcará las escuel as compren
didas ent¡;e el áraa forma~dCI :?OT al no Amazona:s y Yccvan y contará con un servicio de lan. 
cha propia. DeO son sin.o el punio da partida de otros Or<;JanlsmoSl que estarán eslabonadoi 
ctep.tro de un programa da múltiples alcanc'es. El p!an de alfabetizcctón de adultos ya decré
la>io .. y qua el}tro:ré:. en -.ri;¡or a partir de 1957 en- etapas qraduales lomará: muy eD cuenta por' 
ciarlo esl¡¡¡- vasta y muchas veces olvidada zo= del Oriente del país. El avión donado por 10:1 
ciudadanos da Oranga llega puas en momento de intensa labor preparatoria, indagcrtoria y 
coo .. ,lin~dora. en el r=a educac;ional qU9 . abarca todas los sectores. A quienes en .ella estccmos 
empeñrnbs ab=-donp:ru!o posiciones más cómodas, más fáciles o más convaJ:l.ientes 'desda el 
punto de vista intelectual y personal, no nos mueVe otro fin que el de ser útiles al país. Es 
con este sano espíritu nacionalista y constructivo que el Gobierno peruano recibe la nave 
aérea adqUirida por dcnaciones espontáneas en el rincón de California qua la ha dado su 
n;:,mbre. Subamos muy bien que la finalidad de los que conslribuyeron a este obsequio fue 
de cooperación inte:-c:mencana en gesto que no es raro en un pueblo como el norteamericano, 
qua de un lado en fOlma celosa sienta como parte sustancia! Ida su sistema da vida el régi
men de- la vida de empresa y de .erro lado .gusta asociw-se espontánea y . generosamente en 
clra aa carácter social y 'de bienestar. Apreci=os \<:rmbien en tod"o su valór"'y agradecemos 
como corresponde 'el hec.~o de que en la primara 'entrec¡a oficial participara el VlC9;)residan
la Nixon, o:iundo precls=ente del candado deo Oranc;:e, y qua uno de sus primeros a ctos des· 
pués de s-er elegido por abrumadora votaci6n en comicios ejemprares que los candidatos van
cides se han apresurado a acatar pc::trlótlcamente, haya sido enviar el expresivo mensaje a 
que se ha d:i::lo lecluto. 

.Os :uego, ssñc~ Encargado de Nagocios , que li.aqáis negar hasta el señor Nlxon. ea 
él a110 sitial- an q ue se hplla colocado y hasta su nativa' comunidcld de- Orange p-erdickr en 
la vastedad del terrilono de Estados Un!dos, el cabal aprecio que el Gobierno del Perú ha Ce
al dailctJ.vo, tan !.'E'queno en 1=m1ó, lan qrande en su radio de a=ión, tan .. ágil. y mode~ 
en su h!nc;cnam.iimto, cm efi= <m :ros fun.ciones. así como al misma tiempo los ssntimiell
'lo,s- =rdlale3 C¡Ue e n esla nora d", g raVe pruew mundial - e:n'VÍa una vez· más· a- la gran · d'9IllO:>
croe:.:: ¿el l'rort~. !'¿:uchas . graci~ .. 
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Exito de la Política Indigenista del Perú . 
en la Conferencia Internacional del T tabajo 

42" REUNION - GINEBfu\ •. JUNIO DE 1958 

Es gralo informar a nuestros lectores que eD la 42(1 reunión de esla Comerenda, hablán
doro establecIdo camo tema de discusión la integradón en los paises subdesarrollados de lCLll 
poblaciones indígenas, Iribuales y semUribuales a la n.ormalldad de la vida cultural, tecnoló
gica y socí.a1 del resto de la población , la Delegación Peruana pTesentó a la consideracIón de 
la Asamblea un prpyeclo de Resolución que mereció el hon or, ratameme alcanzado de la apro
bacián unánime. 

La Delegación Peruana estuvo constituida por los delegados gubemamenlales doclor 
Carlos Jordán Lawezari y Carlos Orlega, Diplltado Nacional, actuando como Consejero Técnico 
el doctor Carlos Monge M., Presidente del Comité Técnico del In sülulo Indigenista !Peruano, La 
dejeqación patronal se hizo representar por el doctor Herless Bu.zzfo y la de °los empleados 
-por los seÍÍores Arturo Sabroso y Ranulfo Antúnez. Es de anotar que el señor Ministro de Tra
W¡o y Asuntos Indígenas, doctor AntoDio P1n1Í1a Sánchez Concha, concurrió a dlcha sesión 
en su especial calldad de Min.istro Visitante, haciéndose electiva su intervención. 

éomo anteceó¡¡ntes dignos de ser realzados indlcarem.os que hIEe varios meses el doc
lor Jet Rens, Director Asociado dé la OIT, estuvo en el Perú, o visUó el Proyecto de la MisIón 
And1rra Paho-Tambopala: y estableci6 Jas posibilidades de la mayor e;densión que debería dar
se a 10 integración económica social y cultural del indígena a la normal1dad de Ja civiliza
ción peruana. También debemos agregar que el señor Carlo~ d'Ugard, Jete del la Misión ADdi· 
<la, puso tbdo empeño en estas actividades, qU(iI con tan Jeliz éxito culmmaron en Ginebra. 

La Delegación peruana, presentó la BesolucJr.l'. oportunamente merced a la dIligencia y 
eilcacia can que procedió el ¡;ep~esentanle del Perú anleo Jos Organismos Internacionales, Dr . 
. MOl! de la ruente. 

Copiamos a continuación extractos de los documentos oficiales de la Conferencia In ter· 
nacional de Trabajo, tomados del DIARIO DE LAS SESIONES, Núms. 23 (XLIl·1958) y 32 
(XLlIo195B). Asimismo, reproducimos una versión del debate sobre Ja Resolución peruana en 
el senO de la Comisión de 'Resoluciones. 

RESOLUGiON SOBRE INTENSIFICACION DE LA ASISTENC1A TECNICA PARA LA INTEGRA
CION DE LAS POBLACIONES INDlGENAS A LA VIbA ECONOM1CA, SOCIAL y CULTURAL 

DE SU PAlS, PRESENTADA POR LA DELEGACION GUBERNAMEN'I'AL DEL PERU. 

(Resúmenes del lercar informe de la Comisión de Resoluciones) 

3B. (AJ pre.senlm esta Resolución, el doclor CmloB Monga, Consejero Técnico de la De
legación Peruana. pronunciÓ el siguiente discurso en la Com:is1ón de Resolucion es: 

"Asistimos al proceso de desenvolvlm:ienLo de un p.oyeclo de integración fecnolQqlca, 
cultural y sociológica de las razas aborígenes a la civl11zaclón occidenfal en los países de 
América con alUplanos. Efectivamente, lué llJ1 la ConJereDcla lnt~macional de la U.NE.S.C.O. 
f'!li México q ue s@ originó la idea de convocar una conlerellci/ll de física y bIologfa da almud 
que se llevó a cabo. en Interlabn en el año de 1950. AllJ se nombró una comisión conjunta 
de lisiea y biología de altitud qus tuvo das Teuniones, la de Bagner de Blgorri en 1951 y la da 
Denver en Ul53. f ue asI como se contempló el estudio del hombre del altiPlano desde un pun
to de vista biológico. porque las características de éste flsIológicas, monológleas y químicas 
san dísUntas de las del bombre del nivel (la l mor. El IllSfituto de Biología AD&ina del Perú, si
Iuado a 15,000 p1es de altura, que ha reclbIdo el apoyo de l~ fundaci6D Bockelel1er y de las 
inslltuciones c1enilikas norteamericanas, lleva a cabo los estudios de esta lndole. Es de verse. 
pues, ".lB desdo ese &Itonees TlOS p ,nlpará:bamos al coDocimiento científico del hombre del alti-
plano. . . o 

En esas ci.cunstand::zs, la Organización Internacional del Trabajo de acuerdo con las 
N.x'iones Unidas. con la Org::mización para la Alimentación y la Agr1cuitura y con la Orqani-
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"GOlcel M ur:dicJ . de ia· Salud planteó la necesidad da ayudar a . las poblaciones al:?odgenes des
de ,:n punto de vis!a !écnk:o. y cultural para integrarlas a la vida del resto del país. Tropeza
mos entonces ccn una nlleva dificultad : el muro q'.a separa. la civilización occidental de la:. 
cultura de les pueblos aborígenes con sus tradiciones, costumbres e ideas míticas, bábitos, etc., 
que constituyen una ' personalidad inabordable para el hombre de Oo:idente. Gracias 
entonces a la ayuda ' de la Universidad de Cornell, se babía llevado a · cabo un progra
ma de seis años de aculturaclón del indígena, babiendo becbo de él un bombre integrado a 
nuestra vida social capaz de producir el mejor rendimiento agrícola, de bcrblar el español y, 
económicamente, de reunir la cantidad de dinero necesario para pagar la expropiación de las 
tierras que babitaba. Disponí=os, pues, de una sistemática cultural para abordar la personali
dad cerrada del aborigen y entonces, mediante su aplicación, se ban podido obtener resulta
dos más inmedicrtos de 10 que anteriormente se pudiera conseguir. 

En este sentido, la Misión Andina llevó a cabo un progr=a perlect=ente desarrolla, 
do en· 10 aue :se refiere a fermación profesional, artesanía rural, textiles, cerámica, etc., jndus
trias local~s, desecación de alimentos, papas, carne, educación fundamental y también en 
materia de salud y da medicina preventiva. Conviene resaltar que si bien la migración de la 
población del altiplano a 105 valles de la selva no ba sido posible aún contemplarla en su. 
fOI"U1a más profunda, en cambio los indígenas, sin ayuda de ninguna clase, ban descendido d", 
15.000 pies a 9.000, dende han creado un pueblo, y de allí ban bajado a los valles subtrop!
cales de la selva, donde han podido vivir con sus familias, cultivar café en planos casi verti
cales y obtener una producción equivalente a: un millón de dólares al año. 

Todo está, pues, preparado para una ayuda mayor, más eficient", y' que permita obte
ner resultados cada vez más aprovechables en el sentido de la integración de 'la raza. 

. Abara bien, sí se considera la posibilidad de la creadÓD .de un Fondo especial por las 
Naciones Unidas, esperamos que el financi=iento de la asistencia suplementaria a la Misión 
Andina pudiera haciiiTse con dicho fendo *. Efectivamente este proyecto comprende todos los 
aspectos del criterio establecido para la creación del Fondo, a saber: 

a) .Re«uerimiento necesario y urgente de los países con altiplanos (Ecua.dor, Bo
livia y Perú). 

b) Proyecto único de vasta escala en profundidad y en extensión territorial. 
c) Oblfu"lción de resulfaqos :i=ee4o:tos y de efectos evIdentes en el desenvolvi

miento tecnolÓgico, social y económico, facilitando la inversión de capitales 
para la agricultura, la ganadería, las industrias , etc. 

d) Amplia zona de distribución geográfica, porque el altiplano es uno a todo 
el rededor del lago Titicaca. 

e) Correlación con los programas del Estado y otros de las Naciones Unidas, 
como ocurre actualmente cen el llamado Plan del Sur, que recibe ayuda del 
Pun.to IV y da la reforma agraria. 

f) Translerencia fácil e ineludible del proqr~a al régimen estatal. 
g) En fin un tiempo de ejecución que por lo menos debiera ser de seis años . 

. Tales son en síntesis las consideraciones que ban movido a la Delegación del Perú a 
presentar la Resolución de integración de las poblacione;:; aberígenes, y lo ha hecho sólo por la ra
zón de haber llegado antes y oportun=ente a esta As=blea y disponer de oportunidad pa
ra hacerlo. Creo que 1cr aprobcrción po, esta Ascrmblea de la Resolución va a ser de frutoSl 
incalculables para hacer del país un solO: pueblo, una sola unidad, un solo espíritu democrá- . 
lico eil marcba hacia las grandes finalidades de la vida democrática. 

Agradezco profundamente a la Orgernización Internacional del Trabaja, a la Organi
zación de las Naciones Unidas, a la Organización pam la Alimentación y la Agricultura, a let. 
Organización Mundial de la Salud y al señor Rens que con tanta bumanichd y comprensión 
ba contemplado estos proble:rn:as en su visita a la América Latina y también a los seiíores miem
bros de las otras delegaciones que se ban adberido a esta Resolución, con los cuales nos liqan 
los víncl110s m.ás estrechos de la mejcr her:wandad".J 

39. El miembrO gubernamental del Ecuador se sumó al autor de la resolución para 
ln ... ;tar a la Comisión a que prestara su apoyo al programa de integración de ¡as poblacio
nes andinas en el que su país participa a ctivamente. 

40. Ccmo quierct que la Comisión había testimoniado su aprobación general a los ob. 
jetivos de la resolución, pasó inmediatamente al examen detallado de la misma. Uno de los 

CF. : FONDO ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS. E/309B, pág. 16, III "Recomen, 
daciones para inclusión en un Memorandum de Resolución", y E/309B English, Anaxo l, pág. 
1 J ·'lilustrative List of types oí Projects" .. 

Estos documentos sir-vieron de base para la creación del . Fondo de 8 millon3s de dóla
:'es, y establecieron el criterio para su solicitación. 
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miembros empleadores, aunqu tdtalmente favoral:ile a los obletivo» ecendales de la resolud6n 
declaró que a fin d& tener en el enta su oposlci6n al CoIlVenlo, manlfEllllada en la¡ reunión de 1957 
de kl Conlerencia, la redacció del párrEllb 2 debeóa ser modilibada para que la resolución 
fuese generalmente aceptada Joanu1ó a eslos ..,lecros una proposición precisa. Esta propoal
ción. sin embargo, no fuá oce:- oda por el autor de l a resolución. 

41. La Comisión acePt4, por otra parle, enmendar el segundo p6nafo de! preámbulo 
a fin de indicar con má:; pr9<fil:iÓn que la aplicación del Convenio núm. 107 es de csonc!al 
lmpo:1anela p:;rra "algunos" P9ís.."S que tienen gran cantidad de poblaciónindíqena. 

~2. La ComisIGn adoPI sin debate alquno una enmienda presentada por el miembro 
gubernamental del Ecuador y ue fue apoyada por el autor de la resolución. 

43. La parte diSPCSitiV~ de la resolución fue objeto de una enmienda presentada por 
el miembro gube:namenlal de Reino Unido para que la resolución estuviera de conformidad 
con les reglas vigentes en ma erla de asistencia técnica, en virtud de las cuales la asistencia 
técnica se prasta a ¡¡oiicitud e los gobiernos interesados y no por iniciativas de las organi
zaciones internacionales, como el texto original dejaba entrever. 

1\4. La resoluci6n, tal c mo hnhía sklo enmendada por la Comisión en el curso de SUB 

deliberaciones fue aprobada r la Comisióa- y adoptada sin opvsición alquna con una -aDs-
~~nción. 

45. Por consiguiente 
ción siguiente: 

Comis:ón recomienda a la Conferencia que adopte la resolu-

RESOLUC¡ON SOBRE INTENS'-ICACíON DE LA ASIST-ENCIA TECNICA PARA LA INTEGRA. 
CION DE LAS P03LACIONES INDíGENAS A LA ViDA ECONOMICA, SOCIAL y CULTURAL 

DE SU PAIS 

"La Conferer,cia Genera da la Organización Internacional dei Trabajo: 
"Considerando que la Qonferencla Internacional del . Trabajo ha o;probado el Convan1o 

soixo poblc:ciones indíqenas 1. Irihualas, 1957 (núm. 107), cuya crp!lcación es de esencial 
impa,to:1c,a pc:¡ra algunos pdS9B que tienen gran cantidad de ppblación Indígena; 

"Cc:15ide:ando que algu
i 

os gobie rnos han organlzodo y puesto en ,práctica una po
litica cS' aIcans9:J ' nacionales para la integración de las poblaciones aborígenes a. las co
¡actividades nacionale s Q las cuales se les asigna especial p rioridad en los planes gene
tales del desar:rollo económi.co deO esos paÍS<lS, y "que han ~ido dar los pasos necesarios 
pma "!lanar poulalinamente en p ráctica la Recomendación sobre poblaciones indígenas y. 
tribualcis, 1957 (núm. 104), nlodllic-ando progresivamente las disposiciones de la actual le· 
t;!lslac1én !!C!c:onal", y 
. "Considerando que 1a . i9ior organizcr:::ión .y aplicación da una política da tal natu .. 

Taiaza demandará la ampliad' TI de la asistencia técnica que actualmente reciben el Perú, 
Ecuador y Bolivia de la Organ ación Internacional del Trabajo, las Naciones Unidas y clemÓ¡¡ 
c,rganismos especializados que participan en el Programa indigenista andino, 

"R€ccmie:loa a les Es t des M1err,¡bros que examinen le convoSi1iencic de obte!ier ·I')n 
este dominio asistencia téc:'!icc suplementaria de la Organización Internacional del Trabajo, 
cuandc ello sea necesmio, en colabo,ación con las Naciones Unidas y las instituciones . es
pecializadas competentes, y r comienda que los gobiernos interesados examinen la conv&< 
nisncia ce formular solicitude para obtener dicha- asistencia basándose en programas na
cionales para lograr la plena integración da sus pcblaciones .indígenas en la vida ecoMmlca. 
social y cultural de sus países." 

46. La Comisión adoptó este informa 0;:0 su undécima sesión. 
G:nebra, 20 de Junio d 1958. 

A. Ribeiro Da Cunha, 
Presidente y PODente-. 

, EN LA COMISION DE RESOLUCIONES 

S&¡::ti a sesión, 17 de Junio de 1958, 15 h. 50 
residente: Sr. Ribeiro Da Cunha 

D, bate sobre la Resolución Peruana 
PROYECTO DEL PRIl .ER INFORME DE LA COMIS!ON DE RESOLUCIONES , I (documento R. Res. D. 42) 

Sr. MONGE (miembro gcl>~m:amental. Perú): JUnd¡'ó honor .. s- a la asismlJcia técnica rem,' 
biela por su país para integrar la población indígena en la vrda econ6mlca, social y cultural 
del Perú. y describió la evol cmo. de las aclMdaMS nacionales 9 Intemacionales en esta 
=~:: ria. Su Gobierno, =í COill los de Ecuador y. Bolivia_ habían prestado durante mucha.-
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añ:::s gran ' atención al p:oblema de la integración de sus poblaciones indígenas y vari::Is orga
nizaciones internacionales habían llevado a cabo estudios y prestado asistencia en esta ma
taria. Se habían logrado grandes progresos en relación con la educación básica, artesanía, 
sanidad, formación profesional y en otros aspectos. Actualmente se estaban realizando diver
sos programas nacionales a largo pla~o, pero era necesario obtener mayor asistencia inter
nacional para su aplicación efectiva y esperaba que dicha asistencia pudiese ser a través del 
Fondo Especial cuya creación ha sido recomenooda por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Por esta razón, había presentado la resolución y esperaba que la Comisión la adoptara. 
[CL este discurso en el documento anterior.] 

DISCUSION 

Sr. CRESPO (miembro gube.mamental, Ecuádor): El problema da la integración de las 
p:Jblc:ciones indígenas es materia que concie:ne no a uno, dos o más países, sino al mundo 
e!l general. Es indispensable eliminar tan pronto sea posible cualquier discriminación que pu
diera haber contra esas poblacionas y ayudar a los indígenas para que se conviertan en ciu
dadanos normales. 

Sr. MERIGO: Se mostró de conformidad con las opmlOnes expresadas por los oradores 
que le había precedido y dio su apoyo a la resolución propuesta. 

Como no se hicieron más observaciones de carácter general, la Comisión decidió exa
minar la resolución párrafo por párrafo. 

Párrcrfo primero del preámbulo. 
Este párrafo fue adoptado sin debate alguno. 

Párrafo segundo del preámbulo. 
Enmienl:la D.37 preséntoPa por los -miembros emp~eadores de la Comisión. 
El objeto de esta enmienda no erá otro que .la supresión de las palabras "cuya aplica

ción es de esencial importancia para los países que tienen gran cantidad de población indí
gena" 

Sr. SOULES: Los empleadores han propuesto la supresiÓn de esta frase, relativa al 
convenio internacional del trabajo núm. 107, porque estiman que el preámbulo de una reso
luciÓÍl debetÍa' cOntener solamente hechos y no opiniones. 

Sr. CRESPO: No podía estar de acuerdo con esta proposición. La integración de las po· 
blaciones indíg,enas constituye- un hecho de importancia fund=ental para los países intere' 
sados. 

Sr. JODOIN: Los miembros trabajadores Se oponen a la enmienda y están de acuerdo 
con la opinión e:¡cprescrda por el Sr. Crespo. 

Sr. JOCKEL: Sugirió q~e la inclusión de la palabra "algunos" antes de la palabra 
"países" pondría la redacción del texto original más a tono con la realidad. 

Sr. MONGE: Se manifestó dispuesto a aceptar esa inserción. 

Sr. SOULES: Retiró su enmienda. Declaró estar conforme con la sustancia de ese pá
rrafe. Solamente le había preocupado la forma. 

Sr. van METER: Propuso la inclusión de las palabras "se considere" después de las 
palabras "cuya aplicación", de suerte que la fraSE! se lea así: "cuya aplicación se considere 
de esencial importancia para los países que tienen gran cantidad de población indígena". 

Sr. CRESPO: Se opuso al empleo de condicionales que podían dar lugar a interpreta
ciones muy diferentes. Se declaró a favor del texto original. 

Sr. van MATER: No insistió en su proposición. 

La Comisión adoptó sin nuevos debates el párrafo segundo del preámbulo, tal como 
había sido modiHcacIo, con la inclusión de la palabra " crlqun,o,," antes de Id palabra "países". 

Párrafo tercero del preámbulo. 
Enmienda D.16, presentada por el miembro gubernamental del Ecuador. 
El objeto de esta enmienda era añadir una f:ase adicional redactada en los términos 

siguientes: "Que han decidido dar los pasos necesarios para poner paulatinamente en prác· 
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tica la Recomendación núm. 104 sobre la protección e intsgración de las poblaciones Indígenas y 
de las otras poblaciones tribuales y semitribuales en los países Independientes, modUicando pro
gresivamente las disposiciones de la actual legisloción nacional"_ 

Sr. CRESPO: La enmienda ha sido presentada para lograr la maxlma coordinación en
tre las normas internacionales establecidas en esta mate,ia por la O. l. T. y el desarrollo de 
los programas de los países interesados. 

Sr. MONGE: Aceptó la enmienda propuesta. 
La enmienda fué aceptada sin más debates. 

Párrafo cuarto del preámbulo. 
Este párrafo fue adoptado sin debate alguno. 

Párrafo resolutorio de la resolución. 
Enmienda D.21, presentada por el miembro gubernamental del Reino Unido. 
Esta enmienda liene por objeto sustituir el párrafo resolutorio por el texto siguiente: 

"Llama la atención da los Estados Miembros sobre la posibiidad de obtener en este dominio 
asistencia técnica suplementa: ia áe la Organizac;ón Internacional del Trabajo, cuando ello sea 
necesario, en colaboración con las Naciones Unidas y las instituciones especializadas com
petentes, y r~cümienda qUe los gobiernos interesados examinen la conveniencia de formula. 
solicitudes pa:a ob~ener dicha asistencia basándose en programas nacionales debidamente 
preparados para lograr la piano integración de sus poblaciones indígenas en la vida econó' 
mica, social y cultural de sus países". 

Sr. ROBERTSON (Miembro gubernamental, Reino Unido): El Gobierno del Reino Unido 
apoyaba calurosamente1::>s propósitos de la resolución, pero consideraba que el párrafo reso
¡utorio debería estar de conformidad con los arreglos convenidos para la asistencia técnica. 
En virtud de estos aueglos, dicha asistencia se presta a solicitud de los gobiernos y no por 
iniciativa de las organizaciones internacionales. La enmienda original presentada por su Go
bierno (documento D.17) habia sido discutida con el autor de la resolución, y teniendo en 
cuenta el acuerdo a que se llegó en esa conversación, se había presentado la enmienda revi· 
soda (documento D.21). Confiaba en que la enmienda fuese aceptada por la Comisión. 

Sr. CRESPO: Explicó que el miembro gubernamental del Reino Unido había acordado re· 
visar SU enmier:>da para que los países interesadas pudiesen solicitar asistencia internacional 
técnica en relación con sus programas regionales, así como con los nacionales. 

Sr. MONGE : Esti,nó que todavía era neces(l'ia una ligera modificación para monte
nar en la resolución la nación de urgencia del problema. 

Sr. ROBERTSON: Consideró que el punte planteado por el Sr. Monge podría ser resuel
to modUicando el comienzo del párrafo da suerte que se leyera así: "Recomienda a los Esta
dos Miembros que examinen la conveniencia de obtener en este dominio .asislencia técnica 
suplementaria ... " 

Sr. MONGE: Aceptó esta proposición. 

Sr. MERiGO: Sugirió la supresión de las palabras "debidamente preparados", ya que 
de conservarse ello podría implicar que generalmente los programas nacionales no e~an de· 
bidamente preparados. 

Sr. ROBERTSON: .b.eptó esta sugestión. 

La enmienda, tal como babía sido modilica:la durante el debate, fue adoptada por la 
Comisión. 

W AINHOUSE: Declmó que su Gobierno apoyaría la resolución tal como había sido 
enmendada, pero deseaba señalar que, corno regla general, no estaba a favor de resolucio
nes que se reIHlcn c determinados países e regiones, ya que ello tendía a crear peticiones 
de pr:efe,encia, lo cual no era deseable. 

Sr. CRESPO: Estimó que los autores habían tratado de redactar la resolución en los 
términos más gene~ales posibles. 

Sr. van METER: Declaró que se abstendría en la votación, 

212 



EXITO DEL PERU EN LA O.I.T. 

La resolución completa, tal como había sido enmendada, fuá adoptada unánimemente 
a reserva de la abstención del señor V cm Meter. 

LA 42" CONFERENCIA DE LA OIT RECOMIENDA UN ACRECENTAMIENTO. DE LA 
1\. YUDA. A LAS POBLACION'FS INDIGENA.S 

Trigésima Sesión 
Miércoles, de junio de 1958, a las 9 h. 45 

Presidente: Sr. Das 

TERCER INFORME DE LA COMISION DE RESOLUCIONES (fin) 

Interpretación del inglés: EL PRESIDENTE.- El primer punto del orden del día de 
esta sesión es el tercer informe de la Comisión de Resoluciones. Ruego al señor Ribeiro da 
Cunha, Presidente y Ponente de esa Comisión, que se sirva subir a esta tribuna. 

Resolución sobre intensificación de la asistencia técnica para la integración de las pobla
ciones indígenas a la vida eccnÓDlica, social y cultural de su país. 

In!erpretacón del Inglés: EL PRESIDENTE.- Pasamos ahora a la parte del informe 
relativa a la resolución sobre intensificación de la asistencia técnica para la integración de 
las poblaciones indígenas a la vida económica, social y cultural de su país. 

Queda abierta la discusión general. 

Sr. JORDAN LAWEZZARI (delegado gubemc:m'il'Dlal del PeIÚ).- [Discurso del señor 
Jordán Lawazzari: "La Delegación gubernamental elel Perú ha querido someter a esta Asam
biea una ResoluciÓn sob¡;e la intensifación de la asistencia técnica para 10 integració:n de 
las poblaciones indígenas a la vida ,"conómiccr, social y cultural de mi país. 

Este propósito obedece a una rcnón profunda. El vasto y mullliolllle esfuerzo que 1:9-

presenta el Program.a Indigenisfa Andino, tiene para nosotros un signilicado y a lcance mu
cho más profundos qua los de un simple proyecto de asistencia técnica. Esle intento ioca los 
intereses fundamentales de las repúblk:as que tienen anfe si un problema vital de cuya 
solución depende, en gran medida, el armoruC)So desan:ollo de su destino histórico. Por estas 
razones, cremnos qne el tema merece S!ilf tratado en el seno de esta asamblElQ. 

En electo, la plena inccrporación del indio a la vida económica, social y culi)l!al de 
10 Nación, representa para el Estado y la ccmunidad un problema full'damental de integra
ción de lo pzopia nacionalidad. Pero esta integraCión no podrla ha;ceiSe a base de medidas 
fragmentarias, epis6dicas, que si bien constituirían discretos avances, IIO bastcn:lan para ra. 
solver en su esencia esta problema de vital importancia. 

Se !rala de establecer un plan de conjunto y una polilica pellllanante de acción oo=eta. 
Mi país ha venido consagrando, en la msdida de sus ?osibilidades, una creciente aten

C10n al fenómeno sociológico planteado por la personalidad, las coslumbres y las tradiclo
n~s de la masa indígena, en cuanle::. estos elementos han representado factores ajenos al ' deSell
volvimienfo de laa.ct:i.virlad nacional_ 

De una legislación más bien proteccionisia, que no atacaba el problema en su base y 
que dejaba al habitante indígena dentro de su propia órbita estática, se ha pasado ya, en un 
esfuerzo positivo, a integrar gradualmente al hombre aborigen al ritmo de la producción y 
consumo, a la economía nacional, en suma, a una actividad indispensable para la subsisten
cia y el progreso del país. Es un camino largo a recorrer, dada la complejidad de las difi
cultades que hay que superar. Por ello, el reciente esfuerzo que el Perú y los organismos 
internacionales vienen haciendo en la realización del Plan Indigenista Andino, constituye, 
sin duda, el más claro e interesa!!tc ex!,onsnte de esta política cuyas proyecciones, de extra
ordinario alcance, se harán presentes en la incorporación definitiva de millones de seres hu
manos a la vida real de la Nación. 

Esta vasta experiencia se inspira en el principio de que es necesario ir hacia el indí
g.ena, concibiéndolo y comprendiéndolo e!! su dimensión humana peculiar, en su personalidad 
sociológica, en su circunstancia económica y en su alma cultural, para trazar desde esa 
base los lineamientos de su evolución social. El indio, que representa el 45% de la pobla
ción peruana, es fundamentalmente un hombre apegado a la tierra y a la tradición ancestral, 
un hombre que vive de la actividad agrícola, rudimentariamente ejercida y ajena a la idea de 
un planteamiento económico, permaneciendo virtualmente al margen del desarrollo de la co
munidad nacional. 
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Por esto 811 neCesaclo, ruPCfumenlol. tratar el probleJna ln:i[geÍla de.:;.de sus IakeS blol6-
glcas. 'Las astadisticas nos revelan n1Í:meros "i desctiliien el p roblema on su dura realldad, 
pero no podr,ían inlerpretar lactares que se encuenl:!an, muchas veces, m.ás allá de una di· 
mensión lógica. Se trata de estudiar el hombre indígena denleo de su cul tu:a . Se trola d'S 
JJevarJo,: sln renunciar a ella en lo qUe lieno d o vcilioS!l, de humano, de llrolun'do, a una 
civllli!ación que habrá de darle -como ya le e:>tá dando- una crecienls impcrtcmcia como 
fador de producción y c::msurno, ee; decir, in!egrando la comunidad económica del Perú. Este 
tilple factor blo·cultural·económko, en su justa inlerpretación y en &ti ordenado desarrollo, 
será la olave de un futuro de insospechadas proporciones. Imaginemos esta maso- producien
do de acuerdo con, técnicas m odernas, tra)xIjand.o no ya en forma ais!a da sino contribuyendo 
en LatIna directa al progreso económko y social del país, y tendremos una idea de lodo lo 
que puede haber. de promiso. en un futurn no muy lejano, un mercado de conSlllllo inlem o 
y un polencial valioGÍsiruo de man.o de obra y asfuarzo productor. Ello es pos.!ble intenla~
lo alío.rd, e impresclñdiblemente, de acuerdo CQII las posibilidades que ofrece la técnica .mo
deIna y 'de acuerno con este Iedescubrimlento del alma inrugaoo, ,gra cias a los estudios 
paqjel).les, concienzudos, que se han venido nad endo pm insUlutos especialli:crdos de mi país 
y por técnicos de orgamaciones inlernacona1es. 

, Por ' Iodos estas razones, la Resolución que la Dolegación del Perú presenta a la coo
sideración de la Asamblea está inspirada, en su fundamento, por el deseo de contribuir a 
acelerar esta integración del indio, dentro de su medio telúrico, a la vida de la Nación, a 

.'hacerle participar en el esfuerzo de producción en una forma racional, a dacle las más =

. plias posibilidadés de educación, a situarlo, en fin, dentro de la ciudadanía activa como in
dispensable elemento de 'progreso. 

"La Delegación gubernamental del Perú no duda que esía R~solución será recibida 
con viva simpaiía por los países Iepresentados en esta Asamblea que es una expresiva sín
tesis de convivencia-.humana. Muchas gracias.} 

[Concluído el dicurso 'del señor Jordán Lawezzari, intervinieron en el debate los seño
res Van Meter, consejero técnico de los eT.pleadores de Estados Unidos; Trujiilo, delegado 
gubernamental del Ecuador; de Rego Monteirc, consejero lécnico gubernamental del Brasil; 
de Alba, delegado gubernamental de México; Aniúnez, consejero técnico de los trabajadores 
del Perú; Garda oauer, delegado gubernamental de Guatemala y Buzzio Zamo~a. delega:lo 
de los empleadores del Perú. En seguida, el Presidente declaró ciausurado el debate.] 

Int~rpretación del inglés: EL PRESIDENTE.- Creo que no hay más oradores para par
Ueipar en la discusión. En consecuencia, declaro clauusurada la discusión general. 

. Pasamos ahora a la adopción de la parte del informe relativa a la resolución que 
eslbmos discutiendo. 

Si no hay objeciones. declararé primero adoptados los párrafos 38 a 44 del informe. 
(Se adoptan "los párrafos 38 a 44). 
Interpretación deJ inglés: EL l'RESIDEN'l'E.- Ahora. voy a poner a votación el párrafo 

45 del ii1forme, que 'contiene eltsxlo mismo da la resolución. 
(Se procede a votación a mano alzada. El párrafo 4S es adoptado por 173 va/os a 

favor, O en contra y nin'guna abstención.) 
Interpretación del inglés: EL PRESIDENTE.-Nos queda aún el plmafo 46. Si no hay 

objeciones consideraré adoptado dicho párrafo y también el tercer informe de la Comisión 
lIé Resoluciones. 

(Se adopta el párrafo 46.) 
(Se adopta el informe.) 
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La delegación peruana a la 421' reunión de la Conferencié! Interna~ional del Trabajo en Gi· 
nebra. El Presidente del Comité Técnico del Insstituto Indigenista Peruano, DI- Carlos Monge 

M., asistió a ella en su calidad de Consejero Técnico Gubernamental de la delegación. 

La cemitiva del señor Rens, en su visita a Puno, estuvo integrada p'Jr les señores DI- Manuel 
Ve1asco Núñez y Carlos D'Ugard, Secretarie General del Instituto Indigenista Peruano y Direc

ter Reaiona1 de la Acción Andina, respectivamente. 



Durante la visita de Jei Rens , Director de la O, I. T., a Puno, le fue tomaia es~a !ciogr.::Ifía 
con ios auxiliares de enfermeras de la CJ~!1ni:!:::::i ne Camj~a:;hi. El Programa Pun0-Tambo~ 

pata despliega en aquella región una a c::-ión intensa y eficaz. 

fue p:1fc:. el Ins tituto Indigenista Peruano un acto de esp:cial significación el depósito de 1cr 
primera armada de pc:.'lO enviada p~r íos campesinos de Vicos p:lfa adquirir en su propio 
beneficio la hacienda en que trabc:.ja el Proyecl::¡ Perú-Cornell. ESluvieron presentes en él tan
to el Ministro de Trabajo y A ,1., Dr. Ricardo Elías Aparicio, como el Director del Instituto 
Indigenista Peruano , Dc, Carias Monge, el Secrelari::J General, Dr. Velasco Núñez y el antro· 

p5iogo Dr. Mario Vásquez. 
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas 

DESCENTRALIZ:ACION . ADMINISTRA TIV A 

Corrigiendo la tradicional cen1m lizací6n de los servicios ¿el Ministerio, se han creado 
tres Sub;Dtreccio.nes Regionales: Del Norte, Centro y Sur, que ahora se encuentran en me
jores condiciones pa:a atender los problemas de su jurisdicción que las alejadas autoridades 
de la capital, y pueden aportar los servicios administrativos convenientes al mantenirniente 

:de-la armonio e_n las relaciones da- trabajo, y auspiciar el desarrollo de· lo industria y el co
mercio en esas zonas, con un positivo benellqo para sus poblac:lares_ que puaaan percatar
se de 10 preocupación y vigilarile -crlendón cm'; que el Gobierno vela por su próqiaso. 

Dicha reestructuración de los se'rvidos ' administrativos, y la nueva orientación que el 
Ministerio está dando a su politica general. se va aplkando en forma progresiva de a cuer
do' con la expe.riencia y con 10:5' necesidades. y ello permite dirigir la labor del Gobierno ha
cíí:J nUevos campos, lales como el fcm=-nto de las buenas relaciones en cada centro de tra
bajo, en cada industria, en dele"rmiÍlada zona económica, y la colab.oraci,ón de empleadores 

' y trabajadores en el plano de la empreSa, de la industria y en el plano nacional. 

SERVICIO NACIONAL DE MEDIACION y CONCILIACION 

Se encuentra y a lisIo el estudio de las disp.osiciones legales correspondientes, en vir
tud de las cuales se creará el Servicio NGcional de Mediación y Conciliación, clesÜDade a 
preveliir y ayudctr a resolver incomprssiones, controversias y conllictos que SurjOIl durante 
la nagoci.acián de pactos colectivos, al reojus'lar 16,s mi&mos o al inlé¡prefarlos. Este orqa
nismo servirá para la realización de la nue.va poli'nca lciboral del Gobierno, que consiste en 
esencia en remover las causas profundas, provocadoras de huelgas y conflictos obrero-pa1t:O
nales, mediante la inlervencipn eficiente de ' los funcionarios del e.stado como conciliadores y 
mediadores de las partes, y de ese modo ayudar a la solución de los conflictos mediante 
un esfuerzo persuasivo y didáctico, en vez de la imposición de una fórmula forzada por las 
circunstancias, ajena muchas veces a la manera de ver y entender el problema que- tienen 
los propios interesados.. 

Otras maaidas importantes se han adoptado o están en vías de aplicación en servicios 
o aspectos tales ' ~omo: Medicina del Trabajo, Seguridad Industrial, NeqociacióIi Colectiva. 
Contratos Colectivos de Trabajo, Prevención de Conflictos_ Escalafón del Personal, Trato:' Di
recto, Organizaciones Sindicales, Reclamaciones Individuares, Aumento de Sueldos y Salarios, 
y disposiciones varias. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL MINISTERIO 

El Ministerio ha atendido 1.348 reclamaciones colectivas sobre aumento de salarios y 
condiciones de trabajo, entre el mes de Julio del año pasado y Junio de 1958. Ha realizado 
18.067 visitas de inspección a numerosos centros de trabajo, ha autorizado 10,250 libros de' 
planillas, ha absuelto 47,032 consultas y se han autorizado 920 apertnrGlS de establecimien
tos. Igualmente, el Ministerio ha otorgado el reconocimiento de su pa rsaoentt j uIÍdi= a 73 
sindicatos. prest€mdoles el ' asesoramien:io necesarlo y fa~t(:m.do los lrán:i.ites ·· conducentes a 
ese fin, encontrándose en trán:i.ite cerC<lI de . 200. 

Los Juzgados Privativos de Trabajo y el Tribunal de T~abajo han atendido las deman
das interpuestas por trabajadores con contrato de trabajo rescindido, habiendo este Tribunal 
resuel~o 4.165 expedientes en el curso del año, y la Procuraduría de Empleados ha interp1.\es-
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lo 200 demandas anle el Poder Judicial y los Juzgados Privativos, mandando pagar bajo BU 

intervención la suma de S!. 498.355.25 Y la Procuraduría de Obreros ha iniciado 892 deman
das y pagado bajo su intervención la suma de si. 697,718.2l. 

Por su parle las dependencias de la Dirección General de Trabajo, en íorma perma
nenie, atienden las reclamaciones individual~s de empleados y obreros con contrato de tra
bajo vigentes y los reclamos que se producen dentro de las 48 horas de terminado el contrato 
de trabajo, habiéndose tramitado 1521 reclamaciones. 

Consecuentemente con la p olítica que practica el Gobierno de favorecer a las clases la
boriosas, ha autorizado préstamos para la adquisición de vivienda propia con cargo a sus 
indemnizacion:s por Hempo de servicios, por e l monto de SI. 18'233,715.96. 

DISPOSICIONES DIVERSAS 

paiex solucionar dlvernos problemas especUicos y generales que se han suscitado, el 
Gobierno. ha ciendo uso de la faoulta d reglamentaria que le compete, ha dictado n umerosas 
disposiciones llenando en muchos casos nolorioD vades en nues lta legislación laboral. Velando 
por la dignidad del trabajador y SI! blenestClI Aconómico, 'Il :mismo tiem'po que por el progre
so de las empre!!as, no se .han perdido de vls ta los vitales inleTese.s nacionales 'relacionados 
con el a umen to de la p rOducción, adoplápdose las deaision o:;; ministeriales y gubernamenta:
les n ecesaqQs dentro de las noonas legales y de eq uidad adecuadas a las situaciones plan
leadas. 

Duranie el último año se han dictado 20 Decretos Supremos, 45 Resoluciones Supre
mas, 916 Resoiucicnes Ministe:iales y 725 Resolucic:nes Direclorales. cifra s q ue constituyen 
un índice de la atención de asuntos laborales por parte da las autoridades de Tróbajo, aten· 
ciólli recargada por el aumento constante de cozúlictos y reclamaciones causad6s por el ma
iestar económico del país, d<obido a la reducción de los precios en el mercado internacional. 

Se ha dictado el Decreto Supremo NI? 32, de 25 de julio de 1957, cuyo texto consideran
do la situación c~eada a los trabajadores mineros cesantes por efecto de la reducción de la 
producción, dispon9 diversas facilidades pa~a estos ob:eros, tales como la conservación del 
uso de la vivienda y de los servicios educacionales proporcionados por la empresa. 

La Resolución Suprema NQ 5 de 28 de Febrero de 1958 ha creado una comisión encar
gada del estudio de los problemas que afectan a las empresas mineras de la región del Cen
iro, integrándoia con re presentantes de las empresas mineras y organizaciones de los trabaja
dores. 

Los obreros de la industria de Construcción Civil han sido favorecidos con diversas dis · 
posiciones, deb iéndose destacar la Resolución Suprema NQ 27 de 15 de marzo de 1958 que 
establece la responsabilidad solidaria de los contratistas, sub-contratistas y destajeros, con 
el dueño de la obra para los efeclos del pago de salarios y beneficios sociales. 

La Resolución Suprema NQ 30, de 31 de mayo de este año, complementa la disposición 
anierior, ordenando que los contratistas y sub-contratistas presenten la póliza de seguro con
tra accidentes d e trabajo a las autoridades, con carácter previo a la iniciación de las obras 
que e jecutan. 

Cautelando las condiciones de trabajo en que son contratados los obreros de construc
ción civil para prestar servicios en lugar-es distintos de los de su re sidencia, la Resolución 
Suprema Nc 26 D_ T., de 17 '<le abril de 1958. ha dispuesto que los empleadores celebren 
.::ontratos por e scrito y e n triplicado, designándose la remuneración, movilidad y condiciones 
de trabajo. 

LEY N9 12996 

El 12 de mayo de! presente año el Poder Ejecutivo promulgó esta importante ley ele
vando las tasa s del impuesto a los alcoholes. En la distribución del producto de la eleva
ción de ias tasas, señalada en el arl. 39 se destina "la cantidad de siete millones de soles 
oro ( S!. TOOO,OOO.OO), anualmente, para la expropiación de fundos rústicos, en la Sierra, a 
b <?neíicio de camp ssinos indígenas que carezcan de tierras de cultivo, conforme a las normas 
que establezca el Poder Ejecutivo dando preferencia a la solución de cozúlictos" (inc. d, del 
arl. 39). 

AUMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS 

Como el desequilibrio creciente e nlre el costo d e vida y el poder adquisitivo de las re
muneraciones percibidas por los trabajadores ha continuado aume ntando constantemente du
rante el curso del año, con g rave perjuicio para los empleados y obreros, que ven disminui
dos sus ingresos reales por el aumento de los precios de los artículos de primera necesidad 
el Supre mo Gobierno ha creído de su deber intervenir dictando las disposiciones conveniente~ 
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para impedir la extensión de la miseria popular y la presentación de conflictos laborales ca· 
da vez más graves y más difíciles de resolver. 

Con fecha 3 de agosto de 1957 se dictó el decreto supremo NI;> 33 que dispone un rea· 
juste de sueldos y salarios de los trabajadores ds las empresas privadcs de Arequ.ipa, y, 
con fecha 10 da abril del corriente año, el decreto supremo NQ 7 aumentó los salarios da les 
trabajadores a jornal de la inciustricr de Construcción Civil de Limcr, Ccrllcro y Balnearios. 

REESTRUCTURACION DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ASUNTOS INDIGENAS 

Con fecha 31 de julio de 1957 se dictó el Decreto Supremo NI;> 36 D. T., por el que se 
dispuso lcr reestructuración de este Ministerio. Dada lcr importcrncicr de este Decreto, lo tmns· 
cribimos a continuación: 

D. S. NI;> 36 D. T. - 31·VIII·1957 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que más de 7'000,000 de trabajadore::; y aborígenes que integran la población del Pe· 
rú, deben ser atendidos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, en los múltiples 
problemas de competencia de este organismo administrativo; 

Que frente al volumen y dispersión cr través del territorio ncrcioncrl de estcrs importcrn· 
tes mcryorícrs, dicho Ministerio, cuentcr desde su constitución con servicios estructurados y 
orientados sobre bcrses esencialmente centralistcrs: 

Que mientras el desarrollo y el crecimiento de lcrs actividades industriales, agrícolas y 
mineras en el pcrís ha evolucioncrdo en forma positiva para la economía de las fuentes de 
p roducción y para los trabajadores, en g eneral, los servicios del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Indígenas no han seguido el mismo ritmo de evolución; 

Que el Supremo Gobierno está empeñado en dar una nueva fisonomía a este Minis· 
terio removiendo los inconvenientes que origina la actual organización y funcionamiento de sus 
servicios y la· falta de mó,oios pcrra atender las crecientes exigencias económico sociales; 

Que con tal objeto resulta imposlergable abordar la descentralización a fin de que la 
responsabilidad funcional sea compartida adecuadamente entre las diversas regiones del país 
y dotar d este Ministerio de posibilidades que extiendan su acción y afirmen la frecuencia 
de su asistencia y tutela; 

Que la nueva estructura y orientación de los servicios de TrabajO y Asuntos Indígel'las, 
facilitará la coordinación, evitará la duplicación de actividades y de gastos y promoverá las 
soluciones técnicas y oportunas que reclame el ritmo del proceso industrial del país y el av.an· 
ce de nuestra legislación social en favor de los trabajadores y del aborigen; 

Qua es de vital importancia en tal reajuste y ordenamiento lada política que fomen· 
te la especicrlización, formación y estímulo de la carrercr administrativa en favor de quienes 
sin límite horario deban intervenir en problemas de naturaleza variada, aplicando esfuerzos 
y conocimientos renovados acordes con el carácter permanente del servicio y la trascendencia 
social de su dinámica evolutiva; 

Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, está llevando a cabo dentro del 
propósito de mejoramiento antes expresado, algunas concresiones en orden al perfecciona· 
miento técnico del personal, a la creación de organismos de cooperación y al estudio plani· 
ficado de los diferentes problemas que presente la organización y funcionamiento de dicho 
Ministerio; 

Que la Comisión creada por Resolución Suprema NI' 22 D. T. de fecha 22 de enero del 
presente año, para revisar, coordinar y complementar el plan de reestructuración elaborado 
por las direcciones y servicios del Ministerio, ha dado término a sus labores considerando 
aquellos aspectos de aplicación inmediata; 

Que es oportuno adoptar las medidas requeridas en interés del servicio para poner 
en ejecución la reestructuración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, en sus aspec. 
tos de necesidad inmediata; 

Con el voto consultivo del Consejo de Ministros; 

DECRETA: 

Artículo 11'_ El Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, tiene a su cargo la adminis. 
tración de la legislación que concierne al trabajo y a los asuntos indígenas; el estudio y pro. 
moción de las condiciones de trabajo y de vida de la población trabajadora y aborigen y la 
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e;ecuclon da la política gubernamental en tales materias, con facultades . suficientes para _ pro
llOve: de oficio o a solicitud de parte, en consulta con las organizaciones -de empleadores y 
t:abajado:es y c::;origenes interesadcs, tedas les medidas conducentes al mantenimiento y fo
mento de la armonía de unas y otras relaciones. 

Artículo 2'1- El Ministerio cuenta o:m los siguientes organismos de colaboración: 
C:msejo Técnicos de Cooperación Adminis!:ativa 
Instituto Indigenista Peruano 
Centro de Capacitación Social 
Tribunales Arbitrales 
Juzgado y Tribunal del TrabajO 
Munic:palidades, Seguros Sociales y demás reparticiones o entidades ccn funciones de 

inte:és laboral. 
Artículo 3Q- Los organismos de colaboración b ipartitas o tripartit:Is, que func:onan o 

se c:e~m en las diversas industrias prestarán su concurso en la prevención o atención de 1::13 
cuestionss de t,abajo y servirán de organismos de conexión con los servicies del Ministe rio 
en la ju:is:licci5n donde actúen. 

t'i6n : 
Artícub 4'1- El Ministerio está integrado por los servicios que se indic:m a continua-

En la: Capital: 

l.-Despacho Ministerial 
H.-Servicios Generales 

Asesoría Jurídica 
Di: ección de Administración 
Cont::r:iuría General 
Reladones Públic:IS 
Servicie s de Estudies. Investigaciones y Estadisticas 
Mese de Partes 
Biblioteca 

1lI.-Servicios de Ejecución 
Dirección General de Trabajo 
Servicio Cooperativo del Empleo 
Dirección General de Asuntos Indígenas 

En los luga:es distinbs a 1::1 Capital: 

I.-Se:vicios Generales y de Ejecución en el Ramo de Trabajo 

Sub-Direcciones: Sub-Dirección Regional del Norte 
Sub-Dirección Regional del Centro 
Sub-Dirección Regional del Sur 

H.-Servicios Gene:ales y de Ejecución en el Ramo de Asuntos Indígenas. 

Divisiones: División Regional del Norte 
División Regional del Centro 
División Regional del Sur ( dos) 

Atticulo 50- Los se rvIcios generales del Ministerio tienen a su cargo los a suntos da 
éom9"!tencla e intOlrés da lQS distintas direcciones y servicios del MinIsterio, y los l!9rvLcíos d~ 
ejecución. la r,ea mación de los objetivos específicos del Ministerto. Los servicios generalas y 
de Ejecución cuando a ctúen conjuntamente en Trabajo o en Asuntos Indígenas limitan su illl
cióo en uno u otro campo_ 

Artículo 6Q- El Ministerio mantendrá coordinación entre sus servicios de la Caoital 
y sus servicios fuera de ella y contribuirá a su perfeccionamiento medante inst~ucdones 'p=r
manantes. recepción de informes periodicos, reuniones locales. regionales o nacionales, inde
pendientemente de le visita a los respectivos lugares y del empleo de otros medios perID:)
ns nts s o temporales de comunicación. 

Artículo 7'L- En esta coordinación el Ministerio e stará ase sorado en la p olitica socicl 
qua compe\g a l Podar Ejecutivo -por el Consejo Técnico de CooperaciÓn Administrativa, por 
el CClIll±lá TécnIco del Instituto Indigenista Peruano y la Comisión Consultiva Inter-mlnlstericl 
que canOceTém respectivamente de los a suntos generales o espec;ífi:cos de T:rabajo o d~ A.sun
los Indígenas qu.a el Ministerio le s encOIIÚen de, :independien temente de las a lrlbuciona:¡ pre
p10"s asignadas o C!1l9 se asignen a uno "U otro organlsmo_ 
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Artículo 80_ Las dependendas de lQual categoría podrán solicitarse entre sí olemen
tos de información, direclamente, pero observarán el trámite r",gular cuando sea menester 
obtener decisiones que deban ser cumplidas por 108 servidos de la misma categoría. 

En tpdos estos casos exislé la obliQoclón de remitir copia de lo actuado a la Autori· 
dad Superior correspondiente. 

Artículo 90_ Las labores de los Asesores l.eQoles consisten en lo asistencia legal que 
deben brindar a los funcionarios de quienes dependan directamente debiendo mantener entre 
sí y con la Asesoría Jurídica del Ministerio estrecha colaboración inJormativa con el objete 
de procurar la unUormidod de criterios en 108 diversos asuntos de su conocimiento. 

Artículo 10°- Los funcionarios y empleados del Ministerio procurarán evitar trámites 
superfluos prefiriendo siempre que la naturaleza del asunto lo requiera, la forma persuasiva 
y conciliatoria para alcanzar acuerdos entre las partes. 

Artículo 11°_ En los lugares en donde no funcionen servicios de Trabajo o de Asun
tos Indígenas, intervendrán como Autoridades sustltutorias las Autoridades políticas raspec-
Uvas. 

Las Autoridades sustitulorias segUirán las pautas establecidas por el Ministerio para 
los servicios propios recibiendo de éste las instrucciones y material informativo correspon
diente. 

Artículo 12°- El Ministerio y las otras reparticiones, las Municipalidades, Seguros So
ciales y demás entidades que ejerzan funciones de interés laboral intercambiarán informa
ciones cencernientes a materIas sociales d. sus respectivas competencias y efactuarán con· 
juntamente en caso necesario los estudios e invesllgaciones que puedan realizarse con mayor 
eficacia y economía. El Ministerio Uene a su carc¡o estimular a dichas Autoridades mediante 
una estrecha colaboración para el desarrollo de su sistema y método de administración en la 
política laboral El Indigenista. 

Artículo 130- El Ministerio proporcionará a los servicios Gubernamentales interesados, 
al público y a las organizaciones de empleadores y trabajadores, las informaciones útiles 
raspecto 01 desarrollo y las tendencias que 88 manifestaren en relacl6n con los problemas y 
programas de su competencia_ 

Artículo 14°- Las otras reparticiones de la Administración Pública que integran el 
Poder Ejecutivo. mantendrán con el Ministerio la coordinación permanente y desarrollarán la 
colaboración que requiera el estudio y promoción del bienestar de los trabajadores y de 
los aborígenes_ 

Artículo 15°- 'El Ministerio fomentaró la eSI;Iecializacmn y la formación de la carrera 
admlnistrallva, teniendo en cuenla los características económicas e industriales de la localidad 
donde actúe el funcionario o empleado. 

Artículo 16°- El Ministerio organizará cursos peri6cUcos de Perfeccionamiento para 
funcionarios y empleados del Ramo, reqUiriéndose haber sido aprobado en dichos cursos para 
participar en las promociones correspondientes. 

Artículo 17°- Cada Dirección o Servicio cooperará de manera directa en conaxi6n con 
la Dirección de Administración en lo relacionado con su propio personal en la atención de 
los problemas de Índole personal inherentes al desempeño del carc¡o que confronten y de 
los medios materiales que requiera el Servicio, reuniendo elementos de utilidad destinados a la 
elaboración del Pretupuesto de sus servicios en función de BUS necesldades_ 

formo: 
Artículo 18°-- La Dirección General de Trabajo estará estructurada en la Siguiente 

l.-Dirección Getl.eral de TrabaJo 
II.-Direcclón de Servicios 

1II.-Diredores Audliares (dos) 
IV.-Sub-Direcc:iones Auxiliares: De Servicios Inspectivos 

De Servicios Jurídicos 

V.-Sub-Direc:clones Regionales 

De Relaciones de Trabajo 
De Previsión y Ayuda Técnica 

(tres) 

Artículo 199- La Dirección General de Trabajo, tendrá a su cargo la responsabilidad 
Integral de los Servicios de Trabajo, con dedlcaci6n inmediata en los Servicios de Relaciones 
de Trabajo_ El Director de Servicios hará 1015 veces del Director de Trabajo, en los cosos que 
se le encomiende, debiendo atender de manera preferente los asuntos de carácter jurídico. 

Artículo 200_ El Direc:1or General de TrabaJo, podrá encomendar funciones adicionales 
o distintos 01 Director de Servicios y Directores Auxiliares cuando la necasidad del Servicb 
así lo requiera. 
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Igual facultad la tieDe el Director de Servicios. respeclo de los Directores Auxiliares 
y codo Director Auxiliar, respeclo del personal de su dependencia inro.scHata. 

Artículo 219_ La Sub-Direcc16n de Servicios InspecUvos, velará por el cumplimiento de 
las disposiciones concernientes 01 trabajo yola protección de los trabajadores en el ejerciCio 
de su actividad. 

Artículo 229-La Sub· Dirección de Servicios Jurídicos tendró a su cargo la compilación y 
sistematización de la legislación y la jurisprudencia nacienal y extranjera; lo preparación de 
proyectos. leyes y reglamentos; la interpretación de les alcances de las disposiciones y regla
mentos concernientes al lrabajo. el asesoramiento y la representación en los procedimientos 
judiciales de los trabajadores. 

También intervendrá en la atención de las obligaciones pertinentes que correspondan 
al Perú, como miembro de la Organización Internacional del Trabajo. y con otras organizacio
nes o servicios extranjeros en materias afines a su función. 

Artículo 239- La Sub-Dirección de Servicios de Relaciones de Trabajo, promoverá 
las buenas relaciones en cada centro de trabajo, en cada industria o en determinada zona eco~ 
nómica y conocerá del cumplimiento de las d isposiciones c:;nce:nienles o la organización 
profesional. al trato directo. la conciliación y el arbitraje y la colaboración de empleadores y 
irabaJadores en el plano de la empresa, de la industria y en el plano nacional. 

Articulo 249- La Sub-Dlrecclón de Servicios Especiales de Previsión y Ayuda Técnica, 
colaborará en el estudio específico que requiera los servicios de la Dirección y evacuará los in· 
formes o practicará los esclarecimientos técnicos que se le soliciten en los procedimientos Q 

que están sujetos los denuncios y reclamos sobre incumplimiento de disposiciones legales y 
contractuales o las cuestiones o reclamaciones de interés general. 

Artículo 259- Lo Sub·Dlrecci6n Regional del Norte comprende los Departamentos ds 
Amazonas, San Martín, Tumbes, Piura. Lambayeque. Cajamarco, La Libertad y Ancosh; tenien· 
do por sede Trujillo. 

La Sub.DlrecclÓn Regional del Centro. comprende los Departamentos de Huánuco, Aya. 
cucho. Paseo, Junín, Huancavelico; teniendo por sede Huancayo. 

La Sui>Direcclón Regional del Sur, comprende los Departamentos de Arequipa. Cuz· 
co, Madre de Dios, Puno, Moque~ua y Tacna: teniendo por sede Arequipa. 

Los servicios cenlrales incluyen. los Departamentos de lima, Jea, Loreto y la Provincia 
Constitucionol del Callao. 

Artículo 269- Los Sub-Direclores Regionales podrán formular consultos a los sectores 
interesados de la locaUdad en los asuntos que cpnozcan vinculados con los intereses que 
dichos sectores representan. 

Estas consultas podrán dar lugar a reuniones evenluales con representantes de la Auto
ridad Municipal. de las EnUdades Ofldales. Servidos Administrativos o de los empleadores 
y t("Cbeladores. 

Articulo 279_ Establécese dos instancias para lo sustanciación de las peUciones y de· 
nuncios de carácter Individual y tres instancis paro la sustanciación de las peUciones y de· 
nuncios de carácter colecllvo. 

Conocerón en primera instancia los Jefes de los servicios locales; en segunda instan· 
cia, los Sub-Directores Regionales en las 'Zonas norte, centro y sur, y en Lima los Sub·Directo
res de Servicios Auxiliares: y en tercera y última instancia, en los asuntos en que proceda, 
el Ministro o en su representación el Director General de Trabajo, el Director de Servicios, o 
los Directores Auxiliares, según los asuntos a cargo directo de uno y otro o las necesidades 
del Servicio con tendencia a la especialización. 

Artículo 289- No están comprendidos en lo dispuesto en el artículo anterior los asun· 
tes, que por su naturaleza o trascendencia nacional. estón sujetos a trámite propio, encontrán 
dose entre estos últimos las reclamaciones de carácter colectivo que importen demandas re· 
munerativas o mejoras de condiciones de trabajo, las cuales están sujetos al trámite de tro· 
to directo, conciliación y arbitraje. 

Artículo 299- Lo Dirección General de Asuntos Indígenas, estará estructurada en la 
siguiente forma: 

I.-Direcx:!ón General de Asuntos IndígE!nas 
Il.-Sub·Dirección General de Asuntos Indígenas 

IIl.-Divislones de: Organización de Comunidades 
Proyecto. Topoqrafía y Catastro 
Economía Comunal 
Promoción y Desarrollo Comunales 
Reclamaciones 
Servicios Jurídicos 

IV.-Divisiones Regionales (cuatro) 
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Artículo 30Q
- La Dirección General de Asuntos Indígenas tendrá a su cargo la respon

sabilidad integral de los servicios de Asuntos Indígenas, con dedicación inmediata en los Ser
vicios de Economía Comunal y promoción y Desarrollo Comunales. El Sub·Director General de 
Asuntos Indígenas hará las veces del Director General, en los casos que se le encomiende, 
con dedicación inmediata en los Servicios de Coordinación y Orden Administrativo. 

Artículo 3lQ
- La Dirección General de Asuntos Indígenas está facultada para organizar 

h>rigadas y comisiones técnicas de estudio, capacitación, inspección, ejecución y control. 
Artículo 32Q- El Director General de Asuntos Indígenas, podrá encomendar furlciones 

adicionales o distintas al Sub-Director General y Jefes de División cuando las necesidades del 
Servicio así lo requieran. 

Igual facultad la tienan el Sub·Director General res¡:>ecto a los Jefes de División y cada 
Jefe de División respecto del personal de su dependencia inmediata. 

Artículo 33Q- La División de Organización de Comunidades se ocupará de la persone
ría jurídica de las Comunidades, aún de oficio, inscribiéndolos en el padrón respectivo, del 
desdoblamiento de algunas y de la autonomía administrativa de otras y, sobre todo, de la 
organización interna de la misma, preocupándose de su remozamiento institucional, atendien
do también a la canalización y reconocimiento de otras instituciones comunales prcmotoras 
del progreso de éstas. 

Artículo 34Q- La División de Proyectos, Topografía y Catastro, se dedicará al levan· 
tamientGl de planos, su reajuste, deslindes, del inventario de tierras y pastos comunales y del 
registro de los hechos y fenómenos de comunidades. 

Artículo 35Q- La División de Economía Comunal, estará destinada a promover la vitali· 
zación económica de las cO'rnunidades y como consecuencia: organizará y supervigilará las 
granjas comunales, las cooperativas comunales de diversa índole y fomentará especialmente las 
de créditos dentro y fuera de ellas, teniendo también las industrias y artes nativas, en todo lo 
que intervendrá orientando, capacitando y controlando, y, si fuese menester, ejecutando pla· 
nes parciales e integrales. ____ 

Artículo 36Q- La División de Promoción y Desarrollo Comunales, absolverá y aprove
chará la iniciativa y vitalidad social de las comunidades en cuanto se refiere al progreso local. 
base fundamental del progreso nacional; se ocupará del estudio, canalización, aprobación y 
supervigilancia de las obras proyectadas por acción comunal, y si fuera posible de la eje
cución directa o indirecta por coordinación interministerial; se ocupará igualmente de la 
higiene y sanidad así como de la educación del aborigen y coordinación con los organismos 
específisos del Estado, en defensa del capital humano. 

Artículo 37Q- La División de Reclamaciones, tendrá a su cargo, la solución por conCl
liación, por arbitraje o por decisión administrativa de todos los conflictos que se susciten, ad
mitidos, aceptados o iniciados de oficio en el fuero administrativo, segÚn las leyes y disposi
ciones pertinentes. 

Artículo 38Q- La División de Servicios Jurídicos, estará encargada de sistematizar el 
ordenamiento jurídico general e indigenista, centralizando los proyectos de reajuste y mejor 
administración, del cometido de la Dirección General, absolviendo las consultas, asumiendo la 
defensa de los aborígenes en caso necesario, cumpliendo comisiones y dando Informes y eva
cuanndo dictámenes en todo asunto en que sea necesario la opinión previa de orden legal. 

Artículo 39Q- La División Regional del Norte, comprende los departamentos de Caja
marca, San Martín, Amazonas, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, teniendo por sede 
Cajamarca. 

Artículo 40Q- La División Regional d$l Centro, comprende los Departamentos de Huá
nuco, Pasco, Junín y Huancavelica, con sede en Huancayo_ 

Artíulo 41 Q- La División Regional del Cuzco, comprende los Departamentos del Cuz
(la, Apurímac y Madre de Dios, con sede en el Cuzco. 

Artículo 42Q- La División Regional de Puno, comprende los Departamentos de Puno, 
Arequipa, Moquegua y Tacna, con sede en Puno. Los servicios centrales incluyen los de
partamentos de Lima, Ancash, Ica y Loreto. 

Artículo 43Q- Serán de aplicación las disposiciones contenidas en los artículos 26Q, 

27Q y 28Q en las cuestiones de competencia de la Dirección General de Asuntos Indígenas, 
teniéndose en cuenta la naturaleza de sus problemas y la modalidad que en cada caso se
ñalen las disposiciones específicas vigentes. 

Artículo 44Q- El Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenes queda encargado de la apli· 
cación progresiva del presente Decreto Supremo. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún días del mes de agosto de mil 
novecientos cincuentisiete. 

MANUEL PRADO. Ricardo Elías Aparicio. 
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AcruACIONES PUBLICAS 

LA SEMANA DEL CAMPESINO ABORIGEN 

Dand o cumplimiento al Decreto Supremo NQ 02 de 18 de junio de 1957, se celebró la se
mana del campesino abOrigen con la participación de enUdades culturales. administrativos y 
cient íficos. En la Facultad de CiencloB Económicos de le: Un!ver!:i¿cri Nocional ¿e San Mar
COs de Lima se dieron varios conferencias y la Dirección General de Asuntos Indígenas pre
paró un extenso programa de actividades. destacándose el conversatorio sobre problemas 
indígenas desarrcllado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Luego del Mensaje di· 
riqido al poblador aborigen yola ciudadanía por el Ministro de Trabajo y A. I. doctor Anto
n io Pinillo S. e .. se realizaron las aduaciones públicas en la Sala de las Américas y en el 
Paraninfo de este Minis terio, siendo de remarcar los conferencias Utuladas: Del reconod
miento e inscripción de Jos comunidades indígenas por el doctor Alfonso Manzcrnedo Ganoza; 
Estatulo de Comunidades Indígenas y Autoridades Comunales por el doctor Juan S. Salguero; 
El campesino aborigen y sus problemas por el Ingeniero TeófUo López Vidal; Los comunida
des indígenas y la agricultura, por el ingeniero Jorge González Velasco; Problema peruano: 
El Indio, por el señor Ernesto More; Algunas consideraciones sobre lo inmovilldad de las 
prop iedades de las Comunidades indígenas, por Eusebio Bravo Morán; Participación 
del campesino aborigen en los octiv!da des de ingeniería, partiCiJ!a rme::l ta en la industria mi
nera. por el InQen iero Enrique Monqe Gordillo; De las quejas, conciliaciones, reclamaciones 
y tribunales arbitrales, por el doctor Flo:esmllo Flores Zevallos; EducaciÓn del adulto en las 
comunidades indígenas. por el d od or Luis López Golarreta; Reforma agraria, por el doctor Víc· 
tor Modesto Villavlcencio; La eItensión agricola y el crédito supervisado como medios poro 
promover el desarrollo material y cultural de los C]rupos campesinos y comunidades de indí
genas. por los ingenier~ .<;r¡:I03 Chueca y Ricardo Gighlino. 

El señor ErnestOT""pronunció el siguiente discurso: -EL INDIO, PROBLEMA PERUANO 

"Muy hcnroso es para mi haber sido invitado por lo Dirección de Asuntos Indígenas 
para tomar parte en esta actuaci6n central de la Semana del Indio, orQanizada por esta Re
partición del Ministerio de TrabaJo y Asuntos Indígenas. La he aceptado Qustoso, en mi con· 
dición de Preside nte de la Comisión d e Asuntos Indíqenc~ d e 10 Cámara de Diputados y cc
mo Miembro del Instituto de Lenguas Aborígenes. funda d., en esto ca pita l hace poco más 
de un año. y cuyo Repre sentación traiQ'o a esto Fiesta lan significa tivamen te peruana. 

Se ha necesitado que el Perú 5uf:o el impacto de lo crisis económico que conmueve ~ 
mundo para que .1 asendereado. cambiante y vieio problema indígena. cobre ante nuestros oios. 
comience a cobrar su verdade ra d ime nsión. Desde q ue los espoñcles a sentaron su p lanta 
en este suelo. múltiples han sido los maneras de considerar el problema. Hubo un momento 
en que se estimaba que 108 indios pecadores no podían tener dominio. o que un acto de infi
delidad era caulla suficiente paro hacérselo perder; o que el hereje no pudiese ser dueño, o 
que las criaturas irracionales no pudiesen tener dominio. Lo relación del indígena con la tie
rra tenía. como vemos, un origen poco menos que teolÓgiCO. Tocóle al eminente Padre Vi
torio . allá por 1532. cuando escribía "De Indis", refutar estos objeciones y rehobUitar en su 
condición humana a los indígenas, condición que en cierto instante fue puesla en duda pues 
se llegó o creer que los indios carecían de almo. Posada esta etapa de duda. atribuído tke 
fue al indio lo calidad humana. cuya esencia principal era tener un alma. tal adquisición 
no le sirvió de mucho. No sirvió al menos para asegurarle un mejor trato en este mundo, sino 
poro reservarle un sitio de honor en el otro. o cambio de su sacrificio, de su trabajo, de su 
paciencia y de su lealtad para con sus duetios y señores. 

La segunda etapa consiste en que, teniendo el indio alma, careda de ciudadanía. Esa 
etapa obswda se extiende prácticamente a todo nuestra vida republicano, pues así como los 
españoles y criollos supieron explotar justamente el alma del indio. en nuestro épeca, pro
curándole diversas leyes de protección. no nos hemos cuidado de hacérselos saber. lo que 
equivale o poner en la impedimenta de un viajero. muy a hurtadillas. una brújula para que 
se oriente. y que él no puede usarlo. en la absoluto ignorancia en que está de posearla. 

Repetimos que los avatares que ha sufrido nuestro concepto sobre este problema son tan 
diversos y disparatados como innumerables han sido los influencias que nosotros, los que 
e stamos en la órbita de 10 culturo occidental. hemos recibido desde afuera. Se creyó un tiem- c¿..'. 

po que el problema del indio era únicamente cuestión de educación. Al indio habia que evan· 
gelizarlo y castellanlzatlo. La unidad de idioma era condición previa paro la unidad nocional. 
Hubo otro momento en que primó lo idea de que todo el complejo indígena provenía de su 
falta de h igiene. Se creyó que el uso del ja bón y del peine habría de rehabilitar al rebajado 
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eborigen. También sostuvieron algunos que el problema indígena no sería resuelto mientras 
no se mezclese al indio con sangre foránea, consiguiendo la mestización total, tal como se 
hace en la ganadería. Finalmente, en horas de vibración radical, se predicó que el único me
dio para resolver el problema era la Simple distribución de tierras, haciendo una especie de 
prorrates de nuestro patrimonio lenitorial. 

En realidad, las épocas de bonanza no han sido muy propicias para 10 maduración de 
nuestro sentimiento nacional. El guano, el cobre, el algodón, el azúcar, la lana y el petróleo 
han hecho gravitar nuestro espíritu fuera del campo nacional. La riqueza fácilmente adquiri
da por una minoría, generalmente vinculada a intereses foráneos, nos ha ale!ado del centro 
de atracción 'nCICional por excelencia que re~de en el indio, que es el agricultor que da de 
cemer a la mayoría de les habila nles del país. Los grandes potentados han vivido siempre 
con el pie en el estribo y con la cara dirigida hacia Europa, actitud que, con rares excep
cienes, fue también asumida por los int~leatuales_ 

La crisis que ascm(¡!. Y' que 10= cada w z con más violencia a nuestras puerlas, unida 
a un movimiento universal de emancipación ecoDómica. o nos liquida en nuestro estado am
brlo!!~o, o nos desnlerta como -nación soberaIla y- efectiva. Lo que bemos '>enido llamando 
p roblema dél indio,"'.z¡o es, p-qes. -ante acontecimiemos de lan gran enve.rgc.dura; un proble
ma parcial, un problema para unos; es sencillamente un problema n OIcia nal. Para eneararlo 
resuelta y efica zmenle , tenemos los peruanos q ¡¡.e abgndonar prim:grisim~menle esos rezages 
de mentalidad coloniffi que tensisten en coDidarar tod~s los atributos de la dvilizacián nati
va como algo in~~le cOÍl la civilizO.clOh cccidenta)., ceme un estorbo para el p rogrese 
de este país, come- un peso muerle y una tara hasta vergonzosa que es preciso e liminar en 
seguida. . 

Sr qüere¡nos ver las c;osas con clqridad, y si ianem0S en c6nsid~raci.é!l que lo civiliza
Clan .occidental, que osi come nevó a toq.os los rincones del m~do grandes beneiícios y 
.,~odigiosos inventos, s e hizo p;I'esente por S Q. obra de sojuzgamiento colonial, tendremos que 
convenir en que , en virtud del movimiento de liberación que se opera en todos 105 p ueblos 
que antes se llama b.qn moc;lestamente coloniales y que cihotc; se llaman eufemísticamen1e sub
des=ollados, hemos perdido el ómnibus de la sin duda brillante e ilustre civilizccién occi
den tal. cuya influencio ho penetr(!tdo apenas en una delgadísima capa d e nuestra pob lación. 
cnmque sí ha servido perta desnmurallzar al sactor más D1..lme.oso y más tra dicionalmente ~ 
ruano. 

Nos pe rmitimos formular estos cODCeplcs, ' porque tenemos la ev idencio de que no po
demos juzgar el problema lndígena alumbrándonos ceo un candil que reverb e ra debilmente 
e~ al~o de lOS ángu1';,s de nuestro :¡nundo na<:¡iooal, sino vali~ndonos de la gmn luz que 
ClIToian los acontecimientos intemacionalSl;l, p6¡qne lo íntimo de ca da puablo esta profunda
m ente relacionado con la tendencia universal. 

Asistimos en todtIs part~:¡ ~ un reodcimiento de los volares nativos que, a semejanza 
de los palimsestos, hqbj'an pelIDaIlecide cubier tos o, por lo menos, mistificados o desna
tura lizados por obra de la , influencia occidental. No se trata. ni mucho menos , de retroceder 
en la historia, de rechazar a fardo cerrado los elementos de la cultura occidental, sino de 
galvanizar le;; e1einento:> propIos de cada pueblo, sus virtudes tradiciona les. a fin d e oum
plir un esfuerzo de superación que en algunQs lugares ba alcanzado ni .... eles que no los 
habían podido obtener con la ciega aplicación de los métodes y normas europeos, sencilla 
mente porque estaban éstos dirigidos a beneficiar al titiritero y a empobrecer a los títeres. 

Es evidente que esa gaivanización no va a ser posible realizarla en su plenitud, s: 
no es inspirada y asistida en todo su proceso por una conciencia nacional activa. Vemos, 
por ejemplo, que los más vigilantes hombres e institciones de las Naciones Unidas, afano 
sos de conservar el prestigio de la civilización occidental, se esfuerzan en varios países 
subdesarrollados por llevar a cabo programas cuya finalidad es, justamente, el mejoramien
to del standard de vida de las poblaciones nativas. Para ello, premunidos de la técnica 
occidental y de capitales mixtos, emprenden obras de cclonización, abren rutas a la selv::I 
e impulsan la artesanía luqareña, muchas veces con maqnífico empeño. Desgraciada
mente, no siempre estos elevados propósitos se han identificado con la naturaleza 
del hombre nativo, con sus más nobles tradiciones, con sus virtudes ancestrales, con sus 
anhelos de reivindicación. Y tal falla puede ser fatal en dichas empreS::Is. Uno de los pe
cados capi tales que _se cometen frecuentemente al emprender esta clase de obras de enver
gadura social, consiste en la superestimoción de la técnica y en la subestimación de los 
Imponderables que forman la personalidad de ca da uno de e stos puabloS:. Eso lo ve muy 
clpromsnte el economista y socióll:lgo Sol om Adler al juz'gar el ioruridable renadmie.n:ó d e 
la China moderno;, ~ se debe, en gran parte. a lo reÍo= agraria llevudo a cabo en 
ese giga ntesco país. Permitasenos que oilemos algunos párrafos de su libro intitulado La 
eco.nGmla china. Dice así: ". __ El problema- de ] 0 tierra e :a fundame ntal. Sln su solución, 

223 



Mli'nSTERIO DE TRABAJO Y A.I. 

nLrl:;;ún reg=en po:lía aspirar a la estabilidad, y ningÚn programa efectivo de desarrolle 
económico y modernización era viable. No se trataba de un simple problema técnico; sino 
de algo que llegaba a las raíces mismas de la sociedad china". 

Ello nos revela con t:emenda claridad que el aporte de la técnica, con ser sin duda 
sumamente valioso en el proceso del desenvolvimiento económico de los pueblos subdesa
rrollados. no es el único ni el factor detlnitivo. Creemos, por ejemplo, sinceramente, que 
una reforma agraria que se llevase a cabo en el Perú por técnicos en agricultura. antro
pología y sociología, que no supiesen hablar los idiomas aborígenes, estaría condenada a l 
fracaso, sencillamente porque no se habría tenido en cuenta la principal figura del tablere: 
el hombre, munido de sus atributos esenciales, como es su lengua, y a través de ella, un 
cúmulo de imponderables que constituyen su personalidad. 

Los acontecimientos mundiales nos están enseñando que no es posible escapar a le 
acción de la gravitación histórica; y que, contradicle.ndo este fenómeno, los. qobiernos o ÍllE· 

tituciones se empeñan en llevar a cabo obras de carácter social, no hacen sino ara: en ee 
mar. Me remito a lo que que un reputado técnico de la F AO, el ingeniero Alejandro Que· 
sada, gran conccedor y admirador de nuestro país, dijo al referirse a la empresa de co· 
Ionización de Tambopata. Sus declaraciones, trasmitidas a "El Comercio" de Lima per Sl' 

Corresponsal del Cuzco, con fecha 20 de Abril de este año, y publicadas al día siguiente, 
son, textualmente, las siguientes: "Lo peor que podría suceder para el propósito de la in· 
tegración e·:::n¿'l!lk0-~erri~or!cl del Perú, sería que el latifundio altiplánico descolg~a sus 
tentáculos por las quebradas que dan a la Amazonía. No debe perderse de vista que ess 
tipo de hacienda de raíces fosilizadas en el estrato económico del medievo primitivo que 
todavía añoraba la esclavitud, constituye el d8!!crprovech=ien!o que ese monopolio de tie
rras -sin tscnica- lesiona los in:eresas eccnómIcos y s:lciales del Perú. El sistema de 
grandes y numercsos denuncios ya comienza a peclllar ese peligro en Tambopata. Al pe
netrar por el valle, los únicos sitios donde se interrumpe la vigorosa actividad colonizadora 
de los indígenas, es donde se ubica alguno de estos grandes denuncios.... Esos denun· 
cios, desde antes de formar parte de hacienda, ya comienz.an a ser perjudiciales a los in
tereses económicos y sociales del país.... Constituyen una semilla mal disimulada del lati
fundio medieval". 

Lo . enunciado por el Ingenlero Quesada constituye una seria advertencia para aqueo 
llas personas que todavía creen en que, ganando tierras de cultivo por medio de irrigaciones 
o por medio de colonizaciones e_n la montaña, sin haber previamente liquidado el latifundis
mo de la sierra y de la costa -parUculmmente de la sierra- se da el primer paso hacia 
la reforma agraria. Para abonar este aserto, señalaremos algO concreto. ' En las vertientes 
orientales de la provincia de Sandia, del departamento de Puno, en el valle llamado Tam
bopata, se ha formado en el curso de tres a cuatro lustros, y por vía espontánea, una co· 
Ionización indígena cuya población asciende a cerca de 25,000 almas. La mayor parte de 
estos colonos y pioneros, son indígenas de Conima y de Moho, a orillas del lago Titicaca, 
los cuales, impedidos de viaiar a las Yungas de Bolivia, como solían hacerlo antes de ah:-· 
ra, y especializados en la agricultura de ceja de montaña, comenzaron a tantear por di
versas partes tanto El! camino más convenlente para llegar. a la montaña cuanto el luga: 
qu.e ésta pudiera seIles más propiclo para asentarse en colonia. Este traba jo previo fué 
magistralmente instintivo, y si se le conociera en sus detallas, tendríamos ros peruanos une 
epopeya para exaltar a nuestro país. Ahora bien. segÚn dafos suministrados por el inge· 
niero Hemém Augusto, a quien la Comisión de la Vivienda y le la Reforma Agraria enco
mendó el estudio de la colonización de Tambopata, allí están produciendo los indíaenas 
elen .mil quintales de café al año. Esos indígenas no pasaron por la Escuela de Aqrjc~ltura, 
no p9Idbieron un solo centavo del Gobierno; no tuvieron en ningÚn momento asesoría téc· 
nica-, no gozaron de crédito de nlnquna especie de parte da nuestras instituciones que es
pecílicomente están dedicadas a esta tarea, Esos indígenas no conoderon sino el hambre 
y la más completa orlan dad, y todos llevaban en su sangre ese misterioso impulso ances-
1ral con ' el qua los Tncas supieron dominar l~ naturaleza del Perú. Con esas herramientas, 
can esa brúJula y con esa dinamita espitilual tallcuon a través del empinado cuello de Sine:, 
un camino de cabras que los conducía xápid,amente desde las apacibles riberas del Tltlcaca, 
donde la dell&idad demográfica es aterradora, has1a las cerrados y fértiles valles de Tam
hopafa. Dos o tres días a pie. El mismo ingeniero Augusto que ha tenido oportunidad de 
oonocar diversas zonq:s de montaña del pcrís conside.ra que en el Perú.. por muchos que 
se-an Jos millon.9s empleados en Fealizarlas, no hay colonización comparable con la que los 
Indios .huarunneños han Jeallzado por sus .p~opios medios, ante la- ignorancia misma de nues
rros goblemos. -¿Y cuál 93 el IesuItado de todo ello, señores? ¿Se ha dado prioddad al ca
mino carretero que debe unir la zona denS'amente poblada de Puno con el luqar en qua ya 
existe colonización? No, señares. Se está trabajando activamente, a gran costo, el camino 
=rre!ero que pasando por Macusani y Ollachea, ha de penetrar a las pampas del Inamba-
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:d, pampas en las que, según cpinión de personas que conccen prcfundc~ente sI :!l€:Ho, ja~ 
más han de ser propicias para una cc10nización con elementos indígenas, per ser demasiado 
cá:idas y estar bastante más lejos del núcleo indígena importante. Esto quiere decir, distin
guido auditorio, que las obras de colonización y las irrigaciones que se hagan lleva:án el 
germen del privíle9c. ¿el monopolio y del lcrtifundio. si previamente no se ataca el cáncer 
del feudalismo en la tierra, y se impide por todos los medios la recidiva del mal. 

Tracemos ahora, en forma esquemcrtica, el cuadro eccnómico-social del agro peruano . 
El área del Perú es de 1'249,049 Km2• La superficie cultivada alcanza sólo 15,346.7 Km2, 
o sea el 1.2 % de la superficie total. Sin embargo de ser tan reducida la superficie , de cul
tivo, el 62 % de la población del Perú vive de la tierra, pero por curiosa paradoja, el sector 
de la agricultura sólo representa el 36% de la Renta Nacional. En el país existen 68,798 
fundos, sin incluir comunidades, de los cuales más de 50,000 son clasificados cerno pequeña 
agricultura. No obstante estas cifras: . 70 % para 'la pequeña agricultura y 30 % para la 
grande y mediana, el Banco de Fomento Agropecuario, en la Campaña 1953-1954, otorgó el 
76.3 % de los créditos a la agricultura grande y mediana, y sólo el 23.7 % a la pequeña 
agricultura. Quiere decir que, no obstante la misión específicamente social del Banco Esta· 
tal de Fomento Agropecuario, el crédito no se ha democratizado suficientemente. Dicho en 
otras palabras, gran parte del crédito es otorgado a la agricultura industrial y sólo una pe
queñísima parte es afectada a la agricultura destinada a la producción de alimentos. Así se 
explica que en la sierra, el · número de calorías absorbidas por el individuo en su climenta· 
ción sea de 2,500 en vez de 4,000, quesería lo normal. Se explica también que el promedio 
de los jornales en la sierra, en 1955, según informes del SCIPA, sea SI. 6.60, Y en el departa· 
mento de Puno, de 51. 2.40. Así se explica que en el depart=ento de Puno, según datos re
cientes suministrados por "El Comercio" 100 hacendados detenten el 80 % de la tierra agrío 
cola; que la mediana propiedad de 6 a 500 hectáreas, sólo cubra algo menos del 1 % del área 
tctgl explotada en dicho departamento, y que la :¡;>ropiedad mínima, con menes de 5 hectá· 
reas, sólo represente el 5 % de la misma extensión, no obstante su número: 2,267 lotes. Así 
se explica que en ese mismo departamento, de un millón de ' habitantes, hayan cien mil tu
be.culos"s, o sea ellO % de la población total. 

Ante estas cifras aterradoras, que ponen de manifiesto lo endeble, lo atrasado, lo an
tisocial de nuestro organismo agrario, huelgan los comentarios. Infinidad de veces se ha oído 
decir que es una equivocación tratar de industrializar un país de tradición eminentemente 
agraria y que lo que le conviene al Perú es constituirse en productor de materias primas. Tal 
concepto equivaldría a condenarnos a ser etern=ente un país dependiente. Pero conviene 
recalcar que la industrialización, tal como se está llevando a cabo; es decir, sin proceder pa
ralela o previamente a una reforma agraria, es altamente contraproducente, per la sencill<1l 
razón de que las máquinas exigen enorme consumo de divisas, mientras que les productos de 
las mismas carecen de los mercados internos que puedan absorberlos. La indust:ialización 
no se compagina . con el latifundio y la tierra ociosa. No puede haber industriaCización s:::;· 
neada en un país que tiene que impo.rtar más de tres millones de soles cada dío: 'Oara cubrir 
nuestras necesidades. -

No pretendemos decir cosas nuevas. Esta situación es conccida de todos, pero convie· 
ne repetirla hasta la saciedad, porque las fuerzas retrógradas tienen mala memoria y la fuer. 
za de la rutina suele imponerse a la lógica y a la realidad. A cada rato, les grandes pero 
scnajes hablan de la necesidad de aumentar la prodUCCión como único medio orgánico de 
equilibrar una economía resquebrajada. Pero parecen no advertir que es imposible aumen
tar la producción si no se procede a liberar previamente las energías productiyas del país, 
aherrojadas por un régimen de propiedad que proviene de la encomienda, de la e~cl::nri.lud 
y de la servidumbre. 

Aunque le duela a la mentalidad feudal, tócale al indio, en gran parte, la salvación 
de este país. El ha dado pruebas de extra.ordinaria capacidad, de admirable resistencia al 
clima yola altura, de sobriedad inigualada, de responsabilidad ejemplar frente a sus obli· 
gaciones y de un poder de asociación que en él es ancestral. Ahí están concretamente las 
comunidades de Muquiyauyo, de San Pedro de Cajas y otras, en el Centro, en las que el 
indio ha logrado realizaciones sorprendentes, sin ningÚn apoyo imaortante del Estado. Ahí 
está el experimento de Vicos, donde los indios ya producen riqueza. Ahí está la coloniza
ción espontánea de Tambopata, la más importante de todo el Perú, sin que le haya costado 
un sol al Erario. Ahí está la Cooperativa de Crédito de San Juan, cuyos miembros se com
portan en sus pagos con puntualida.d ejemplar. Y ahí están los indios de Puno y Cuzco que, 
al decir de los ingenieros del SCIPA, cumplen conec!=ente con sus obligaciones, con más ho· 
nestidad y civismo que el mestizo y muchas veces que el blanco mismo. Pero, no obstante 
las virtudes CCllCIet=ent.e señaladas, seguimos todavía la funesta política de la colonia, que 
privó al indio de su tierra, de su pasado y de su lengua, la cual carece hasta ahora de ai
fabeto. Constituye una aberración tremenda el hecho de que en muchos colegios se dé más 
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imp::>rtancia a la enseñanza del inglés que a la del castellano, y que en las escuelas de la 
sie:ra no se imparta una educación basada en el bilingüismo. La lengua es un poderoso 
fijador al medio, y toda educación que no se base en el respeto y empleo de la lengua ma· 
terna en los primeros grados, por mucho que se dé en Núcleos llamados rurales, será ir~e· 
mediablemente de tipo urbanista y constituirá un canal para la fuga del indio hacia la urbe. 

Tedas estas lacras, todas estas aberraciones, toda esta injusticia acumulada en siglos 
de coloniaje y de República, no podrán ser conjuradas sino mediante la reforma agraria, que 
no consiste Í1nicomente en la repartición de la tierra, sino en un caII1bio sustantivo de nues· 
troa mentalidad, en una modilicación paulatina de nuestra legislación y en una transformación 
vital de la administración pública. 

No pretendemos ni remotamente insinuar fórmulas extremistas, que no darían ·resultado. 
Pretendamos a segillar al indio peruano un mínimo compatible con la dignidad humana. Peno 
semos que hace 37 años, la Conferencia lRternaciortal de Trabajo, reunida en Ginebra en 1921. 
habla adOPtado una serie de resoluciones de gran trascendencia para la agricultura y el 
proletariado rural. como eran: lQ-Que los menores da edad fueran empleados en la agri
cultura sólo cuando el trabajo no perjudicaba su asistencia a la escuela; 2Q-Que las mu
jeres parturientas que laboren en la agricultura gocen de licencia pagada y de una boniíi
cación pre y post parto; 3Q--Que se reconozca el derecho de organización sindical a los obre
ros agrícolas; 4Q-Que se hiciera extensivo a todos los asalariados agrícolas la indemniza
ción por accidentes de trabaja; 5c-Que se les asegurara contra los riesgos de enfermedad, 
invalidez, vejez y otros; 5c-Que se reglamentara las condiciones de alojamiento y lecho 
de los obreros agrícolas. 

SabeJhos que, por felicidad, el InStituto Indigenista Peruano esl6 elaborando dos leyes 
que tienen carácter ~tiStánlivo y \tascendencia para el aborigen peruano. La primera con
alBts en crea r la Junta de Rehabilitación del Departamento de Puno, no sólo con caráetsr ur
h ano, sino general. Y la segunda consiste en la expropiación de varios fuiídos de prop1ed.ad 
de "manos muertas", a objeto de organizar en ellas, mediante su conveniente reparlo o ex
plota ción, cooperativas indígenas o planteles al asilla- de Vices. 

Feü.::j10 muy calurosamente al Direcior de Asuntos Indígenas, docior Juan Segun do Sal
quera. por haber pueslo pasión y dlligencld en la organización de l a Semana del Aborigen 
Pe!U.CIDo. mediante la cual as poaIble ir oreando estados de conciencia; y le agradez~o inmen
samente por haberme confer ido el honor inmerecido de traer mi palabra en una actuación 
de tan singulares relieves patrióticos. Rueqo a la distinguida concurrencia qu.e tenga a bien 
excusarme de haberme excedido en el ·tlempo y de ne haber hecho sino articular. con pro
fundo afán peruano, verdades que son de cQllocimlenlo público". 

EXHIBIcrON GRAFleA 

D urante toda la semana dedicada al campesino aborigen se realizó en el gran hall de 
enlra4a del MInisterio de Trabajo y Asuntos Indígenas, una exhibición que fue muy concu
rriea y elogiada. El Instituto Indigenista Peruano se hizo presente, mediante un conjunto de 
paneles en los que se exhibieron gráficos, cartogromas, diagramas, fotografías y esquemas 
de los Proyectos en ejecución en los departamentos de Ancash y Puno, present:mdo asimis· 
mo muestras de textilería indígena y arte popular. 
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Actividades del Instituto Indigenista Peruano 

LABOR DEL COMITE TECNICO 

Desde su fundación en noviembre da 1~S6, el Comité Técnico del Instituto Indigenista 
Peruano ha celebrado quince sesiones. habiendo traiada· en ellas da asuntos da considerable 
importancia para la población aborigen del Perú, y en forma especial. de los Proyectos Peru
Cornel! y Puno-Tambopata, en actual desarrollo en los departamentos de Ancash y PUDO, res
pectivamente. 

La importCIllcia de estos Proyectos tanto por sus fines como por su desarrollo y proyec:
ciones, ha requerido atenta consideración y estudio de parte del Comité, felizmente concreta
dos en la prórroga del Acuerdo celebrado entre el Gobierno del Perú. representado por el 
Instituto Indigenista. y ta Univellidad de Comell. y en la transferencia al Comité Técnico del 
control del Proqrama Puno-Tambopata. anteriormente a cargo de la Dirección de ASUDtos In
dígenas. 

En el seno del Comité. se han Irqtado diversas cuestiones, entre las que se pueden ci
tar las siguient~s: la eoordinaciÓn de las labores intertltinisterlales para el mayor éxito de 
los proyectos piloto actualmente en e jecución; la financiación y provisión de mayor respal
do económico para la adecuada realización de los planes trazados: la conveniencia del en
vío de profeSionales y estudiantes al exterior; la evaluación de los resultados obtenidos por 
e l crédito aqricola supervisado otorgado al campesinado; la colaboración con los núcleos es
colares campesinos y con las postas sanitarias; el problema de los indiqenas O'eros, comu
nidad situada en el Cuzco; la transferellcia de la colonia indígena de trqba;lo colectivo de 
Vl!quechico. departamento de Puno. al Instituto Indigenista .Peruano; los alcances de la nueva 
polítio::t indigenista peruana; la consideración de proyectos de carácter específico de tipo pi
loto; la cuestión de los cambios de vestimenta indig ena; el alfabeto quechua-ayrnara; los as
pectos nutricionales y sanitarios .en los planes emprendidos, y otros más. 

INFORMES Y DICTAMENES 

Como organiSmo consultivo, el Comité Técnico ha estudiado y emitido informes y dictó:· 
menes, pudiendo señalarse J)or su interés los siguientes: Recomendando la expropiaciÓn de 
la hacienda "Vicos" en el departamento de Ancash; recomendando la expropiación del fUD
do ''Villurcuni'', departamento de Puno, en favor de los colonos aborígenes de dichas tierras; 
informe sobre e l proyecto de ley para el establecimiento de un plan piloto para la Reforma 
Agraria en Puno, remitido por el Mimstro de Agricultura; informe sobre un proyecto de de
creto supremo para la ¿ación de un Estatuio General de Comunidades de indígenas, de abo
ríqenes campesinos y de selvícolas; tres dictámenes sobre "proyecto de mejoramiento del ga
nado ovino del indígena comunero y del pequeño propietario"; sobre "proyecto para irrigar 
cinco mil hectáreas de tierras por bombeo con aguas freáticas del subsuelo" y sobre "El 
programa. Puno-Tombopaia como inslrumento de acción" , p resentados por el 1ogO Miguel Zu· 
biate; Dictámenes sobre proyectos de decretos sv;premos estableciendo !!I "Semana del In
dio" y d ispOniendo la concesión de distinciones de honor a las personas e instituciones que 
se hayan distinguido en el estudio, planteamiento o solución de pro.blem(ls indígenas. remi
tidos por la Dirección de Asuntos Indigenas, etc.., etc. 

PROBLEMAS V ARIOS 

Correlativamente el Comité se ha ocupado de diversos problemas como la nueva es
tructura de sus cuadros de organización; la defensa de su autonomía estatutaria; cuestiones 
financieras y de presupuesto; y tomando conocimiento de memoriales y solicitudes de comu
nidades existentes en varias zonas del territorio. como las de los colonos arrendatarios de Vi
cos, en el departamento de Ancasb; de los indígenas Q'eros en el departamento del Cuzco; 
de los comuneros de "Juriruni". departamento de Puno; pequeños a gricultores de Nuevo Im
perial en el departamento de Lima; campesinos de Cerro Azul. departamento de Lima;. comu
neros de Huariquisana, Machacamarca, Col!palaya y Choiñachoiñani, departamento de Puno; 
colonos de Sacsahuanca, departamento de Huánuco; pobladores de Uchusquillo, Paccha, Ro-
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sos, Tarapampa, Aurinja, Chachabamba, Chucllush y Aruay, departamento de Ancash; aute
ridades rurales y pobladores de Aurincota, departamento de Ancash, todos los cuales solici
tan la orientación técnica del Comité para la solución de sus problemas vitales. 

VISITAS DE INSPECCION DEL SECRE'TARIO GENERAL 

·Desde la transferencia del Programa Puno-Tambopata al cont:cl direccional y ejecu
tivo del Comité Técnico, hasta la fecha, el Secretario General del Instituto Indigenista Perua
no, en su condición de Jefe de la Oficina Ejecutiva de dicho Prcgrama, ha efectuado cinco 
visitas a los Centros de acción en el departamento de Puno, con el objeto · de mantener con
tacto constante con el desarrollo del Programa, vigilando personalmente su ejecución, inspec
cionando los centros, sub-centros y zonas de influencia y dictando diversas disposiciones ad
ministrativas para su mejor realización. Asimismo, tanto en 1957 como en el presente año, ha 
efectuado visitas a la zona de Vicos, departamento de Ancash, acompañando en esta últi
ma al señor Jef Rens, Director General Adjunto de la OlT. 

En el mes de lunio, el Secretarlo General, efectuó un extenso reconido por los depa r
tamentos de Junín, Ayacucho, Apurlmac, Cuzco. Puno y Arequlpa, estableciendo las p rtme. 
ras bases para la instalación de las miales del Inslililto Indigenista Peruano, de acuerdo 
con lo dispuesto en los Estatutos de conslitución. En lo.s departamentos de Junin , Ayacucho 
y Cuzco hizo detenida observación de los Jugares de posible e1ecoi6n para el establecimien· 
to de n\levoB pToyectos p Ucto que el Illstituto pienso establecer como pade dI! su Plan Re
gional de acción. En la ciudad del Cuzco obtuvo la colaboración de la Universidad Nacio
nal de San Antonio en los proyectos antropológicos en estudio. En la ciudad de Huancayo 
el doclor Manuel D. Velasco Núñez fue honrado con el cargo de miembro honorario del Coleo 
gio de Abogados de la ciudad. 

PROGRAMA PUNO--'fAMBOPATA 

Del 20 de Diciembre de 1957 al 15 de Enero de 1958, se realizó en Lima, la reunión 
anual de expertos nacionales e internacionales que tienen a su COTgo la conducción de este 
Programa. . Participaron en la reunión los señores: Dr. William Blanchard, Experto Jefe In
ternacional; Dr. Abner Montelvo, Jefe Nacional Adjunto; Joseph Soriano, Instructor internacio
nal en carpintería; Lucien Gellión, instructor internacional en mecánica; IngQ Guillermo Paro
di, Jefe de la Sección Agropecuaria y Raúl Galdo Pagaza, Héctor MartÍnez Arellano y Pedro 
Ortiz Vergara, etnólogos del Programa. Con la presencia de los señores Carlos d'Ugard, Di· 
rector Regional Adjunto de la Misión Andina y Manuel D. Velasco Núñez, Jefe de la Ofici
na Ejecutiva, se realizaron 20 reuniones en las que se hizo una evaluación completa de los 
resultados obtenidos en la etapa de reajuste iniciada en el segundo semestre de 1957, ela
borándcse como consecuencia de las discusiones, el siguiente plan de trabajo para 1958: 

PROYECTO DE PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO DE 1958 

DEL PROGRAMA PUNO-TAMBOPATA 

l.-FINES 

El Programa Pune-Tambopata tiene los siguientes objetivos fundamentales: 
l. La rehabilitación económica del campesino aborigen, por medio de la introducción 

de nuevas técnicas en la explotación agropecuaria y el fomento de la artesanía 
y las industrias rurales, en la zona de mayor concentración demográfica del De
partamento de Puno, a inmediaciones del Lago Titicaca; 

2. El mejoramiento de las condiciones generales de vida, mediante la adecuada utili
zación de las propias habilidades del campesino y los recursos disponibles; 

3. La capacitación profesional de la mano de obra que emigra a otros lugares del 
país; y 

4. La asistencia a las migraciones espontáneas hacia los valles sub-tropicales del De
partamento. 

rr.-ORGANIZACrON 

El Progyarna Puno-Tambopata os un instrumento de aCClOn formulado y organizado por 
el Mlnistario de Trabajo y Asuntos lndigenas, que lo ejecuta con la partldpactón de los Mi
nislorlos de Salud PúblicO" y Asistencla Social, de Educación y de AgriculJma y en coopel:a 
ción con la Misión Andina de las Nadones Unidas y Organismos E_specializO"dos. 
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La intervención de los cuatro ministerios mencionados se efectúa a través de la Comi
S10n Consultiva de Coordinación y del Comité Técnico del ' Instituto IndigeIlis'.a Peruano, crea· 
dos por Decreto Supremo de 7 de Noviembre de 1955. 

La asistencia técnica internacional.. prestada p~r la Misión: Andina. ~emanda la cola· 
boración de cinco organismos especializados: la OrqanÍ2ación Internacional del Trabajo (O~T.); 
que tiene a su caIgo la orientación y la dirección; la Org0ni2aclÓn de las Naciones Unidas 
para la Educación. la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Organización de las Naciones Uni· 
das para la Agricultura y. la Alimentación (F ..A.O.); ·la Organización Mundial de la Salnd 
(O .M. S.); y la Administración de la Asistencia Técnica de las N=iones Unidas (UNTAA). 

Para todos los efectos -inherentes al Programa Puno·Tambopata. el Comité Técnico del 
Instituto Indigenista Peruano representa al Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas en sus 
relaciones con la Misión Andina. 

El Programa Puno·Tambopata opera dentro de un campo delimitado de actividades. 
pero en coordinación y cooperación con. los servicios públicos existentes y con las entidades 
especiales de promoción económicas que actúan en la región. 

Las actividades del Programa Puno·Tambopata se . agrupan en siete secciones principales: 

l.-Formación profesional y Artesanía rural 
2.-Agropecuaria 
3.-Educación fundamental 
4.-Salud 
S.-Investigación antropológica 
5.-Migraciones internas (Zona de Tambopata) 
7.- Centro de Villurcuni. 

El Programa Puno·Tambopata tiene actualmente tres Centros principales de operacio
nes: Tarace. Chucuito y Camicachi. En 1958. comenzará sus labores la Sección Migraciones 
!memas. en Taml::¡opata, A base del 1aller actual. se organizará una Escuela Taller Textil 
en Vilquechlco. Se iniciará la organizaclÓn de la Sección Villurcuni. 

Progresivamente. en los años subsiguientes. el Programa extenderá su radio de acción 
a otras zonas del Departamento. 

Las oficinas administrativas y el almacén general funcionan en la ciudad de Puno. 
Las actividades del Programa se desenvuelven con sujeción a planes anuales de tra

bajo. que se establecen teniendo en cuenta los ,progresos alcanzados y los recursos disponibles. 
Durante el año 1958 regirá el plan de trabajo que se eXpone a continuación. 

III.-PLAN DE TRABAJO PARA 1958 

A.- Primera Sección: Formación Profesional y Artesa:nía Rural 

Las actividades de Formación Profesional y Artesanía Rural· se desarrollarán conjunta 
y coord.inadamente. constituyendo una Sola sección. 

1.- En las actividades de Formación ProfesionciJ. y Artesanía Rural tomarán parte: 

a) Los Instructores intema~onq.l~ en Mecánica y Carpintería (O~T.); 
b) Los Instructores Princip~ales en 'Mecánica y Carpintena; 
c) Los Instructores en Mecánica y Carpintería: el Instrudor Textil y el Instruc

tor e.n manejo y mantenimiento de tradores: 
d) El Adminislrodor de Vilquechico: y 
e) Los trabajadores auxiliares. 

2.- Formación de "Contrapartes" e Instructores nacionales. 

a) Los Instructores internacionales en .Mecánica y Carpintería formarán sus 
Contrapartes nacionales respectivos. 

b) Los Instructores intemacionáles. con la coiaboIC:X9ón de sus Contrapartes. for
marán los equipos de Instructores nacionales en Mecánica y Carpintería. 

3.- CapacitaclÓn de mano de obra. 

a) Carpintería. 

l.-En el Taller·Escuela de Chucuito, se aplicarán los cursos y programas 
para el primero y segundo años de instrucción práctica y teórica. 
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2.-Se instalará en Camlcacbl el taller de· Carpintería, y se iniciará el curo 
so correspondiente de adiestramiento. 

3.-8e organizará un programa de instrucción en carpintería en los tallere~ 
comunales. 

b) Mecánica. 

l.-En el Taller-Escuéla de Taraco, se aplicarán los curses y programas para 
el primero y segundo años de mecáruca general. 

2.-En el Taller-Escuela de Chueu1to, sé organizarán los talleres y aulas para 
los cursos del primer año de instrucción en mecánica general y auto
motores, respectivamente. 

3.-Se instalará en COIIlicachi el taller de mecánica, y se iniciará el curso 
corte~pondJents de adieslramienlo .• 

4.-En Taraco y Camlcachl. se organizarán cursos para instrucción en el ma· 
nelo y mantenimiento de tractores. 

S.-Se organizará un programa de instrucción en forja en los talleres co
munales. 

4.- Formación de trabajadores auxiliares. 

a) La Sección FOrlIlación Profesional, en colaboración con la de Educación Fun
damental. seleccionará en las parcialidades donde existan talleres comunales 
o se proyecte establecerlos, un número de jóvenes dispuestos a servir a la 
comunidad y que posean vocación para ser preparados como trabajadores 
auxiliares en esta especialidad. 

b) Los trabajadores auxiliares recibirán en las Escuelas-Talleres de Ca
micachi la fOrlIloclón necesaria para desempeñar la función de instructores 
de carpintería y mecém:lca en los talleres comunales de sus respectivas par· 
cialidades. Colaborarán. tambIén, en la construcción de los locales para es
tos talleres y su instalación. 

5.- Talleres Comunales. 

a) Se completarán las instalaciones de forja y cerrajería, etc. de los talleres 
comunales de Percca y Potojani. El último se trasladará a su local defini· 
nitivo. 

b) Se instalarán y pondrán en funcionamiento los talleres comunales actual
mente en construcción en Laccone y Carana. 

c) Se realizará una campaña para la instalación de seis nuevos talleres co
munales, en otras tantas parclalidades. Al efecto: 

1) La sección Formación profeSional, en colaboración con la de Educación 
Fundamental, escogerá las parcialidades que reunan las condiciones más 
adecuadas; 

II) Lo. !lección Educación FundOlIlental promoverá la cooperación de los Co
mUés de Bienestar Rural y los propios camJ)esinos pertenecientes a di
chas parcialidades en la construcci.ón de los locales para los talleres 
comunales; 

1lI) Dichos locales se construirán comorme- al plano tipo establecido por la 
Sección Formación Profesional y empleando. en la medida de lo posible. 
los materiales disponibles en la localidad; 

IV) La Sección Fo~aci.ón Profesional efectuará la instalación de las maqui
narias y herramientas en los talleres comunales, con el concurso de los 
trabajadores auxiliares de esta especialidad; y 

V) La ensénanza en los talleres cOmunttles est.ara a cargo de los trabaJa
dores awdllares, balo la 5ul;1ervlsión. de los Instructores en formación 
profesional. 

6.- Artesanía Rural. 

a) Vilque chico. 

l.-A base del estudio que efectuará. a prinCIpIOs del año. un Experto en 
Artesanía Rural de la OIT. se precisará el plan de actividades de esle 
Centro. 
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2.-De acuerdo con las finalidades y características que, en defil"1itiva, se 
asignen al Taller-Escuela Textil. de VUquechico. se determinará la ubi
cación adecuada para la construoción de un local propio. 

3.-Mientras tanto, el Centro continuará funcionando en el local actual y 
con arreglo a las normas establecidas a fines de 1957_ 

b) Pucará. 

l.-De igual manera, a bose de las recomendaciones que el mismo Exper
to de la O. L T. foIJD.llle , se establecerá el plan de actividades que el 
Programa deberá desarrollar en Pucará, con relación a la cerámica. 

2.- DiChas actividades serán precisadas mediante acuerdo entre el Comité 
Técnico del Instutito Indigenista Peruano y la Oficina Regienal de la 
Misión Andina. 

7.- Se mantendrá contacto con la Gran Unidad San Juan Bosco y con otres institutos 
de la región del altiplano que capacita mano de obra o fomenta las industrias rurales, a 
fin de intercambiar informaciones acerca de finalidades, métodos, problemas y resultados, y 
establecer una cola boración efectiva con ellos. 

8.- Será responsabilidad de la Sección Formación Profesional acumular informaciones 
completqs sobre: a) empleo d e los egresados de los varios institutos y talleres de capa:cita
ción de mano de obra; b ) tipos de empleo conseguidos por los obreros adiestrados; e) exce
dentes de ciertos tipos de obreros capacitados; d) cprtunidades actuales y futuras para ma
no de obra cqpacitada y e) en fin. demanda y posibilidades de trabaje para obreros adies
trados, e n cuanto afecla al Altiplano y el Sur del Perú. 

Para cumplir esta labor, la Sección de Formación Profesional contará con la coepera· 
ción de la sección de Investigaciones Antropológicas. 

9.- Construcciones. 
El Programa contempla e jecutar las siguientes ob ras, en la medida que lo permitan 

les reoursos de que dispone y la coopera ción financiera y técni= del Plan del Sur y el Co
mité de Ayuda por la Sequía: 

a) Centro de Taraco. 

l.-Determinación de la ubicación apropiada; 
2.-Preparación de los planos y presupuestos; y 
3.-Iniciación de la obra; 

b) Centro de Vilquechico. 

l.-Determinación de la ubicación del Centro y preparación de los planos 
y presupuestos; y 

2.-Iniciación de la Obra. 

o) Construcción de los siguientes edificies: 

l.-Centro de Chucuito: 

a) Un taller de forja. 
b) Una habitación para el guardián. 

2.-Centre de Camicachi: Depósitos para el uso de los Talleres-Escuela. 

d) También se estudiará la posibilidad de emprender la construcción de vi
viendas para los instructores en Chucuito y Cami=chi. 

B.- Segunda Sección: Agropecuaria. 

La labor de esta sección comprenderá. principalmente: la promoción del empleo de 
mode.'1los métodos de explotación agrícola y ganadera en las comunidades y parcialidades 
mediante las facilidades de fomento y de crédito existentes en la zona; prosecución en cola
boración con los organismos com¡:etentes, de las labores de introducción de especies forá
neas, iniciadas por el Programa en 1955; y, formación de promotores sociales y trabajado
res auxiliares agropecuarios. 
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1.- En las a ctividades de la Sección tomarán parte: 

a) el Ingeniero Agrónomo; 
b) dos capataces agrícolas; 
c) obreros eventua1es; .Y 
d) promotores sociales y trabajadores auxiliares agropecuarios. 

2.- La Sección Agropecuaria mantendrá y perfeccionará las relaciones existentes en
tr€' el Programa y los demás servicios públicos y organismos de fomento y de crédito que 
persiguen el mejoramiento de la agricultura y de la ganaderia en Puno. proporcionándoles 
ia asj§tencia necesaria para adecuar sus facilidades a los requerlmientos efectivos de los 
campesinos y para lograr que éstos hagan debido uso de las mismas. 

3.-=- En cuanto a la introducción de nuevas especies de pastos. la Sección Agropecuaria: 

a) Proseguirá la vigilancia. la observación y el mantenimiento de las 222 par
celas sembradas con pastos importados por el Programa durante las cam-

o pañas 1955-56 y 1956-57. en terrenos facilitados al efecto por las Estaciones 
Experimentales Agrícolas y los agricultores en distintos lugares del Depar
tamento; y 

b) Colaborará con el PCEA y el Servicio Departamental de Agricultura. en 
cuanto a la prosecución de la experiencia. y con el Plan Regional del Sur 
en cuanto al fomento de la utilización de los pastos experimentados ~ara ei 
cultivo de praderas en las parcialidades y comunidades y en las haciendas, 
en la forma y en los términos que se fijen en los acuerdos que actualmen· 
te negocian, con dicho fin, la Oficina Ejecutiva del Programa y la Oficina 
Regional de la Misión Andina. con los organismos mencionados. 

4.- El Ingeniero Agrónomo colaborará, en los aspectos de su especialidad, en la pre
paración de promotores sociales, participando en las fases de planearniento, instrucción y 
supervisión de las actividades de aquellos dentro de sus parcialidades. después de los cursos_ 

5.- La Sección Agropecuaria, en colaboración con la de o Educación Fundamental, se
leccionará a los jóvenes campesinos aptos para actuar como trabajadores auxiliares, dentro 
de las parcialidades comprendidas en el campo de actividades del Programa. Estos jóvenes 
recibirán enseñanzas prácticas del Ingeniero Agrónomo. en el trabajo. principalmente, y ma
diante cursillos especiales, en la utilización de técnicas modernas agrícolas y ganaderas al 
alcance de los campesinos de la zona. Ellos ejercerán la función de auxiliares agropecua
rios en las parcialidades a las cuales pertenecen, coaborando, bajo la supervisión del Pro- o 

grama, con el Servicio Departamental de Agricultura. el Banco de Fomento Agropecuario y 
el Plan Regional del Sur, en la introducción de modernas técnicas de eXplotación agrícola 
y ganadera y en la eficiente utilización de las facilidades de crédito otorgadas por estos 
organismos. 

6.- La Sección Agropecuaria, en colaboración con la de Educación Fundamental y con 
el concurso de las escuelas, promoverá el establecimiento o de viveros de hortalizas, viveros 
forestales y pequeñas granjas avícolas dentro de las parcialidades comprendidas en el radio 
de acción del Programa. 

C.- Tercera Sección: Educación Fundamental. 

La Sección de Educa ción. Fundamental orientará SUB labores hacia los siq uiea tes fines 
prinCipales: 1 ) la organización comun.al de la s parcialidades; 2) la formación de Promotores 
Socia les y trabajadores auxill.ares; y 3) la aslstencla a las organiZaciones comunales y los 
promotores ·socia les y traba jadores au1dllarss p ara la ejecución de obras de utllida d gene
ral dentro de las p arcialidades. 

1.- En las actividades de Educación Fundamental tomarán parte: 

a) El Experto en EducacIón Fundamental (UNESCO) 
b) Un pIOfasor de educación fundamental (Núcleos Escolares CampeSinos). 
c) Los trab ajadores a uxillares y los promotores sociales. 

2.- Bienestar rural.- La Sección de Educación Fundamental, en colaboración o con la 
de Investigación Antropológica, estudiará las parcialidades por organizarse a fin de hacer 
má ximo uso de: 

a) Las orgcm1zlIciones comunales pre-exis!entea, como los patronatos escolares, 
clubes. u otras [armas da colaboración entre los campesinos. 
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b) Les comités de bienestar rural, creados o per crea:se mediante la interven
ción del Programa, donde no existen otras organizaciones para el examen y 
solución de los problemas colectivos. Los comités de bienestar rural se for
marán a base de líderes naturales, o personas que ejerzan influencia dentro 
de las parc:!a1idades y disfrutan' del respeto de los campesinos_ A este nú
cleo se pueden sumar otras personas de menos ascendencia, pero que tam
bién revelen vivo interés por el bienestar de la comunidad. 

c) La Sección de Educación Fundamental .:xsistirá a les siete comités de biene~
tar rural ya existentes, para viqilar su · efectivo funcicnamiento como orga
nizaciones realmente incorporadas a la vida de la comunidad_ 

d) En armonía con el desenvclvimiento del .trabajó de la Sección, ésta organi
zará nuevos comités de bienestar rural, en ·otras parcialidades que reunaIl 

. condiciones apropiadas. 
e) Asimismo, estudiará la convelliencia de promcver reuniones o la constitu

ción de organizaciones prumanentes, integradas por representantes de los Co· 
mités de bienestar IUIal de las dislinIas comunidades. 

3.- Formación de promotores sociales. Los promotores sociales serán jóvenes y adul
tcs, dotados de cualidades que puedan convertirse en aptitud para examinar los p roblema s 
básicos de la ccmunidad, despertar la inquietud y el entusiasmo de sus miembros para la 
solución de los mismos, y organizar los esfue:-zo:; y la utilización de los recursos propios de la 
comunidad y de l¡:m Í.=ilidades que proporcionen los servicios públcos, en orden al mejora
miento del ~edio en que viven. 

Con tal objeto: 

a) Se reali~arán dos Cursos para la formación de promotcres sociales en ei 
Centro de Camicachi. El segundo curso podrá dedicarse a impartir instruc
ción más avanzada a los ptcmotores sociales que asistan al primero, en 
caso de que ello se juzgue aconsejable y necesario. 

b) La Sección de Educación Fundamental mantendrá contacto, constante e ínti
mo, con los promotores sociales, orientándoles a colaborar con el Comité de 
bienestar rural de su comunidad, y a crear un ambiente de optimismo, coope
ración y trabajo. 
Esta fase del entrenamiento, dentro de las parcialidades mismas, tenderá a 
garantizar la utilidad del trabajo de los promotores sociales. 

4,- Formación de trabajadores auxiliares. La sección de Educación Fundamental for
mará a trabajadores auxiliares en : 1) Alfabetización y conocimientos básicos; 2) Mejoramien
to del hogar, y 3) Recreación. El adieslr=iento se eiecteará mediante ins trucciones breves, 
de;mostraciones prácticas y cursillos especiales y abarcará no sólo la enseñanza de los mé
tedos de trabaje correspondientes. sino el conccimiento de los problemas y recutsOs de la 
propia comunidad y de los servicios públicos que operan en la zona y pueden prestar ayuda 
técnica y económica a la comunidad. 

La sección · colaborará activamente con las de Salud Pública, Agropecuaria y Forma
ción Prcfesional en la preparación de trabajadores auxiliares de estas especialidades parti
cularmente en lo relativo al uso de los recursos sociales disponibles dentro de la comunidad. 

5.- Cclabora.ción con otros servicios y organismos públicos. La Sección de Educación 
Fundamental pondrá especial empeño en: 

1) Colaborar con todo organismo que trabaje en beneficio de los campesinos, en !r..a
teria de educación y mejoramiento comunal; y en 2) atraer la atención de dichos crganis · 
mos hacia les aspectos y necesidades del medio rural no considerado en sus programas dE> 
cccién. 

a) En especial, el Programa prestará , una colaboración activa, en la medida 
que lo permitan el personal y los recursos disponibles, a los Núcleos Escola
res CaII\p9sinos y sus Escuelas seccionales. 

b) De igual manera, el Programa orientará a los promotores sociales, los tra
bajadores auxiliares y los comités de bienestar a reconocer la labor que 
reaJí.:an las escuelas en benef'..cio de los indígenas, a conocer los pro
blemas que tienen las esc1..!elas dent:-c ce las c,:munidc2es, y e prestar sus 
servicios para resolverlos. 

6.- Labores prácticas de mejoramiento del medio rural. 
La Sscción. cs!~t::á a les ccr::ütés de 1:iensstor rurel, en la formulación y ejecución de 
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un plan de aclividades de mejoramient:J gene:al de la comunidad, con el concurso de los 
promotores sociales y los trabajadores auxilia:-es y demás g:upos que puedan c:mtribuir 
al bienestar coleclivo. 

Las obras que incluyan ¿ichos p~anes deberán ser factibles de realizarse con los re
cursos de la comunidad y la posible ayuda de los organismos públicos; sumamente p:-ácti· 
cas y necesarias para el mejo:-a!!l:ento de la comundad; y objeto del deseo y entusiasmo 
de la comunidad. 

a) Alfabetización y conocimientos básicos. 
l.-Movilización de los esfuerzos de los trabajadores auxiliares y otros 

elementos y grupos para la organización y desarrollo de la Campaña 
de Alfabetización. 

2.-Organización de clases de educación cívica y de conocimientos básicos 
para adultos, en colaboración con los maestros de escuelas. 

b) Mejoramiento del hogar. Aplicación de algunas recomenadciones sencillas 
para: 
l.-Mejora:- los planos y la construcción de la vivienda con materiales de la 

zona y al alcance de la economía del campesino, respetando las coso 
tumbres en lo posible. 

2.-Hacer más cómodo, saludable y agradable el uso de la vivienda. 
3.-Mejorar las costumbres relacion.adas con la cocina, lavado de ropa, dor

mitorio, animales domésticos en la casa, etc., mediante explicaciones, de
mostraciones y modelos. 

e) Recreación. Las aclividades de este orden tendrán por finalidad: 1) orian
tar al campesino hacia nuevos tipos de organización que trasciendan el 
horizonte familiar; 2) fomentar el espíritu de comunidad; y 3) llenar el 
vacío que existe en el use p:cvechaso ce lcrs ho~a:s li:'res. 

La labor en recreación abarcará: 
l.-Promoción de reuniones sociales para la práctica de diversiones, proyec

ción de películas, audiciones de música, etc. Estas reuniones debacán 
aprovecharse para fines instructivos acerca de los diversos aspectos 
del Programa. 

2.-Intercambio de actividades artísticas, utilizando los diferentes centros 
sociales del Programa, las escuelas, etc. con miras a intensificar los con
taclos entre las parcialidades y el conocimiento del progreso logrado 
en los demás lugaree donde operan el Programa y otros organismos. 

3.-Estímulo del deporte. 

d) Saneamiento ambiental. En colaboración con la Sección Salud y las nor
mas de la Organización Mundial de la Salud, la Sección de Educadón Fun 
damental promoverá: 
l.-La perforación de pozos de agua y la protección de los existentes. 
2.-La higienización de lccales e~colar23, ne:liantel:: c:)ns~~ucclé:1 d9 ls~:,:-

nas sanitarias. 

e) Economía. 
l.-La Sección c~labotará con la Sección Agrcpec'.laria pa:a el estableci

miento de viveros de hortalizas; viveros forestales; y granjas a'lí':::-::3. 
con el concurso de las escuelas. 

2.-Presta,.á a las !Jarcialidades consejos y asistencia para la c::pertura de 
trochas y caminos. 

7.- Instrucción y recreación audiovisual. La Sección desarrolla:á las si"uienle:; a-:t:-,-;
dades, empleando los medios audiovisuales a disposición del Programa: 

a) Exhibiciones periódicas, con fines instructivos y recreativos, en los cen!::s 
sociales de Chucuito y Camicachi, para los campesinos en general; 

b) Exhibiciones especiales para los promotores sociales y traba;ad::>r9s ::'''::,:
liaoes, como parte del entrenamiento de los mismos; y 

c) Exhibiciones especiales de aspectos de extensión agrícola y gana::!era y ce 
educación sanitaria, colaborando con las Secciones Agropecua,.ias y S:::::.:::!, 
respectivamente. 
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D.-Cuarla Sección: Salud. 

La Sección Salud tendrá a su cargo los consultores médicos del Programa y la forma· 
ción de 1robaiadoras auxiliares. Además. estimulará el contacto entre los campesinos y los 
~rervici09 públicos sanitarios ele la zona. 

1.- En las actividades de la Sección tomarán parte: 

a) El Experto ed la OMS que supervisa las actividades de la Misi6n Andina 
en Perú y Bolivia; 

b) El Médico; 
e) La Enfermera en Salud Pública; 
d) La Obstetriz ; y 
e) Los Trabajadores mlXiliares. 

2.- Servicio Médico. 

a) Continuará prestándose atención médica en los consultorios de los Centros 
de Chucuito y Camicachi y en las escuelas rurales de Ceota y Huancollusco; 

b) La Sección formulará el plan para la instalación del consultorio médico y la 
maternidad en el Centro Comunal de Platería, actualmente en construcción. 

c) Se establecerá' el corttrol regular de la salud de los alumnos de Formación 
Profesional en los Centros de Chucuito, Camicachi y Taraco. Se efectuarán 
los arreglos pertinentes para la atención de los casos graves en los hospita. 
les y clínicas de Puno. ' 

d) En la medida en que lo permitan el tiempo y los recursos 'disponibles, la 
Sección efectuará el control de salud ~ los alumnos y les prestará atención 
médica en las e5CUelas adyacen1es a los consultorios m.r.dicos del Programa. 

3.- Formación de Trabajadores Auxiliares. 

a) La formación de los Trabajadores Auxiliares SanitCIlios continuará en ea. 
micachi. Ceola y Chucullo . 

b) La Seccióh ~radicará la selección de los campesinos aptos para recibir esta 
preparación y determinará el número que deba entrenarse en cada especia
lidad, de acuerdo con las necesidades del trabajo que desarrolle el Progra
ma en las respectivas parcialidades. 

c) Los Trabajadores Auxiliares Sanitarios se formarán mediante contacto con' 
tmuo Con el personal del servicio médico e instrucción práctica impartida 
en los consultorios del Programa. En el Centro de Camicachi se dictarán curo 
sillos intensivos de corta duración, a fin de ,completar y perfeccionar dicha 
instrucción. 

d) Clases de Trabajadores Auxillares en Salud. 

l.-El Médico, la Enfermera de Salud Pública y la Obstetriz tendrán a su 
cargo la formación de los trabajadores auxiliares, a quienes impartirán 
enseñanza elemental y práctica en las siguientes, y otras, especialidades: 
Auxiliares Sanitarios, 
Auxiliares Enfermeros y 
Educadores Sanitarios Auxiliares. 

2.-El Médico y la Obsletrlz formarán tres grupos de mujeres Jovenes ---en 
Camicachi, Ccota y Chuculto- a las cuales darán la instrucción nece
saria para que actúen como parteras emptticcu>. inclusive conocimientos 
básicos de higiene matemo-infantiL 

3.-Se establecerá vinculación con las parteras tradicionales, procurando dar
les una instrucción mínima que les permita rendir un servicio efectivo 
a la comunidad. 
La Enfermera de Salud Pública preparará algunas mujeres que colabo
ren con ella en la preparación y repartición de leche en las escuelas 
o en los refectorios escolares. 

, 4.- La Sección colaborará. en los aspectos de su competencia, en la formacióó de pro
motores sociales. 
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5.- Relaciones con otros organismos 

a) La Sel:ción m~tendrá y ampliará ~as relaciones existenfes entre el Progra
ma y el Servicio S'anitarlo Departamental y el Plan Regional del Sur. 

b) De igual fo::ma, procurará establecer una colaboración regular con !08 Nú
cleos Escolares Campesino~ ell beneficio de la salud de loa Indígenas. 

6.- La Sección Saluq. con la ayuda de los servicios públicos existentes y el concurso 
de los Trabajadores AuxlliO:res, orientará sus esfuerzos hacia la atención " de los siguientes 
aspectos: 

a) Higiene mafemo-infantil 
l.-Con!rol del embarazo 
2.-Atención del parto y puerperio 
3.-Vigilancia higiénica del niño. 

b) Higiene escolar. Exámenes médicos de los alumnos 
c) Control de Enfermedades Trasmisibles: 

l.-Determinación de los recursos disponibles para poder realizar la investi
gación de la incidencia cie tuberculosis y una campaña de control de esta 
enfermedad. 

2.-Estudios preliII:inares de otras clases de enfermedades trasmisibles_ 

d) Educación sanitaria 
e) Enfermería sanitaria 
f) Nutrición: 

l.-Reparto de leche 
2.-Colaboración con los refectorios escolares 

g) Saneamiento ambiental, en colaboración con la Sección de Educación Funda
mental. 

E.- Quinta Sección: Investigación Antropológica 

La Sección de Investigación Anfropológica perseguirá el doble fil\ de prest-ar asistencia 
a las demás Secciones, y de ceedizar estudios cienillicos acerca de los aspectos culturales que 
afecten el AltIPlano del Perú. 

1.- En las aclividades de la Se~ión tomarán parte: 

a) El Experto-Jefe Adjunto. en su capackiad de antropólogo y coordinador de 
las actividades del PrOgrama; y 

b) Los Etnólogos. 

2.- Colaboración con las demás Secciones para facilitar lee marcha del Programa: 

a) La S'ecciós InvesUgac!ón Antropológica pondrá en conoclmlento de las olzas 
Secciones los datos elnológ1o08 que puedan servirles- y las onentará en cuan
fa a las costumbres sociales que afecten sus labores en determinadas parcia
lidades y zon.as. 

b) En el caso de pmblemas imPTevisto!1 de na(urede= cultural o social. que pa
rezcan detener u obstaculizar las actividades de alguna Se<:CÍón; la Sección 
de Investigación Antropológica colaborará en la mePlda necesaria investi
gando el p rohlema y recomendando una ruta de acción conveniente. 

e) La Sección se lnloDllará del desarrollo de cada actividad del Programa en 
cada zona. para intervenir, en cuanto a los aspados soo1ales y culturales. en 
el plane amiento de los trabajos de campo. y en las deliberaciones sobre la 
e lecución del Programa. 

d) La Sección de Investigación Antropológica facilitará les servicies de uno, 
o más Etnólogos, durante períodos cortos, a las otras Secciones que requie
ran el aumento "de personal para realizar una labor de naturaleza social. 
Un Etnólogo " intervendrá en los cursos de Formación de promotores sociales 
para observar, asesorar o instruir a los alumnos. 

3.- Servicio da. Investigación. 

a) Estudios relacionados con las labores actuales del Programa: 
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l.-La Sección de Investigadón, Antropológica orientará parle da su ' trabajo 
hacia la complementación de una serie de investigaciones en ' las ZÓncD 
del Altiplano donde a ctualmente opera el Programa. 

2.-rqualmente, estudiará los aspectos culturales que afectan las labore:; del 
Programa. tales como el comercio. las migraciones. etc. 

b) Otros estudios de cultura regional: 

l.-Zonas donde todavía no trabaja el Programa. tales como la Península 
ce Capa chka. la Isla: da Amanta ní. la zona: de Pucará. e le. 

2.-Aspectos de. la cultura y la sociedad e;" otras reglones que pare= te,ner 
r~lación con la vida de los indígenas del Altiplano. tales como la movi
lidad social. cambios del dis1anciamiento social. a ctitudes de las demás 
a grupaciones y clases sociales ante el indíqena y el mejoramiento de su 
co~ón de vida. elc.. . 

c) Colaboración con el Servicio Cocperalivc Interamerl=o del Plan del Sur, 
a fin de: 

l.-Realizar inveStigaciones ~mplemenlarias. evitando dupliCación. de esfuer· 
zos y omisiones de aspectos importantes. 

2.~anizar un sistema de inter=blo de datos. infonnaciones. literatura 
y malerial bibliográfico. elc.., acerca del Departamento de Puno y los as

. pecios culturales que lo afectan. 

4.- ,Organización de archivos de fichas. informes. malerial bibliográfico. etc. 

F.- Sexta Sección: Migraciones dnteIDQS (Zonas de Tambopata) 

El 'Programa iniciará. en el curso del año. sus operaciones en" el Valle de Tambopala, 
en una escala. reducida , }?ero que sirva de bqse pcira la organización Ide un plan de asistencia 
a los indíc;¡enas que emigran de cUversos lugares del Altiplano para radicarse en dicha zona. 

1.- En estas actividades parlieiparán :' 

a) Un Antropólogo-
b) Un Médico 
e) Un Sanitario 

2.- Investigación 

a) Se acumulará y sistematizará todos los datos disponibles y los iriformes emi
tidos por entidades públicas y privadas. nacionales e inle.ma cionales. a fin d& 
establecer las bases para la I:llaniliCac;ión del trabajo en el futuro. 

b) Se procticarán investigaciones complementarias, sobre los sigukmtes aspec-
tos, en particular: " 

l.-Condicione$ generales de vida y de trabajo de los pobla dores del Valle 
de Tambopata y sus relaciones con otros grup'os; 

2.--Condiciones generales de vidd Y' de trabajo de las comunidades del Alti
p lano de donde proceden dichos pobladores y factores sociales. culturales 
y da ' otra índole que determinan la emiqración; y 

3.--Condiclones de salud y problemas sanikIrios en la mna de Tambopata . 
4.-SeIVicios públicos que operan en la zona y fa cilidades pás"lcas que deben 

crearse p= el desenvolvimiento de l a' coloniza ción. 

3.- DesarroUo integrol del Valle de Tambopa1? 

La Oficina Ejecutiva del Programa. con la colaboración de la' Oficina Regícinal de la Mi· 
sión. Andina . p rcmov9rá una reunión de las diversas reparticiones públicas y organismos de 
fomento e investigación interesados en el prceeso de colonización aborigen en el Valle de 
Tambopala, con miras a formular un plan integral de acción para el desarrollo de la zona, 
en cuya ejecución cooperen dichas entidades. Este plan se formulará a base de las conclualo-' 
nas y recomendaciones de los Expertos de la Misión Andina que visitaron el Valle de Tambo
pata en les años 1954. 1955 y 1957, así como los estudios practicados por la Comisión para la 
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]}eformp: .AQrarta y las IpformocloDGs quj) pcsEKm las dj)más reJ)arl1cion!)S y organismos de fe. 
~enlQ lnIeraaad,oa en el asunto. 

4.- Operaciones iniciales. 

Mientras tanto, el personal del Programa procederá a instalar un servicio de atención 
médica y educación sanitaria, con el concurso de las entidades, competentes. 

G.:- Séptima Sección: Cenl+o de Villurcunl 

Las actividades del Programa en,. la 2On.a qe Villurcunl, abarcarán 'dca -aspectos, en el 
CIlisO del año: 1) la prosecución de los estudios lnIclados en 1957 y que servirán de base para 
la fotmwación del futuro plan de trabajo; y 2) el establecimiento de un centro de operacic> 
nse e.n el fundo de Villurcuni, cu~do éste hayq sido expropladQ o adquirido por 108 campe
lin08. 

1.- Las labores relativas alptimer' aspecto correrán a cargo de 108 Etnólogos, quienes 
contarán con la cclaboración, durante pengdos breve.s, de olroa miembros del personal técnico 
del Proqrao1a, para estudiar cuestiones especUicos de su competencia. 

2.- Efectuada la ndqulslclón del fundo Villurcuni por los campesinos, la Oficina Eje
cutiva del Programa, con. la solaboraclón de lq Qllc~a Regional de Ja M)slón Andina, con
certará la port!clpoclón de loa servicios públicos y orqanlsmcs de fomento y de crádilo que 
actúan en el Departamento, en la organlmción y establecimiento del Centro de operaciones y 
la ejpcución de un plan Integral de acció.n conjunta. 

VIS1TA DEL DIRECfOR GE!\TERAL ADnJNTO DE LA OIT 

En abril del oresante año, el instituto tuvo el agrado de recibir al señor Jef Rena, 
Director General Adjunto de la 011c1na Internacionál del Trabajo, cuya visita de .inspección 
a las bases de operación del Programa Andino que la OIT, en colaboración con 105 go
biernos respecHvos, tiene establecidas en las Repúblicas qel Perú, Ecuador y Bolivia, se 
ha traducido en Importantes medidas de colaboración que permitirán en un futuro próximo 
extend.er en escala nacional el Programa ejecutado en el departamento Ide Puno, 

Ante-- eJ Comité en pleno y con aslstencla de altos funcionarios del Mlnlsterio de T.1a· 
bajo y ' Asuntos Indígenas, el señor Rens recibió el homenaje a su alta investidura, pro
nunciando el Dr. Carlos ~onge, Presidente del ComUé Técnico y Director del Instituto Indi· 
genlsta Peruano el siguiente discurso de bienvenida: 

Señor Rens, Director de la Oficina Internacional del Trcibajo, 
Señores: 

"El Instituto Indigenista Peruano debe su creación a la resolución Legllllallva del Con. 
greso de 19 de Enero de 1943, por la que se aprueba el ConvenIo Internacional Indigenista 
celebrado en Pátzcuaro (México. 1940). Es una institución autónoma, consultiva y ejecutiva. 

Eh e jercicio de su actividad, celebró un acuerdo con la Universidad de Comel! en 
30 da noviembre de 1951, a efecto de qpÍic:ar una metodología anlropol6gica que, sin 'pero 
turbar la cultura aborlqe:n en sus calidades aprovechables, Ja adoptara al desenvolvlm1ento 
normal del hombIe dantro de nuestro régimen democrático. 

En atención a una mejor utilización de ~ua funciones, el Gnbiemo. por Decrelo Su. 
premo de 7 de Noviembre da 1956, conatltuy6 el Comlté Técnico del lnstilulo Indigenista Pe
ruano, lnlegrado por expertos, profesionales y universitarios de reconocida solvencia 9n pro
hle.mas biológicos y sociales, y una Comisión Consultiva de Coo,rdInación, formado por laG 
Ministros de Educación Pública, Salud Pública y Asistencia Social, Agricultura, y Trabajo 
y Asuntos Indígenas. Y, en fin, por Resolución Suprema de 19 de Febrero de 1951, se le 
dio la representación oficial Idel Gnblemo -onte lodos 108 organismos y mlsio.ne.s de carácter 
internacional dedict'idos al bienestar científico y social en relación con el problema indígena 
'( del campesino. 

Es en esa virtud que hemos entrado en contacto con. la Misión Andina, con la cual 
trabajamos en estricta cooperación, y cuyo desenvolvimiento proQTesivo nos permite apre
ciar ya la obra de provecho y meJoromiento social en favor de las razas aborígenes. 

'En representación del Cornit~ Técnico. me es grato dar al señor Rens DiTootor de la 
Oficina Internaclo.nal del Trabajo, n.uestra más calurosa bienvenida y cleci.rÍ.e que aprec¡¡;. 
mos debldamenl.9 su& ideales en servicio del bJenestar humano; su Ideado de acción para. 
elevar in1egralmente el nivel de la8 poblaciones que Jo nI¡ces1Jan; sua esfuerzos para ayu_ 
dar a la solu.ción económica de estos problemas de tan vasta trascendencia nacional y, en
fin. BU filosoUa de hombre capacitado y opllmlsta y de exqu.I&ita, sensibilidad, social, que 
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VISITA DEL DIRECTOR GENERAL" ADJUNTO DE LA. O.LT • 

.aber enéCntrar en los estra tos sociales de todG orden ·las virlude5 util.lzables 'qUé ,x,onitan 
~ajorm la condicióÍl del hombrf>. Es un honor compartir nuestras faenas con las suyas. 

, Las actividades 'dal Com.tté han sido reslrlng"idas en rCI%Ó.n d e lal! drcunstÓllclas eco.. 
nómicas, El Proyecto da la Mi"ióll Andina nos ha dado la, oportunidad da llevar a oubo, e n 
parte. nuestros propósitos de mejoramienlo social. El Contile ha eXPUElSto al Gobierno la 
ne'éesid'ad da una fincrnciac·ión adecuada para el problema urgente qua alañ.9 a la mayoría 
"tia ra población peruana. Es hmagador manifestar que la colaboración de los distintos mi
ñisterlos y la coordinación da los esfuerzós estqu asegurando el éxito del Programa Punó
Tamb.opata. que ha cohiado con la comprensión inteligente y la ayuda empeñosa dal Dr. 
Ricardo Días y cuenta hoy con la del Dr. Antonio Pinilla. actual Ministro de Trabajo y 
A'SUntos Indíganas . 

. Entre tanto. S9 h(X estudiado un pl~ de p royectos sociales por desanvolve rse. Asi. 
sh co)ab:orao1ón con la Univarsidad del 'Cuzco. se ha considGrado el Proyecto de Q'EROS, 
eslableciéndose un acuerdo con los p ropielarios para una. posible expropiactón cuyo vmor 
aería pagado por los colonos de dicha localidad. En VTI.LURCUN1. antropólogos y soCiólogos 
han trazado un plan a ce¡;;tcido por los ' colonos y ¡:l!opietanos. Los comuneros disponen ya 
de un fondo para la e¡cpropiación. fondo que se deposita en este Ministerio. En VICOS. Ue
aelada la eX!ltOpiación; los colonos tienen reunidos ya SI. 200.000.00 para pagarlos en su 
oportunida d. En HUANCARAMA ha sido estudiada una comunidad que comprende 19 cme
%03. donde ¡:lodría desarrollarse un proyecto p iloto agropecuario. En PUCARA. departamento 
.~ Junín. centro de arlesallÍa, podría establecerse un centro de adiestrantiento y capacita
Ción de premolares, Eu ROA YLAS. se ha considerado la formactón de un centro de extell
Ilion cultural. HUA YI.AS dispone de una bíPliotaca de más de 3.000 v olúmenes de cléÍsicos 
españoles. obsequio de un aborigen altruista de la localidad. En OLMOS. donde existe una 
comunidad de 14,000 personas. se ha encontrado las mejores condiciones para el desanvol
;rimiento agropecuario. La inseminación artificial qua Introclujam el Instituto de Biología An· 
ama, y qu€< hoy dispone de un Departamento de Estado especlmizado, faclli1ana las labores. 

En fui, se ha es:Udiado, por antropÓlogos, sociólogos y geógrafos, la migración es
pontánea da los indígenas" de Puno c:l Valle de Tambopa1a. Como 51 ,obedederan a dictaq.os 
~ent\fico~< han ~adp el Pueblo, da San JU(lI!. dal Oro, a 2.000 metros de altitud. donde axis
len más de 10.000 personas, ·hablendo otro tanlo desparramadas más abajo. hasta los 1.000 
melros: en Ice enormes extensiones de las q uebradas empinadas del Valle de Tambo:pata. 
Mantienen el rilmo del nomadismo de relomo al mtlplano que, en la geografía vertical del 
Perú. exige la acl!matqción. Esla migración se dedica a la prodUcción de C<rlé y cultivos 
pq,a GU alimentacio-n. La producción. de café. avaluada p or Métrcrux en Hl54 y recien1emenf!) 
por el mg" Augusto y nuestro Comisionado. Dr. Mercado. a loam:a un rendimiento de 100,{lOO 
quintales (de 4.5 kg.). por año, 10 que representa S¡ . 40'000.000.00. Huelga todo comentario SO< 

hre la capacida.d de productividad del aborigen pe.uano. Ur~, pues, un.a a ccióll estatal m-
1Ued;a1a y efec:tiva. 

Son éstos, entra olros. los proyectos en estudio que el Comité Técnico va a someler 
a: la consideración de la Comisión Consultiva. a fin, de que se contemple la acción econó< 
mica que debe presentarse al próximo Congreso.' 

El Comité Técnico "tiene en prC1paración un vasto estudio sobre propiedades rurmes 
del Estado. da peco rendimiento económico y que pudieran servir m plan de desenvolvi" 
miento social del indígena. mediante una acción educacional dirigida, qúe elevara su ruvel 
social y le permitiera el pago de las expropiaciones aconsejables. como 'está ocurriendo" en 
Vices. 

?,A:e ha sido grato presentar a Ud .• señor Rans. el bmance de lo actuado durante el 
año último. para su apreciación y conocimiento de la Oficina Internacional del Trabajo. El 
Comité Técnico, en su política indigenista.· tiene gran cuidado en llevar adelante sus ini
ciaiivas, evitando convuisionez; no alterando la economía de las localidades serr=as; esti. 
mulando las virtudes del aborigen, que no necesita recibir tierras por reparto. sino que pue
de adquirirlas con su trabajo. en un ambiente de democracia que comprendan bien los hom" 
bres de buena voluntad". 

Exp,esándose en !TI!n,cé-s. el señor Reos contestó haciendo constar su salis!acclón es
pirHual por hallarse en compañía de eminentes hombres de ciencia peruanos a cuya versa
qón se babía confiado una ¡area ele tan honrlc sentido social como es la integración de las 
pobli:Icionoil Dativas m sello da la comunid.ad nacional Al reclamar la colaboración de la 
Universidad" p'erucmc: en el estudio y solución de tan grava problema. manifestó su con
liari= en el trabalo da los hombres del Comité y en la respuesta de la juvenhlki universi
taria parucma --cr la qua dirigió el hermoso Mensajg que reproducimos en otro lugar da 
~S1e riÚIlleró- 'a .su inyocacibn eh pro de los dascendientes da una "civilización qua a:1.can: 
zO a colócarsB é~tre< las mús avanzadas que req< .... tra la hlslqrla da la: humanklad". 
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EL INSTITUTO INDIGENiSTA PERUANO 

El Ministro de Trabajo 'f Asuntos InwQ~nas, Dr. Antonio Pinillo Sánchez Concha, ofm. 
ció. a.simI.smo, UR O recepción en h.onor elel señor Rens, quien durante BU corta eslawa en 
lima, canfaumció con e l PrGsidoote de la Bepúbllca. Dr. Manuel Prado, Ministros de EstadO 
y . ol las personalidades de la Administración PúbliCa . 

- El Director Ga naraÍ Adjunlo de la OIT. luvo opor tunidad de con.orer durante su visita 
al Perú, la r egión de Vices e n donde la Universidad de Comell ejecuta, en coJaboraci.ón con 
el Instituto indIgenista Peruano un Proyecto de Antropología y Ciencias Sociales Aplicarlas. 
En el Cuzco quedo hondamente ' impresionado con su visita a Macchu Plcchu "ciudad sobre 
los nubes" y o; la fo~ta1e:¡:a de Sacsayhuamán, monumental obra de in.<;/enieóo militar incaica. 

En Puno asistió a la inOU9 uración y bendición de los talleres de Mecánica y Carpin· 
lena , aulas d e e nseñanza, cen tro d e salud rural, y consultorios y pabellones del Centro da 
Ch\lcuiio. en la obtencióI\ do cuyas lnGtalaclonl'ls meconlcas y de carpinte ría donadas ' por 
s lndicatOl; alemanes y - ame ricanos, tuvo' tanto que ver el señor Rena. Recorrió lUGQO 101 
centros de acclón y los talle.res comunolea y lOcalidades ae la rlbaIa occidental del lago 
TiIlcaca, dejando 01 pc:rrtlr al extranjero, un grato recuerdo de su estama en el Pe rú, por sU 
'bondo sen tido humano y visión certm a del p robJema tlel campesinado nacional. -

PROYECTO PERU CORNELL . 

Firmada entra los r epresentantes autorizados, Ores. Carlos Monga y Allan R. Hobn· 
b erg, la prórroga del a cuerdo calebrado entre la UniversIdad de ComeU y el Inslltulo Indi· 
genIsta Peruano, y aprobada la p rórroqa acordada, por Resolución Suprema No. 3 de 22 de 
agosto de 1957, según los docrimenl os q ue apa:rec9n en otra sección da este númer.o, el ea: 
ml té Técnico celebró una ' sesión extraordinaria el 11 de setiembre del mismo año con el 
o bje to de r ecepclonar al profesor Holmberg, representante de la Universidad de Comell y 
Dlrector·Fundador · del Proyecto Perú-Comell. - ¡ 

El Profesor Holmberg se r efirió' en dlcha sesl6n al mlerás de los circulos científicos 
de Norte América por las Invest!qacion9s que se hacen en América Latina y ' a las poslbili· 
dades de l es fablecl:miento de un departamen to de estudios Jatino-americanol! en la Univer
sidad de ComeU con cuyo pr93ldente, e l Dr. Mallot, había hablado sobre nuevas vlncukr
ciones para el intercambio da profesores y alumnos. Al destacar la Importancia de un po
sible Convanio que podría llevarse a cabo entre la Universidad de Comel! y las universi· 
dades peruanas de · San Marcos, del Cuzco y otras, cuyos· resultados debidamente estudia· 
dos podrían presentarse a ·una Fundación Internacional para BU financiación con la finalidad 
de llevar a cabo un Proyecto integral e·n zonas escogidas del Perú, el profesor Holmberq 
expresó que este proyecto tendna a su vez la finalidad de efectuar comprobaciones sobré 
la .experiencia antropológica de Vicos en otras zenas en que, inclusive, hayan dlierentes 
características socio-económicas. 

El Comité TécnIco manifestó eu complefo acuerdo con los lineamientos del Plan e sbo
zado, ya que él s ignifica la participación de la. Univa.rsidad peruana en el pl'OC9SO d a inte
gración empre ndido. En nueStro próximo · número ·nos será g rato ofrecer' a los lec lora!> el Úl
JOrIll,.e anual del Proyecto P arú.comell. Entre tanto, podemos lnlormar que el p rimer crédito 
agrícola supervisado cc.ncedido a los campesinos de Vicos, por un valor de SI . 180.000.00 
ha s ido totalmen te cancelado en Jo campaña aqrícola de 1957, hablándose _obtenido re ndi· 
mientos que permi1an la formación de un fondo qua servuá para abonar ínteqtmIlenta -el 
valor de la propiedad en las - próximas campañas, para las que nuevamente . acaba de oh: 
ieneras en 1958 un aMito de 250.000.00 soles, el más alto. otorqado a un grupo de campe;. 
sinos en la historia del créUilo aqrícola supervisado en el Perú.. 

MENSAJE DEL SECRETARIO· GENERAL DEL INSTITUTO 
INDIGENISTA PERUANO 

Como testimonio de admiraci6n a!' forjader .incansable de la grandeza nacional, el Dr. 
Moriue! D. Velasco Núñez, Secretario General del Instituto Indigenista Peruano, dirigió 91 si
guiente · mensaje al campesinado del Pals: 

NUE{>TRO HOMENAJE AL ABORIGEN PERUANO 

''El instituto Indigenista Peruano, rinde · .. n es' -rocha, clod:Cll:± a :roltar 103 val~ 
fundamentales de la n acloDalldadJ &U hamailaje do a dmiroriQn y símpátía al ccmpa¡¡inado 
;peruano. 

- üaQajador incansable, é l poblado r nativo de los Andes, condensa quizá más aue 
n ingÚn otro, l as v irtualidades del P.erú esencial y profundo que lodos amOlDOS. De adaPta... 
cion única a un medio h ostll' e n que otros seres humanos perececlan, su capaC:ldad da lu
chcr contra los elementos ha ' forlado ~na pe¡sonalldad hlócllmÓllca poderosa que lo- COJl9: 
cita especlalmen·te para JOB trabajos más d:iros. Pero no sólo ... ive en laS .. randes alluias:' 

Z.ro· 
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MENSAJE AL CAMPESINADO ' PERUANO 

A lo largo de la costa, da la sierra y de la selva, su concurso se hace imprescindible, ya 
sea en el trabajo recio de las minas como en el laboreo de los campos o en la faena dé 
10 industria. Constituye así la columna vertebral de la aconomía y , de la producción, tanto 
como su presencia en el ejército lo' erige en guardián del honor nacional. 

Creado el Comité Técnico del Instituto Indigenista: Peruano con fines de estudio e in
vestigación del proceso de las poblaciones aborígenes, desea en esta fecha llamar la aten

,ción del pueblo peruano hacia el cúmulo de problemas que afronta que no son sino una 
parte del gran problema del Perú. Ninguna obra duradera, ningún planteumienlo eficaz, nin
gul'la solución '¿efiniUva podriail se~ posib1es sin el c0ncurso y la ayuda del pueblo entero 
en una suerte de mo,,-illzadón. masiva de la opinión pública que permita el con=50 de la 
Universidad peruana, el periodismo, les partidos políticos, los hombres de estudio y los ca
pitanes de. industria, en una sola y gran tarea que siente de una vez por todas las bases 
de la integración nacional. Contando con la atención de los poderes públicos y la ayuda 
de las fuerzas económicas, políticas y culturales, el Comité Técnico cree posible acometer 
esto: empresa, sólo comparable por su alcance a aqueila otra emprendida y culminada por 
Jos !ibe-r1adores en ba:!allas de la Independencia. 

Contamos ya con algunos factores que nos hacen abrigar la esperanza de que la 
hora de la intaq:ación no está lejana. Lenta crunqUe silenciosamente se' advierte la plasma
ción de una voluntad de trabajo y de acción en este sentido. Conver:satdrios~ conferenciaS T 
Mesas Redondas van estructurando planes, señalando caminos y discutiendo soluciones. La 
solidaridad intamácional se haca presente con la acción decisiva de ilustres instituciones y 
organismos comO. la~ Universidades de Cornell y Oklahoma, las fundaciones Carnegie, Rocke
feUe: . y Wenner Green, los Organismos especializados de las Naciones Unidas como OIT, 
UNESCO, FAO, OMS, UNTAA, el PUNTO CUARTO, etc. Los Proyectos Perú-Cornell y Puno
Tambopata, les Servicios Cooperativos esiablecid,~s y los Fondos Nacionales de Desarrollo 
Económico, de Sah1d Públicá y otros son ya la muestra indudable de que una nueva era 
de planificación capaz de promover el desarrollo económico poniéndolo al servicio del pue
blo en genEJral, está comenzado. Si la juventud universitaria peruana encauza sus energÍas 
al estudio de la realidad nacional y pone su enorme caudal de op!:imism.o y de espe:raDZa 
al servicio de esta noble causa bien podemos decir que el porvenir está asegurado. 

En tanto no. se hayan alcanzado aquellos presupuestos fundamentales, estima el Ins
tituto Indigenista Peruano que la semana del campesino debe ser motivo de sobria medita-
ción y renovado esfuerzo. , 

Alcanzada la incorporación plena del nativo a la Patria, integrada la nacionalidad 
en una sola comunidad de trabajo y esfuerzo, de razón, de fé y de riesgo, entonces habrá 
oportunidad para la sana alegría que trae la saiisfacción del deber cumplido y de la, obra 
hecha." 

CONFERENCIA NACIONAL DE ALCOHOLISMO. 

En cumpíimiento de lo dispuesto por la Resolución Suprema de abril de 1957, expe
dida por el Ministerio de Salud Pública y Asistenda Social. se llevó a cabo en Lima, en el 
Paraninf·~ de dicho Ministerio, la Conferencia Nacional de Alcoholismo entre los días 14 T 
18 de Octubre de 1957. 

El Instituto Indigenista Peruano se hizo ~epresentar en este importante certamen nacio
nal por el Antropólogo VllUiam Mangin, quien sustentó en la sesión plenaria del día 15 
~u ponencia intitulada "Alcoholismo en las Comunidades Indígenas", al término de la cual 
fué calurosamente aplaudido, siendo objeto de amplia difusión en la prensa nacional. 

SUPERVISION DE LA BIBLIOTECA CENTRAL DEL MINISTERIO. 

El Secretario General del Instituto, encargado por decrBto supremo No. 16 D. T. de la 
S~pervislón de la Blhlioteca Central del Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, ha con
tinuado prestando al mencionado organismo toda la atención requerida, enviando periódica: 
mente los lotes de libros y reyistas recibidas por el Instituto Indigenista en canje con los 
institutos, centros de cultura, asociaciones y Universidades nacionales y extranjeras, vigi
lando personalmente su marcha administrativa y preocupándose de un control estricto de sus 
fondos bibliográficos. Como es del dominio público, la Biblioteca Central publica un 'aoletín 
Bibliográfico que ha al=nzado ya el número 17. 

EL BOLETIN PERU INTEGR~.L, ORGANO INFORMATIVO DEL INSTITUTo. 

La necesidad de vincularse más frecueniemp.nte con el público, con los investigadores. 
con las Comunidades y los campesinos del Perú, y con las instituciones del extranjero, :in-
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EL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO 

~Jo al In.stllu!~ lndiqani~la PenlCII\o a publicar un boletín de Información, que ha i\!ulado 
l'ERU INTEGRAL. Esta nueva publicación bimestral del lcsUtulo apareció en marzo del pre
sente año y de él se han pubUeado ya cinco números, habiéqdose dedicat4> el número 3, del 
24 de junio, a honrar y celebrar la Semana del Campesino Aborigen. PERU INTEGRAL, de 
acuerdo con sus fines, no es sólo un vehículo noticioso e informativo, sino t=bién expre
sión de ia política y la doctrina antropológicas y sociales del Instituto Indigenista Peruano. 
El boletín ha encontrado una cordial acogida en el seno de las Comunidades indígenas del 
Perú, que se revela en las cálidas expresiones de simpatía contenidas en la nutrida ca· 
rrespondencia que de ellas ha recibido. PERU INTEGRAL, como esta revista, está al serv!· 
t;;io de las comunidades y los c=pesinos de todo el país. 

LABOR DE SECRETARIA. 

El trabajo de Secretaría ha sido intenso, habiéndose atendido con regularidad los nue
vos requerimientos experimentados como consecuencia de la conducción de dos progr=as 
internacionales. Se ha atendido, asimismo, la nutrida correspondencia tanto con la República 
como con el extranjero, incrementada últimamente en un 100% sobre el promedio de añoa 
anteriores. Se ha prestado todo género de facilidades a 1(]JI misiones cUinlificas y persona
lidades que hCII\ visitado el Perú, mediante asesor=iento lácnlco y de coordinación con en· 
tidades públicas y privadas del país. 

VlSITA DE JUAN COMAS. 

En agosto del presente año visitó el Perú el Dr. Juan Comas, Presidente del Consejo 
Directivo del Instituto Indigenista Interamericano, quien fué recibido por el Instituto Indige
nista Peruano en una ceremonia emotiva y plena de afecio. 

EXPROPIACION DE Q'EROS y VILLURCUNI 

Por Resolución Suprema No. Ol.!.!., de 24 de oclubre de 1958, el Supremo Gobierno 
dispuso la expropiación de la hacienda Q'eros, situada en la provincia de Paucart=bo, de
parlrn:nanto del Cusca. Recomendada esta expropiación por el Comité Técnico del Instituto, 
fue aprobada por la Comisión ConsulUva de Coordinación, después de amplios debates, en 
que intervinieron los señores Ministros de Educación Públca, Salud Pública, Agricultura, y 
Trabajo y A. r. 

Asimismo, aprobada la expropiación de la hacienda Villurcuni, fue declarada de ne
cesidad y utilidad pública por Resolución Suprema N. 02·I.1 , de 24 de octubre del presente 
año. Villurcuni, situada en la provincia de Chucuito, departamento de Puno, servirá para 
el establecimiento de un nuevo sub-centro del Programa Puno-Tambopata, según el modelo 
de Vicos 

EL FONDO PARA PROYECTOS ESPECIALES, DE LAS NN. UU. 

Aprobada, por unanimidad (como puede verse en otra sección de esta revista), la Re
solución peruana que planteaba la necesidad de intensilicar la ayuda técnica de la O. I. T. 
y otros organismos especializados de las NN. UU. en la integración de las poblaciones in· 
dígenas del Perú, Ecuador y Bolivia, los representantes de los tres países convinieron en pre
sentar un pedido conjunto al Fondo para Proyectos Especiales. Por noticias recientes, se sabe 
que la As=blea de la Organización de las Naciones Unidas ha aprobado una aportación 
financiera sustancial, que hará posible emprender los programas de integración, contando 
CQD la contribución nacional da los países :interesm;loS. En nuestro próxL'Ilo número ofrecere
mes una amplia información al respecto 

T~..REA CONJUNl'A 
¡ 

Enire el 6 de abril y el 28 de agosto del presente año asumió la Cartera de 'l'rabajCl 
y A. l. el Dr. Antonio Plnilla S. C., en reemplazo del Dr. Ricard.o Ellas Aparicio, quien, a su. 
vez, volvió a ocuparla al renunciar dicho Ministro. Los vastos problemas nacionales a que 
se enfrenta el Instituto Indigenista Peruano, ccnstiiuyeron materiq de una tarea conjunta como 
partida con los señores Ministros en referencia. 
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PUBLICACIONES 
Bog=os a nuestros lectores excusar la a!lsencía en nuestra revista de un índice temático dal 
contenido de las publicaciones importan/es que recibe el Instituto. Nos proponemos sub~ar 
ésle y otros defectos, como el del ordenamiento de esta sección, e:l los prórimos IlúmeroS da 

, PERU INDlGENA. 

De Enero a Diciembre de 1956 

PERU 

ENERO 

.1\RG:-iIVO HISTORICO DEL CUZCO. 2 Eis. "Re
vista'" NQ 6, Año VI, 1955. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL - LIMA. 2 Eis. "Bo
letín Municipal" Nos. 1613-14, Año LXXV, 
Ag.-Se!. de 1955. 

CAJA NACIONAL DEL SEGURO SOCIAL - LI· 
MA. 1 Ej. "Decimotercera Memoria de la 
Caja Nacional de Sequ~o Social, corres
pondiente al año 1954". 

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. 2 Eis. "Bo. 
letín Semanal" Nos. 369, 370, Enero: 4 y 
18 de 1956. 1 Ei. "Boletín Mensual" N° 
317, Año XXVII. Vol. XXVI, Noviembre d9 
1955. 

CE.~TRO DE ESTUDIOS HISTORICOS REGIONA· 
LES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO. 
1 Ej. "Ayacucho" NQ 16, Año IV, Noviem· 
bre de 1955. 

EMBAJADA DE ITALIA.- LIMA. 1 Ej. ''Oole· 
!Ín Económico Financiero" NQ 25, Diciem
bre 15 de 1955. 

INSTITUTO CULTURAL PERUANO-NORTEAME
RICANO. - Lima. 2 Ejs. "Ipna" Nos. 28 y 
29, May.-Ag. Y Se t.-Dic. de 1955. 

INSTITUTO DE EXPERIMENTACION EDUCACIO
NAL DE PUNO. 1 Ej. "Boletín" N9 8, Vol. 
VID, Año S, Diciembre de 1954-

INSTITUTO "SANITAS". - Lima. 4 Ejs. "Bo
letín" Nos. 7, 8, 9 Y ID, Vol. 2, Jul., Ag., 
Seto y Oc!. de 1955. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA. - DEPARTA
MENTO DE ECONOMIA AGROPECUARIA_ 
- LIMA. 6 Ejs. "Estadística de la produc
ción de: algodón, arroz, cebada, maíz, tri
go y papa en el Perú, correspondiente al 
año 1954". Lima. 1955.- 1 Ej. "Resumen 
~ladrstico de la producción agropecuaria 
del pais, Año 1954". Lima. 1955.- 1 El. 
"Informativo Ac¡ropec::uario".. Diciembre de 
1955. 

MINISTERIO DE FOMENTO. - DIRECCION DE 
PETROLEO. - Lima. 1 Ej. "Estadística Pe
trolera del Perú. Año 1954". Boletm N9 6. 
Año VI, Oct. 1955. 

OBISPADO DE AYACUCHO. 4 Ejs. "El Estan
darte Calólico" Nos. 1366, 1367, 1368 Y 1369, 
Año LV, Nov. 3D, Dic. 15 Y 31 de 1955 y 
Enero 15 de 1956. 

SCIP A. - liMA. 3 Eis. "Boletín Quincenal del 
Departamento dG Informaciones" Nos. 476, 
477 Y 478, Nov. 15 y 30 y Diciembre 15 
de 1955.- 2 Ejs. "Informaciones del SCI
PA". Serie para los agricultores, NQ 27, 
Dic. 1955. 

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRJAS. - !J. 
t,.!.A. 2 Ejs. "Industria Pe.ruana" NQ 11, Vol.. 
Y.:XíI. Noviembre -da 1955.- 2 Els. ':Directo
ri.o Fabril de la Sociedad Nacional de In
dustrias 1956". Lima. 1956. 

UNION PANAMERICANA, OFICINA EN EL PE
RU. - Lll..1A. 1 E j. "Américas" N9 8, Vol. 
6, Agosto de 1954. 1 Ej. "Las, }..mérl~ 
Unidas en las palabras d5t sus Estadistas , 
s/f.- 1 Ej. "Mapas ¿el Sistema Paname
ricano de Carreteras". 1955.- 1 Ej. "La 
OEA en la Actualidad", s/f.- 1 Ej. "6~ 
Años de Coo!'eraciÓD L-lleromericana dEl 
189D a 1955", 5/L 

REVISTAS: 

1 Ei. "Chacra" N9 3B,Noviembre-Diciembre 
de 1955. IJmO'. 1 Ej. "Florecillas de San An· 
tonio" Nos. 523-524, Nov-Dic. de 1955. Li· 
ma.- 1 Ej_ "Calandcu:io Florecillas de San 
Antonio oara 1956". Lima.- 1 Ej. "La Re
formq MMica" N9 593, Año XLI. Nov-Dic. 
¿~ 1955. Lima. 

FEBRERO 

ARGHlVO NACIONAL DEL PEIm. - LIMA. t 
Ej. "Revista" Tomo XIX, Entreqa n, Lima. 
1951. ' 



PUBLICACIONES 

CAMARA DE COMERCIO DE UMA. 3 Ejs. "Bo
letín Semanal" Nos. 371. 372 y 373. Ene. 
25 y Feb. 19 y 8 de 1956. 

CENTRO DE INSTRUCCION MILITAR DEL PE
RU. - CHORRILLOS. 1 Ej. "Revista de la 
Escuela Militar de Chorrillos" Nos. 355-
356, Año XXX. julio' Agosto de 1955. 

EMBAJADA DE HOLANDA. - LIMA. 1 Ej. "Cró
nica da Holanda" N9 85. Año XII. Nov·Dic. 
de 1955. 

FACULTAD DE MEDiCINA.- LIMA. 1 Ej. "Ana· 
les" N9 4. T. XXXVIII. 49 Trimestre de 

'1955. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA. - DlRECCION 

DE ECONOMlA AGROPECUARIA.- LIMA. 
3 Els. "Informativo Ac;¡ro!)<lcuario". Enero 
de 1956. 

MINISTERIO DE FOMENTO. - DIRECClON DE 
CAMINOS. - LUJA. 2 Eis. "Boletín Iníor-

, oat:vo': N9 43. Año V. Enero de 1956. 
WillUSTERIO DE ' GUERRA. - DiRECCION DE 

SANiDAD MILITAR. - LIrAA. 1 Ej. "Re
vista de 1<;I Sanidad Militar d91 Perú" NQ 
al , Sot-OcI. dG 1955. 

MUSEO msrORlCO REGIONAL DE AYACU
CHO. 2 E/s. " Anuario" NQ 6, Año VI. Di· 
c!e:nDfe 31 da 1955. 

SALA DE LA CULTURA PERUANA. - LiMA. 
1 Ej. "Brujula" NI' 4. Año l. Febrero de 
1956'-

SERVICiO DE PRENSA Y PUBLICACIONES MI· 
LIT ARES. - LIMA. 1 Ej. "Revista Militar 
del Perú" Nos. 623·624. Año 51. Nov·Dic. 
de 1955. 

SOCiEDAD NACIONAL DE MINERIA Y PETRO
LEO. - LIMA. 1 Ei. '''Boletín'' NQ 45. Ss· 
<junda Epo::a, Se!·Cd . de 1955. 

REVISTAS : 

1 Ej. "flore::ülas da San Antonio" N9 525. 
Año XlL V, Enero da 1956. Lima. 

MA ~ Z O 

'BIBLIOTECA MUNICIPAL. - LIMA. 1 Ej. "Bo. 
letÍn Municipal" Nos. 1615-16, Año LXXV, 
Oct·Nov. da 1955. 

CAlA N-ACIONAL DEL SEGURO · SOCIAL. DEL 
PERU. - LIMA. 2 Ej:J. "1ñ1orma clones So· 
clales" NQ 4. Año X. Oel·Dic. de 1955. 

CAMARA DE COMERC10 DE LIMA, 4 Ejs, "Bo
letín Semanal" NOB. 374, 375, 376 Y 377. 
Feb, 22 y 29, M~, 7 Y 21 de 1956.- 1 El. 
''J301elin Mensual" N9 318. Año XXVII, Vol. 
XiXVI. DIciembre dG 1955. 

CENTRO DE ESTUDIOS HlSTORICO-MILITARES 
DEL PERU. - LIMA. 1 Ej. "Nuevos Estu
dios sobre el Inca Garcilaso da la V ego'. 
Lima. 1955.- 1 Ej. "Revista" N9 lO, Año 
VID, Julio 1954.Agosto 1955. 

CUERPO DE INVESTIGAC10N y VIGILANCIA.
LIMA. 2 Ejs. "Revista de Policía Técni· 
co" Nos. 21 3·214. Año XX. Set·Oct. da 1955. 

EMBAJADA DE ITALIA. - LIMA. 1 El. "Infor· 
mación Italiana" NQ 2. Año 1, MCIr"'..ode 
1956. 

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSI· 
DAD DE SAN MARCOS. LIMA. 1 Ej. "Re
vista de Derech:> y Ciencias Políticas" N9 
I·U-m. Año XVII. 19.29.39 Cuairüns stres -de 
1953. 

FACULTAD DE MEDICINA, - LIMA. 1 Ei. "Re. 
habilitación del tuberculoso pulmonar", Te
sis doctoral da Juan M. Escudero Villar. 
Lima, 1955. 

INSTITUTO -"SAN ITAS". - LIMA. 1 Eí. "Vete
rL'lmia" N\' 11. Vol. 2. Nov. de 1955. 

lNT2RNATIONAt PETROLEUM COMPANY LTD, 
- LiMA. 1 Ej. "Fanal" N9 45. Vol. XI. Año 
de 1955. 

MIN1STERIO DE FOMENTO. - DJRECCION DE 
CAMINOS. - W I..A. 2 EJs. "Boletín Infor
mativo" NI' 44. Año V. Feb. de 1956. 

MUSEO NlI.CIONAL \DE "HISTORIA. - LIMA. 
1 Ej . "Revista", Tomo XX'IV, Año 1955. 

OBISPADO DE AYACUCHO. - 2 Ejs. "El Estan. 
darte Católico" Nos. 1370 y 1371, Enero 
31 y Febrero 15 de 1956. 

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS. - U· 
MA. ! Ej. "Industria Peruana" N\> 12. VoL 
XXV. Dici<:mlbre de 1955. 

ReVISTAS: 

1 Ej. "Florecillas de San AntonioH NI' 525, 
Año XLV. Febrero de 1956. Lima. 

A B R 1 L 

ARCHIVO BISTORlCO DEL CUZCO. 2 Ejs. ''Re
vista" No. 7, Año vrr, 1956. 

BIBLIOTECA MUNIClP)[.L - LIMA. 2 Ell!. "1» 
!elín Municipal" Nos, HH5~16 y 1617, Año 
l.JQC"V. Oel·Nov. y aic. 1955. 

CAMARA DE COMERCIO DE LIM.L\. 3 Ejs. ":ao
latín Semandl" Nos. 378, 379 y 380. 'AbrU: 
4., ll, Y lB da 1956: 1 EJ. ' 'Dolatln Men
sual" N9 319. Vol. XXVII. Enero da 1956. 

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS REGIONA
'LES DEL DEPARTAMENTO DE AYACCU· 
CHO. 1 EJ. "Ayacucho" Nos. 17·18, Año 
V. Enero·Febrero de 1956. 

COMITE PERUANO DE COLABORA:CION CON 
LAS NACIONES UNIDAS - LIMA. 2 Els. 
".Bosque/os de las Re9úbllcas Americanas". 
'\Vashington, 1956; 2 Eis. "El Panamerica· 

- nismo en Acción". sI!; 2 Eis. Nos. los de 
América . . . " , sI!; 1 Ej. "América en 
Gráficas". s/f; "Circular" NQ 6·56. Lima. 
19 d9 Abril de 1956, 

CUERPO DE INVESCTIGACION y VIGILANCIA 
- LIMA. 2 Ejs, "Revista de Policía Técni
ca" Nos. 215-216. Año XX. Nov.·Dic. de 
1955. 

EMBAJADA DE HOLANDA - LIMA. 1 El, "Crb
nica de Holanda" -No. 86, Año XIl, ErnI.
Feb. de 1956. 



pUBLICACIONES 

FACIJLTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSI
DAD DE SAN MARCOS - LIMA. 1 Ej. "Re
vista de Derecho y Ciencias Políticas" Nos. 
I·H·m, 19-2Q-39 Cuatrimestres de · 1953' 

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DIREC
CION DE ECONOMIA AGROPECUARL~ -

. LIMA. 2. Eis. "Informaiivo Agropecuario" 
Febrero de 1956. 

MIN1STERIO DE EDUCACION. - SECR..t.'"'TAr 
RIA ~ LIMA_ l ' Ej. "Fondo del TeXto Es
colar". Lima. 1950; 1 Ej. 'Tondo da Edu. 
cación Nccional~, Lima, 1956; 1 Ei. "Plan 
de ACGión para 1956", Lima, 1956; 1 Ei. 
"Alocución del Ministro de Educación Pú. 
blica sobre la Polítl.ca tducativu del Régi
men", Lima. 1956. 

MINISTERIO DE FOMEN"TO - DIRECCION DE 
CAMINOS - LIMA. 2 Ejs. "Boletín Infor. 
mativo" NQ 45, Año V, Marzo de 1956. 

MINISTERIO DE FOMENTO - DIVISION DE 
ESTADISTICA - LIMA. 1 Ei. "Anuario de 
]0 Industria ~,¡linera en el Pero, 1954", Bo· 
le:tin N'9 14, 1955. 

OBISPADO DE AYACUCHO.2 Eis. "El Estan
darte Católico" Nos. 1372 y 1373, Feb. 29 
y 1-,larzo 30 de 1956. 

SALA DE CULTURA PERUANA - LIMA. 1 Ej. 
"BrújuJ::¡" N9 5, JI.ño 1." Marzo de 1956. 

SCIP.i-\ - LIMA. 3 Eis. "Divulgacionss e Infor· 
mociones" Nos. 7, 8 Y 9, 1955. 

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS - LI· 
MIl.. 2. Ejs. "Disposiciones Legales y Ad· 
miniz!rativas referen!es a "Certificados de 

. Exportación de Envases". Separata de "In
dustria Peruana" NQ 12, Vol. X:LV, Diciem· 
bre d", 1955; 1 Ei. "Industria Peruana" N" 
12, Vol. XXV, Diciembra · de 1955; 2. Eis. 
"Industria Peruana" N9 1, Vol. XXVI, Ene· 
ro de 1956. 

REV1STAS: 

1 Ej. "Florecillas de San Antonio" }i9 527, 
Año XLV, Ma:zo de 1956. Lima. 

MAYO 

BIBUOTECA MUNICIP.¡\.L - Lima. S E!s . . " Bo
letín Municipal'" Nos. 161B, 1619 Y i6ZO-A. 
Enero y Febrero y Extraordinario, de 15 
de Agoalo de 1956. . 

CAJA ~:AaONAL DÉ SEGURO SOCIAL - Lt
. ma. 1 Ej. "InÍormac!ones Socicles" NQ 1. 

_lI.ño XI. Ene.·Marzo de 195í. 
CAl1-~.A DE COMERCIO DE LIM..D... 4 Ejs- "Ba:. 

le:m Semo:qal" Nos. 381, 382, 383 Y 384, 
Abril 28, Mayo 9, 16 y 23 de 1956.; 1 Ej. 
:'Bcletin Mensual" Nos. 320-321. Vol. 
Y.XVII, Enero·Febrero de 1956. , 

CAMARA DE DIPUT.!lJ)QS - "iliblioteca - li
ma.. 1 Ej. "Boletín" N9 20, Año IX. Julio 
de 1956. 

DIRECCIOH NACIONAL DE ESTADISTICA - Li· 
ma. 1 Ej. "Anuario Estadístico del Perú, 
1953" Lima, 1956' 

FACULTAD DE EDUCACION DE LA UNIVERSI
DAD DE SAN MARCOS -: Lima. 1 Ej. "E
ducación" No. 18, Año IX, correspondien
te al Año Académico de 1954. 

mSTITUTO DE EXPERIME.!ITAC10N EDUCACIO
NAL DE · PUNO. 1 Ei. "Boletín~ Año 9 , 
Vol. IX, ·Diciembre de 1955 . 

INTERNATI0NAL PETROLEUM COMPANY LID. 
. Lima. 1 Ej, "Noticias de Pstróleo" N9 93, 

Mayo de 1956. 
MImSTERIO DE FOMENTO - Di:ección de Ca· 

minos - Lima. 2 Ejs. "Boletín Informativo" 
NI' 46, Año V, .il.bril de 1956. 

03ISP ADO DE AY ACUG:'"iO. 2. Eis. "El Estan
darte Católico" Nos. 13í6 y 1377, Mayo: 
15 y 31 de 1956. 

SERVICIO DE PRENSA Y PUBLICACIONES MI. 
LITARES - .Lima. 1 Ej. "Revista Militar 
del Paro" NO 628, Año 52, Abril de 1956. 

SC!? A - Lima. 2 . Eis. ~:Los. años no . cuentan", 
16 · págs., s/f. 

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS- U· 
ma. 1 Ej. "Memoria del Presiden\:) de la 
Sociedad Nacional, de Industrias, Sr. Ing. 

. Carlos Día .. Ufano, corres5'ondiente 'al ejer. 
cido 1955~; 2 Ejs. "Industria Peruana' · Nos. 
2 y 3, Febrero y Marzo da 1956. 

SOCIEDAD NAC¡ONJI.L DE MINERIA Y PETRo
L:::O - Li;na. 1 Ej. "Boletín" NQ ' 47, Se
CJur.da Er.>c=, Enero-Febrero de 1956. 

RE"IIST J\.S: 

1 El. "Florecillas de San Antonio" No • 
538; Abril de 1956. Lima; 18 Ejs. "La Cr~ 
nica Médica" Año 70, Ncs. 1075 a 1092, 
de Enaro de 1853 a Junio de 1954. Lima. 

; 
PERSONAS: 

DUSTOS CHAVEZ, Cristóbal D .. "Aricash 
':,cl'la]" NQ 5, Abril de 1956. 

J U N 1 O 

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. 2. Eis. "Bo
letín Semanal" Nos. 385 y 386, Junio: 6 y 
13 oe 1955; 1 Ej. "Boletín Mensual" N9 
322, Vol XX:vil, Abril de 1956. 

CENTRO. DE·' EST"'LJDI0S 'HISTORIGOS · REGIONA· 
LES DE AY ACUCHO. 1 Ej. "Ayacucho" Nos. 
19·20, Año V, Marzo·Abril de 1956. 
EMBAjADA DE HOLANDA - Lima. 1 El. 
"Crónica de Ho!anda" NQ 87, Año XII, Ma
yo·Abril de 1956. 

EMBAJ.l\.DA DE ITALIA - Urna. Z Eis. uEola
tín Económico Financiero Italiano" Nos. 29 
y 3D, Marzo y Abril de 1956. 

FACULTAD DE MEDICINA - Lima. 1 El. "A
nales" NO 1, Año XXXIX, ler. Trimestre 
de 1956. 

IT.;";"ERNATIONAL PETROLEUM COMPANY Y1'D~ 
Lima. ? Eí3. "F=l" N'1 46, Vol. XII, A-. . . 
ñc 1956. 

Z4S 



PÜBLICACIONES 

MINlS'r ERro DE FOMENTO - Dires:clón. de Ca
minos - Lima. 2 Eis. ''Oo1911n 1nfollllativo" 
N9 47, Año V, Mayo de 1956. 

OBISPADO DE AYACUCHO. 2 Eis. "El Estan
darte Católico". Nos. 1376 y 1377, Mayo 
15 y 31 de 1956 . 

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS - U
ma. 2 Eis. "Industria Peruana" NQ 4, Vol. 
X'XVI, Abril de 1956. 

UNION PA..'iAMERICANA, OFICINA EN EL PE. 
RU - LIMA. 1 EJ. "El Magisterio", Asocia. 
ción Mutualista Maqlated al, NQ 1, Enero, 
1956. 

UNIVERSlD.lm DE SAN MARCOS - BIBLIOTE
CA CE../IITRAL - Lima. 2 Els . " Anales de 
la Universidad" Nos . 11-12 y 13·14, Enero 
la Universida d" Nos . 11-12 y 13·14, Enero
Dlde!Dbre de 1954 y Enoro-Diclembre de 
1955: 1 Ej. "Boleín BiblioQTáflco" Nos. 1-4, 
Año :xxvm, Diciembre de 1955. 

REVISTAS: 

1 Ej. "Chacra '" No. 40, Man:o-AbrU de 
1956, Ltmq; 1 EJ. "florecillas de San An. 
tonio" No. 529, Mayo de 1956, Lima. 

PERSONAS: 

VARGAS, Mons. Isaías: Monoqrafía de la 
Santa Basílica Catedral del Cuzco. Cuzco, 
1956. 

J U L 1 O 

ASOClACiON DE MEDICOS DEL HOSPITAL DE 
MATERNIDAD DE LIMA. 1 Ei. "Revista Pa
ruana de Obstetricia" NQ 2, Año N, 2Q Trim. 
de 1956. 

CAMARA DE COMERC10 DE LIMA. 4 EIS , "Bo. 
letín Semanal" Nos . 387, 3BS, 389 y 390. 

• Junio 27 y Jullo 4, 11 Y 18 de 1956 . 
€tJERl'O DE lNVESl'IGACION y VIGILANCIA 

- Lima. 2 Ejs. "RevlBter de Policía Tacnl. 
ca" Nos . 217·218. Año XXI, Ene. ·Feb. de 
J955. 

DlRECCION NACIONAL DE ESTADISTICA _ 
LIma. 1 El . "Boletín de Estadística Perua. 
na " NO 2, Año XV, 2Q Semestre de 1954; 
1 El. ~'BoJe!.ln de Estadístl= Peruana" 

~{!AJADA DE HOLANDA - LIma. 1 El. "Cró
. l\lca de Holanda" NQ 88, Año XlI, Mayo
Junio. de 1956. 

E:~Bl}.JADA DE ITALIA - LIma. 1 EJ. "Inior
moción Italiana" NQ 3, Año 1, Abril de 
1956. 

INSTITUTO. CULTURAL PERUANO-NORTEAME. 
RICANO - Lima. 1 Ej . "bnc " NO 3D, A
ro, XI, En~l'o-Abril de . 1956. 

tNTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LID. 
Umer. 1 EJ. "Noticlas da Petróleo" N9 94, 
Vol. VIII, Junio dé 1956 . 

loCNlSTERiO 'DE FOMENTO - DIRECCION DE 
CAMINOS -::- U rna. 2 Eis . 'J301elÍll Infor· 
matlvo" NO' 48, Añó V, Junto de 1956. 

OBISPAOODE AYACUCHO. 2 Bis. "El Éstan
darte Catóiíco" Nos. 1378 y 1379; Junio 30 
y Julio 15 de 1956. 

SERVICIO DE SANIDAD - MINISTERIO DE 
GUERRA - Lima. 2 Ejs. "Revista de la 
Sanidad Militar del Perú" NQ 82, Año 
XVIII, Nov.·Dic. de 1955; NQ 83, ler. Tri
mes!re de 1956 . 

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS - U. 
ma. 2 Eiss. "Industria Peruana" NQ 5. Vol. 
XVI, Mayo de 1956. 

REVISTAS: 

1 Ej. "Florecillas de San Antonio" NQ 530, 
Año XLV, Junio de 1956, Lima; 2 Ejs. "La 
Reforma Médica" Nos. 594·595, Año XLII, 
Ene.-Feb. y Mar.-Jun. de 1956, Lima. 
Ene.·Feb. y Mar. ·Jun . de 1956, Lima: 1 
Ei. "Revista Militar del Perú" N9 629, A. 
ño 52, Mayo de 1956, Lima. 

AGOSTO 

BIBLIOTECA NACIONAL - LIma. 1 Ei. "Fénix" 
NQ ID, Lima, 1954; 1 Ej. "Memoria que el 
Director de la Biblioteca Nacional presenta 
al Sr, Ministro de Educación Pública, A
ño 1955". Lima, 1956. 

CAJA NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DEL 
PERU - Lima. 1 Ei. "Informaciones So
ciales" NQ 2, Año XI, Abril·junio de 1956. 

CAMARA DE COMERCIO -- Lima. 1 El. "Ro
la tín Semanal" NQ 391. Agosto 3 de 1956; 
1 Ej. "Boletín Mensual" · NQ 324, Año 
XXViII, Vol. XXVII, Junio de 1956. 

CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS REGIONA· 
LES DE AYACUCHO. 1 Ei. "Ayacucho" 
Nos. 21·22, Año V, Agosto de 1956 •. 

CENTRO DE lNSTRUCCION MILITAR DEL PE
RU -- Chorrillos. 2 Ejs. "Revista de la 
Escuela Militar de Chorrillos", Año XXX, 
Nos. 357-358: Set.·Oct. y 359·360: Nov.
Dic. de 1955. 

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA. 1 El. 
"Revista del Foro" NQ 1, Año XLIII, E.'lero
Ab7il de 1956. 
CUER?O DE INVESTiGACIONES Y VIGI
LANCIA -- Lima. 2 Eis. "Revista de Poli
da Técnica" Nos . 219-220, Año XXI, Mar
zo-Abril de 1956. 

HOSPITAL DEL NIf.!o -- BIBLIOTECA - Lima . 
2 Ejs. "Revista" Nos. 64. Diciembre de 
1955, y 65, MarzO de 1956. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DlRECCION 
DE AGRICULTUR9 - Lima. 1 El. "Boletín 

. d e la Direcci6n General de Agricultura" 
Nos. 15-16, lQ Y 2Q Trimestres de 1955 . 

MINISTERIO DE FOMENTO - DIRECCION DE 
CAMINOS - Lima. 1 Ej. "Boletín Infor
mativo" NQ 49. Año V, Julio de 1956. 

REVISTAS: 
1 Ej. "Chacra" NQ 41. Mayo-Junlo da 1950. 
Lima. 

.1) 



PUBLICACIONES 

1 El. ''Fío.redIlas de San ADtonio" N" 531, 
Año XLV, Julio 1956, Lima . 
1 Ej. "Mensajero Aqr{cola" N9 104, Mayo
Junio 1956, Lima. 
1 El. ''Revista Mililar del Perú" W 630. 
Año LIT, Junio de 1956, Lima. 
2 Ejs. "Otuzco" NQ 24, Año m, Agosto 15 
de 1956, Lima. 

PERSONAS: 

BUSTOS CHA VEZ, Cristóbal D., "Ancash 
Actual", NQ 7, Año n, Julio de 19'5. 

SETIEMBRE 

ASOCIACION DE MEDlCOS DEL HOSPITAL DE 
MATERNIDAD DE LIMA. 1 Ej. "Revista Pe
ruana de Obsfetricia" NQ 3, Año IV. 3er. 
Trimestre de 1956. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL - Lima. 6 Eis. "Bole
tín Municipal", Año LXXVI, Nos. 1620-21; 
1622·23 Y 1624, Marzo-Abril, Mayo-Junlo y 
Julio de 1956. 

BIBLIOTECA NACIONAL - Lima. 1 Ej. "Bole
tín" N9 16, Año X, Diciembre de 1953. 

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. 3 Eis. "Be
le¡{-n Semanal" Nos. 393, 394 Y 395, Agos
to 24 y Setiembre 5 y 12 de 1956. 
1 Ej. "Boletín Mensual" NO 325, Año XXVIII, 
xxvm, Vol. XXVII. Julio de 1956. 

EMBAJADA DE ITALIA - Lima. 1 Ej. "Infor. 
mación Italiana" No. 4, Año 1, 1956. 

FACULTAD DE FARMACT.A Y BIOQUIMICA _ 
UNIV. SAN MARCOS - Lima. 1 Ei . "A· 
nales", Vol. V, Año i954. 

FACULTAD DE MEDICINA - UNIV. SAN MAR· 
COS - Lima. 2 Ejs. "La Biblioteca de la 
Facultad de Medicina", Lima, 1956. 

INSTITUTO "SANITAS" - DEPARTAMENTO 
DE VETERINARIA - Lim.a. 4 Els. "Vete
rinarla", Vol. 3, Nos. 1. 2, 3 Y 4, Enero, 
Febrero, Marro y Abril de 1956. 

INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY Ltd. 
Lima. 1 Ej. "Fanal" NO 47, Vol. XII, Año 
1956. 

EMBAJADA DE HOLANDA - Lima. 1 Ej. "Cró
nica de Holanda", NQ 89, Año XIII, Julio
Agosto de 1956. 

LEGACION DEL JAPON - Lima. 2 Eis. "Ja. 
pón al Día", Año III, Nos. 18 y 19, Mayo 
y Junio de 1956. 

MINISTERIO DE FOMENTO. - DffiECCION DE 
CAMINOS. .,.... LlMA. 2 Ejs. "Boletln Infor
mcrtivo" NQ 50, Año V, Agosto de 1956. 

MINlSTERIO DE HACIENDA. - DIRECCION GE
NERAL DE COMERCIO. - LIMA. - 1 Ej. 
"Informaciones Comerciales" NQ 71. Año 
VI, Noviembre de 1955. 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. - OFICINA 
DE PRENSA Y PROPAGANDA. - LIMA. 1 
Ej. "Salud y Bienestar Social" Nos. 10-H, 
Vol: IV, Enero-Junio de 1955. 

OBISP.lI.DO DE AYACUCHO. i Eis. "El Estan
darte Católico" Nos. 1380 y 1381, Julio 31 
y Agosto 13 de 1956. 

SERVICIO DE PRENSA, PROPAGANDA Y PU
BLICACIONES MILITARES. - LIMA. 1 El. 
"Revista Militar del Perú". Ed. Extraordina· 
ria NQ 631. Año LIT, Julio de )956. 

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS. - LI· 
MA. 2 Eis. "Industria Peruana'" NQ 6, VoL 
XXVI, Junio de 1956. 

SOCIEDAD PERUANA DE FOLKLORE. - CUZ
CO. 1 EJ. "Archivos Peruanos de Folklore" 
NQ 2, Año n, 1956.- 2 Eis. "Boletín para 
la elaboración del Calendario General de 
Fiestas Populares del Perú", Año r, Nos. 1 
y 2, Mayo y Junio da 1956. 

REViSTAS: 

1 Ei. "Florecillas de San Antonio" NQ 532. 
Año XLV, Agosto de 1956. Lima.- 1 Ej. 
"Revista de la Sanidad de PoUda" NO 94, 
Año XJVI, Mayo-Junio de 1956. LIma. 

PE.'qSONAS: 

DELGADO LACAVERATZ, Mar'.ha, "Luz y 
Sombra" NQ 3. Año 2, Julio de 1956. 

OCTUBRE 

BIBLIOTECA MUNICIPAL. - LIMA. 2 Els. "Bo
letín Municipal" NQ 1625, Año LXXVI, Agos
to de 1956. 

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA.. 4 Ejs. "Bo
letín Semanal" Nos. 396, 397. 398 Y 399. 
Setiembre 26 y Octubre 3, 17 Y 24. de 
1956.- 1 Ej. 'OoletÍn Mensual" W1. 326. 
Año XXVIII, Vol. XXVII. Agosto de 1956. 

CENTRO DE INSTRUCCION Mll.ITAR DEL PE
RU. - CHORRILLOS. 1 Ej. "Ravista de la 
Escuela Militar de Chonlllos" Nos. 361-362, 
Año XXX!I, Enero-Febrero da 1956. 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS y CO
MERCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIO
NAL DE SAN MARCOS. - LIMA. 1 Ej. "Re
vista" NQ 52, Enero a Junio de 1955. 

FACULTAD DE MEDICINA. - LIMA. 3 Ejs. "La 
Biblioteca de la Facultad de Medicina". Li· 
ma, 1956.- I Ej. "Anales de la Facultad 
de Medicina" NO 2, T. XXXIX, 20 Trim. de 
1956. 

HOSPITAL DEL NIÑO. - BIBLIOTECA. - LI
ma. 1 Ej. "Revista" NQ 66, T. XVIII, Año 
XVIII, Junio de 1956. 

INSTITUTO DE EXPERIMENTACION EDUCACIO
NAL. - B=anco. 1 Ej. "Boletín" NQ 12, 
1955. 

INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LTD. 
Lir.la. 2 Eis. "Noticias de Petróleo" Nos. 95 
y 96, Vol. VIII, Agosto y Setiembre de 
1956. 

MINISTERIQ DE AGRICULTURA. - DffiECCION 
GENERAL DE AGRICULTURA. Lima. 2 Ejs. 
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. "Divulgaciones e lIúormaciones" Nos. 11 V 
12 (Informativo Nos. 52 y 53). Lima, 1956. 

MINISTERIO DE FOMENTO. - D1RECCION DE 
CAMINOS. Lima. 2 Ejs. "Boletín Informa· 
1ivo" NQ 51, Setiembre de 1956. 

OBISPADO DE AYACUCHO. 2 Ejs. "El " Estan
darte Católico" Nos. 1382 y 1383, Setiem
bre 15 y 30 de 1956. 

SERVIC10 DE PRENSA, PROPAGANDA y PU· 
BLICACIONES MILITARES. Lima. 1 Ei. "Re· 
vista Milita: del P<:rú" N9 632, Año LII, Ju· 
lic-r\gOS!O de 1956. 

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS. lima. 
1 Ej. "Dispos1<::iones LeQalas y Admintstra· 
Uvas referentes a Liberación de Derechos 
Aduaneros de Importación, con inclusión de 
aquellas que persiguen fines de industria
lización". (Separata de "Industria Perua
na" NI? 6, Vol. XXVI, págs. 259-299). 

REVISTAS: 

1 " Ei. "Chacra" N9 42, Agoslo-Setiembre 
de 1955. Lima.- 1 Ei. "Florecillas de San 
Antonio" N9 533, Año XLV, Setiembre de 
1956. Lima. 

NOVIEMBRE 

ASOCIAClON DE MEDICOS DEL HOSPITAL DE 
MATERNIDAD - Lima. 3 Eis. "Revista Pe
ruana de Obstetricia" Año I1: Nos. 1 Y 
3-4, 19 Y 39-49 Trimestres de 1954, Año 
III: N9 1, ler. Trimestre de 1955. 

CAJA NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - Li
ma. 1 Ei. "Décimocuarta Memoria, corres
pondiente al año 1955"; 1 Ei. "Informa
ciones Sociales" N9 3, Año XI, Julio-Se· 
Hembre de 1956. 

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. 2 Eis. "Bo
letín Semanal" Nos. 400 y 401, Noviem· 
bre: 7 y 14 de 1956; 1 Ej. "Boletín Men· 
sual" N\' 327, Año XXVIII, Vol. XXVII, Se
tiembre de 1956. 

COMlTE PERUANO DE COLABORACION CON 
LAS NACiONES UNIDAS - Lima. 3 Ejs. 
"Circular" - Nos. 19, 20 y 21, Noviembre: 
S, 19 Y 20 de 1956. 

EMBAJADA DE OLANDA - Lima. 1 Ej. "Cró
nica de Holanda" NQ 90, Año XIII, Setiem
bre·Octubre de 1956. 

HOSPITAL DEL NIÑO - BIBLIOTECA - LI
ma. I Ej. "Revista" N9 67, T. XVIII, Año 
xvm, Setiembre de 1956. 

INSTITUTO "RIV A AGUERO" -- Lima. 1 Ej. 
"Boletín" NQ 2, 1953-1955. 

lNTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LTD. 
LL'!2c. 1 Ej. "N olicias de Petróleo" NQ 97, 
Vol. VIII, Octubre de 1956. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DIRECCION 
DE ECON01UA AGROPECUARIA - Lima. 
1 Ej. "Informativo Agropecuario", Octubre 
de 1956 . . 

MINISTERIO DE AGRICULTURA - DIRECCION 
DE GANADERIA - Lima. 2 Ejs. ""Boletín" 
Nos. 14 y 15, Agosto de 1956. 

MINiSTERIO DE FOMENTO - DIRECCION DE 
CAMINOS - Lima. 2 Ejs. "Boletín infor
mativo" NQ 52, Año V, Octubre de 1956. 

MINISTERIO DE FOMENTO - DIRECCION DE 
PETROLEO - Lima. 1 Ej. "Estadística Pe
trolera del Perú, Año 1955", Seiiernbr~ de 
1955. 

OSiSPADO DE AYACUCHO. 2 Ejs. "El Estan
darte Católi::o" Nos. 1384 y 1385, Octubre: 

15 y 31 de 1956. 
SERVICIO DE PRE.t'{SA, PROPAGANDA y PU· 

BLICACIONES MILITARES - Lima. 1 Ej. 
"Revista Militar del Perú" Nos. 633-634. 
Año !II, Setiembre-Octubre, 1956. 

SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS - Li· 
ma. 2 Eis. "Proyecto de Ley General de 
Industrias, presentado el las Cámaras Le· 
gislativas, por el Poder Ejecutivo, en Octu· 
bre de " 1956", lima, 1956.- 2 Ejs. "Indus
tria Peruana" N9 290, Vol. XXVI, Julio de 
1956. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - BI· 
BLIOTECA "CENTRAL. 1 Ej . "Rev~sla Uni
versitaria" Nos. 7·8, ' Año IV. 3a. Epoca. 
ler. y 29 Semestres, 1955. 

REVISTAS: 

1 Ej. "De Nuestra Vida" N9 103, Año XIX, 
Noviempre de 1956, Lima. 
1 'EJ. "La Reforma Médica" N9 596, Año 
XLll. Julio-Octubre de 1956, Lima 
1 Ej. "Mensajero A,?rÍCQla" N9 105, Julio
Aqoslo de 1956, Urna . 

PERSONAS: 

RIVERA, Jesús, Confederación CampesLrJa 
del Perú - Declaración de Principios. s/í. 

DICIEMBRE 

ASOCIACION DE GEOGRAFOS - Lima. 1 Ej. 
"Boletín Geográfico" NQ 7, Año 1, Noviem· 
bre de 1956. 

CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. 3 Ejs. "Bo
letín Semanal" Nos. 402, 403 Y 404, No
viembre: 21 y Diciembre: 5 y 14 de 1956. 
1 Ej. "Boletín Mensual" NQ 328, Año 
XXVIII, Vol. XXViI, Octubre de 1956. 

CUERPO DE INVESTIGACION y VIGILANCIA 
Lima. 1 Ei. "Revista de Policía Técnica" 
N9 22l-224, Año XXI, Mayo-Agosto de 
1956. 

!NSTITUTO CULTURAL PERUANO-NORTEAME
" RICANO - Lima. 1 EJ. "Ipna" NO 31, Año 

X!. Vol. XXXI, Mayo-Agosto de 1956. 
HINISTERIO DE AGRICULTURA - DlRECCION 

DE ECONOMIA AGROPECUARIA - Lima. 
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,.' j Ej . '1nformativo Agro:x:cuario", Octubre 
de 1956. 

MINISTERIO DE FOMENTO - DIRECCION DE 
" CAMINOS - Lima. Z Ejs. "Bole1ín Infor

mativo" NQ 53, Año V, Noviembre de 1956. 
MINISTERiO DE GUERRA - SERVICIO DE SAo 

NIDAD - Lba. 2 Ejs. "Revista de la 
Sanidad Militar del Perú" Nos. 84 y 8S, 
JI..ño XXIx, 2Q y 3er. Trimestr.es de 1956. 

OBISPADO DE A YACUCHO. 2 Bjs. ':El Estan· 
darte Católico" Nos. 1386 y 1387, Noviem. 
b re: I5 y 30 de 1956. 

SOCiEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS - Li. 
ma. 2 Ejs. "Industria Peruana" NQ 291, 
Vol. XXVI, A<;,osto de 1956. 

REViSTAS: 

1 Ej,. "Chacra" NQ 43, Octubre.Noviembre 
do 1956. Lima. 
1 Ei. "Florecillas de ' San Antonio" NQ 535, 
jl,ño XLV, Noviembre de 1956, Lima. 

EXTRA..l'UERO 
E N E R O 

ARGENTINA 

ASOCIACION TEXTIL ARGENTINA. 1 Ej. "Ga. 
C$!a Textil" N9 249, Año XXI. Noviembre 
d~ !9S5. 

COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS SUPERIORES. 1 
Ei. "Cursos y Conferencias" NQ 270, Año 
XXIV, Vol. XLVI!, Setiembre de 1955. 

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA. 1 El. "El Ar· 
te de la Lenqua Yunqa - 1644", Pub. 256. 
TucumÓD, 1939; 1 Ej. "Mataco Grammar". 
Pub. 271, TucumÓD, 1940; 16 Eis. "Revis-
1a del Instituio ce Antropología", Vol. 1, 
W 4. 1939. Vol. 2. N9 2, 1939. Vol. Z, N9 
3. 4. 5. 5, 7. 8. 1941. Vol. Z, NO 9, 10, 11, 
12 , 1942. Yo1. 3. N'1 1, 2, 1943, Vol. 3, 
NQ 3, 1947. 

INSTI1'lJTO DE LINGUISTICA - UNIVERSIDAD 
DE CUYO, 1 Ej. "Anales cel Instituto de 
Lingüística", Tomo V, 1952. 

MUSEO DE Er-<"TRE RIOS. 3 Ejs. "Memorias del 
Muse" de Entre Ríos" NQ 28: Sección Es
colar, 1948, NQ 29 Y 30: Zoología, 1951 y 
1954. 

SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA: 
6 Ejs. "Anales" Tomo CLlV, Entregas 1. 
n, III, IV, V, VI. 1952. 
6, Eis. "Anales", Tomo CLV, Entregas l, II, 
N, .V. VI, ' 1953. 
3 Eis. "Anales", Tomo CLVl. Entregas l. 
IT. m, N, V. VI, 1953. 
2 Bis. "Anales", Tomo CLVIII, Entregas l. 
I1·m·, IV-V·YI, ¡954. 
2 Ejs. "Anales". Tomo CLVII. Entregas 1 a 
VI. 1954. 
1 Ej. "Anales", Tomo CLIX, Entregas 1 a 
VI, 1955. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOnA. 1 Ej. 

"Revista" NQ 3--1, Año XLII. Mayo-Agosto 
de 1955. 

BOLIVIA 

ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS POLITI· 
CASo 1 Ej. "Anales da Legislación Boli
viana" NQ 26. Año VII, Julio-Setiembre da 
1955. 

BRASIL 

DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DO ESTADO 
DE SAO PAULO. 2 Eis. "Bo1etim", Vol. 14, 
Nova Fase. Sao Paulo. 1955; 2 Eis. "In· 
ventarios e Test=entos", Vol. 40, Sao Pau-
lo, 1955. , 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA, ~ 
ESTADISTICA. 13 Eis. "Boletim Geográfi
co". Nos. 26. 32. 36. 40, 58. 63, 118, 119. 
120, 121 Y 122, Mayo 1946 a Octubre da 
1954; 3 Eis. "Revista Brasileira de Geo· 
grafía", Año IX, N9 3, 1947, Año XVI, 1 
Y 3, 1954; 1 Ej. "Revista Brasileira de 
Geografía", Año XVI, NQ 2, 1954; 1 Ej. 
"Revista Brasileira de Estadística", Año 
XVI. NO 52, Abrl.l·JUIl!o, 195,5. 
1 C:J. 'ooletín Estadístico", Año xvm, NO 
51, Julio·Setiembre de , 1955. 
1 Ej. "Sala-Ambiente de Geografía" (Cur
so Secundario), Separata Boletim Geográ· 
fico NQ 65, Agosto de 1948. 
1 Ei. "Aspectos Geográficos do Brasil" NQ 
1. 2a. Ed., 1946. 
1 Ej. "Dados Geraisss elo Censo Demográ
fico do Brasil", (Saparala Revista nrasi
leire: de Gsografía. NQ 3, Año IX, 1947). 
1 Ei . "Anais da 1 Reuniao Pan·Americana 
de Ccnsulte¡ sobre Geografía", 24·12 de Se· 
tiembre de 1949, Vol. n, 1952. 
1 Ei . "Vocabulario Geográfico do Estado 
do Rio Gmnde do Sul", 1950. 
1 Ej. "Indice da Reviste¡ Brasileira de Geo
g:aíía", Años 1 a X. 1939·1948", '1950. 
1 Ej. "VoCCIbulario geográfico do Estado do 
Paraná" 1950. 
1 Ej. "Yocabulario GeográfiCO do Estacie 
das Ciudades e Villas do Brasil", 1950. 
1 Ej. "Vocabulario Geográfico do Estado 
do Sante¡ Catarina", 1950. 
1 Ej. "Vocabulario G90gráfico do Estado 
de Sao Pauio"; Vols. I y Il, 1950. 

iNSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA 
E H;STOR!A. 3 Eis. "Revista Geográfica", 
T. XIV, W) 40, ler. ' Semestre d9 1954. T. 
XV, N9 4J., 29 Semestre de 1954.. T. XVL 
NO 42, ler. Semestre de 1955. 

REVlSTA PAULrsTA DE INDUSTRIA. 2 Ejs. "Re
vista Pcnilista de Industria", Nos . 36 y 37. 
Año V, Julio y Agos:to dE> 1955. 

CHILE 

BIBLIOTECA CENTRAL DE LA t1NIVESSIDAD 
DE CHILE. 1 Ej. "Anales de la Universi-
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"dad de ChUe", N9 99, Año exill, 3er. Tri
m91ilre de 1955. 

MUSeO -HISTORICO NACIONAL DE CHILE. 6 
Ejs. "Revista". T. 1: Nos. 1, 1939; 2, 1940: 
3, 1942; 4, 1945. T. II: NI.> 1, 1947; 2, 1949. 

SOCIEDAD CHILENA DE HISTORIA Y GEo. 
GRAfIA. 1 Ej . "Revis ta Chilena de Hinto
da y GooQTaiía", NO 122. JuHo-Dlc!embre 
de 1953. 

SOCIEDAD PERIODlSTICA VISIONo 1 Ej . "Vi
sión", NQ S, Vol. lO, Enero, 6 de 1956. 

COLOMBIA 

ACADEMIA BOYACENSE DE HISTORIA, 1 Ej. 
"Repertorio Boyacense", NQ 181·182, Año 
XU, Agosto-Diciembre de 1955 . 

PERSONAS: 

ABAD SALAZAR, Inés Lucía, Las Auser
mas, Tesis de grado, Bogotá, 1955' 

CUBA 

BUlLIOTECA NACIONAL. Ej. "Revista", NQ 
3, Año VI, Segunda Serie, Julio-Setlembre 
de 1955. 

CONSEJO NACIONAL DE ECONOMIA, 2 Ejs. 
"Boletín Informativo", Nos. 10 y n, Vol. 
IV, Octubre y Noviembre de 1955. 

REVISTA PENAL DE U'I. HABANA. 1 El. "Re
vista Penal de La Habana", NQ 2, Año VI, 
Vol. 1. Oct.·Dic. de 1955. 

ECUADOR 
o' 

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA. 1 El. 
"Revista Ecuatoriana de Educación", NQ 38, 
Año VIII, Júllo-Agoslo de 1955. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 1 Ej. 
"Anales", NQ 339, Tomo LXXXIV, Marzo 
de 1955. 

UNIVERSIDAD DE CUENCA. 1 Ej. "Anales", 
NI.> 3·4, Tomo XI, Julio-Diciembte de 1955, 
1 Ej. "Presencia de la Poesía Cuencana", 
12, (De "Anales de la UnIversidad de 
Cuenca", 1955). 

ESPA~A 

ACADEMIA "ALMI". 1 Ej. "Idea", NI.> 127, Año 
XII, Octubre de 1955. 

ESTADOS UNIDOS 

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. 
2 Ejs. "Think", Vol. XXI, NQ 12, Diciem
bre de 1955, Vol. XXII, NO 1, Enero, 1956. 

LmRARY CONGRESS. 1 Ej. "Secrelary of the 
Interior - 1954, Annual Repori for the Fis
cal Year, June 30", WashL'1.gton, 1955; 1 
Ej. "Cocle of Federal Regulation" Tille 26, 
Internal Revenue, 1954; 1 Ej . "Re· 
por! - Wilh Respect to the House Re· 

lIo1uUon Aulhorl7.lng tbe Commitlee on In
terior and Insular Alfalrs to Conduct and 
Investigation of the Bureau 01 Indian Af. 
faits", Pursuant to H. Res. 698 (82<1 Con
gréss, 2d Session, Uníon Calendar NO 790, 
House Repor t NO 2503), Washington, 1953_ 
1 Ej. o "Prehistoric SetUement Pattems In 
Ihe Viru Válley Peru", Bulletin, 1955, Bureau 
of American Ethnology, 1953; 1 Ej. "Min
erals Yearbooclt - Mela ls and Minerals'" 
(Except FuelB) , Vol. 1, 1952, (83d Con· 
gress, 2d Se55100n - Houae Documen1 NI/o 
272), Washing ton, 1955; 2 "Bjs. "Anthropo
logical Papers", N9 33-42, Bulletln 151; y 
43·4.8, Bulletin 157, 1953 y 1955; 2 Ejs. 
"Sml thsonlan lns titution - Institute of So
cial AnthtoPology", Pubs . Nos . 3, -4 Y. s: 
1947, 9 : 1949, 12: 1951 y 15: 1953. 

OFIClNA SANITARIA PANAMERICANA. 1 El. 
"Nollclaro" NQ 1, Vol. IX, Enero de 1956; 
2 Ejs . " Bole tín", Nos . 2 y 3, Vol. XXXIX. 
Agoslo y Setiembre de 1955. 

UN!ON PANAMERICANA. 1 Ej. "Revista Inter
americana de Bibliografía", NQ 3, Vol. V, 
Jul.-Sel. de 1955; 1 Ej. "Teoría y Prácti
ca del Es:udio de Areas" (Manuales Téc
nicos Il), 1955; 1 Ej. "Américas", NQ 1, 
Va!. 8, Enero de 1956. 

FRANCIA 

i3UREAU INTERNATIONAL DE RESERCHE SUR 
LES IMPLICATIONS SOCIALES DU PRO. 
GRESS TECHNIQUE. 1 Ej. "Informatlon", 
VI, Octubre de 1955. 

LlBRAIRIE GENmALE DE DROIT ET DE JURIS
PRUDENCE. 1 Ej. "Revue Blbliographique 
des Ouvraqes de Droit, de Jurisprudence, 
d'Economie Politique, de Science Financiera 
et de Sociologie, NQ 2, Abr .. Jun., 1955. 

MEXICO 

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Y GEo. 
GRAFIA. 1 Ej. "Memoria" (Boletín), Año 
Décimo Primero, Segunda Epoca, NQ 4, 
1955. 

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURALES ME
XICo.ISRAEL. 2 Els. "Tribuna Israelita", 
Nos. 130 y 131 , Octubre y Noviembre de 
1955 . 

INSTiTUTO INDIGENISTA lNTERAMERICANO. 
1 Ej. "Seminario sobre Problemas indíge
nas de Centro América: celebrado en San 
Salva dor, El Salvador, del 27 de junio al 
2 de Julio de 1955"; l El. "Programa de 
Salud en la Situación Intercullural", México, 
1955. 

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA. 4 Els. 
"Acción Indigenista", Nos. 24, 25, 26 Y 
27, Junio, Julio, Agosto y Setiembre de 
1955. 

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA 
E HISTORIA. 1 Ej . "MisIones Argentinas 
en los Archivos Eu.ropeos", MéIico, 1955 . 

Q 
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LETRAS DE SINALOA - REVISTA. 1 Ei. "Le
tras de Sinaloa", NQ 54, Diciembre de 
1955. 

LIBRERIA PORRUA Hnos y Cia. 1 Ej. "Bole
tín B.ibliográfico Mexicano", NQ 188-189, A
ño XVI, S0tiembre-Octubre, 1955. 

SOCIEDAD lIoffiXlCANA DE GEOGR..IU'IA y ES
TADISTICA. 2 Eis_ "Boletín", Tomo LXXI, 
Nos. 1-3, Ene.-Jun., 1951; T. LXXIX, NQ 
1, Ene.-Feb., 1955; 2 Eis. "Boletín", Tomo 
LXXVI, Nos 1-3, Jul.-Dic., 1953; T. LXXVII!, 
N" 1, Jul.-Ago. de 1954; 1 El. "Declara
ción Universal de los Derechos del Hom
bre", México, 1955; 1 Ei. "Informe sobre 
los trabajos cartográficos, geoÍÍsicos, hidro
métricos y meteorológicos, estudios de sue
los, trabajos demográficos, la enseñanza y 
labor editorial en Geografía y las activi· 
dades de la Sociedad Mexicana de Geo
grafía y Estadística", 1Q de Julio, 1952-3D 
de Junio de 1955, México, 1955. 

PERSONAS : 

RAMIREZ, AHonso Francisco, (México, D. 
F.), 1 Er 'Todo", Revista, NQ 1161, Dic' 
8 de 1955, Pág. 26 su Art. "Grandezas y 
miserias de la política". 
ECHAN OVE TRUJILLO, Carlos A. (Mé
xico, D.F.), 14 Ejs. "La Sociología en Mé
xico", Boletín del Seminario Mexicano de 
Sociología, Nos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6: 1951; 
7, 8, 9, 10 Y 11: 1952; 12, 13 y 14: 1953; 
1 Ei. "Hechos y problemas del México Ru· 
ral", México, 1952. 

PANAMA 

BIBLIOTECA DE LA UNNERSIDAD DE PANA· 
MA. 1 Ej. "La Universidad frente a los 
problemas", Conferencia, 8 Oc\. de 1953; 
1 Ej. "Geografía y Planificación Regional", 
Pub. N" 8, Enero de 1953; 1 Ej. "El Bo
xeo: Depor;e J3árbaro", Pub., NQ 9, Marzo 
de 1953; 1 Ej. "Las Plataformas Continen
tales como Problema Geopolítico", Pub. N9 
2, Junio de 1955; 1 Ej. "Estudios sobre el 
problema de las génesis microglial", Mono
grafía NQ 1, (Pub. en "Archivos Médicos 
Panameños", Vol. 2, Fasc. 3", Oc\. de 
1953); 6 Eis. "Universidad", Revista, Nos. 
25, Dic., 1946; 26, Primo Sem. 1947; 32, 
Seguz¡do Sem .. 1952-53; 33, Segundo Sem. 
1953-54; 34: Segundo Sem., 1954-55; 35, 
Ed. Especial en Homenaje a "Octavio Mén
dez Perelea, 1955-56". 

URUGUAY 

INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICANO DE 
PROTECCION A LA INFANCIA. 1 Ej. "No
liciario", NQ lOS, Noviembre de 1955. 

VENEZUELA 

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA_ 3 . 
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Eis. "Boletín", Nos. 149, 150 Y 151, Ene.
Mer., Abr..Jun. y Jul.-Se\. de 1955. 

COMISION INDIGENISTA - MINISTERIO DE 
JUSTICIA. 2 Eis. "Indigenismo y Paname
ricanismo" ex Conferencia Interamerica
na), Caracas, la de Junio de 1953; 2 Ejs. 
"Noticias Preliminares sobre la Comunidad 
Indígena de San Joaquín de Parire, Esta
do Anzoátegui", (Separata del "Boletín In· 
digenista Venezolano", Año l' T. l' NQ 
1, Ene.-Mar. de · 1953); 2 Ejs. "La Comi. 
eión Indigenista" (Separata del "BoL lnd. 
Ven." Año I, T. I, NQ 1, Enero-Marzo de 
1953).- 3 Ejs. "Boletín Indigenista Venezo
lano" Año 1, T. 1. Nos. 1: Ene-Mar.; 2; 
Abr-Jun.; y 3-4: Jul-Dic. de 1953.- 10 Ejs. 
"Fuero Indígena Venezolano" Parte 1: "Pe
ríodo de la Colonia 1552-1783", Caracas, 
1954.- la Eis. "Fuero Indígena Venezola. 
no" Parte II: "Período de la Reoública 1811-
1954", Caracas, 1954.- 4 Ejs'- "Boletín In. 
digenisia Venezolano" T. I, Año l, NQ 1, 
Ene-Marzo de 1953.- 4 Ejs. "Boletín In. 
digenista Venezolano': T. r. Año I, NQ 2, 
Abr-Jun. de 1953.- 4 Eis. "Boleiín Indí
genista Venezolano" T. I, Año I, NQ 3, Jun
Dic. de 1953. 

MINiSTERIO DE EDUCACION. - DIRECCION 
DE CULTURA Y BELLAS ARTES. 6 Ejs. "Tri. 
color". Revis!a Nos. 75, 76 v 77 Año VII 
Se!, Oc! y Nov. 1955.- 2- Ejs: . "Revist~ 
Nacional de Cultura" NQ TIl, Año XVII, Jul. 
Aqo. de 1955.- 2 Eis. "Educación", Revista 
NQ 79, Año XVI, Octubre de 1955. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. 1 
Ej. "El Tráfico lleqal en las Colonias Es· 
pañolas", Caracas, 1955. 

PERSONAS : 

HILDEBRANT, Martha. 6 Ejs . "Cuestiona
rios LingÜiSticos" , Caracas (Sobretiros 
del "Boletín Indigenista Venezolano", To
mos I, II Y III. Abr-Jun, Jul-Dic. de 1953 y 
Enero de 1954. 

FEBRERO 

ARGENTINA 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES DE LA 
ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS POLI· 
TICAS. 1 Ej. "Revista de Derecho" NQ 23, 
Año VII, Junio de 1955. 

INSTITUTO DE LINGÜISTICA. 2 Ejs. "Homena· 
je a Frilz Krüger" Tomo I, 1952:; Tomo n. 
1954. 

UNiVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL. 1 Ej. 
"Universidad" NQ 31, Diciembre de 1955. 

:aOLIVIA 

:p,mSEO ARQUEOLOGICO DE LA UNIVERSI
DAD MAYOR DE "SAN SIMON". 1 Ej. "La 
Escri:ura Indígena Andina" por .Dic Edgar 
Ibarra Grasso, 1953. 



PUBLICACIONES 

BRASIL 

INSTiTUTO BRASILEIRO DA HISTORIA DA ME· 
DICINA. 1 Ej. "Revista Brasileira da His· 
toria da Medicina" NI? 1, Vol. VI, 1 Trim. 
1955. 

INSTITUTO BRASILElRO DE GEOGRAFIA y ES· 
TADISTICA 1 Ej. "Revista BrCiSileira de Es· 
tatísUca" NI? 63, Año XVI, lul-Set. de 1955. 

I 
COLOMBIA 

ACADElvlIA COLOMBIANA DE HISTORIA 1 E¡: 
"Boletín de Hisloria y Antigüedade's" NQ 
489-490, Vol. XLII, Jul-Ago. 1955. 

INSTiTUTO DE ANTROPOLOGIA. - UNIVERSI. 
DAD DE ANTIOQUIA. 1 Ej. "Boletín del 
Institulo de Antropología" NQ 4, Vol. 1, Ene
ro de 1956. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA.- SECCION FI· 
CHERO y BIBLIOTECA. 1 Ej. "El Eucalio-
to" Tomo 1, Pub. NI? 4, Junio de 1955. • 

CUBA 

ARCf!IVO NACIONAL DE CUi3A. 1 Ei. "Memo
na correspondiente al año 1954" Pub. XLIII 
La Habana, 1955. ' 

INS~O !;lACIONAL DE CULTURA. 1 Ei. 
Re vista NQ 1, Vol. 1, Diciembre de 1955. 

1 Ej. "Boletín Informativo" NI? 2, Diciem
hre de 1~55. 

"TRIANGULO". Revista. 1 Ej. "Triángulo" NO 
S, Año V, 20 de Enero de 1955. 

UNIVERSIDAD DE LA HABANA. 2 Ejs. "Vida 
Universitaria" Nos. 62-63, Sel-Oel y 64-65, 
Nov-Dic. de 1955. 

ESPAÑA 

ACADEMIA "ALMI". 1 Ej_ "Idea" NO 128 Añ~ 
XII, Noviembre de 1955. ' 

BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS 
HISPANOAMERICANOS. 1 Ej. "Estudios A
mericanos" NQ 48, Vol. X Se'iembre d 
1955. ,1 e 

CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES. 2 Eis. 
"Oriente Cristiano" Nos. 10 y 11, Año V, 
Nov. y Dic. de 1955. 

INSTITUTO DE CULTURA HlSP ANICA. L Ej. 
"Cuad9mos Hispanoamericanos" :t{Q 72, 
Vol. XXV, Diciembre de 1955. 

ESTADOS UNIDOS 

BOSTON PUBLlC LIBRARY. 1 EJ . ' The Bos
ton PubUc Libra:ry Quartedy" VoL- 8, NQ 1, 
Enero de 1956.- 1 Ej. '1ndice The Bos. i:s. Pub1!c Librory Quarte.diy" Vol. VlI, 

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. 
1 Ej. "Think" NQ 2, Vol. XXII, Febrero de 
1956. 

OFICINA SANlTARIA PANAMERICANA. 1 Ei. 
"Bole tIn" N9 4, Vol. XXXIX, Octubre de 

1955.- 1 Ej. "Suplemento" NQ 2, Noviem
bre de 1955. · 

ROTARY CLUB OF SANTA BARBARA, CALI
FORNIA. 1 j. "Revista Rolaria" NQ 2, Fe
brero de 1956. 

UN ION PANAMERICANA. 2 Ejs. "Américas" 
Vol. 8, Nos. 1 y 2, Enero y Febrero de 
1956. 

FRANCIA 

LIBRAIR!E GENERALE DU DROIT ET DE JU
R!SPRUDENCE. 2 Eis. "Revue du Droil Pu
blic el de la Science Politique en France 
ét a l'élranger" NQ 4, T. LXXI, Oct-Dic. de 
1955. 

GUATEMALA 

mSTITUTO INDIGENISTA NACIONAL. 1 Ej. 
"Guía para la clasificación de los Datos 
Culiurales" (Manuales Técnicos, 1). Was
hlngton, 1954. (Versión castellana prepa· 
rada por el Instituto Indigenista Nacional 
de Guatemala y la Oficina de Ciencias 
Sociales de la UnIón Panamericana). VoL 
J, Setiembre de 194.6.- 3 Els . "Boletín" 
Vol. 2, Nos. 1 2 -y 4.- 1 Ej. "Distribución 
qe las lenguas indú;¡enas actuales de Gua
temala" (Sobretiro del "Boletín Indigenista 
Nacional" Vol. 1, Nos. 2·3, Mar-Jun. de 
1946).- 1 EI~ "Le<:clones sencillas para; 
aprender a laer en Cakchiquet' 2;" Ed., 
Pub. N9 18, 1954.- 1 Ej_ "AlIabeto perra 
los cuatro idiomas indígenas mayoritarios 
de Guatemala: Quiché , Cakchlqual, Mam y 
Kel:chí". Ed. Extra ordinaria, NQ ID, 1950.-
1 Ej. "Un análisis de las creencias y prác
ticas médicas en un pueblo indígena de 
Guatemala" Pub. ESgecial NQ 17, 1952. 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS. 42 Ejs. "Un!
versidad de San Carlos" Nos. 8 9 11 12 
13, 14, 15, 16, 17, lB, 19, 20, 21: 22: 24: 
25, 26, 27, 28, 29. De Julio de 1947 a Ju· 
nlo 1954.- 10 Ejs. "Boletín Universitario" 
Nos. 1 a ID, En. a Oct. de 1955.- 1 Ej. "Su. 
marios de la Nutrición en Pediatría" (20 
Lecciones en la Cátedra de Clínica Pediálri
ca). Guat€'ma!a. Mayo de 1849. 1 Ej. "Primer 
Congreso de Universidades Latinoamerica
nas. Recomendaciones y Resoluciones". 
Guatemala, Octubre de 1949.- 1 Ei. "Cur
so de Derecho Romano". Tomo II: "Las 
Obligaciones". 1949.- 1 Ej. "Memoria de 
las Labores 1948-49". Guatemala, 1950.-
1 Ej. "RuRticatiQ Mexicana". Guatemala, 
1950.- 1 Ej. "Fundación de la Universi
dad de Guatemala 1548-1688". Guatemala, 
1954. 

ISRAEL 

PERSONAS: 

NOY. Nov, "Yecia Am", Vol. m. Nos. 
2·3, Set de 1955. (Organo de la Sociedad 
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PUBLICACIONES ' , •. 

F61k1orista en Israel).-"" 1 Ei. "Boletín" NQ 
12, Dic. de 1955. (De la Sección Investi
gación de Folklore de Israel). 

MEXICO 

"EOLETIN CULTURAL MEXICANO". 3 Eis. "Bo
letín Culturc:1 Mexicano" Nos. 42, 43 Y 44; 
Oct., Nov., y Dic. de 1955. 

"CUADERNOS AMERICANOS". 22 Eis. "Cua
dernos Americanos", Año III: Nos. 2, 3, 4, 
5, 6: 1944.- N: 1, 4, 5, 6: 1945.- V: 
2, 3, 4, 5, 6: 1946.- VI: 1, 3, 5, 6: 1947.
VII: 3: 1948.- XI: 2, 3: 1952.- XV : 1: 
1956. ' 

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURALES 
MEXICO-ISRAEL. 1 Ej. "Tribuna Israelita" 
NI' 132, ' Año XI, Diciembre de 1955. 

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO. 
10 Ejs. "Boletín Indigenista" NI' 4, Vol. XV, 
Diciembre de 1955. 

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA. 1 Ej. 
"Acción Indigenista" NI' 27, Setiembre de 
1955. 

LIBRERIA PORRUA Hnos. y Cía. 1 Ej. "Boletín 
oibliográfico Mexicano" NI' 190-191, Año 
XVI, Nov-Dic. de 1955. 

VENEZUELA 

ARCNO GENERAL DE LA NACION. 2 Eis. "Bo
letín" NI' 169, T. XLII, Jul-Set. de 1955. 

CGMISION iNDIGENISTA. 9 Eis. "Boletín Indi· 
g·enista Venezolano" Nos. 1. 2, 3-4, 1953.-
2 Ejs. "Fuero Indigenista Venezolano" Par· 
te II, Caracas, 1954. 

MINISTERIO DE EDUCACION. - DlRECCION 
DE CULTURA. 2 Ejs. "Educación" NI' 80, Di· 
ciembre de 1955. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. 1 Ej. 
"Cultura Universitaria" NI' 51, Sel-Ocl. de 
]955. 

,PERSONAS: 

DUPOUY, Viallar (Caracas). 2 Eis. "Algu
·nos casos de postura nilotica (Niloteuste
llung) entre indios de Venezuela" (Sobre
tiro del "Boletín Indigenista Venezolano" T. 
r, NQ 2, Abril-Junio de 1953).- 2 Eis. "No· 
licia sobre una curiosa postura sentada de 
los Guaika" (Sobretirodel "Bol. Ind. Ve
nezolano" T. I, NQ 3·4, Jun-Dic. de 1953).-
2 Eis. "Tierra Firme" NQ 25, Año 1. Junio 
de 1954.- 2 Eis. "El Indio en el Mana de 
Venezuela" (Se=,crra!a de "Tierra Firme" 
NQ 15, 1953).- 2 Eis. "Razas y Conviven. 
cia" (S(Oparata "Tierra Firme" NI' 22 Ene-
Feb.1954). ' 

M A R Z O 

ALEMANIA 

PERSONAS: 

BABELT, RudoÜ. l ' Ej. "Bonner Bücher Bo
lé", NI' 77, Febrero do 1956; 1 : Ei. "Mena!' 

liche Bibliographie", Jahrgang 1, 1955. 
Haft l . 

ARGENTINA 

HISTONIUM - REVISTA. 1 Ei. "Histonium",NI' 
200, Año XVII, Enero ,de 1956. 

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA. 1 Ei . "Bra
miro Males" (Biografía), s IL 

INSTITUTO NACiONAL SANMARTINIANO. 1 
Ei. "San Martín", NQ 36, Año XII, Seti.ent-
bre de 1955. ' 

UNIVERSIDAD NACiONAL DE CORDOBA. 1 
Ei. "Revista" NQ 2-5, Nov.-Dic_ de 1955. 

oOLIVIA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON. 1 Ej. 
"Revis~a Jurídica" NQ 67-70, Mcnzo.Dicie.m
bre d& 1954. 

BRASIL 

ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLmCA DE SAO 
PAULO. 3 Eis. "Socioloqía" Nos . 2 y 3, 
VoL XVII, Mayo y Agosto de 1955_ 

MUSEO NACIONAL - Sao Paulo. 2 Eis. "Pu
blicaciones Avulscrs", Nos. 13 y 14, 1955. 

Rr.."VISTA DE IDENT1F1CACAO E CIENCIAS CO
NEXAS. 1 Ei. "Revista de Identificacao & 

Ciencias Conexas", NI' 22, Año XI, Segun
do Semestre de 1955. 

REVISTA PAULISTA DE INDUSTRIA. 1 Ei. "Re
,vista Paulista de Industria", NQ 41. Año 
,V" Diciembre de 1955. 

CHILE 

SOCIEDAD PERIODISTICA "VISION. 1 Ei _ "VI
sión", NI' ll, Vol. X, Marzo 30 de 1956. 

COLOMBIA 

ACADEMIA ' 'aOYACENSE DE HISTORIA. 1 Ej. 
"Repertorio Boyacense", NQ 183-184, Ene
ro-Abril de 1956. 

CENTRO INTERAMERICANO DE VNIENDA. 1 ; 
Ei. "Importancia del Planeamiento Físico 
en el Desarrollo Económico", 1955; 1 Ej' 
"Lista de Nuevas Adquisiciones", Noviem
bre de 1955. 

SOCIEDAD GEOGRAFICA DE COLOMBIA. 1 Ei_ 
"Bol€tín", No. 47-48, 3er. y 4Q Trimestres 
de 1955. 

CUBA 

CONSEJO NACIONAL DE ECONOMIA. 3 Eis, 
"Boletín", Vol. N, NQ 12, Diciembre ' de 
1955; Vol. V, Nos_ 1 y 2, Enero y Febre- ' 
ro de 1956, ' ' 

INSTITUTO NACIONAL DE Gm..TURA. 1 Ej_ 
"Boletín Informativo", No. 3, Enero . de 
1956; 1 Ej _ "¿Qué es el Instituto Nacional 

, de Culiura?" - Orqanización y Fines, 
sIL 
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PUBLICACIONES 

ECUADOR 

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA. El. 
"Boletín de Informaciones científicas naciO
nales, NQ 72, Oct.-Nov . de 1955. 

ESPA~A 

BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ESTUDiOS 
HISPANOAMERICANOS. 1 Ej. "Estudios A" 
mericanos". NQ 49, Vol. X, Octubre de 
1955 . 

CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES. 1 Ej. 
"Oriente" NQ 4, Año V, Oct.-Dic. de 
1955. 

INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA. 1 Ej. 
"Cuadernas I:iispanoamertcanos", NQ 73, 
EDero de 1956. 

ESTADOS UNIDOS 

COMITE DE COOPERACION EN LA AMERICA 
LATINA. 1 Ej. "La Nueva Democracia", 
NQ 1, Vól. XXXVI, En.ero de 1956 . 

INI'ERNATIONAL BUSINESS MACHINERY CORP. 
2 Els. "Think" , Vol. XXI, No. 12. DlcI~m
bre de 1955; Vol. XXII, N9 3. Marzo de 
1956. 

OFICINA SANITAÍHA PANAMERICANA. 1 Ej. 
- "Boletln". N9 S, Noviembre da 1955 . 

ROTARY CLUB OF SANTA BARBARA - Cali· 
fornia. 1 Ej. "Revista Rotaria", NQ 3. Mar
zo de 1956 . 

UNION PANAMERICANA. 1 EL "Revista Inter
americana de i3JbliograIía'·. N9 4, Vol. V, 
Ocl.·Dlc.. 955: 1 Ej. "Américas", NQ 3. 
Va1. 8, Marzo da 1956/ 1 Ej. "Ciencias So· 
ciales", NQ 35, Vol. vr. Octubre da 1955. 

WENNER-GREEN FOUNDATION FOR ANTHRO
POLOGICAL BESEARCH. ] EJ. "Studies Ln 
Cheremis: The Supernatural" (22), New 
York, 1956. 

GUATEMALA 

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIAE AISTORrA 
bE GUATEMALA. 2 E/s. "Antropología e 
Historia de Guatemala", Vol. VI. Nos. 1 
y 2. Enero y Junio de 1954. 

MEXICO 

ACADÉMIA NAérONAL DE HISTORIA Y GE~ 
GRAFIA. 3 Els. "Memoria" (Boletlnu;). 
Nos. 5. 6 y 7. 1955. 

"BOLETIN CULTURAL MEXICANO". 1 Ej. "Bo. 
letín Cultural Mexicano", NQ 45, Enero de 
1956. 

TNSTÍTlITO DE ESTUDIOS SOCIALES DE MON· 
TERREY. ] Ej, "La AgIÍcultw:a en Nuevo 
LeCSn", Junio de 1953; 1 EJ. " La 0porJunl· 

• dad de Monterrey", Merrzo de 1948; 1 Ej. 
"Apuntes para el Plano Regulador de la 

.' Ciudad da Monterrey", stf.; 17 Ejs . "Ci· 
vilos" (BolelÍn) Nos. 67 .q} - 92. r95~.1955 . 

lNSTITUTO DE RELACIONES CULTURALES ME
XICO·ISRAEL. 1 Ej. "Tribuna Israelita". N~ 
133. Año XII, Enero de 1956. 

INSTiTUTO lNDIGENISTA lNTERAMERICANO. 
10 Ejs . "América lndíc;¡ena", N9 1. Vol. 
XVI. Enero de 1956; 5 Ejs. "Boletrín Tri· 
mestr;:ll del Centro Rec;¡ional de Educación 
Fundamental para la América Latina". VoL 
VI: Nes. 3 y 4; Vol. VII: Nos. 1, 2 Y 3. 

INSTl'I:UTO NACIONAL INDIGENISTA. 1 Ej. 
"Acción Indigenista", NQ 28, Octubre de 
1955. 

INSTiTUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFlA 
E HISTORIA. 1 Ej. "Misiones Ecuatorianas 
en Archivos Europeos". México. 1956; 1 
Ej. "Brasil". III (76). l. 1956. 

"LETRAS DE SINALOA" REVISTA. 1 Ej. 
"Letras de Sinaloa", NQ 55, Año X, Ene
ro, 15 de 1956. 

LlBRERIA PORRUA HNOS. 1 Ej. "Calálogo de 
Libros Técnicos", 1956; 1 Ej. "Catálogo de 
Libros de Texto: Primaria. Secundaria. Pre
paratoria". siL 

SOCiEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA y ES
TADISTICA. 2 Ejs. "Boletín", T. LXXVII: 
Nos. 1. Ene-Feb. y 2-3. Mar-Jun de 1954. 

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON - DPTO. DE 
ACCION SOCIAL. 1 Ej. "Universidad", N9 
13. Agosto de 1955; 3 Ejs. "Armas y Le
tras". Año XI!. Nos. 8 y 9, Agosto y Se-

... tiembre de 1955. 

SUIZA 

socrETE SUISSE DES AMERICANISTES. 2 EIs. 
"Bulletin" Nos. 9 y 10. Marzo y Setiem
bre de 1955. 

URUGUAY 

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EjERCITO. 25 
Ejs. "Boletín Histórico", Nos. 20. 21. 22: 
1942: 23-24, 1946; 31·32. 1948; 43. 1950; 
47, 48, 49, 50, 51 , 1951; 53, 54·55, 56, 57, 
1952;. 58. 59, 60, 61. 1953; 62, 63, 1954; 
64, 65, 66, 67, 1955. 

INSTITUTO 'iNTERNACIONAL AMERICANO DE 
PR01'ECCION A LA INFANCIA. 1 Ej. "No
ticiarlo", NQ 104. Octubre de 1955; 1 Ej. 
"Boletín" , N9 4, T. XXIX, Diciembre de 
1955 . 

VENEZUELA 

MINISTERIO DE EDUCACION -: DiRECCION. 
DE CULTURA. Z Ejs. "Revis!a Nacior.-u de 
Cuitura", NQ ilZ-li3, Sel.-Dic. de 1955; 3 
Ejs. ..Trico!or .. • •. Nos. 78. 79 Y 80, Dic .• 
1955 y Ene. y Feb. de 1956. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. ·1 
El. "Archivos Venezolanos de Folklore", 
Ni? .3. Tomo n. 1953·54; 1 Ej. "Cultura U

.+ nivarzHario'. NQ 52, Nov. -Die. de 1955. 



"PUBUCAClONES 

ABRIL 

ARGENTINA 

F_~CULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIA
LES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS Al
RES_ 1 Ej_ "Revista", NO 44, Año X, Julio
Agosto de 1955. 

INSTITUTO DE GEOGRAFIA DE LA UNIVER
SIDAD NACIONAL DE CUYO. 1 Ej. "'00-
l?tín da Estudios Geográficos", NO 9, VoL 
I!. Diciembre de 1955. 

SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA. EI_ 
"Anales", T. CLX, Entreqas IV, V Y VI, 
Oct.-Dic. de 1955_ 

BELGICA 

DIRECTION DE L'AGRICULTURE DU MiNISTERE 
DES COLONIES. 1 Ej. "Bulletin Agricole du 
Congo BeIge", NQ 1, VoL XLVII, Febrero 
de 1956. 

BRASIL 

INSTTI'UTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA y 
ESTADISTICA. 1 Ej. "Revista Brasileira de 
Estatística", N9 64, Año XVI, Oct.-Dic. de 
1955. 

INSTITUTO DO CEARA. 8 Eis_ "Boletim do 
Instituto de Ceará", Nos. 3, 1950; 6 y 7, 
8, 9 y ID, 1951; 11-12 Y 13-14, 1952; 3 
Eis. "Historia do Ceará" (Monografía NQ 
18), 19, 20 y 3er. Tomo: "Historia da Li
teratura Cearense", 1948, 1951 Y 1954; 1 
Ei. "Historiti do Cea:ró" (Monografía NQ 
15): "Historia Militar do Ceará" 1950; 1 
Ej. "Historia do Ceará" ( Pequeña Histo
ria do Ceará), 1953; 19 Ejs. "Revista Tri
l!le5!ral do Instituto do Ceará", ler. 
Trim. 1891; 19-2Q y 3er.-4Q Trim. 1895; le.>, 
29, 3er. y 4Q Trim. 1896; l Q, 2Q, 3er, y 40_ 
Trim. 1897; 19-2Q Y 3er.-40 Trim. 1900; 
1 Q-20. Trim. 1902; 1904, 1 Q-2\>-3er.-4Q Trim_ 
1921; l Q-2Q39r.-4Q Trim. 1923; l Q-20.3er_-40. 
Trim. 1924; 1931, X, 1932; 10 Ejs. "Revis
ta do Instituto do Ceará", T. Especial, 
1924; T. XLVII, 1933; XLVIII, 1934, L 1936; 
LII 1938, LVIII 1944, 1946, LXI, 1947, LXII, 
1948, LXIII, 1949. 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA -
SERVICIO DE DOCUMENCACAO. 1 Ej. 
"Cultura". N9 6, Año IV, Diciembre de 
1954; 1 Ej. "IornaEsmo e Educacao", 1954; 
1 Ej. "Bajo el Alero Assunceño", 1955; 1 
Ej. "Bahía", Río de Ianeiro, 1955; 1 Ej. 
"Jornalismo e Literatura", 1955; 1 Ei. "A 
Bibliografía El sua Técnica", 1955; 5 Ejs. 
"Os Cadernos de Cultura", Nos 85, 86, 87. 
88 Y 89, 1955. 

"REVISTA PAULISTA DE INDUSTRIA". 1 Ej. 
"Rev;3ta Paulista de Industria", NQ 42, A
ño VI, Febrero de 1956. 

2SS 

CHILE 

BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE. 1 EJ_ "Anales de la Universi
dad de Chile", NQ 101, 1er_ Trimestre da 

, 1956. 
SOCIEDAD PERIODISTICA "VISION"_ 1 Ej., "Vi,.. 

sión", N'? 13, Vol. ID, Abril, 27 de 1956_ 

COSTA RICA 

ARCHIVOS NACIONALES DE COSTA RICA. 1 
Ej. "Revista", Nos. 7-12, Año XIX, Jul.
Dic. de 1955. 

MUSEO NACIONAL. 2 Eis. "Museo", Boletín 
No. 2, Año n, Noviembre de 1955; 1 EJ_ 
"Boletín", Tercera Epoca, NQ 1, Mayo de 
1950; 1 Ej. "El Jade Precolombino de Cos
ta Rica", Setiembre de 1953; 1 Ej. "Or
febrería Pre-Colombina, Exhibición de la 
Torre de Oro", Abril, 1951; 1 EJ. "Indios 
de la América del Norte"'- 1952; 1 Ei. "Ca
tálogo de la Exhibición de las ilustracio
nes de libros y otras obras de Ruth Gan
net", Enero de 1951; 1 Ej. "Cincuentena. 
rio de la Letra del Himno Nacional de ' 
Costa Rica. 15. de Setiembre, 1903-1953". 

CUBA 

ACADEMIA DE LA HISTORIA DE CUBA. 1 El_ 
"Camagüey" (Biografía de una provincia), 
La Habana, 1955. 

BIBLIOTECA NACIONAL. 1 Ej. "Revista", NI) 
' 4. Año VI, Oct.-Dic. de 1955. 

CONSEJO NACIONAL DE ECONOMIA_ 1 Ej. 
"Boletín Informativo", NQ 3, Vol. IV, Mar
zo de 1955. 

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA. 1 Ej. 
"Bo!etín Informativo",' NQ 4. Febrero de 
1956 . 

ECUADOR 

CASA DE CULTURA ECUATORIANA. Ej. 
I 

"Boletín de Informaciones Científicas Na
cionales", NQ 73, Vol. VIII, Diciembre de 
1955. 

MUSEO DE HISTORIA DE LA CIUDAD DE QUI
TO. 2 Ejs. "Museo Histórico", NQ 22, Año 
VIl!. Febrero 27 de 1956. 

ESPAf:'rA 

ACADEMIA "ALMI". 1 Ej. "Idea", NQ 121, Fe
br:?~o de 1956. 

lNSTITUTO DE q ¡LTURA HISPANICA. 1 Ej. 
"Cuadernos Hispanoamericanos", NQ 74, 
Vol. XXVI, Febrero de 1956. 

ESTADOS UNIDOS 

I~IDL':¡.NA HISTORICAL BUREAU. 2 Eis. "An 
Archaeologiccl Survey of Spencer Cou.", .. , 

,Iry", Indicmapolis, 1956 . 
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·PUBLICACIONES 

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA. 1 Ej. 
"Boletín", NQ 1, Vol. XL, Enero de 1956. 

R01'AllY CLUB OF SANTA nARBARA - Ca· 
. lifomia. 1 Ej. "Revista Rotaria", N0 4, 

Abril de . 1956. 
RURAL SOCIOLOGICAL SOCIETY. 1 Ej. "Ru· 

ral Sooiology", NO 3·4, Vol. 20, SeL·Dic. 

~
de 1955. 

N PANAMERICANA. 1 Ej. "Américas", NQ 
, Vol. 8, Abril de 1956; 1 Ej. "Ciencias 
~cla!.es'·, NQ 36, Vol. VI, Diciembre de 

. 19\15; 1 Ej. "Bosquejos de las Repúblicas 
Americanas", 1956; 1 Ej. "América en Grá· 
ficas", s/l. p 

FRANCIA 

BUREAU lN.\ERNATIONAL DE RESERCHE SUR 
LES lMPLICATIONS SOCIALES DU PRO
GRES TEGHNlQtre. 1 Ej. "Information" NQ 

. VII, Febrero de 1956. 
ÚBRAIRIE GENERALE DU DROIT ET DE JU. 

RISPRUDENCf;. 1 Ej. "Revue du Droil Pu
blic ei de 10- Science Poli tique en France 
et a l'étranget" NQ 1, Enero·Febrero de 
1956. 

GUATEMALA 

DlRECCION GENERAL DE ESTADISTICA. 2 Ejs. 
"Estadistica" (Mens'aje Quincena!.) Nos. 
117 y 118, Enero 31 y Febrero 15 de 1956. 

MEXICO 

BOLETm CULTURAL MEXICANO. 1 Ej. "Bo
letín Cultural Mexicano" m 46, Febrero de 
1956. 

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO. 4 
Ejs. "Bosquejos de las Repúblicas Ameri· 
canas" (Pub. de la UniÓn Panamericana. 
Washington, 1956).- 6 Els. "América en 
Gráficas" (Pub. da la Unión Panamericana. 
Washington, s/f). 

lNSITl'UTO NACIONKL DE ANrROPOtOGtA E 
HISTORIA. I Ej. "Anales" NQ 36, T~o Vil, 
México. 1955. \ 

LIBRERIA PORRUA Hnos. y Cía. 1 Ej. "Bole
tín Mexicano" NQ 192.193. Año XVI, Ene
Feb. de 1956. 

SANTO DOMINGO 

ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA. 
2 Eis. "CHo" NQ 104, Año XXIII, Julio-Se
tiembre de 1955. 

URUGUAY 

lNSTrrUTO INTERNATlONAL AMERICANO DE 
PROTECCION A LA lNFANCIA. 1 Ej. "No. 
ticiero" NQ 106, Enero de 1956. 

VENEZUELA 

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA. 2 

Ejs. "Bo1eiín" NQ 152, Tomo xxxvm, Ocl
Dic. de 1955. 

MINiSTERIO DE EDUCACION. - DIRECCION 
DE CULTUHA. 1 Ej. "Cuarto Libro de la 
Semana de Bello en Caracas" (23·29 Noy. 
1954). Caracas, 1955. 

MAYO 

ARGENTINA 

HISTONlUM. Revista. 1 Ej. "Histonium" NQ 203. 
Aña X-vII, Abril de 1956. 

L'lSTiTUTO DE GEOGRAFIA DE LA UNIVERSI· 
DAD NACIONAL DE CUYO. 1 Ej. "Actas 
de la XV Semana de Geografía". 1951. 

BOLIVIA 

PERSONAS: 

IBARRA GRASSO, Dick Edgar. 1 Ej. "Ha
llazgo de Puntas Paleolíticas .en Bolivia". 
(Separata de los "Anais do XXXQ Con
greso Internacional de Americanistas". Sao 
Paulo, 1955). 

BRASIL 

INSTITUTO BRASIL. - ESTADOS UNIDOS. 1 El. 
"Boletim". Año XIII, NQ 154, Abril de 1956. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA Y ES
TATISTICA. 1 Ei. "Anuario Estatístico do 
Brasil". Año XVI, 1955.- 3 Ejs. "Boletim 
Geográfico" Nos. 123, 124 Y 125, Noy·Dic. 
1954. Ene-Feb. y Mar-Abril de 1955.- 1 
Ej. "Revista Brasileira de Geografía" NQ 4, 
Octubre-Diciembre de 1954. 

P.EVISTA PAULISTA DE INDUSTRIA. 1 Ej. "Re
vista Paulista de Industria" NQ 43. Año VI, 
Febrero de 1956. 

CHILE 

SOCIEDAD PERIODISTICA "VISION". 2 Ejs. "VI. 
sión", Vol. ll, Nos. 1 y 2, Mayo II y 25 
de 1956. 

COLOMBIA 

ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA. 1 Ej. 
"Boletín de Historia y Anllgüedades" NI> 
491-492. Set-Oct. de 1955.- 3 Els. "Indiees 
del Boletín de HIstorIa y AntigÜedades", 
Vals. XXXIX, XL y XLI; Años 1952, 1953 Y 
1954. 

CENTRO .INTERAMERICANO DE VIVIENDA. 3 
• j::js. "Lista de Nuevas Adquisiciones" Dic. 
1955, Enero y Febrero 1956.- 1 Ej_ "Ma. 
pllls del Sistema Panamericano de Carrete
ICIS" (Pub. par 10 UniÓ.o Panamer::iQana. 
Washington 6, D.C., 1955).- 1 El_ "La OEA 
~n la Aclualldad" (Pub. :por la Unión Pa· 
namerlcana, s/O.- 1 Ej. "Las Amsrlcas 
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Unidas en las palabras de sus Estadistas" 
(Unión Pcmamericana:. -..vashinqton. D. C .• 
s/O.- 1 Ej. "65 Años de Coope:ación In
lerams:icana de 1890 a 1955". (Unión Pa
namericana. Washington D.C .. 5/1).- 1 Ej. 
"ProgTama del Curso Bérsico en Vivienda de 
in:tetés socicl". Serie: Enseñ=za. NQ l. Bo
gotá. 1956. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 1 
Ej. "Anuario de Labores 1953-1954". Bogo
tá. 1955. 

CUBA 

ARCHIVO NACIONAL DE CUBA. 1 Ej. "Inven
tario General del Archivo de la Delegación 
del Partido Revolucionario Cubano en New 
York. 1892-1898". Temo n, NI' XLIV. 1955. 

ECUADOR 

C./\.SA DE LA CULTURA ECUATORIANA. 1 Ej. 
"Revista Ecuatoriana de Educación" NI' 39, 
Año VIII, Sel-Oct de 1955.- 1 Ej. "Boletín 
de Informaciones Científicas Nacionales" NI' 
74, Va!. VIII, Enero·Febrero de 1956. 

ESPAÑA 

ACADEMIA "ALMI". 1 Ej. "Idea" NI' 132. Mar
zo de 1956. 

CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES. 1 Ej. "O
riente Cristiano" NI' 3, Año VI, Marzo de 
1956.- 1 Ej. "Oriente Europeo" NI' 21, 
Año VI, Enero-Marzo de 1956. 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS. 1 Ej. "Revista de Indias" NI' 
60, Año XV, Abril-JUlÚO de 1955. 

INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA. 2 Ejs. 
"Cuadernos Hispanoamericanos" NI' 75, 
Vol. XXVI, Marzo 1956. 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION. 1 
Ej. "Boletín" NI' 71-72, Año VII, Enero-Fe
brero de 1956. 

SEMINARIO DE INDIGENISMO DEL COLEGIO 
MAYOR HISPANOAMERICANO NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE. 4 Ejs. "Noticia
rio Indigenista Español" Nos. 1 y 2. Enero, 
Feorero 'de 1956_ 

ESTADOS UNIDOS 

BOSTON PUBLIC LIBRARY. 1 Ej. "The Boston 
Public Library Quarterly" NI' 2. Vol. 8. 
Abril de 1956. 

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. 
1 Ej. "Think" NI' 5. Vol. XXII, Mayo da 
1956. 

OFiCINA SANITARIA PANAMERICANA. 1 Ej. 
"Boletín" NI' 6, Vol. XXXIX, Diciembre de 
1955. 

SERVICIOS PUBLICOS. 2 Ejs. "Servicios Públi. 
cos" NI' 2, Vol. 3, Marzo·Abril de 1956. 

UNION PANAMERICANA. 1 Ej. "Américas" NI' 
5, Vol. 8. Mayo de 1956. 

GUATEMALA 

DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA. 1 Ej. 
"Estadística" NI} 119, Febrero 29 de 1956. 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS. 1 Ej. "Uni· 
versidad de San Carlos" NI' 3D, Vol. xxx. 
Jul-Sel. de 1954. 

ISRAEL 

PERSONAS: 

DOV, Noy, "Yeda Am", Vol. 2, NI' 3, Mar
zo de 1956. 

MEXICO 

ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA Y GEO
GRAFIA. 1 Ej. "Memoria". Boletín. NQ 1, 
Año Décimo Segundo, Segunda Epoca. 1956. 

'OOLETIN CULTURAL MEXICANO. 1 Ej. "Bo
letín Cultural Mexicano" NI' 47, Marzo de 
1956. 

CUADERNOS AMERlC)I.NOS. 1 Ej. "Cuader
nos Americanos" NQ 2, Año XV, Marzo'
Abril de 1956. 

ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E 
HISTORIA; 1 Ej. "Anuario Decimonono Año 
Académico". Mé:rlco, 1956. 

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURALES 
MEXICO·ISRAEL. 1 Ej. "Tribuna Israelita" 
NQ 135, Año XII, Marzo de 1956. 

INSTITUTO iNDIGENISTA INTERAMERICANO. 2 
Eis. "Legislación Indigenista de Chile". 
México, 1956.- 20 Ejs. "América Indíge
na" NQ 2, Vol. XVI, Abril de 1956. 

UNIVERS!DAD DE NUEVO LEON. 3 Ejs. "Ar
mas y Letras" Nos. ID, 11 Y 12; Año XII; 
Oct., Nov: y Dic. 1955. 

PERSONAS: 

RAMIREZ, Alfonso Francisco. 1 Ej. "El Uni· 
versal". Periódico, México, Lunes 12 da 
Abril de 1956. Pág. 3: su Art. "Grandezas 
y Miseria de la Polltico". 

SUIZA 

SOCIETE SUISSE DES AMERICANISTES. 1 Ej. 
"Bulletin" NI' 11, Marzo de 1956.- 1 Ej. 
"Indez Alphabetique et Analytique Bulle
tins. Nos. 1 a lO, Seto 1950 a Seto 1955". 

URUGUAY 

BffiLIOTECA DE LA FACULTAD DE DERECHO 
Y CIENCIAS SOCIALES. 1 Ej. "Rasgos ac
tuales de un Rancherío Uruguayo". Sec
ción m. LXXXIII. 1955. 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES. 2 Ejs. 
Cátedra de "Historia de la Cultura Uru- . 
guaya". 1956. 

INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICANO DE 
PROTECCION A LA INFANCIA. 1 Ej. "Bo
letín" NQ l. Tomo XXX. Marzo de 1956. 
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VENEZUELA 

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA. 1 
El' "Boletín" Ne;> 152, T. XXXVIII, Oct·Dic. 
ae 1952. 

MINISTERIO DE EDUCACION. - DIRECCION 
DE CULTURA. 1 Ej. "La Obra Antropológi· 
ca de Lisandro Alvarado". Caracas, 1956. 
2 Ejs. "Revista Nacional ' de Cultura" Ne;> 
114. Año XVIII, Ene·Feb. 1956.- 2 Bjs. 
"Educación" Ne;> 81, Año XVII, Febrero de 
1956. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. 1 
Ej. "La vivienda rural en Trujillo". Sepa· 
rata de "Anales de la Universidad Ceno 
Iral de Venezuela", T. XL, Diciembre de 
1955. 

J U N 1 O 

ARGENTINA 

HISTONIUM. Revista. 1 Ej. "Histonium" Ne;> 204, 
Añ:> XVIII, Mayo de 1956. 

BELGICA 

DlRECTION DE L'AGRICULTURE DU MINISTERE 
DES COLOl'lIES. 1 Ej. "Bul!elin Agrico!e 
du Congo BeIge" NQ 2, VoL V, Abril de 
1956. 

BRAS!L 

INSTITUTO "3RAS!LEIRO DE GEOGRAFIA y ES. 
TATISTICA. 1 Ej. "Bole tim Estatístíco" NI' 
53. Año XIV. Enero·Marzo de 1956. 

INSTITUTO GEOGRAFICO E GEOLOGICO. 24 
Ejemplares. "Revista", Vol. I : 1, 2: 1943.
JI : 1, 2, 3, 4: 1944.- III: ,1, 2, 3,4: 1945.
IV: 1, 2, 3, 4: 1946.- V: 1·2, 3·4: 1947.
VI: 1·2, 3·4: 1948.- VI!: 3-4: 1949.- VII!: 
1·4: 1950.- IX: 1-4: 1951.- X: 1-2, 3-4: 
1952.- XI: 1·2: 1953. 

INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE MI
NAS GERAIS. 1 Ej. "Presidente Bemar
¿('s". 1955.- 1 Ej. "Pequeña H!st6ria da 
Ino:onfidéncia de Minas Garais". 1955. 

MUSEU PARANAENSE . 2 Eis . "Arquivos do 
lvf:lseu ParanaenseH~ Vol. X, Ira. y 2da. 
Pc:tes.- Dezembro 1953 y Dezembro de 
1954. 

REV1STA DE AN'rROPOLOGIA. 1 Ej. "Revista 
de Antro!lolog(a" NO 2, Vol. 3, Diciembre 
de 1955 . 

REVISTA PAULTSTA DE ll-mUSTRIA. 1 Ej. 
'Re'Jista Paulisla de Industria" NQ 44, Año 
VI. Marzo de 1956. 

CANADA 

NATIONAL MUS2UM OF CANADA. 3 Eis. "Bu. 
lIatin" Nos. 135. 136 Y 137. 1955, 
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CHILE 

DlREGCION GENERJi.L DEPREVISION SOCIAL. 
6 Ejs. "Previsión Social" N os. 77, 79, SO. 
81. 82 y 83. Años 1950 a 1954 . 

SOCIEDAD CHILENA DE SOCIOLOGrA. 2 Els. 
"Boletín" Nos. 7 y 8. Aqoslo y Diciembre 
de 1955. 

SOCiEDAD PERIODISTICA "VISION". 2 Els. 
"Visión" VoL 11, Nos. 3 y 4. Junio: 8 y 
22 de 1956. 

COLOMBIA 

AC.iWEMIA BOY JI_CENSE DE HISTORIA. 1 Ej. 
"Repertorio Boyacense" Nos. 185-187, Año 
XLII, Mayo-Julio de 1956. 

COSTA RICA 

ARCHIVOS NACIONALES DE COSTA RICA. 1 
Ej. "Crónicas y Comentarios". Año Cente
nario 1856·1956 . 

CUBA 

ACADEMiA NACIONAL DE ARTES Y LETRAS 
DE CUBA. 1 Ej . "Anales" Tomo XXXVII. 
Añ:> XXXVIII. 1953. 

BIBLIOTECA NACIONAL. 1 Ej . "Revista Ne;> 
1, Año VI!. Enero-Marzo d9 1956. 

HEMEROTECA PUBLICA AMERICANA "CO
LON". 1 Ej. "Cuadernos del Instituto In
!s rc;merlcano de Historia Municipal e Ins
titucional" NQ 15. Marzo de 1956. 

iNSTiTUTO NACIONAL DE CULTURA. 1 Ej. 
"Bole tín Informativo" Ne;> 6. Abril de 1956.-
1 El . "¿Qué ~ el Insliluto Nacional de 
Cultllla . Orqanizcrción y Fines?", s/f.- 1 
Ej. "Revista" NQ 2. Año r, Vol. 1, Marzo de 
1956. 

UNPiERSlDAD DE LA HABANA. 1 Ej. "Datos 
E5ta d:sticos Rec:J:>!la dos !",or el Negociado 
d9 Revisión de EX,98dientes de Estudio. Cur
so Acadsmico 1954-1955". La Habana. siL 
1 Ej. "Vido:! Universitaria" Nos. 66-67, 68-
69. Año VII. Enero-Abril de 1956. 

ESPAÑA 

ACADEN!IA "ALMI" 1 Ej . "Idea" NQ 133. Abril 
de 1956. 

:a.ELIOTECA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS 
HISPANOAMERICANOS . 3 Ejs. "Estudios 
Am9.!!amag" Nos. 50-SI , 52 Y 53. Nov-Dic. 
1955j Enero y Febrero de 1956 . 

CENTRO DE ESTIJD!OS ORIENTALES. 1 El. 
"Or;ent~ C:isliano" .HQ 4. Año VI Abrl1 de 
1956. ' 

]!{ST!TüTO DE CULTURA HISPANICA. 1 Ej . 
"C'_'o:d'?TD ':J s FUS!lQ!Ioamartcanas" He;> 76. Vol. 
XXVIí. Abril de 1956 , 

ESTADOS UNIDOS 

ASSC'C!A TíON ON AMERICAN INDIAN AFF AIRS 
I~JC. 1 Ej. "Ihe Am'?rkan Indian" Ne;> 3. 
V,,!' VII, 1956 . 



.. 

?UBLlCACIONES 

OnCINA SANITARIA PANAMERICANA. 2 
Ejs. "Boletín" Nos. 2 y 3, Vol. XL, Febre
ro y Marzo de 1956. 

ROTARY CLUB OF SANTA BARBARA, CALI· 
FORNIA. 1 Ej. "Revista Rotaría" NQ 6, 
Junio de 1956. 

SERVICIOS PUBLICOS. 1 Ei. "Servicios Púo 
blicos" NI' 3, Vol. 3, Mayo-Junio de 1955. 

UNION PANAMERICANA. 1 Ej. "Américas" 
N<) 6, Vol. 8, Junio de 1956. 

FRANCLI\. 

LIB:!.AIRlE GENERALE DE DROIT ET DE TU
RISPRUDENCE. 1 Ej. "Revue du Droit Pu· 
bEc el de la Science Politique en France 
et a ¡'étranger" NI' 2, T. LXXI, Marzo
Abril de 1956.- 1 Ej . "A Tra .... ers Les 
ldées".- SUlllement "Revue ..... N<) 2, T. 
LXXI, Marzo·Abril de 1956. 

MEXICO 

BIBLIOTECA MEXICO CITY COLLEGE A. C. ! 
Ej. "Mesoamerican Notes" NO 4, 1955. 

"BOLETm CULTURAL MEXICANO". 1 Ej. "Bo· 
letín Cultural Mexicano" NI' 48, Abril de 
1955. 

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURALES 
MEX¡CO·¡SRAEL. 1 E5. "Tribuna Israelita" 
N<' 135, AEo XII, Abril eh 1955. 

INSTITUTO TI>I'D!GENiSTA INTERAMERICANO .. 
10 E;s. "Boletín Indigenista" N';' 1, Vol. XVI, 
Marzo de 1956. . 

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA. 2 Bjs. 
"Acción Indigenista" NQ 31, Enero de 1956. 

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA 
E HISTORIA. 1 Ej. "A Study on the Histo
riograpny of the British West In¿ies to tha 
end of the Nineteenlh Century". México, 
1956.- 1 Ej. "Améri= del Sur: Perú·'i3oli
via·'PClraglloy·ArC]2:1ti:la-Chileu

• - lv1:éxico. 
1856. 

INSTITUTO TECNOLOGICO y DE ESTUDIOS SU· 
PERIORES DE MONTERREY. 1 Ei. "Revis· 
ta de la Escuela de Contabilidad, Econo· 
míe! y Administración" NQ 29, Vol. VIII, 
Enero de 1956. 

LIBRERIA PORRUA Hnos. y Cía. 1 Ej. "Bole
iin Bibliográfico Mexicano" NQ 194·195, Año 
XVI, Ma;-zo-Abril de 1956. 

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEON. 2 Eis. "Ar· 
mar; y Letras" Nos. 1 y 2, Año XIII, Enero 
y Febrero de 1956.- 1 Ej. "Dasu presenta 
co:'ec!iva de auto:rztratos'''. Febrero-fvfarzo de 
1956. 

PERSONAS: 

COl,.lAS, Jua n, "La Lengua Vernácula y el 
E:i:ngüismo en la Educación" (Separata de 
"América Indígena", Vol. XVI, NQ 2, Méxi
co, D. F., Abril de 1956.) 
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PUERTO RICO 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO. Ei. "His-
toria" NI' 2, Tomo V, Octubre de 1955. 

SANTO DOMINGO 

ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA. 2 
Eis. "Clio" NI' lOS, Año XXiII, Octubre·Di
ciembre de 1955. 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. 1 Ej. 
"Sole ron" NQ 87, Año XVIII, Octubre-Di· 
ciambre de 1955. 

URUGUAY 

ESTADO MAYOR GENER.II.L DEL EJERCITO. 1 
Ei. "Boletín Histórico" Nc 68. Enero-Marzo 
de 1956. 

INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICANO DE 
PROTECCION A LA INFANCIA. 1 Ej. "No
ticiario" N" 108, Abril de 1956. 

VENEZUELA 

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA. 2 
Ejs. "Boletín" NI' 153, Tomo XXXIX, Ene
ro·Marzo de 1956 .• 

MINiSTERIO DE EDUC.l\.CION. - DIRECCION 
DE CULTURA. 3 Ejs. "Tricolor" Nos. 81, 
82, 83; Año VIII, Marzo, Abril y Mayo de 
1956. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. 1 Ej. 
"Cul:ura Universitaria" NQ 53, Enero·Febre
ro de 1956.- 1 Ej. "Anales" Tomo XL, 
Diciembre de 1955.- 1 Ej. "Boletín Infor· 
maU'TO de las publicaciones recibidas. 
Abril·Diciembre de 1955". 

JULIO 

ARGENTINA 

ASOCIACION TEXTIL ARGENTINA. 1 Ej. "Ga
esta Textil" NQ 255, Año XXII, Mayo de 
1956. 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIA· 
LES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS Al· 
RES. 2 Ejs. "Revista" Año X, Nos. 45-46, 
Se:iembre "'f Diciembre de 1955. 

HISTONIüM. Revista. 1 EJ. "Histonium" NI' 205, 
JI.ño XVIIi, Junio d" 1956. 

SOCIEDAD CIENTIF!CA ARGENTINA. 1 Ej. 
"Anales" Tomo CLX, Entreqas IV,V y 'VI. 
Oc!ubre·Dici~mbre de 1955. 

BOLIVIA 

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "ANDRES 
DE SANTA CRUZ". 1 Ej. "Khana" Año IV, 
Vol. .1, Nos. 15·16, Marzo de 1956. 

3RASIL 

DE?AH':"AMENTO DO AEiQUIVO DO ESTADO 
DE SAO PAULO. 2 Ejz. "Documsntos In-
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le,SSG¡-,tC3 para a Hisiória e Costumes de 
Sao Paulo 1777-1780". Vol. LXXX, 1955.-
2 Bjs. "Documentos A vuiscs de Interésse 

,para a Historia e Costumes de Soo Pau
lo". Vol. 6, 1955. 

INSTiTUTO BRASILEiRO DA HISTORIA DA ME
DICINA. 1 Ej. "Revista Brasileira da His
toria da Medicina" NQ 1, Vol. VII, IQ Se
mestre de 1956. 

INSTITUTO BRASlLEIBO DE GEOGRAFlA y ES
TATh1'ICA. 1 EJ. " Revista BrO$lleim de Es
tat!stica " NV 65, Año XVII, EnoIo·Mano de 
1956. 

INSTiTUTO DO CEARA. 1 Ej. "Revista", Tomo 
LXVII!, Año L1CVIlI. 1954. 

INSTITuTO HISTORCO E GEOGRAFCO DO PA
RA. 1 Ej. "Rcvistd', Vol. XII, 1939-1951. 

. "REVISTA PAULlSTA DE INDUSTRIA". 1 El. 
"Revista Paulista de Industria" NQ 45, Año 
VI, Abril de 1956. 

CHILE 

SOCIEDAD PERIODISTICA "VISION". 2 Ejs: 
"Visión", Vo!. !l, Nos. 5 y 6, Julio: 6 y 20 
de 1956. 

COLOMBIA 

A.cADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA. 1 
El_ "Boletín de Historia y Antigüedades" 
NQ 493-494, Vol. XLII, Nov-Dic. 1955. 

BffiUOTECA DE .LA UNIVERSIDAD DE ANTIO
QUIA. 1 El. "lJnivorsldad da AnUaquía" NI' 
125, Tomo XXXII, AbrU·Junio da 1956_ 

CENTRO INTERAMERICANO DE VIVIENDA. 3 
Bis . "Listas de Nuevas Adqulsklones" 
M:m:o, Abril y Mayo de 1956. ' 

PONTIFiCIA UNIVERSIDAD CATOLICA JAVE-
RliiNA. 2 Bis. "lJniversitas", Nos. 5 y 8 
1953 Y 1955 . . 

SOCIEDAD GEOGRAFICA DE COLOMBIA. 1 
Ej. "Bol~tín". N9 49, Vol. XIV, l er. Tri
mestre de 1956. . 

COSTA RICA 

MUSEO NACIONAL. 1 Ej. "Museo", Boletín 
NQ 3, Año II, Marzo de 1956. 

CUDA 

PERSONAS: 

AL V AREZ CONDE. José, Arqueología Indo
Cubana, La Habana, 1956. 

ECUADOR 

INSTITUTO' ECUATORIANO DZ ANTROPOLO
GJA y GEO'GRAFIA. 1 El. "Dacta". N9 
1. Año 1, Vol' l. Mayo d e 1956, 

MUSEO' DE RlSTORIA DE LA CIUDAD DE QUI. 
TO. 2 Eis. "Museo Histórico" NI' 23, Año 
vm. Mayo 24 de 1956, 

ESP1'.~A 

ACADEMIA "ALMi". 1 Ej . "IdeG", NQ 134, Ma
yo de 1956. 

CENTRO' DE ESTUDIO'S ORIENTALES. 1 Ej. "O
riente Cris tiop-o", NQ 5, Año VI, Mayo de 
1956. 

CONSEjO SUPERIOR DE h'l1VESTIGACfONES 
CIENTIFICAS. 1 El . "R&vlsla da Indias", 
Ncs. 61-62, Año XV. Jul. -Dic . de 1955. 

ESTADOS UNIDOS 

COMITE DE COOPERACION EN LA AMERICA 
LATINA. 1 Ej. "La Nueva Democracia", 
N9 2, Abril de 1956 . 

INTERNATiONAL BUSINESS MACHINES CORP. 
1 EL "Think", NQ 6, Vol. XXII, Junio de 
1956. 

OFICiNA SANITARIA PANAMERICANA, 2 Ejs. 
" j)d etín", NQ 4, Vol. XL, Abril-Mayo de 
1956. 

SEF.lALS DEP ABTMENT UNlVERS1TY OF MIA· 
1>,11 ~LlBRARY. 2 Eis . "Folklor e Américas", 
Vol. XV, N9 2, Diciembre de 1955; Vol. 
xvr, N9 1. junlo de 1956; 1 Ej . "Univer
sUy of Miami - Hlspanic American Stud
ies", NQ 13, Febrero. 1956. 

SERVICIOS PUBLICOS, 1 El _ "Servidos Públi· 
cos", NQ 3. Vol. 3, Mayo-Tumo de 1956. 

UNJON PANAMERICANA. 1 Ej. "Revjsta Inler
ameri.cCilna de Blbliografío", Vol VI, N9 1, 
Enere-Marzo de 1956; 1 Ej. " Indica de la 
Rev. In!. de Bibliografía", Vol. V, Año 
1955; 1 Ej . "Sumario de l a Rev. Int. de 
Bibliografía" , Vol. V, Año 1955; 1 e¡ . "Do
cumentos de la Segunda Reunión del Con
s.e jo Interamericano Cultural" (Doe. O, Tex
lo Original, Rev _ 2, Mayo 17 de 1956); 1 
Ej. "Américas" NQ 7. Vol. 8, Julio de 
1956. 

UNfVERSITY Of CALIFORNIA. 2 Els. "Anthro
polcglcal Recordss" 17: 1 y 17: 2, 1956. 

FRANCIA 

BUREAU INTERNATIONAL DE RESERCHE SUR 
LES IMPLICATIONS SOCIA1.ES DU PRO
GRESS TECHNIQUE. 1 El. "lIúormol.lon", 
Nud er VIn, Abril de 1956 . 

GUATEMALA 

DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA. 2 Ejs. 
"Boletín", Nos. 53 y 54, Febrero y Abril 
de 1955. 

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA 
DE GUATEMALA. 2 Ejs. "Antropología e
Historia de Guatemala", Vol. VII, Nos. 1 
y 2, Enero y Junio de 1955. 
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UNNERSIDAD DE SAN CARLOS. 2 Ejs, "Uni
versidad de San Carlos", N9 31, XXX, Oct.
Dic . de 1954 . 
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MEXICO 

. CUADERNOSAMERICANOS - REVISTA. 
Ej. "Cuadernos Americanos". NQ 3. Año 
XV. Mayo-Junio de 1956. 

INS.TITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ME
XICO. 1 Ej. "Revista Mexicana de Socio
logía···. Nos. 2-3. Año XVII. May.-Dic. de 
1955. 

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURALES ME
XICO·ISRAEL. 1 Ej. "Tribuna Israelita" 
N9 137. Año XII. Mayo da 1956. 

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO. 
3 Ejs. "Revista Analítica de Educación". 
Pub. da la UNESCO. Vol. VIII. NQ 3. Mar
zo de 1956; 10 Ejs. "América Indígena". 
NQ 3. Vol. XVI. Junio de 1956; 10 Ejs. "Bo
letín Indigariisfa'·. NQ 1. Vol. XVI. Marzo 
de 1956; 1 Ej. "Estudios Antropológicos 
publicados en homenaje al Dr. Manuel Ga
mio". Pub. de la Soco Mexicana de An
tropología. México. 1956. 

INS'I'ITUTO NACIONAL INDIGENISTA. 2 Ejs. 
-"Acción Indigenista". NO;> 32. Febrero de 
1956. 

LIBRERIA DE MANUEL PORRUA. 1 Ej. "Catá
logo de Libros Franceses". NQ l. 1956; 1 
Ej . . "Cc::tálogo de Libros sobre Historia de 
América". N9 l. 1956. 

SANTO DOMINGO 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. 1 Ej. 
"Obras de Trujillo···. Pub. NQ XII. Ciudad 
Trujillo. 1956. 

SUIZA 

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRA
BAJO. 1 Ej. "Noticias de la OIT". NQ 35. 
Año 8. Marzo-Mayo de 1956. 

URUGUAY 
¡ 

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO. 5 
Ejs. "!3oletín Histórico". Nos. 39. 40. 41. 
42. 1949-1950; NQ Extraordinario. Setiembre 
de 1950. 

INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICANO DE 
PROTECCION A LA INFANCIA. 1 Ej. "No
ticiario .. ·. NQ 109. Mayo de 1956. 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION. 1 
Ej. "Boletín". Nos. 73-74. Año VII. Marzo
Abril de 1956. 

PERSONAS: 

PLAZA. Angélica. La Tierra Ilimitada. Mon
tevideo. Sel. 16 de 1954. 

VENEZUELA 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. 2 Ejs. 
":Coletín". Nos. 170-171. T. XLIII. Oct.-Dic .. 
1955-Ene.-Mar.. 1956. 

¡"INISTERIO DE EDUCACION - INSTITUTO DE 
FOLKLORE. 1 Ej. "Boletín". NQ 4. Vol. n. 
Junio de 1956 . 

AGOSTO 

ARGENTINA 

ASOCIACION TEXTIL ARGENTIN1-\.. 1 Ej. "Ga· 
ceta Textil". NQ 256. Año XXII. Junio dE> 
1955. 

LIBRERIA ClENTIFICA "LACUEVA". 1 Ej. "Bo
I"tin de Historia". NQ l. s/f. 

BRASIL 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA Y ES
TADISTICA, 2 Ejs. "Revista Brasileira de 
GeografÍa". Año XVII. Nos. 1 y 2. Enero
I"larzo y Abril-Junio de 1955; 1 Ej. "Boletim 
Geográfico". N9 126. Año XIII. Mayo·Junio 
de 1955. 

lilJSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE. 1 Ej. "Bo
letim Estatistico". NQ 41. Mayo de 1956. 

I:¡"¡STITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS. 1 Ej. 
"Asistencia Técnica - A Mágica da Coo
peracao a Servico do desenvolvimiento do 
país". 1956. 

CANADA 

NATIONAL MUSEUM OF CANADA. 1 Ej. "Lit
térature Orale en Gaspésie". !3ulletin NQ 
134. N';> · 36 de .1a Serie Anthropo10gique. Ot
lawa. 1955. 

CHILE 

BIBLIOTECA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE. 1 Ej. "Anales". N9 102, Año 
CXIV. 29 Trimestre de 1956. 

SOC!J:.1)AD PERIODISTA "VISION". 3 Ejs. "Vi
s ión .... Vol. n. Nos. 7. 8 y 9. Agosto: 3, 
17 Y 31 de 1956. 

UNIDAD - REVISTA. 27 Ejs. "Unidad". Nos. 
101 y 112. 1952; 113. !l7. !l8. 120. 121. 
122. 123 Y 124. 1953; 125. 126-27. 128. 
131. 134. 135 y 136. 1954; 137. 140. 142. 
143. 144-45. 146-47. Y 148.1955; 149-50. 
151-52 Y 153-54. 1956. 

COSTA RICA 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 
4 Ejs. "Seguro Socia1':. Año l. N9 1. Ju
lio de 1956. 

CUBA 

!NSTITUTO NACIONAL DE CULTURA. 1 Ej. "U!l 
Año de Activid.ad Cultural". Núm. Extraor
dinario del "Boletín Informativo". La Ha
bana. Julio de 1956. 

"REVISTA PENAL DE LA HABANA". 1 Ej. "Re
vista Penal de La Habana". NQ 4. Año 
VII. Vol. 2. Abril-Junio de 1956. 
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ECUADOR 

UNivERSiDAD DE CUENCA. 1 Ej. "Anales", 
Nos. 1·2, T. XII, Enero·Junio de 1956; 1 
Ej. "Presencia de la Poesía Cuencana", 
"13", "Anales de la Universidad de Cuen· 
ce, 1956". 

ESPAÑA 

ACADEMIA "ALMI". 1 Ej. "Idea", N9 135, Año 
XEI, Junio de 1956. 

BlBLIOECA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS 
HISPANOAMERlCANQS. 1 Ej. "Estudios A· 
mericanos", NQ 54, Vol. XI, Marzo de 1956. 

CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES. 1 Ej. "O· 
ri<m!e Cristiano", N9 6, Año VI, Junio de 
1956. 

AGOSTO 

CONSEJO SUPERiOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS. 1 Ej. "Revista de Indias", 
N\' 63, Año XV!, Enero-Marzo de 1956. 

INSTiTUTO DE CULTURA HISPANICA. 2 Ejs. 
"Cuadernos Hisoanoamericanos". Noz. 77 
y íB·79, Vol. XXVll. Mayo y JU!1b·JuJio 
de 1956. 

ESTADOS UNIDOS 

OFlCil'rf. SANITARIA PANAMERICANA. 1 Ej. 
"Boletín". N9 6, Vol. XL, Jumo de 1956. 

SERVICIOS PUBLICOS - REVISTA. 2 Ejs. "Ser' 
vicios Públicos". Vol. 3, Nos . 3 y 4, May.· 
Jun. y Jul.·Agosto de 1956. 

RURAL SOCIOLOGICAL SOCIETY. 1 Ej. "Ru· 
ral Sociobgy", NQ 1, Ve!. 21, Marzo de 
1956. 

UNION PANAMERICANA. 1 Ej . "Américas", 
NQ 8, Vol. 8, Ag·;s t-:. de 1956; 1 Vol. "Cien
cías Sociales", N<! 37, Vol. VII, Marzo de 
1956; 1 Ej. "Las Inmigraciones en Vene· 
zuela, sus ~ efectos eco!lómicos y sociales". 
Abril de 1956. 

PERSONAS: 

HOUfi.BERG, A!!cm R., Researcb al COI' 

ne11 - Annual Re:oor! of Ihe Vice Presi
dent b~ Research 1955-1956. 

FRANCiA 

LIBRAr?:: GENERALE DU DROlT El DE JUrus· 
PRUDL:NCE. 1 Ej. "Revue du Droil Public 
et de la SCil?~C9 PoiEicl..!6 en Fra!1,::e ef a 
J'étra!lger", N? 3, T. LXXII, May-Jun. de 
J956. 

MEXICO 

AC!J.C,'::·.'.lA NAC:)NAI DE HISTORIA Y GEO: 

GRJ..FiA. 1 Ej. "Memoria", Boletín N9 2, 
D.kimo Sagundo, México, 1956. 

BOLETIN CULTURAL MEXICANO. 2 Els. 
"BolelÚl Cultural Mexicano", Nos. 4.9 y 50, 
Mavo y Junio de 1956. 

·CUADERNOS AMERICANOS, 1 EJ. "Cuader· 
nos Americanos", N'> 4, Año XV, Julle
Aqos.lo da 1956. 

EL COLEGlO NACIONAL. 2 Ejs. "Memoria da 
El ColegiO Nacional", N9 9, Tomo m, Año 
1.954; 2 Eje. "El Colegio Nacional Alfonso 
Reyes -uno da los miembros fundadores
en BU Cincuentenario de Escritor", México, 
1956. 

INSTITUTO DE RELACIONES CULTURALES ME
XiCO·ISRAEL. 2 Ejs. "Tribuna Israelita", 
Nos. 138 y 139, Año XII, Junio y Julio de 
1956. 

INSTlí'UTO INDIGENISTA INTERAMERICANO. 
2 Ejs. "Revista Analíllca de Edu.cación" -
La lnspacclón de la Enseñanza - Publi. 
caciones de la UNESCO, N9 S, Vol. VID, 
Mayo de 1956; 4 Els. "Revisla Analítica. 
de Educación" - La Educación. en al Jo: 
pón - Publicaciones de la UNESCO, NO 
4, AbriL da 1956; 2 Ejs. "Boletín Trimestral 
dal Cenlro Reqional de Eduoación Funda
mental para la Amér:lca ' Latina", N9" 2, 
Vol. VIII, Primavera. da 1956. 

PERSONAS: 

CASO, AUcmso, "Los l3o:r:rios Antiguos de 
TenochUtlan y Tla.leiolco" (Sobreliro del NO 
1, Tomo XV de "Memorias de la Acade
mia Melilcana de Historia", MéXico, 1956). 
RAMIREZ, Allonso Francisco. "El Unlver
sal" - Lunes 2 y Lunes 9 de Julio de 
1956, Págs. 3, sus Arta. "Grandezas y Mi
serias de la Política", "Simón Bolívar" y 
"'Trlnidad Sánchsz Sanlc:¡". 

PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE ESTADO. 6 Eis. "Una A
m&rica para servirle al Mundo". Por Luis 
MU:1oZ Marín. Gobernador del Estado Li· 
bre AGociado de Pueno Rico". (Traduc. 
del inglés, del discurso pronunciado el 7 
de Abril de 1956 ante la Convención A
nual de los Clubs .Asociados de Harvard, 
c2!ebrada en Coral Gables, Florida, 1956). 

SUIZA 

CRG~~_N!ZACiON INTERNACIONJI.L DEL TRA: 
BAJO. Z Ejs. "Noticias de la OIT", Ed. Es· 
r-ecial, Junio y NQ 36, Año B, Julio de 
1956. 

URUGUAY 

mSTTTIrl'O INTERNACIONAL AMERICANO DE 
PR01'ECC!ON A LA INFANCIA. 1 Ej. "So-

.. 

, 
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letín", NQ 2, Tomo xxx, Junio de 1956. 
"117". 

INSTITUTO NACioNAL DE COLONIZACION. 1 
Ej. "BcJeiín", Nos. 75-76, Año VII, Mayo
Junio de 1956. 

VENEZUELA 

MINISTERIO DE EDUCACION DIRECCION' 
DE CULTURA. 1 Ej. "Boletín del Museo de 
Ciencias Naturales", No. 2, Tomo I, Abril
Junio, 1956; 2 Ejs. "Revista Nacional de 
Cultura", NQ !I5, Año XVIII, Marzo-Abril 
de 1956. ' 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. 1 Ej. 
"Cuitura Universitaria", NQ. 54. Marzo-Abril 
de 1956; 1 Ej. "Primer Festival del "LI
bro de América". Prospecto General, 15 a 
30 de Noviembre de 1956". 

SETIEMBRE 

ASOCIACION TEXTIL ARGENTINA. 1 Eí. "Ga
ce:a Te:::til". N\> 257, Año XXII Julio de 
1856. • 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL. 1 Ej. 
"Universidad". NI} 32. Junio de 1956. 

BELGICA 

DIRECTION DE L'AGRICULTURE DU MINlSTERE 
DES COLOCHES. 1 Ej. "Birlletin Agricole 
du Congoi3elge", NI} 3. Vol. V. Junio de 
1956; 1 Ej. "Liste des Publications 
ti;s! cbr Uitgaven", Junio de 1956. 

BOLIVIA 

DEP ART AMENTO DE PUBLiCACIONES DE LA 
ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS PO
LITICAS. i Ei. "Anales ce Legislación Bo· 
liviana". NQ 27. Año VII. Vol. 27. Oct.
Dic. de 1955. 

PERSONAS: 

SERRAT, Maurice. 6 Ejs. "Khana" (Or
gano de la Biblioteca Municipal de La Paz) 
Nos. 5-6. 7-8, 9-10. 11-12. 13-14 Y 15-16. 
Marzo. Julio. Odubre y DiciaJr.bre de 1955 
y Marzo de 1855. ' 

BRASIL 

.INSTITUTO BRASILEIRO DA HISTORIA DA ME
DICINA. 1 Ej. "R9vir.ta brasileira da His
t::ric da Medici!la", NQ 2. Vol. VII. Julio 
de 1955. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGF.AFIA y ES
TAT!STICA. 1 Ej. "Boletín Estatistico", NQ 
54 Afio XIV, Abdl-Junio de 1956. 

R-1"VISTA PAU:L!STA DE INDUSTRIA. 2 Ejs. 
"Rev;sta Paulista de Industrie¡". Nos. 46 
y 47, Af:o VI. Mayo y Junio. 1956. 

CHILE 

SOCIEDAD PERIODISTICA "VISION". 1 Ej. "Vi. 
sión!', NQ 10, VoL n, Setiembre 14 de 
1956. 

UNIDAD - REVISTA. 1 Ej. "Unidad", Nos. 
156-157, Año XVIII. Aqosto-SetiembrB de 
1956. 

COLOMBIA 

ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORiA. 1 Ej. 
"Bole:ín de Historie¡ y Antigüedades". Vol. 
XLII!. No:: . 495-498. Enero-Febrero de 
1956. . 

CUBA 

ARCHIVO NACIONAL DE CUBA. 1 Ej. "Bole
tín" . Tomos LIII y LIV, Enero-Diciembre 
1954 y 1955. 

COMiSION PANAMER1CANA' DE ' COOPERA
CION INTERMUNICIP AL. 1 Ej. "Revista 
Municipal Interamert=na" , Año ' VI, Nos. 

, 3-4. Enero-junio de 1955. 
CONSEJO NACIONAL DE ECONOMIA. i Ej. 

"Bolet4, l nformcrtivo" NQ 2. Vol. V, Febre
n de 1955 . 

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA. 1 Ej . 
. "aoletín Informativo". NQ 8. Junio de 1956. 

ECUADOR 

MUSEO DE HISTORIA DE LA CIUDAD DE OUI~ 
. TO. 1 Ej . "Museo ' Histórico" No. 24. Año 

VIiI, Agosto 10 'de 1956. 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 1 Ej. 

"Anales". NI' 340. T. L'ClCXV. Marzo 18 de-
1956. 

ESPAÑA 

ACADEMIA "ALMI". 1 EJ. "ldaa". ~T? 136, 
.'1.:10 XiiI. Julio de 1956 . 

ESTADOS UNIDOS 
j 

BOSTON PUBLIC LIBRARY. 1 Ej. "Tile Boston 
Public Library Quarterly" NI' 3, Vol. 8, Ju
lio de 1956. 

ROTARY CLUB OF SANTA BARBARA, CALIF. 
1 Ej. "Revisto Rolaria" NQ 3. T. XLVII. Se
tiembre d~ 19S6 . 

UNION PANAMERICANA. 1 Ej. "Américas" N9 
8. Vol. 8, Setiembra de 1956. 

FRANCIA 

13UREAU INTERNATIONAL DE RESERCHE SUR 
LES iMPLICA TIONS SOCIALES DU PRO
GRES TECHNlQUE. Ej. "Information" 
Number IX. Julio de 1956. 

MEXICO 

ACADEM!A NACIONAL DE HISTORIA Y GEO
GRAFIA DE MEXICO. 1 Ej. "Memoria". Be-
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letín NQ 3, 'Año Décimo segundo. México, 
1956. 

BOLETIN CULTURAL MEXICANO.' 1 Ej. '130-
ietín Cultural Mexicano" NQ 51, Julio de 
1956. 

INS'¡'ITUrO INDIGENISTA INTERAMERICANO. 
1.0 Eis. "Bo1&\:Ín Indi.genista" NQ 2-3, Vol. 
XVI, Agos1o de 1956.- 2 Els. "Revista 
Analítica d e Educación" (UNESCO) NQ 6, 
Vol \Tm, Junio 1956. "Las Coop era tivas Es
co ares".- 2 Eis. '1301et'n Trlmesual" del 
"Centro Regional de Educación Fundaman· 
lal pa ta la América Lalina" NQ 1, Vol. 
V1l1, Invierno 1955-1956.- 1 Ej. "La Filo
sofía Nahuatl. Es tudiada en sus Fuentes". 
(Ediciones Especiales dal Instituto Indige
nista In teramericano, México, D. F. 1956) . • 

INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA. 2 Els_ 
"Acción Indigenista" NQ 33. Marzo de 
1956. 

JNSTl1'UTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA 
E HISTORIA_ 1 Ej. "R1s loriografía del Ecua· 
-<Ior" por lserac J. Barrera, México, 1956.-
1 Ej . "El Pe.nsamiento Boliviano en el SL· 
glo XX" por Guillermo Francovlch. (Bis· 
torier de las Ideas en América. ll.: "TLen(l 
Firme". Fondo de Cullura Económica. Méxi· 
co, Junio 30 de 1956).- 1 Ej. ''La Filoso
fla en el Uruguay en el Siglo XX"por Ar. 
turo Ardao. (Historia de las Ideas en Amé
rica. 1: "Tierra FIrme". Fondo de Cultura 
t:c:mómlca. Méldco.Mayo 21 de 1956). 

LlBRERIA PORRUA Hnos. y Cía. 1 Ej. "Bole
tín Bibliográfico Mexiccrno" Nos. 196-197. 
lúio XVI. Moyo-Junio de 1956. 

SANTO DOMINGO 

ACADEMIA DOMINICANA DE LA HIlSTORIA . 
1 Ej. "Clio" NI> 106, Año XXIV, Enero
Marzo de 1956. 

URUGUAY 

ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO. 1 
Ej. "Boletín Histórico" NQ 69, Abril-Junio 
de 1956. 

lIiTSTlTUTO INTERNACIONAL AMERICANO DE 
PROTECCION A LA INF ANClA. 1 Ej. "No· 
ticlario" NQ 110, Julio de 1956_ 

VENEZUELA 

ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA. 2 
Bjs. "Boletín" NQ 154, T. XXXIX, Abril-Ju
nio de 1956. 

MINlSTERIO DE EDUCACION. - DIRECCION 
DE CULTURA Y BELLAS ARTES. 6 Ejs. 
"TricQlor" Nos. 84, 85 Y 86. Año VIII. 
Junio, Julio·Agosto y Setiembre de 1956. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. 1 
Ej. "Vida .de negrcs e indios en las minas 
de Cocorote, durante el Siglo XVII" (So
baliro de "ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS" 
publicados en homenaje al Dr. Manuel Ga
mio. MéXiCO, D. F. 1956). 

·0 C T U B R E 

ARGENTINA 

COMISION PRO-REIV1NDICACION DEL INDIO 
CHAQUEÑO. 1 Ej. "Entre los Indios Moco
bies". 1950.- 1 Ej. "Reivindicación". Qc.. 
tubre de 1956. 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIA· 
LES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AI
RES. 2 Ejs. "Revista" NQ 47, Año XI, Ene
ro-Marzo de 1956 . 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO. 1 Ej. 
"Anales de ArqueoloQía y Etnología", To
m·:) Xl. 1950. 

BELGICA 

DIRECTION DE L'AGRICULTURE DU MINISTE
RE DES COLONIES. 1 Ej. "Bulletin Agrlco
le du Congo Belgo" NIl 4. VoL XLVll. Agos· 
to de 1956. 

ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS POLm
.GAS. 1 EJ. "Revista de Derecho" NI> 24, 
Año VII, SeUembre de 1955. 

BRASIL 

INSTITUTO :3RASILEIRO DA HISTORIA DA ME
m CINA. 1 EJ. "Revista Brasileira da His
toria da Medicina" NQ 3, Vol. VII. Agosto 
1956. , 

INSTITUTO DO CEARA. 1 EJ. ' "Boletim" Años 
III a VI. Nos . 15 a 36. Setiembre 1952 a 
Marzo 1956. 

REVISTA PAULISTA DE INDUSTRIA. 1 Ei
"Revista Paulista de Industria" NI) 48. Año 
VI. Julio de 1956. 

CHILE 

BIBLIOTECA DEL SERVICIO DE SEGURO SO
CIAL. 16 Ejs. "Unidad". Revista. Nos. 104-
105, 106. 107, 109, 110, 111, 114-115, ll6, 
119, 129, 130, 132-133, 138-139, 141, 155 Y 
156-157. 

SOCiEDAD \PERiODISTICA "VISrON". 3 Ejs. 
"Visión" Vol. 11. Nos. ll • . 12 Y 13. Sel. 28 
y Oc!. 12 y 26 de 1956. 

COLOMBIA 

ACADEMIA BOYACENSE DE' HISTORIA. 1 Ej. 
"Repertorio Boyocense" NOB. 188-189, Afio 
XLII. Agosto y Se11embre de 1956. 

ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA. 1 
- Ei_ "Boletín de Historia y Antig üedades" 

Nos. 497-498, Vol. nm. M=o-AbrU d& 
1956. 

BiBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTrO-
, QUIA. 1 Ej. -"A_B.A." (Asocicrción de '3i

bliotecar;os de Antioquia) NQ 5, Vol. n, 
Abril-Julio de 1956. 1 Ej. "Universidad de 
Anticquía" NI;> 126, T. XXXII, Jullo-5et!em
bre de 1956. 
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CENTRO INTERAMERICANO DE VNIENDA. 1 
Ej. "El b=bú, como material de construc
ción". Serie: Traducciones, Adaptaciones y 
Reimpresiones NQ 6, Bogotá, 1956.- 1 Ej. 
"Listex de Nuevas Adquisiciones". Junio de 
1956~ 

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA DE LA UNI
VERSIDAD DE ANTIOQUIA. 2 Ejs. "Bole
lín del Instituto de Antropología" NQ 5, Vol. 
n. Setiembre de 1956. -

SOClEDAD GEOGRAFICA DE COLOMBIA. 1 
Ej. "Boletín'· NQ 50, VoL XN, Segundo Tri
mestre de 1956. 

COSTA RICA 

ABCHNOS NACIONALES DE COSTA RICA. 1 
Ej. "Revista" Nos. 1-6, Año , XX, Enero.Ju
nio de 1956. 

CUBA 

BIBEOTECA NACIONAL. 1 .toj. "RevistaH ~ 
2, Año VII, Sequnda Serie, Abril-Junia de 
1956. 

COMISION PANAMERICANA DE COOPERA
CION INTERMUNICIP AL. 1 Ej. "Boletín" 
Nos. 3·6, Vol. XVI!, Marzo-Junio de 1956. 

CONSEJO NACIONAL DE ECONOMIA. 2 Ejs. 
"Boletín Informqt!vo" NQ 6, Vol. V, Junio 
de 1956. Vol. VI. N'} 1. Julio de 1956. 

HEMEROTECA PUBLICA AMERICANA "CO· 
LON". 7 Ejs. "Cuadernos del Instituto In
te:americano de Historia MuniciDal e Ins
titucional" Nos. lO, 11, 12, I~: 14, 16 Y 
17.- 2 Ejs. "Homenaje al Libertador". La 
Habana, 1956.- 1 Ej. "Antonio Maceo en 
Honduras". La Habana, 1956. 

ECUADOR ' 

PERSONAS: 

RUBIO ORBE, Dr. Gonzalo; 2 Ejs. "Punyaro". 
Estudio de Antropología Social y Cultural 
de una Comunidad Indígena y Mestiza. Ca
sa de la Cultura Ecuatoriana. Quito, 1956. 

EL SALVADOR 

BIBLiOTECA NACIONAL. 1 Ej. "Anaqueles", 
NQ 5, Epoca V, Mayo 1954-AgostoI955. 

ESPAÑA 

BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS 
HISPANOAMERICANOS. 1 Ej. "Estudios A· 
mericanos", N'1 55, Vol. XI, Abril de 1956. 

CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES. 1 Ej. 
"Oriente Cristiano", NQ 5, Año VI. Mayo 
de 1956. 

ESTADOS UNIDOS 

lNTEENATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. 
1 Ej. "Think", NQ 7, Vol. XXII, Juli6-Sa
~i2mb~e de 1956. 

OFICiNA SANITARIA PANAMERICANA. 1 Ej. 
"Boletín", NQ 1, Vol. XIJ, Julio da 1956. 

ROTARY CLUB OF SANTA BARBARA. - Ca
Jilornia. 1 Ej. "Revista Rotaria", NQ 4, T. 
XLVII, Octubre de 1956. 

UNION PANAMERICANA. 1 Ej. "Revista In
teramericana de Biblioc;¡rafía", NQ 2, Vol. 
VI. Abril·Junio de 1956; 1 Ej. "Américas", 
NQ ID, Vol. 8, Octubre de 1956. 

UNIVERSITY OF TEXAS LIBRARY. 1 Ej. "Some 
,Aspects oí the Agrari= Question in Méxi
co", :Oulletin NQ 2515, Abril 15 da 1952, 
Studies in History: NQ 2. 

FRANCHA 

LIB..T-t.lURlE GENERALE DE DROIT ET DE :rurus
PRUDENCE. 2 Ejs. "Revue Bibliographlque 
des Ouvrages de Droit, de Jurisprudence, 
d 'Economía Politiqueo de Science Financiere 
el de Sodologie", NQ 1, Enero-Marzo; NQ 
2, Abril-Junio de 1956; 1 Ej. "Revue du 
Droit Public el de la Science Politique en 
France el a l'étranr;¡er"; NQ 4, T. LXXII, 
Julio-Agosto de 1956; 1 Ej. "A Travers les 
ldées", Su!,!emento a le! "Revua du Droit 
Public" NQ 4, Julio-Agosto de 1956. 

GUA TEYI..AI.A 

SECRETARIA DE DIVULGACION, CULTURA y 
TURISMO DE LA PRESIDENCIA DE LA RE
PUBLICA. 1 Ej. "Método para aprender a 
hablar, leer y escribir la LENGUA CAK
CHIQUEL", 1956; 1 Ei. "El Hermano Pa
dro", Colección: Biblioqrafías Mínimas, NQ 
1. sI!; 1 Ej. "El Imperialismo Ruso", Junio 
de 1956; 1 Ej. "La Juventud y el Comu
nismo", Julio de 1956; I Ej. "Centenario 
de la Guerra Nacional da Nicaragua con
tra W a1cke,", 1956. 

DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA. 2 Ejs. 
"Estadistica", Nos. 127 y 128, Junio 30y 
Jdio 15 de 1956. 

INSTITUTO DE ' ANTROPOLOGIA E HISTORIA 
DE GUATEMALA. 1 Ej. "Antropología e 
Historia de Guatemala", NQ 1, Vol. VIII, 
En2ro de 1956. 

INST¡TUTO INDIGENISTA NACIONAL. 1 Ej. 
"Nuevo Diccionario de las Lenguas K'EK, 
cm y ESPAÑOLA", 1955. 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS. 222 Ejs. "U
nÍ'orersidad de San Carlos", NQ 32, Enero
Marzo de 1955. 

MEXICO 

BOLETIN CULTURAL MEXICANO. 1 EJ. '''Do
letín Cultural Me:dcano··, NQ 52, Agosto de 
1956. 

CUADERNOS AMERICANOS - REVISTA. 1 
Ei. "Cuade~t)s Americanos". NQ S, Año 
XV, Setiembre·Octubre de 1956. 

IHST!TUTO DE RELACIONES CULTURALES ME
XICO·ISRAEL. 1 Ej. "Tribuna Israelita", NQ 
140, Año XII, Agosto de 1956. 

265 



PUBLICACioNES 

INSTITUTO INDiGENISTA INTERAMERICANO. 
2 Ejs . ",Boletín Trllllaslral del Centro Be-
9iooo1 Qe Educad,ón Fundamental para la 
Am<1Tíca LaUna", NQ 3, Vol. Vlll, Verano 
de 1956. 

INSTiTUTO NACIONAL INDIGENISTA. 1 Ej. 
"Acd ón lndigenillta", N'i 34, Abril de 1956. 

UNIVERSIDAD DE GUADALAIARA. 1 Ej. "Bo
lelín", N9 5, Tullo de 1956_ 

UNlVERSlDAD DE NUEVO LEON - DEP AR· 
TAMENTO DE ACCION SOCIAL. 1 Ej. "Ar· 
mas y Lalros", N? 5, Año XIII, Mayo de 
1956. * 

SANTO DOMINGO 

ACADEMIA DOMINiCANA DE LA HISTORIA. 
1 Ei. "Clio", NQ 106, Año XXiV, Enero· 
Marzo de 1956. 

UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO - BI
BLIOTECA. 2 Ejs. "Anales', Nos. 69-70 y 
71.72. Vol XliX, Enero.Junlo y JI4:io-Pi· 
cierabre de 1954; 1 Ej. "Monumento Me
qaiíiico y PetroCJIUos de Chacuey, Repú' 
blica Dominicana", Pub. NQ 1, Vol. XCVII, 
1955. 

URUGUAY 

INSTiTuTO ll-lTERNAC!ONAL AMERICANO DE 
F?OTECCION A LA INFANCIA. 1 Ej. "No
ticiario", Ni;> 111, Agosto da 1956. 

MUSEO HISTORICO NACIONAL. 1 Ej. "Revis
ta Histórica", Nos . 73-75, T. XXV, Año L, 
Marzo de 1956. 

VENEZUELA 

ESCRITORIO JURlDICO. 4 Ejs. "Prontuario Ju
ríd ~co", Nos. 251 c: 260 v 261 a 270, Abril
Junb y Julio-Setiembre 'de 1956. 

MINISTERIO DE EDUCACION - DlRECCION 
DE CULTIJRA Y BELLAS ARTES. 2 Ejs. "E
ducación" NQ 82, Etapa n, Año XVII, Abril 
de 1956; 2 Eis. "Revista Nacional de Cul
tura" NO;> 116, Año XVIIi. Mayo-Junio de 
1956. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. 1 
Ej. "Boletln . InÍormativo" NQ 16, Año n, 
Octubre 15 de 1956. 

NOVIEMBRE 

ARGENTINA 

ASOCIACION TEXTIL ARGENTINA. 1 El . "Ga
ceta TextU" NO 259, Año x:xn, SeUembre 
de 1956. . 

J,lilRERIA CIENTIFICA y LITERARIA "LACUE· 
V A". 1 El. "Bo1etÚl" NQ 4, Octubre de 
1956. 

SOCiEDAD CIENTiFICA ARGENTINA. 1 Ej. 
"Anales", T. CLXI, Entreqas: 1. n y III, 
Enerc-Mar.:o de 1"956. 
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BOLIVIA 

ESCUELA DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIA
LES. 1 Ej. "Anales de Legislación Bolivia· 
na" NQ 28, Año VIII, Enero-Marzo de 1956. 

BRASIL 

INSTITUTO NACIONAL DE EMIGRACAO E CQ. 
LONiZACAO. 1 Ej. "Revista de Emigracao e 

Colonizaccro", Nova Fase, Año XIV·XVI, 
1955. 

REVISTA · DE IDENTIFICACAO E CIENCIAS 
CONEXAS". 1 Ej. "Revista de Identificacao 
e Ciencias Conexas" NQ 23, Año XII, Pri
mer Semestre de 1956. 

REVISTA PAULISTA DE DERECHO. 1 Ej. 
"Revista Paulista de Derecho" NQ 49, Año 
VI. Agos!o de 1956. 

CHILE 

SOCIEDAD CHILENA DE SOCIOLOGIA. 1 Ej. 
"Bok!ín" Ne. 9. Julio de 1956. 

SOCIEDAD PEBIODlSTICA "VISION". 1 EJ. "Vi· 
sión" NO 14, Vol. 11, Noviembre 9 de 
1956. 

COLOMBIA 

INSTITüTO "CARO y CUERVO". 1 Ei. "Bole
tín" - Thesaurús, Tomo IX, 1953. 

PONTIFICIA UNIVERSiDAD CA TOLICA JAVE
RIANA. 1 Ej. "Univer~itas" NQ ll, Noviem
bre de 1956. 

CUBA 

EEMEROTECA PUBLICA AMERICANA "ca
- LON". 1 Ej. "Antonio Mc:ceo en Honduras" 

- Jesé Luciano Franco, 1956. 

ESPAN.!\. 

ACADEMIA "ALMI". 1 Ej. "Idea" NQ 123, A· 
ño XiiI, Setiembre de 1956. 

CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES. 1 Ej, 'O
rienie Cristiano" Nos. 8 y 9, Año VI, A· 
CJ'Oste-Setiembre da 1956. 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS. 2 Eis. "Revista de Indias" 
Nos. 64 y 65. Año XVI, AbrU-Junio y Ju
lio-S",Uembre de 1956. 

INSTITUTO DE CULTURA HISPANICA. 2· Ejs. 
"Cuadernos Hispan.oamericanos" N03. 80 
y 81, Año X1I.\T1Il. Ago y Sel. da 1956' 

LIBRERIA "PUVILL". 1 Ej. "Catálogo da Li
bros Antiguos, Raros, Curiosos y Agotados" 
N'-' 70, 1956. 

SEMINARIO DE INDIGENISMO DEL COLEGIO 
MAYOR HISPANOAMERICANO .NUESTRA 
rio In~~genista EEpafiol" f NQ 3, lJarzo de 
1956. 

ESTADOS UNiDOS 

BOSTON PUBLIC Lli3RARY. 1 Ej. "The Bastan 
Public Library Qumterly" NI' 4, Vol. S, Oc
tubre . de- 1956. -



PUBLICACIONES 

SERVICIOS PUBLICOS. Z Ejs. "Servicios Pú
blicos" NQ 5, Vol. 3, Setiembre-Octubre de 
1956. 

UNION PANAMERICANA_ 1 Ej. "Revista In
teramericano de BibliogTalía'~ NQ 3, Vol. VI, 
Julio-Setiembre de 1956; 1 Ej. "Américas" 
NQ 11, Vol. 8, Noviembre de 1956. 

GUATEMALA 

SECRETARIA DE DIVULGACION, CULTURA y 
TURISMO DE LA PRESIDENCIA DE LA RE
PUBUCA. 2 Ejs. "El Libro de Guatemalo 
Grande". Tomos 1 y n ', Guatemala, 1951; 
1 Ej . "Antropologla e Historia de Guate. 
mala " NO 1. Vol. VIII. Enero de 1956; 1 
Ej. "Cultura Indíge¡;¡a de Guatemala'". En
sayos de Antropología Social NQ 1, 1956; 
1 Ej. "Guatemala". Lo que opina Améri
ca sobre el país de la Eterna PrImavera" 
NQ 1, Año I, Setiembre de 1956; 1 Ej. "San
gre y Clorofila" - Cuentos, 1956; 1 Ej. 
"Algunos Poetas Contemporáneos de Gua
temala", 1956; 1 Ej. "Caminos y Luchas 
por la Independencia", 1956. 

SEMINARIO DE lNTEGRAC¡ON SOCIAL GUA
TEMALTECA. 1 El .. "Cultura Indígena de 
Guatemala - Ensayos de Antropología 
Social", Pub. NO 1, Guatemala, 1956. 

MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS POLITI
. CAS y SOCIALES. 3 Ejs. "Ciencias Polí

ticas y Sociales" Nos. 2, 3 Y 4, Octubre
Diciembre de 1955 y Enero-Marzo y Abril 
Junio de 1956_ 

INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO. 
10 Ejs. "América Indígena" NQ 4, Vol. 
XVI, Octubre de 1956. 

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA 
E HISTORIA. I Ej. "Tercera Reunión de 
Consulta de la Comisión de Historia", Pub. 
NQ 84, Documentos X - "222", México, 
1955. 

MARE NOSTRUM - REVISTA. 5 Ejs. "More 
Nostrum" NQ 15, Año ' n, Agosto de 1956 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIA
LES. 1 Ej. "Revista Mexicana de Sociolo
gía" NQ 1. Año xvm; Vol. xvm, Enero
Abril de 1956. 

SUIZA 

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRA
BAJO. I Ej. "Noticias de la O.I.T." NQ 
37, Año 8, AgosjQ-SetiemQre de 1956 . 

SOClETE SUlSSA DES AMERICANISTES -
MUSEE ET INSTITUT P'ETHNOGRAPHIE. 1 
Ej. "Bulletin" NQ 12, Setiembre de 1956. 

URUGUAY 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION. 
Ej. '"Bo)etín" Nos. 77 y 78, Año VII, Julio
Agosto de 1956. 
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VENEZUELA 

ESCRITORIO JURIDICO. 3 Ejs. "Prontuario Ju
rídico" Nos. 241 a 250, 251 a 260 y 261 
a 270, Enaro-Marzo, Abril-Junio y Julio-Se
tiembre de 1956. 

MINISTERIO DE EDUCACION - DIRECCION 
• DE CULTURA Y BELLAS ARTES. 1 EJ . "E

ducación" NQ 83, Etctpa n, Año XVil, Junio 
de 1956. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. 2 
Ejs. "Cultura Universitaria" Nos. 55 y 56, 
Mayo-Junio y Julio-Agosto de 1956. 

DICIEMBRE 

ARGENTINA 

ASOCIACION TEA"TIL ARGENTINA. 1 Ej. "Ga
ceta Textil" NQ 260, Año XXII, Octubre de 
1956. 

CIEN POR SESENTIDOS SOBRE NOVENTA. 4 
Ejs. "Cien por sesentidós sobre noventa" 
NQ 6, s/f. ' 

MUSEO Y ARCHIVO HISTORICO DE SAN 
JUAN. 1 Ej. "Revista de Historia" NQ 1, 
Año I, Julio-Setiembre de' 1956. 

SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA. 1 Ej. 
"Anales", T. CLXI, Entregas IV, V y VI, 
Abril-Junio de 1956. 

PERSONAS: 

KUSCH, Rodolfo. "Anotaciones para una es
tética de lo americano". (Separata de la 
Revista "COMENTARIOS" NQ 9, Bs. As., 
Diciembre de 1955). 

BOLIVIA 

LlIBLIOTECA PUBLICA MUNlCIP AL "ANDRES 
DE SANTA CRUZ". 1 Ej. "Khana" Nos. 
17-18, Año IV, Vol. n, Julio de 1956. 

PERSONAS: 

IBARRA GRASSO, Dick Edqard. 1 Ej. "Es
qpuema de la Arqueoloqía Boliviana" -
Sonderdruck: Zeitsschrift für Ethnologie, 
Bd. 80, Heft 2, Braunschweig, 1955. 

LlRASIL 

INSTITUTO BRASILEIRO DA HISTORIA DA ME
DICINA_ 1 Ej. "Revista Brasileira da His
toria da Medicina" NQ 4, Vol. VII, Año 
VII, Setiembre de 1956 . 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA Y ES
TATISTICA. 1 Ej. "Revista Brasileira de Es
tatística" NQ 66, Año XVII, Ahr:il-Junio de 
1956.- 1 Ej. "Boletim Estatistico" N9' 5, 
Año XIV, Julio-SetiEnnbre de 1956.- 2 Ej. 
"Boletim Geográfico" Nos. 127-128, Año XIII, 
Julio-Agosto y Setiembre-Octubre de 1955.- ' 
2 Ej. "Revista Llrasileira de Geografía" NQ 
3, Año XVII, Julio-Setiembre de 1955. 



PUBLICACIONES 

REVISTA PAULlSTA DE INDUSTRIA. 1 Ej. "Re
vista Paulista de Indus tria" NQ 50, Año VI, 
Seliemb:e de 1956. 

CANADA 
, 

NATíONAL MUSEUM OF CANADA. 1 Ej. "An
nual Report al the Natbnal Museum al Ca
nadá far the Fiscal Year 1954-1955. Bulle
¡in NQ 142, 1956. 

CHILE 

SOCIEDAD PERIODISTiCA "VISION". 1 Ei. "Vi~ 
sión" NQ 3, Vol. 12, Diciemb:e 7 de 1956. 

COLOMBIA 

BIELIOTECA NACIONAL. 1 Ei. "Paladión" (Su
plemento de "Gymnasium" N'> XXIII).- 1 
Ej. "Gymnasium" Año VII, Fase. XVI, et 
XXVII, Abril-Se tiembre de 1956. 

INSTITUTO "CARO Y CUERVO". 1 Ej. "El An
tijovio" Pub_ N9 X, 1952. 

CUBA 

BIBLIOTECA NACIONAL. Ej. "Revista" NQ 
'3, Año VII, Segunda Serie, Julio-Setiembre 
de 1956. 

CONSEJO NACIONAL DE ECONOMIA. 2 , Eis. 
"La Es tlmu!ación Indusi:ial en Cuba" NQ 14, 
1956.- 1 Ej. "Boletín Informativo" NQ 2, 
Vol. VI, Agesto de 1956. 

ECUADOR 

CASA DE LA CULTURA ' ECUATORIANA_ 2 Eis: 
"Cuadernos Peda'Jógicos" Nos . 30 y 31, 
Febrero de 1954 y Enero de 1956 .- ,2 Ejs. 
"Rsvista Ecuatoriana de Educación" Nos. 
40 y 41, Año VIII, Setiembre-Octubre ds 
1955 y Enere-Abril de 1956.- 2 Ejs _ "Be
let,n de Informaciones Científicas Naciona
les" Nos_ 75 y 76, Vel_ VIIi, }¡laczo-Abril 
y Mayo de 1956_ 

fERSONAS: 

RUBIO ORBE, GO!lzale , "Cuadernos Peda
gógicos" Nos. 30 y 31, Febrero de 1954 y 
Enero da 1956.- 1 Ej. "Revista Ecuatoria
na de Educación" NO 40, Año VIII, Setíem
bre-Octilbre de 1955. 

ESPAÑA 

ACADEMIA "ALMi"'_ 1 Ej. "idea" NQ 139, Año 
XIll, Octubre de 1956 . 

ESCUELA DE ESTUDios HISPANOAMERICA
NOS. 1 Ej. "Estudios Americanos" NQ 56, 
Vol. XI. Mayo de 1956. 

INSTiTUTO DE CULTURA HISPANICA. 1 Ej. 
"Cuadernos Hit;panoamerl=nos" NQ 82, Año 
XXiX, Octubre de 195&-. - . 
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ESTADOS UNIDOS', 

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA_ 1 Ej. 
"Bole tín" N<) 2, Vol. XLI, Agosto de 1956. 

ROTARY CUlo OF SANTA BARBARA, CALI
FORNIA. 1 Ej. "Revista Rotaría" NQ 5, T. 
XLVIl, Noviembre de ' 1956. 

UNJON PANAMERICANA. 1 Ej. "Américas" N9 
12, Vol. 8, Diciembre de 1956.- 1 Ej. "In
dic~-Ciencias Sociales - Vol. VI, 1955.- 1 
Ej . "Cien" ias Sociales" NO 38, Vol. VII, Ju
nio de 1956. 

FRANCIA 

BUREAU INTERNATIOIÜL DE RESERCHE SUR 
LES IMPLICATIONS SOCIALES DU PRO
GRES TECHNIQUE. 1 Ej. "Informatíort" NQ 
X, Ociubre de 1956. 

Li3RAIRIE GENERALE DE DROIT ET DE JURIS
PRUDENCE. 1 Ej. "Revue du Droit et de la 
Scisnce Politique en France el a l'étran
ger" NQ 5, T. LXXI, SetiembreCOctubre de 
1956. 

GUATEMALA 

DIRECC[ON G"ENERAL DE ESTADlSTICA. 1 Ej . 
'Lsta disUca" NI) 133, Setiembre 30 de 1956 

SEMINARIO DE lt-."TEGRACION SOCrAL GUA: 
TEMAL TECA. 1 Ej. "Encuesta sobre la Cul
lu' o de [os Lodinos en Guatemala" Pub . 
N'I 2, 1956.- 1 Ej. "BlbliogrCífla Comenla
da sobre AnlropoJo.;¡ía Social 11:100.1955".-
1956. 

MEXICO 

BI3L10TEGA PUBLICA DEL ESTADO TUXTLA 
GUTlERREZ. 1 El; "Prinrercr Cartilla Tzellol"
Ins tll ulo Nacional Indigenista) - México, 
¡?S~¡ 1 Ej _ "Tzoltil -Chenalho" - (Ins tituto 
NaCIOnal Indigenista) - s/f; 1 Ej. "Cru
o;,s en 'Chiapas - 10 Estampas y una no
ta " - México, 1956 . 

"nOL~ CULTURAL MEXICANO". 2 Ejs. "Bo
l~¡m Cullmal Mexi&mo" Nos_ 53 y 54, Se-

" tiembre y Octubre de 1956 _ 
CUADERNOS AMERICANOS" - REVISTA. 1 

Ej. "Cuadernos, Am.ei"iccrnos" NQ 6, Año XV 
Novlembre-DícIembre de 1956_ ' 

IN.S-rITíJTO NACIONAL INDIGENISTA. 2 Ejs. 
"Accíán Indigenisto" NI) 35, Mayo de ]956. 

lNSTITíJTO PANA.MERICANO DE GEOGRAFlA E 
HISTORLA_ 1 éj . "R-ev"¡sta de Historia de A
mérica" NQ 41, Junio de 1956; 1 E j . " Indi
es de la , Revisla de Historia de A mérlca "
l'-ios. 39 y 4,0 - lunio-DIciembre de 1955 . 

UN"TVERSIDAD DE NUEVO LEON - DEPARTA
fuENTO DE ACCION SOCIAL. 1 Ej_ " Ar
m as y Lel.tas" NI) 6, Año xm, Junio de 
1956 . 

NICARAGUA 

INSTITUTO INDiGENISTA NACIONAL. 1 Ej. "Ni
caragua Indígena" Nos. 9-10, Segunda E
peca, Enero-Junio de 1956. 

• , 
O 



'\ 

PUBLICACIONES 

URUGUAY 

INSTITUTO INTERNACIONAL AMERICANO DE 
PROTECCION A LA lNFANCIA. 1 Ej. "Boletín" 

NO 3, T. XXX, Setiembre de 1956 - ("118") 
1 Ej. "Noticiario" NO 112, Octubre de 1956. 

VENEZUELA 

MINISTERIO DE EDUCACION - DIRECCION DE 
CULTURA Y BELLAS ARTES. I Ej. "Educa
ción" N9 83, Etapa n, Año XVII, Junio de 
1956 . 
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• 

• 

Las ideas expresada:'!!. en artículos, notas, etc., publicados 
en PERU INDIGENA, son de la exclusiva responsábilidad 

de sus autores . 

• 
Se ruega que al ser reproducidos los trabajos contenidos 

en esta revista, se indique su procedencia . 

• 
Invocalnos el espíritu generoso de los autores nacionales 
y extranjeros y de los representantes de las empresas 
ew/oras para que se nos envíen ejemplares de sus publi
ca~iones, a fin de Incrementar la Biblioteca especializada 
del Institulo Indigenista Peruano. Nuestra Revista dará 

cuenta de todas las obras que se reciban. 

La correspondencia debe ser dirigida 

al SECRETARIO GENERAL DEL 

INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO 

Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Indíqenas, 4. piso. 

LIMA-PERU 



 

• 

, 

\ 

• 

PERU INDIGENA 

ORGANO DEL INSTITUTO INDIGENISTA PERUANO 

D1RECCION y ADMINISTRACION, MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS INDIGENAS 

4° PISO: TELErONQS: 32600 y 36000 . ANEXOS: 55 , 56 Y 74. , 

AVENIDA SALAVERRY 

LIMA · PERU 

EDI\OltA MEDICA PERUANA · AZANGAltO tot 


